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RESUMEN  
 

Para asegurar el éxito durante los proyectos de desarrollo de software, no es suficiente 
contar con notaciones de modelado, herramientas y personal idóneo, uno de los 
elementos importantes es la metodología, esta nos provee la dirección a seguir para 
obtener aplicaciones correctas.  Por nuevos posicionamientos en el mercado, hoy se está 
demandando al tipo de Fabricas Continuas adaptarse ágilmente a nuevas condiciones 
con el propósito de fortalecer sistemas de información productivos.  Una  de estas nuevas 
filosofías es la de metodologías ágiles que buscan dar mayor valor al individuo, a la 
colaboración con el cliente y al desarrollo incremental del software con iteraciones muy 
cortas, este enfoque está mostrando su efectividad en proyectos con requisitos muy 
cambiantes y que exigen reducir drásticamente los tiempos del ciclo de vida del software 
manteniendo una alta calidad. Las metodologías ágiles revolucionaron la manera de 
producir software, los métodos ágiles y los tradicionales no son estrictamente 
competidores directos, cada uno tiene su propio segmento de aplicación o terreno, son 
usados en proyectos con diferentes características: los métodos tradicionales son más 
adecuados en grandes proyectos con requerimientos estables, aplicaciones críticas, 
grandes equipos de desarrollo y/o equipos distribuidos geográficamente. Los métodos 
ágiles en cambio se adecuan mejor en ambientes dinámicos, con equipos de trabajo 
pequeños y produciendo aplicaciones no críticas, también son una buena elección cuando 
se trabaja con requerimientos desconocidos o inestables, garantizando un menor riesgo 
ante la posibilidad de cambio en los requerimientos.  Independientemente del tipo de 
metodología que se utilice, cualquier desarrollo de software parte siempre de un mismo 
problema: conocer las necesidades de los clientes.  
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ABSTRACT  
 

To ensure success in the software development projects, it is not enough to rely on 
modeling notations, tools and skilled personnel, one of the important elements is the 
methodology, this provides us the direction to follow for correct applications. For new 
positions in the market today it is suing the type of factories Continuous adapt quickly to 
new conditions in order to strengthen productive information systems. One of these new 
philosophies of agile methodologies is seeking to add value to the individual, the 
collaboration with customers and incremental development of software with very short 
iterations, this approach is showing its effectiveness in projects with changing 
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requirements and require dramatically shorten the life cycle of the software while 
maintaining high quality. Agile methodologies have revolutionized the way we produce 
software, agile methods and traditional are not strictly direct competitors, each has its own 
application segment or ground, are used in projects with different characteristics: 
traditional methods are more suitable for large projects with stable requirements, you 
critical applications, large development teams and / or geographically distributed teams. 
Agile methods are instead better suited in dynamic environments, with small teams and 
producing non-critical applications, are also a good choice when working with unknown or 
unstable requirements, ensuring a lower risk for the possibility of change in the 
requirements. Regardless of the type of methodology used, any software development 
always part of the same problem: meet the needs of customers. 
 
Key words: Methodology, Testing, Lifecycle, Software, Traditional and Agile. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Las metodologías ágiles están en auge en mercados altamente dinámicos e innovadores, 
buscan desarrollar aplicaciones de manera rápida y adaptativa.  Esta metodología 
reconoce que un software es flexible, que durante su ciclo de construcción sufrirá 
cambios, modificaciones y mejoras, aún más, reconocen que estos cambios no pueden 
ser anticipados, pues se generan en reacción a ambientes dinámicos.  Los equipos ágiles 
son más productivos que aquellos que utilizan métodos tradicionales a lo largo de todo el 
ciclo de desarrollo,  parte de este equipo es el Cliente, por lo cual participa activamente en 
todos los momentos del ciclo de vida del proyecto, siendo guía para que no haya 
desviaciones y haciendo que las entregas parciales y finales sean lo que realmente 
solicito, eliminando ambigüedades o supuestos. 
 
La experiencia de la organización en la gestión de proyectos la ha llevado a estudiar la 
mejor forma de adaptarse a las necesidades del Cliente, evidentemente, se puede 
concluir que parte del mercado de software está variando y que se obliga a abordar este 
cambio con nuevas alternativas que permitan adaptarse mejor a esta situación. 
 
 “Mucha disciplina sin agilidad se convierte en burocracia y estancamiento; la agilidad sin 
disciplina es la incertidumbre entusiasta de la puesta en marcha de una compañía previa 
a ganancias rápidas. Las grandes compañías tienen ambas cualidades en la medida 
apropiada en función de sus objetivos y entorno”.  Boehm. 
 
La constante innovación tecnológica hace que cada vez sea necesaria la aplicación de 
nuevas metodologías adaptadas a los nuevos tiempos, la informática está madurando y 
algunos profesionales de tecnología como algunos clientes se van dando cuenta que es 
necesario seguir unas pautas definidas en el desarrollo del software de calidad: es decir, 
llevar un comportamiento metódico: seguir una metodología.  Sea cual sea la metodología 
a trabajar se debe tener en cuenta que esta no permanecerá inmóvil, evolucionara 
volviéndose más aplicable a la organización.   
 
La Figura 1 muestra los ítems y el nivel de evaluación de estos entre la metodología ágil y 
la tradicional. 
 
 



 
 

Figura 1 - Metodología Tradicional  vs Ágil 

 
 

1.1 CONTEXTO DE LA EMPRESA 

 
Una multinacional Brasilera especializada en servicios de tecnología de información y 
prestadora de soluciones ‘Outsourcing’, que tiene presencia en 27 países, oficializo desde 
el 2011 la fusión con una empresa Colombiana, que servirá de plataforma para el 
incremento de sus operaciones en el país. 

 

Esta Organización Colombiana ofrece servicios de consultoría y apoyo al desarrollo y 
crecimiento tecnológico de sus clientes, con profesionales especialistas en distintas áreas 
de conocimiento de la ingeniería de sistemas.  Comprometida con la calidad del desarrollo 
de software con características asociadas al producto final pero logradas durante su 
proceso.  

 
Tiene implementado un sistema de gestión evaluado con el modelo CMMI DEV vs 1.3 y 
certificación de construcción de software ISO-9001:2008.  Actualmente el área de 
Pruebas y Verificación de la compañía tiene establecidos procedimientos para Pruebas.  
Como resultado del crecimiento que ha tenido la organización se han venido creando 
fábricas exclusivas para grandes clientes y se ha identificado que es necesario redefinir 
algunos de los procedimientos de Pruebas para esas fábricas, con el fin de hacerlos 
agiles y que tengan un valor agregado para el Cliente. 

 
 
 

1.2 CONCEPTOS BÁSICOS  
 

A continuación se presentan los conceptos básicos a tener en cuenta para una clara 
comprensión del trabajo: 
  
Metodología Ágil: 
 
"Metodología Ágil es un método de ingeniería de software basado en el desarrollo iterativo 
e incremental, donde los requerimientos y soluciones evolucionan mediante 
la colaboración de grupos autos dirigidos y multidisciplinarios." 

 
 



La Figura 2 muestra el ciclo de vida del desarrollo que propone la metodología ágil para 
un producto de software. 
 

 
Figura 2 - Ciclo de Vida Metodología Ágil 

 

En febrero de 2001, nace el término ágil aplicado al desarrollo de software. En esta 
reunión participan expertos de la industria del software, incluyendo algunos de los 
creadores o impulsores de metodologías de software. Su objetivo fue esbozar los valores 
y principios que deberían permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y 
respondiendo a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. 

 
Los 12 principios de la metodología ágil: 
 
Principio Uno Satisfacción del cliente a través de entregas de software 

valioso, de forma temprana y continua. 
 
Principio Dos Los cambios a los requisitos son bienvenidos, aun así sean 

tardíos. Los procesos ágiles aprovechan el cambio para 
otorgar una ventaja competitiva al cliente. 

 
Principio Tres Software operativo frecuentemente, en un periodo entre dos 

semanas y dos meses, con preferencia a escalas de tiempo 
más cortos. 

 
Principio Cuatro Las personas del negocio y los desarrolladores deben 

trabajar juntos diariamente a lo largo de todo el proyecto. 
 
Principio Cinco Ejecutar proyectos con personas motivadas. Brindar el 

ambiente y soporte que ellos necesitan, y la confianza de 
que ellos podrán realizar el trabajo requerido. 

 



Principio Seis El método más eficiente y efectivo para transmitir la 
información hacia el equipo son las conversaciones cara a 
cara. 

 
Principio Siete   El software operativo es la principal medición del avance. 
 
Principio Ocho Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 

patrocinadores, desarrolladores y usuarios deben ser 
capaces de mantener el paso constante indefinidamente. 

 
Principio Nueve Una continua atención hacia un buen diseño y la excelencia 

técnica mejora la agilidad. 
 
Principio Diez La simplicidad – el arte de maximizar la cantidad de trabajo 

no hecho – es esencial. 
 
Principio Once Las mejores arquitecturas, requisitos, y diseños emergen de 

equipos auto dirigidos. 
 
Principio Doce En intervalos regulares, el equipo refleja cómo trabaja de 

forma más efectiva, entonces afina y ajusta su 
comportamiento adecuadamente. 

 
 
 
Metodología Tradicional: 
 
Estas metodologías imponen una disciplina de trabajo sobre el proceso de desarrollo del 
software, con el fin de conseguir un software más eficiente.  Para ello, se hace énfasis en 
la planificación total de todo el trabajo a realizar y una vez que está todo detallado, 
comienza el ciclo de desarrollo del producto software.  Se centran especialmente en el 
control del proceso, mediante una rigurosa definición de roles, actividades, artefactos, 
herramientas y notaciones para el modelado y documentación detallada.  Además, las 
metodologías tradicionales no se adaptan adecuadamente a los cambios. 
 
Las principales metodologías tradicionales centran su atención en llevar una 
documentación exhaustiva, se focalizan en documentación, planificación y procesos 
(Plantillas, técnicas de administración, revisiones, etc.) y en cumplir un plan de proyecto.  
En algunas ocasiones se crea cierta resistencia a los cambios.  La relación entre el cliente 
y el equipo de desarrollo casi siempre es mediante reuniones. 
 

Otras de las características importantes son; altos costos al implementar un cambio y al 
no ofrecer una solución para proyectos con entornos volátiles, complejidad en la 
evaluación de riesgos, el cliente deberá ser capaz de describir y entender a un gran nivel 
para poder acordar un alcance del proyecto.   
 
La Figura 3 muestra el ciclo de vida del desarrollo que propone la metodología tradicional 
para un producto de software. 
 



 
Figura 3 - Ciclo de Vida Metodología Tradicional 

 

Modelo CMMI (Capability Maturity Model® Integration): 
 
 

CMMI es un Modelo de Madurez de Capacidad Integrado, pertenece a la familia de 
modelos desarrollados por el SEI (Software Engineering Institute) para evaluar las 
capacidades de las organizaciones de ingeniería de sistemas, ingeniería de software, 
además del desarrollo integrado del producto y del proceso.  
 
Es un modelo descriptivo que detalla los atributos esenciales que deberían caracterizar a 
una organización en un determinado nivel de maduración.  Un Nivel de Madurez es una 
plataforma evolutiva bien definida destinada a lograr un proceso de software maduro. 
Cada nivel de madurez proporciona una capa en los cimientos para un proceso de mejora 
continua.  
 
La Figura 4 detalla los niveles de madurez los cuales proporcionan capas en los cimientos 
para un proceso de mejora continua. 

http://www.sei.cmu.edu/


 
 

Figura 4 - Niveles de Madurez CMMI 

CMMI está representado escalonadamente en 5 niveles de madurez, que califican a las 
empresas según la calidad de su proceso de producción. A continuación se describe de 
forma breve en qué consiste cada uno de ellos: 
 
Nivel 1 (Inicial): La organización no sigue conscientemente las prácticas especificadas en 
el modelo CMMI, pero de una forma u otra consigue que sus productos salgan al 
mercado.  La organización no genera conocimiento y la pérdida del personal encargado 
de algunas actividades supone la pérdida de la capacidad acumulada. 
 
Nivel 2 (Gestionado): Supone el cumplimiento, por parte de cada proyecto, de varias 
áreas de proceso de CMMI relacionadas con la gestión de requisitos, la planificación, la 
monitorización, la gestión de la configuración, el aseguramiento de la calidad, el acuerdo 
con los proveedores y la medición y análisis de los procesos.  El conocimiento reside en la 
organización. 
 
Nivel 3 (Definido): En este nivel, los procesos ya no sólo se definen de manera 
independiente para cada proyecto sino que toda la organización goza de unas pautas 
comunes.  La empresa goza de una plantilla bien caracterizada que al ser aplicada a cada 
caso particular, genera un proyecto. 
 
Nivel 4 (Cuantitativamente gestionado): Llegados a este punto, la organización ya no sólo 
gestiona los proyectos mediante procesos bien definidos, sino que además, se fijan 
objetivos tangibles que los procesos deben cumplir en lo relativo a su calidad, de manera 
que se analizan estadísticamente los procesos. 
 
Nivel 5 (Optimizado): En el nivel más alto de CMMI, la organización entera experimenta 
una optimización continua de los procesos a través de la innovación en los mismos y de 
las mejoras tecnológicas. Se modifican y reconducen los procesos en función de los 
defectos revelados durante el análisis estadístico. 
 

 



2. MATERIALES Y METODOS 
 
 

2.1 MATERIALES 
 

Como requisito de los sistemas de gestión establecidos por la organización, las diferentes 
áreas de la organización tienen definidos sus procedimientos, el área seleccionada es 
Pruebas y Verificación: 
 
La calidad del software depende del proceso con el que se realizó, pero se mide en el 
producto final y esta medición se debe hacer con un adecuado proceso de pruebas antes 
de salir en vivo, conscientes de esta sana práctica, la organización ofrece este servicio, 
basados en una metodología establecida y madura, en herramientas de gestión y de 
simulación que van más allá del cumplimiento funcional y contribuyen a elevar la 
credibilidad de la organización en el área de tecnología.  
 
Estos procedimientos se identifican de la siguiente forma: 
 
PC Procedimiento del sistema de gestión de calidad. 
PR Área de Pruebas.  
0X Contador de los procedimientos del área. 
 
 
Los procedimientos candidatos a estudio para actualización son: 
 

 PC-PR-01 Diseño, Planeación y ejecución de pruebas: 
Este procedimiento define actividades, lineamientos y estructuras del modelo de pruebas, que 
permiten la planeación, análisis, diseño, ejecución y evaluación de los procesos o aplicativos de 
forma ágil y efectiva. 

 

 PC-PR-02 Control de pendientes: 
Este procedimiento describe las principales actividades del control de pendientes en 
los proyectos. 
 

 PC-PR-03 Seguimiento: 
Este procedimiento define las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto 
que asegure el cumplimiento del plan del proyecto. 
 

 PC-PR-04 Lecciones aprendidas: 
Este procedimiento detalla las actividades requeridas para la elaboración de las 
lecciones aprendidas de los proyectos y mantenimientos realizados. 
 

 PC-PR-05 Control de cambios: 
Este procedimiento describe las actividades a seguir cuando se presentan cambios 
durante las diferentes etapas del proyecto. 
 

 PC-PR-06 Control producto no conforme: 
Este procedimiento identifica y controla el producto no conforme para solucionar 
problemas que se presentan durante el ciclo de vida de desarrollo, entrega y soporte 
del producto. 
 



 
2.2 MÉTODO 
 

El método adoptado fue descriptivo documental, cuyas fuentes fueron las personas 
vinculadas a los procesos, la normatividad y los  procedimientos propuestos para 
actualización por cada área. 
 
 
2.2.1  Estado del Arte 
 

Esta propuesta de actualización surge de la necesidad de la organización por adecuar sus 
metodologías a nuevas tendencias que permitan cumplir a satisfacción las expectativas 
del Cliente.   
 
Durante las secciones de SQA (aseguramiento de calidad), la organización pudo 
evidenciar una tendencia en los proyectos de las fabricas continuas, la mayoría de 
hallazgos correspondían a desactualización o no ejecución de algunas actividades 
relacionadas con procesos documentales exigidos por la organización, fue allí donde se 
propuso iniciar una evaluación de la metodología establecida hasta el momento y se  
concluyó que no está adaptada al proceso continuo de estas fábricas.   
 
La organización está comprometida con la actualización o nuevas definiciones de los 
procesos implicados siempre bajo los estándares de calidad, aclarando que este tipo de 
metodologías no implica dejar de lado la documentación o algunos procesos sino generar 
documentos más agiles para que estos sean operados fácilmente por las personas que 
participan en los procesos de construcción.  La organización determino que la mejor forma 
de brindar un buen servicio a algunos clientes potenciales es ofrecer fábricas continuas 
individuales.  Actualmente además de su certificado de madurez y normas adaptadas, se 
busca iniciar certificación CMMI para este tipo de fábricas. 
 
El eje central de esta propuesta es el Cliente, para la organización lo más importante es 
poder cumplir a satisfacción sus necesidades, entregar productos que satisfagan sus 
expectativas y que le permitan seguir contando con nuestra organización como proveedor 
exclusivo de sus servicios. 
 
 
2.2.2  Evaluación de Procedimientos 
 
El área de Pruebas y verificación tiene seis procedimientos definidos, el objetivo de esta 
revisión es buscar los directamente afectados por la metodología propuesta.  Se debe 
tener en cuenta que el énfasis debe estar en aquellos donde el Cliente hace parte del 
equipo, esto buscando ejecutar buenas prácticas para hacer entrega de proyectos 
eficientes. 
 
 

2.2.3  Recursos humanos 
 
Se solicitara formalmente reunión con el equipo de Aseguramiento de Calidad de la 
organización previa evaluación de los procedimientos.  Se expone la necesidad de 
efectuar un cambio para que estos se adapten fácilmente a la metodología que 
actualmente trabajan algunos proyectos de las fábricas continuas de la organización. 



 

2.2.4 Presentación de propuestas 
 
En compañía de una persona del área de Pruebas y verificación se inicia una evaluación y 
propuesta de cambio para cada actividad que se ejecute en cada uno de los 
procedimientos, el vocabulario usado debe ser claro y puntual, que no de paso a ninguna 
ambigüedad para que las personas que manejen dichos procedimientos ejecuten 
correctamente las actividades propuestas.  Dichos procedimientos quedan abiertos a 
modificación a medida que sean usados por el personal a cargo. 
 
2.2.5 Socialización 
 
Una vez terminadas las propuestas a los procedimientos, se solicitara reunión de 
socialización, allí se determinara si son factibles los cambios y se evaluara el impacto que 
podría llegar a tener. 
 
 
2.2.6 Control de cambios 

 
Si de la socialización realizada fueron solicitados cambios estos deberán efectuarse y ser 

expuestos nuevamente para poder registrar una nueva versión hasta que queden 

completamente aprobados. 

2.2.7 Validación 
 
Una vez se tenga una versión final de los cambios propuestos, se realizara propuesta del 
método de validación de los procedimientos seleccionados.  Allí se detallaran las 
actividades que permitirán que sean incluidos en la metodología de la organización para 
el tipo de proyecto que corresponda y se pueda dar inicio al proceso de socialización al 
interior de la organización. 
 
 
 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
De la actividad propuesta de actualización a los procedimientos seleccionados, se 
obtuvieron los resultados que a continuación se describen. 
 
 
3.1 DOCUMENTACIÓN PROCEDIMIENTOS PRUEBAS  
 
Según la metodología establecida para al área de Pruebas y Verificación, los siguientes son los 
procedimientos que se tuvieron en cuenta para posible actualización: 
 

 PC-PR-01 Diseño, Planeación y ejecución de pruebas: 
Por su contenido detallado del proceso de pruebas este es evaluado como de alto 
impacto en el desarrollo de las metodologías agiles.  

 

 PC-PR-02 Control de pendientes: 
Por la importancia de su actividad y el nivel de sus evaluación, es considerado de alto 
impacto en el desarrollo de las metodologías agiles. 



 

 PC-PR-03 Seguimiento: 
Por sus actividades y gestión directa con el Cliente es evaluado como de alto impacto 
en el desarrollo de las metodologías agiles. 
 

 PC-PR-04 Lecciones aprendidas: 
Este procedimiento permite registrar mejoras por el equipo de trabajo, que fueron 
identificadas durante el desarrollo del proyecto, no tiene interacción con el Cliente. 
 

 PC-PR-05 Control de cambios: 
En búsqueda de la adopción a la nueva metodología, este tipo de procedimiento seria 
uno de los menos impactados, dado que para las metodologías agiles se busca una 
constate interacción con el Cliente. 
 

 PC-PR-06 Control producto no conforme: 
En búsqueda de la adopción a la nueva metodología, este tipo de procedimiento seria 
uno de los menos impactados, dado que para las metodologías agiles se busca una 
revisión constante que no dé pie a inconformidades al finalizar un proceso  de 
desarrollo. 

 
Como resultado del análisis de los procedimientos se seleccionan los directamente 
afectados con los cambios mencionados según la metodología propuesta, por ello se 
expone realizar ajuste a los siguientes: 
 
Pruebas y verificación 
 

 PC-PR-01 Diseño, Planeación y ejecución de pruebas 

 PC-PR-02 Control de pendientes  

 PC-PR-03 Seguimiento 
 

 

3.2       RECURSOS HUMANOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 
Una vez realizados los cambios a los procedimientos seleccionados, se solicita formalmente 
reunión de revisión con las personas encargadas del área de calidad, allí se socializan dichas 
modificaciones con el fin de recibir retroalimentación a la propuesta. 

 
Los procedimientos fueron actualizados teniendo en cuenta la participación de personas 
del área de pruebas (directamente involucrada), considerando y respetando la 
metodología que está definida por la organización.   
 
Se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

 Exposición del propósito y las ventajas de la metodología ágil. 

 Definición de qué proyectos se verían involucrados en este tipo de metodología. 

 Beneficios para el Cliente (efectividad) y la organización (productividad). 

 Informe del análisis y la evaluación del cambio. 
 

Las personas de calidad determinan el impacto que podría llegar a tener la actualización y 
el tránsito de la metodología anterior a la propuesta.  Una vez se tome una decisión será 
informada para iniciar oficialmente dicha actualización. 



 

3.3      ACTUALIZACIÓN DE LOS TRES PROCEDIMIENTOS 

 
Se inicia la actualización que al igual que la elaboración es un proceso complejo, se inició 
con el estudio de cada documento y se dividió en dos fases, la primera correspondió a 
una revisión general de los procedimientos del área de Pruebas y Verificación y la 
segunda a la ejecución de los cambios y mejoras convenientes o sugeridas a dichos 
procesos siguiendo la metodología expuesta.  
 
 

3.3.1 Procedimiento PC-PR-01 
 

A continuación se describen las actividades por proceso, que se verán impactadas en 
cada procedimiento: 
 

 PC-PR-01 Diseño, Planeación y ejecución de pruebas: 
Este es el procedimiento más sensible a cambios porque abarca el 
proceso completo de pruebas, es allí donde se desarrollan una serie 
de actividades que actualmente se encuentran descritas para 
metodologías tradicionales las cuales tienen una serie de elementos 
que la metodología ágil no usaría en su totalidad. 
 
Los cambios  se dieron sobre las siguientes actividades: 
 

- Creación de proyecto en herramientas. 
- Análisis y requerimientos 
- Definir estrategia  

 
- Estimar pruebas de verificación 
- Elaborar plan de pruebas  
- Diseñar pruebas  
- Ejecutar casos de prueba 
- Suspender el ciclo 
- Reportar pendientes de pruebas 

 
3.3.2 Procedimiento PC-PR-02 

 

 PC-PR-02 Control de pendientes: 
Este por ser el procedimiento de control durante la ejecución de las 
pruebas, indica que es susceptible a varios cambios dado que el 
tipo de metodología busca un mayor acercamiento con cada 
participante del proceso. 

 
Los cambios  se dieron sobre las siguientes actividades: 
 

- Registrar el pendiente 
- Verificar el pendiente  
- Asignar pendiente  
- Revisar pendiente contra desarrollo 
- Actualizar estado del pendiente  
- Re-ejecutar prueba  



 
 
3.3.3 Procedimiento PC-PR-03 
 

 PC-PR-03 Seguimiento: 
Este procedimiento de rastreo permite definir la situación actual de 
un proyecto en cualquiera de sus fases, hacer partícipe a todo el 
equipo del estado de las actividades. 
 
Los cambios  se dieron sobre las siguientes actividades: 
 

- Determinar el tipo de seguimiento 
- Realizar reunión de seguimiento de aseguramiento de calidad  
- Realizar reunión de seguimiento con el cliente 
- Realizar reunión de seguimiento con el equipo de trabajo 
- Reunión de seguimiento gerencial 
- Monitorear tareas del equipo de trabajo 
- Registrar cambios al plan de proyecto / plan del mantenimiento 

 
 

3.4        SOCIALIZACION  DE LA PROPUESTA 

 
Para esta organización, la socialización constituye la mejor alternativa para el aprendizaje 
y la retroalimentación, buscando que la experiencia y los conocimientos de los partícipes 
enriquezcan los cambios propuestos y permitan realizar análisis a cada una de las 
actividades de los procedimientos. 
 
A continuación los resultados de dicha socialización, comentarios realizados por la Líder 
de Calidad, quien menciono a modo general la importancia de que estos sean claros y 
concisos y no se presten a mal interpretaciones, se debe velar por su cumplimiento y de 
ello depende que las personas tengan claros los cambios: 
 
   
PC-PR-01 Diseño, Planeación y ejecución de pruebas  

Siendo un proceso que contempla casi todas las actividades del área, se 
validó a detalle para garantizar que no se tengan pendientes durante el 
proceso y enfatizando en la participación del Cliente.  
 

PC-PR-02 Control de pendientes 
Garantía de calidad, siempre buscando resultados óptimos por la frecuente 
participación del Cliente durante el ciclo de vida del proyecto.  
Comprometidos con el cumplimiento de objetivos.  

 
PC-PR-03 Seguimiento 

Proceso impactado directamente, por el valor que toma la participación del 
Cliente dentro de la toma de decisión mientras la ejecución de su proyecto.  
Se aportaron actividades de metodologías existentes para complementar 
las actividades.   
 

 
 



 
A modo general se resaltó la importancia del Cliente en los procesos seleccionados, su 
participación activa en esta nueva metodología que tiene como objetivo brindar los 
mejores resultados asegurando la calidad como proveedor.  
 
 
3.5  PROPUESTA DE SEGUIMIENTO  

De la socialización realizada con anterioridad y realizadas las observaciones hechas, a 
continuación se muestran los cambios formulados en las siguientes tablas comparativas.  
Dichos tablas contienen la descripción inicial detallada de cada procedimiento vs la 
propuesta de cambio para cada uno de ellos.   
 
 
Procedimiento PC-PR-01: Diseño, Planeación y ejecución de pruebas  
 
A continuación se listan las actividades actuales del procedimiento de Diseño, Planeación 
y ejecución de pruebas vs las actividades propuestas, que permitirán llevar a cabo al 
cumplimiento de los objetivos de la metodología ágil.  La Tabla 1 describe las actividades 
detalladas del procedimiento de Diseño, Planeación y ejecución de pruebas.   
 
 

Tabla 1 - Diseño, Planeación y ejecución de pruebas 
 

 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

Crear proyecto en Herramientas. 

Se debe crear el proyecto en Salomé y desde allí 
generarlo para Mantis. En mantis a este proyecto se 
le asociarán las actividades del Proyecto base 
categorías - Ejecución y se le crearán los siguientes 
subproyectos:  
 
Aseguramiento de Calidad_nombre proyecto el 
cual tendrá asociadas las actividades del  
Proyecto prueba categorías – Calidad.   
 
Validación Requerimientos_nombre proyecto el 
cual tendrá asociadas las actividades del Proyecto 
prueba categorías –Validación  de Requerimientos. 
 
Pruebas de Aceptación_nombre proyecto el cual 

tendrá asociadas las actividades del Proyecto prueba 

categorías –Pruebas de Aceptación. 

 

 

 
Crear proyecto en Herramientas. 
 
Se debe crear el proyecto en las herramientas 
asignadas para gestión de pruebas (diseño, 
ejecución y evidencia) y en la de registro de 
hallazgos. 
(ej. Mantis, Salome, Excel, Jira). 
 
Se debe crear el sub-proyecto Aseguramiento de 
Calidad_nombre proyecto el cual tendrá asociadas 
las actividades del cuestionario de revisión SQA 
establecidas.  

 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 
 
Análisis y Requerimientos 
Leer y entender el alcance del proyecto, que se 
encuentra en el documento de Requerimientos 
Detallados/Funcionales/Datamart y/o técnicos 
entregado por el Cliente o creados por el 
responsable del proyecto. 
 
Si existen actas de reuniones donde se evidencian 
cambios a las especificaciones iníciales, asegurarse 
que estos se encuentran especificados en los 
Requerimientos Detallados o en los Requerimientos 
Funcionales o en los requerimientos detallados 
datamart objeto de la revisión.  Reunirse con el 
responsable del proyecto para resolver las 
preguntas/observaciones encontradas, y si es el 
caso solicitarle generar una nueva versión del 
documento de requerimientos o que solicite al 
Cliente la actualización de los Requerimientos 
Funcionales entregados por él. 
 
Las aclaraciones o cambios de cada una de las 

preguntas/observaciones, deben quedar registradas 

en la herramienta o en el formato correspondiente. 

Si se está trabajando con el control de cambios de 

word dejar evidencia de los cambios a través del 

correo. 

 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 
 
Análisis y Requerimientos 
 

Todos los integrantes del equipo deben ser 
partícipes de las reuniones (inicio, técnicas, de 
revisión) que se realicen con el Cliente para tener 
claros todos los requisitos (Funcionales, No 
Funcionales). 
 
 
Leer y entender el alcance del proyecto, que se 
encuentra en el documento de Requerimientos 
Detallados/ Funcionales/ Datamart  y/o técnicos 
entregados por el Cliente o creados por el 
responsable del proyecto. 
 
Promover reuniones de aclaración con el Cliente 
para resolver preguntas/observaciones encontradas 
y de ser necesario generar nueva versión del 
documento de requerimientos. 
 

 

 
 
Estimar pruebas de verificación 
 
Con base en los documentos de: 
- Requerimientos Detallados/Datamart o 
Funcionales 
- Casos de uso (si existen) 
- Experiencia de la persona del rol de pruebas 
Y de acuerdo a la estrategia definida para las 
pruebas, reunirse con el responsable del proyecto 
para estimar el tiempo de pruebas de cada uno de 
los requerimientos y/o  casos de uso. 
 Se debe tener en cuenta, que mínimo se deben 
ejecutar 2 ciclos de pruebas. 

 

 

Estimar pruebas de verificación 

 

Con base en los documentos de: 
- Requerimientos Detallados o Funcionales 
- Casos de uso (si existen) 
- Experiencia de la persona del rol de pruebas 
 
Y de acuerdo a la estrategia definida para las 
pruebas, reunirse con el Cliente y el responsable del 
proyecto para estimar el tiempo de pruebas y 
definir claramente el alcance de pruebas. 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 
 
 
Elaborar el Plan de Pruebas 
 
Diligenciar la sección de Plan de Pruebas del 
documento de planeación y seguimiento al 
proyecto. 
 Siendo este documento la herramienta de 
seguimiento, es importante definir: 
- Alcance 
- Ítems objeto de la prueba 
- Tipos de prueba a aplicar a cada uno 
- Necesidades de Hardware y software 
- Riesgos del proyecto 
Este documento es revisado y aprobado por el líder 
del proyecto y el líder por parte del cliente. 

 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 

 

Elaborar el Plan de Pruebas 
 

Elaborar de forma individual el plan de pruebas, 

donde se documenta para seguimiento:   

- Ítems objeto de la prueba 
- Tipos de prueba a aplicar a cada uno 
- Necesidades de Hardware y software 

- Riesgos del proyecto 

Este documento es revisado y aprobado por el líder 
del proyecto y el cliente. 

 
Diseñar pruebas 
 
De acuerdo al diagrama de integración entregado 
por el Líder del proyecto, el analista define el orden 
del diseño de los casos de prueba y  la prioridad  de 
ejecución de estos, esta prioridad es revisada con el 
responsable del proyecto y el responsable del 
requerimiento por parte del Cliente. 
 
Para el diseño de casos y escenarios de prueba, que 
manejen la herramienta de pruebas Salomé, utilizar 
como guía el instructivo de lo contrario completar la 
matriz de pruebas. 
En el diseño de casos de pruebas  se debe aplicar la 

codificación establecida para este procedimiento en  

el documento de Estandarización Diseño y Jerarquía 
de Casos de Prueba, tener en cuenta si se diseña por 
requerimientos o por casos de uso. 
 
Levantar los datos de prueba requeridos para la 
ejecución de los casos de prueba; estos datos se 
obtienen (cuando aplique) con los scripts de 
consulta entregados por el desarrollador o por una 
herramienta externa que permita construir los 
datos, o por datos entregados por parte del cliente. 

 

 
Diseñar pruebas 
 
De acuerdo al diagrama de integración previamente 
definido en reunión, el analista define el orden del 
diseño de los casos de prueba y  la prioridad  de 
ejecución, esta prioridad es revisada con el 
responsable del proyecto y el responsable por parte 
del Cliente. 
 
Usar las guías de las herramientas de diseño de 
casos y escenarios de prueba. 

 

Para el diseño de casos de pruebas  se deben  tener 

en cuenta los estándares de codificación 

establecidos. 

Levantar los datos de prueba requeridos para la 
ejecución de los casos de prueba, o construirlos, o 
gestionarlos con el cliente. 

 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

 
(continua Procedimiento PC-PR-01) 
 

Para proyectos de bodega de datos: 
Se deben crear casos de prueba para Back End que 
validan el cargue de la bodega de datos y Front End 
que validan la parte funcional (reportes, 
indicadores). 
 
Cuando se maneja metadata, se debe crear un caso 
de prueba de verificación funcional de la misma, el 
cual debe incluir validación de los informes de 
visualización. 
 
Para proyectos pequeños:  
Con base en los documentos entregados y la 

reunión inicio, se identifican los puntos de 

verificación más relevantes del proyecto y se diseña 

en la herramienta o formato correspondiente. 

 
(continua Procedimiento PC-PR-01) 

 

Para proyectos de bodega de datos: 
Se deben crear casos de prueba para Back End que 
validan el cargue de la bodega de datos y Front End 
que validan la parte funcional (reportes, 
indicadores). 
 
Cuando se maneja metadata, se debe crear un caso 
de prueba de verificación funcional de la misma, el 
cual debe incluir validación de los informes de 
visualización. 

 

Para proyectos pequeños:  
Con base en los documentos entregados y la 

reunión de inicio con el Cliente, se identifican 

puntos de verificación relevantes del proyecto y se 

diseñan en la herramienta o formato 

correspondiente. 

 

Revisión y Aprobación 
 
Generar el documento de casos de prueba y 

revisarlos con el líder del proyecto, luego enviarlos 

al cliente para su aprobación. 

 

Revisión y Aprobación 
 
Generar el documento de casos de prueba y 

revisarlos con el líder del proyecto, luego enviarlos 

al cliente para su aprobación. 

 

 

Entregar casos de prueba 
 
Una vez revisados y/o aprobados los casos de 

prueba por el Líder del Cliente o el usuario, entregar 

al desarrollador para complementar sus pruebas 

unitarias. 

 

 

 

Entregar casos de prueba 
 
Una vez aprobados los casos de prueba por el 

Cliente, entregar al desarrollador para 

complementar sus pruebas unitarias. 

 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 
 

Validación de ambiente 
 
Antes de dar inicio a la ejecución de los casos de 

pruebas, se deben realizar pruebas al ambiente de 

pruebas y garantizar la disponibilidad de este.  Es 

importante tener en cuenta que las pruebas 

siempre se deben realizar en un ambiente diferente 

al desarrollo, para así poder garantizar la 

independencia y calidad de las mismas, pero este 

ambiente debe similar o igual al de producción para 

garantizar la calidad del producto entregado. 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 

 

Validación de ambiente 
 
Antes de dar inicio a la ejecución de los casos de 

pruebas, se deben realizar pruebas al ambiente de 

pruebas y garantizar la disponibilidad de este.  Es 

importante tener en cuenta que las pruebas 

siempre se deben realizar en un ambiente diferente 

al de desarrollo, para así poder garantizar la 

independencia y calidad de las mismas, pero este 

ambiente debe similar o igual al de producción 

(suministrado por el Cliente) para garantizar la 

calidad del producto entregado. 

 

Ejecutar casos de prueba 
 
Una vez aprobados los casos de prueba por parte de 
cliente y verificado el ambiente de pruebas, se inicia 
la ejecución de los casos desde la herramienta 
(Salomé o matriz de pruebas). De cada una de las 
ejecuciones se deben guardar soportes de las 
pruebas (se debe registrar el resultado de la prueba, 
archivos con los pantallazos de error si este lo 
amerita, archivos con los datos resultados de la 
prueba), los cuales deben ser almacenadas en la 
herramienta o en la carpeta del proyecto.  
Cuando en la ejecución del caso de prueba se 
genere un incidente este debe ser documentado y 
registrado en la herramienta mantis o archivo de 
control de pendientes, para que el desarrollador 
haga la correspondiente corrección o aclaración. 
Una vez desarrollo entregue a pruebas la nueva 
versión con los incidentes resueltos, se inicia la re-
ejecución de los casos de prueba correspondientes. 
Finalizando la re-ejecución de todos los incidentes, 
se inicia un nuevo ciclo de pruebas denominado 
pruebas de regresión y /o integración, para 
garantizar la correcta funcionalidad del aplicativo; si 
esta ejecución corresponde a pruebas de regresión 
debe ser identificada en la herramienta (Salomé o 
formato) como regres, y si son pruebas de 
integración la ejecución se identificará como 
integra. 
 

 
Ejecutar casos de prueba 
 
Una vez aprobados los casos de prueba por parte 
de cliente y verificado el ambiente de pruebas, se 
inicia la ejecución de los casos desde la herramienta 
correspondiente. De cada ejecución se deben 
guardar soportes de las pruebas (evidencia del 
resultado de la prueba), las cuales deben ser 
almacenadas en la herramienta o en el respectivo 
repositorio.  
 
Cuando en la ejecución del caso de prueba se 
genere un incidente este debe ser documentado y 
registrado en la herramienta o archivo de control, 
para que el desarrollador haga la correspondiente 
corrección o aclaración. 
 
Una vez desarrollo entregue a pruebas la nueva 
versión con los incidentes resueltos, se inicia la re-
ejecución de los casos de prueba correspondientes. 
Finalizando la re-ejecución de todos los incidentes, 
se inicia un nuevo ciclo de pruebas denominado 
pruebas de regresión y/o integración, para 
garantizar la correcta funcionalidad del aplicativo. 
 
Si se tiene alguna inquietud referente al requisito en 
prueba, buscar reunión de aclaración con el 
Cliente.  



  

 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 

 

Si durante el ciclo de regresión y/o integración se 
encuentran incidentes de severidad alta o bloqueo, 
se debe determinar con el líder de pruebas y el líder 
del proyecto, si se ejecuta un nuevo ciclo de 
pruebas.   
 
Durante la ejecución se pueden presentar 
incidentes que no permitan continuar con las 
pruebas, los cuales han sido definidos previamente 
en los criterios de suspensión en el plan de pruebas.  
En este caso, después de haber reportado el 
incidente en la herramienta,  debe ser comentado al 
líder del proyecto, para así dar una mayor prioridad 
a la solución del incidente y poder dar continuidad 
en las pruebas. Si durante la ejecución, el Analista 
de pruebas identifica nuevos Casos de Prueba para 
diseñar, se procede a hacer el diseño de los Casos 
de Pruebas requeridos y se debe informar de estos 
nuevos diseños en el informe de avance. 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 
 
 
Si durante el ciclo de regresión y/o integración se 
encuentran incidentes de severidad alta o bloqueo, 
se debe determinar con el líder de pruebas y el líder 
del proyecto, si se ejecuta un nuevo ciclo de 
pruebas.   
 
Si durante la ejecución, el Analista de pruebas 

identifica nuevos Casos de Prueba para diseñar, se 

procede a hacer el diseño de los Casos de Pruebas 

requeridos y se debe informar de estos nuevos 

diseños en el informe de avance. 

 

Generar informes parciales 
Estos informes se generan cuando la solución puede 

ser probada por módulos. Al finalizar la ejecución 

del módulo se debe diligenciar el informe de 

pruebas, evidenciando la ejecución de los 

respectivos casos de prueba y su gestión de 

incidentes.   

 
Generar informes parciales 
 
Entregar informes parciales en reuniones con el 

Cliente.  Al finalizar la ejecución del módulo se debe 

diligenciar el informe de pruebas, evidenciando la 

ejecución de los respectivos casos de prueba y su 

gestión de incidentes.     

 
Reportar pendientes de las pruebas 
 
El registro de los incidentes durante la ejecución del 
un proyecto, se debe realizar desde la herramienta 
de diseño de casos de prueba (Se debe confirmar 
que haya una comunicación directa entre la 
herramienta de diseño y la herramienta de gestión 
de incidentes) y posteriormente ejecutar el 
procedimiento. 
 
 

 
Reportar pendientes de las pruebas 
 
El registro de los incidentes durante la ejecución del  

proyecto, se debe realizar desde la herramienta 

correspondiente y posteriormente ejecutar el 

procedimiento. 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 
 
 
Verificar control de Cambios 
Si alguno(s) de los pendientes dan lugar a cambios 

en el proyecto,  estos cambios deben ser manejados 

por el líder del proyecto según el procedimiento. 

(continua Procedimiento PC-PR-01) 
 
 
Verificar control de Cambios 
Como la revisión de pendientes se realiza con el 

Cliente se espera no formalizar esta actividad, de 

llegar a ser necesario  deben ser manejados por el 

líder del proyecto y el Cliente. 

 

Evaluar la Calidad de las Pruebas 
Antes de realizar la entrega del producto al cliente, 
se deben realizar las siguientes actividades: 

 Verificar que el alcance de las pruebas definido 
en el plan de pruebas fue cubierto totalmente.   

 Establecer qué controles de cambios fueron 
aprobados y verificar qué cambios fueron 
incluidos en la ejecución de las pruebas para 
consolidar los resultados y hacer su análisis. 

Verificar si todos los incidentes han quedado 

corregidos: si existen incidentes sin solucionar y que 

no se han planeado corregir, se debe revisar que 

exista el acuerdo entre las partes (equipo de 

desarrollo y cliente) para soportar y documentar 

cuál será el estado en que se entrega el proyecto y 

esto sea reflejado en la carta de certificación (si se 

certifica la aplicación) o en la carta de producto no 

conforme (si no se certifica la aplicación). 

 
 
Evaluar la Calidad de las Pruebas 
Antes de realizar la entrega del producto al cliente, 
se deben realizar las siguientes actividades: 
 

 Verificar que el alcance de las pruebas definido 
fue cubierto totalmente.   

 Verificar qué cambios fueron incluidos en la 
ejecución de las pruebas para consolidar los 
resultados y hacer su análisis. 
 

Verificar que todos los incidentes han quedado 

corregidos: si existen incidentes sin solucionar y que 

no se han planeado corregir, se debe revisar que 

exista el acuerdo entre las partes (equipo de 

desarrollo y cliente) para soportar y documentar 

cuál será el estado en que se entrega el proyecto y 

esto sea reflejado en la carta de certificación. 

 

Generar informe final de final de pruebas 
 
En este informe se debe incluir: 
- Escenarios ejecutados, esta información se 

genera por la opción de reportes asociados a 
Salomé. 

- Estadísticas de los incidentes reportados 
(Cantidad, estado y asignación) 

- Situaciones importantes vividas durante la 
ejecución de las pruebas 

- Se especifica la garantía de las pruebas 
realizadas.  En el caso de quedar incidentes 
pendientes, estos deben ser mencionados en el 
informe. 

Se especifican los documentos entregados. 

 

Generar informe final de pruebas 
 
En este informe se debe incluir: 
- Escenarios ejecutados (reporte). 
- Estadísticas de los incidentes reportados 

(Cantidad, estado y asignación). 
- Situaciones importantes vividas durante la 

ejecución de las pruebas. 
- Se especifica la garantía de las pruebas 

realizadas.   
En el caso de quedar incidentes pendientes, estos 
deben ser mencionados en el informe. 
 Se especifican los documentos entregados. 

Proponer reunión de entrega con el Cliente. 



Procedimiento PC-PR-02: Control de pendientes  

 
A continuación se listan las actividades actuales del procedimiento de Control de 
Pendientes vs las actividades propuestas, que permitirán llevar a cabo al cumplimiento de 
los objetivos de la metodología ágil.  La Tabla 2 describe las actividades detalladas del 
procedimiento de Control de pendientes. 
 
 

Tabla 2 - Control de pendientes 
 

 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 

Registrar pendiente 
 
Si el proyecto maneja herramienta de pendientes, 
registrar el pendiente en la herramienta, con la 
información requerida, Ver manual de Mantis.  
 
Cuando el proyecto no maneje herramienta de 

pendientes emplear el formato para registrar el 

pendiente. 

 
 
Registrar pendiente 
 
Si el proyecto maneja herramienta de pendientes, 
registrarla en la herramienta correspondiente. 
 
Cuando el proyecto no maneje herramienta, 

emplear el formato para registrar el pendiente. 

Verificar el pendiente 
 
Si el proyecto maneja herramienta de pendientes, 
verificar si el pendiente crea una relación con otro 
ya registrado, las posibles relaciones son: 
- Está relacionado con otro pendiente: si es así 

crear el pendiente y relacionarlo al pendiente 
existente. 

- Depende de otro: si el problema es 
consecuencia de otro pendiente ya reportado, 
si es así crear la relación 

- Bloqueo: si el problema reportado es la causa 
de otro pendiente que está ya reportado en la 
herramienta, y hasta que pueda ser 
solucionado el problema, no es posible corregir 
o revisar dicho pendiente. 

- Duplicado de: el problema ya se encuentra 
reportado en la herramienta. 

- Tiene duplicado: el problema tiene un 
duplicado. 

 
Si el proyecto no maneja herramienta de 

pendientes, indicar la relación (si existe) en la 

descripción del pendiente. 

Verificar el pendiente 
 
Si el proyecto maneja herramienta de pendientes, 
verificar si el pendiente crea una relación con otro ya 
registrado, las posibles relaciones son: 
 
- Está relacionado con otro pendiente: si es así 

crear el pendiente y relacionarlo al pendiente 
existente. 

- Depende de otro: si el problema es 
consecuencia de otro pendiente ya reportado, si 
es así crear la relación 

- Duplicado: el problema ya se encuentra 
reportado en la herramienta. 

 

Si el proyecto no maneja herramienta de 

pendientes, indicar la relación (si existe) en la 

descripción del pendiente. 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

(continua Procedimiento PC-PR-02) 
 

Asignar pendiente 
 
Para asignar el pendiente: 
 
En mantis 
1. Cambiar el estado del pendiente a “Asignado” 
2. Asignar el pendiente al desarrollador o usuario 
encargado de dar una solución 
3. Agregar una nota al pendiente suministrando más 
información 
 
En el control de pendientes : 
 
1. Agregar Caso de prueba, descripción, resumen, 

clasificación, prioridad de solución, 
Responsable de la solución Fecha de registro 
del problema, quien lo registra. 

2. Estado de la solución “Pendiente” 
El estado de la verificación queda “ por verificar“. 

(continua Procedimiento PC-PR-02) 
 
 
Asignar pendiente 
 
Para asignar el pendiente: 
 
1 Cambiar a estado Asignado. 
2 Asignarlo al desarrollador correspondiente.  
3 Agregar la descripción paso a paso del hallazgo. 

 
 

 

 

Revisar pendiente contra desarrollo 
 
Revisar el pendiente asignado contra el desarrollo y 

de ser posible, contra el caso de prueba. 

 

Revisar pendiente contra desarrollo 
 
Revisar el pendiente asignado contra el desarrollo y 

de ser posible, contra el caso de prueba. 

 

Actualizar estado del pendiente 
 
De acuerdo con la revisión realizada sobre el 
desarrollo, actualizar el estado del pendiente. 
 
Si el proyecto maneja herramienta de pendientes 
seguir y apoyarse el instructivo.  Si el proyecto no 
maneja herramienta de pendientes: 
1. Actualizar el estado del pendiente, los posibles 

estados son: aclarado, corregido, en ejecución, 
en espera, no factible, pendiente. 

2. Agregar fecha de solución 

 

Opcional agregar observación. 

 

Actualizar estado del pendiente 
 
De acuerdo con la revisión realizada sobre el 
desarrollo, actualizar el estado del pendiente, según 
los posibles estados existentes. 
 
- Agregar fecha de solución. 

- Agregar observación de gestión. 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

(continua Procedimiento PC-PR-02) 
 

Re-ejecutar prueba 
 
Cuando una reejución no resulta exitosa. 
 
 
Si el pendiente esta como resuelto o corregido: 
1. Volver a ejecutar la prueba para validar la 
corrección. 
 
3. Validar la información entregada en el 

pendiente relacionada con la corrección. Si se 

requieren más datos para la revisión incluir la 

información y volver a solicitar su revisión por 

parte del desarrollador.  

En caso de que el pendiente fuera aclarado o no sea 

posible su resolución, se analiza la aclaración 

registrada y determina si se pasa a la actividad 

cerrar pendiente o a la actividad asignar pendiente. 

(continua Procedimiento PC-PR-02) 
 
 
Re-ejecutar prueba 
 
Cuando una re-ejecución no resulta exitosa. 
 
Si el pendiente esta como resuelto o corregido: 
 
1  Volver a ejecutar la prueba para validar la 
corrección. 
 
2 Validar la información entregada en el pendiente. 

Si se requieren más datos para la revisión incluir la 

información y volver a solicitar revisión por parte 

del desarrollador.  

En caso de que el pendiente fuera aclarado o no sea 

posible su resolución, se analiza la aclaración 

registrada y determina si se pasa a la actividad 

cerrar pendiente o a la actividad asignar pendiente. 

 

Cerrar pendiente 
 
Si el pendiente fue solucionado o aclarado. 
 
Para los proyectos que manejan herramienta de 
pendientes, cambiar el estado del pendiente ha 
Cerrado. 
Para los proyectos que no manejan herramienta de 
pendientes se debe registrar:  
 
1. Fecha de Verificación. 
2     Estado Verificación “Verificado”. 

 

Cerrar pendiente 
 
Si el pendiente fue solucionado o aclarado. 
 
1   Cambiar el estado del pendiente a Cerrado. 
 
2   Actualizar la Fecha de Verificación. 
 

 

 

Procedimiento PC-PR-03: Seguimiento 

 
A continuación se listan las actividades actuales del procedimiento de Seguimiento vs las 
actividades propuestas, que permitirán llevar a cabo al cumplimiento de los objetivos de la 
metodología ágil.  La Tabla 3 describe las actividades detalladas del procedimiento de 
Seguimiento. 
 
 



Tabla 3 – Seguimiento 
 

 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

 
 
Determinar el tipo de seguimiento 
 
Dentro del proyecto se establecen los siguientes 
tipos de seguimiento: 
- Reuniones de seguimiento con el cliente 
- Reuniones de seguimiento con el equipo de 
trabajo. 
- Reuniones de seguimiento de aseguramiento de 
calidad  
- Reuniones de seguimiento gerencial 

 

Determinar el tipo de seguimiento 
 
Dentro del proyecto se establecen los siguientes 
tipos de seguimiento: 
- Reuniones de seguimiento con el cliente 
- Reuniones de seguimiento con el equipo de 
trabajo. 
- Reuniones de seguimiento de aseguramiento de 
calidad  
- Reuniones de seguimiento gerencial 

 
 
Realizar la reunión de seguimiento de 
aseguramiento de calidad 
 
Se ejecuta el procedimiento de Aseguramiento de 
Calidad. 
La Gerencia de fábrica realiza seguimiento a la 
ejecución del proceso de Aseguramiento de calidad 
en esta reunión se tratan temas como:  
 
- Definición del responsable de SQA en cada 

proyecto. 
- Revisión de los SQA realizados en el periodo 
- Análisis de los pendientes encontrados 
- Tiempo de cierre de los pendientes 
Indicador de SQA previo a las divulgaciones 
 

 

Realizar la reunión de seguimiento de 
aseguramiento de calidad 
 
Se ejecuta el procedimiento de Aseguramiento de 
Calidad. 
La Gerencia de fábrica realiza seguimiento a la 
ejecución del proceso de Aseguramiento de calidad 
en esta reunión se tratan temas como:  
 
- Definición del responsable de SQA. 
- Revisión de los SQA realizados. 
- Análisis de los pendientes encontrados. 
- Tiempo de cierre de los pendientes. 

 
Indicador de SQA previo a las divulgaciones 

 

 
Realizar reunión de seguimiento con el cliente 
 
En cada reunión se debe mínimo: 

 
- Revisar los numerales del plan de proyecto 
- Revisar los problemas encontrados durante la 
ejecución del proyecto. 
- Revisar cumplimiento de compromisos en 
reuniones anteriores 
- Revisión de Indicadores definidos para revisión con 
él. 
 

 

Realizar reunión de seguimiento con el cliente 
 
En cada reunión con el Cliente se debe mínimo: 

 
- Revisar los numerales del plan de proyecto 
- Revisar los problemas encontrados durante la 
ejecución del proyecto. 
- Revisar cumplimiento de compromisos en 
reuniones anteriores 
- Revisión de Indicadores definidos para revisión con 
él. 

 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

(continua Procedimiento PC-PR-03) 
 

Realizar reunión de seguimiento con el equipo de 
trabajo 
 
En cada reunión se debe mínimo: 
 
- Hacer seguimiento sobre el cronograma del 
proyecto 
- Revisar los numerales del plan de proyecto. 
- Revisar los problemas encontrados durante la 
ejecución del proyecto. 
- Hacer seguimiento a los pendientes SQA 
presentados durante la ejecución del proyecto. 
- Hacer seguimiento a las recomendaciones 
realizadas en los informes de SQA 
- Establecer la fecha y el alcance de la siguiente 
revisión de SQA. 
- Análisis de Indicadores de proyecto y producto. 

 

 

(continua Procedimiento PC-PR-03) 

 

Realizar reunión diaria de sincronización del equipo 
 
Estas reuniones facilitan la transferencia de 
información y colaboración por el equipo. 
 
En cada reunión, se debe:  
 
- Tener máximo 15 minutos. 
- Que he hecho?.  Pude cumplir con lo planeado.  
Que problemas tuve. 
- Que voy a hacer?.  Actividades a partir de ese 
momento. 
- Que impedimentos tengo. 

 

Reuniones de seguimiento gerencial 
 
Realizar reuniones con la Gerencia para conocer el 
estado de los proyecto en cuanto a tiempo y costos. 
 
La Gerencia de la Fábrica de SW realiza seguimiento  
a los diferentes proyectos con los coordinadores, 
lideres técnicos y/o líder de pruebas de estos y trata 
los siguiente temas: 
 
- Análisis de arquitecturas nuevas 
- Análisis de costos, tiempos y presupuesto del 

proyecto 
- Asignación de recursos  
- Análisis de situaciones legales que afecten los 

proyectos 
- Impactos al cronograma por asistencia a 

actividades no programadas.  
- Necesidades de capacitación que surgen de los 

recursos 
- Análisis de los hallazgos encontrados en las 

revisiones de SQA de los proyectos.  

Reuniones de seguimiento gerencial 
 
Realizar reuniones con la Gerencia para conocer el 
estado de los proyecto en cuanto a tiempo y costos. 
 
La Gerencia de la Fábrica de SW realiza seguimiento  
a los diferentes proyectos con los coordinadores, 
lideres técnicos y/o líder de pruebas de estos y trata 
los siguiente temas: 
 
- Análisis de arquitecturas nuevas 
- Análisis de costos, tiempos y presupuesto del 

proyecto 
- Asignación de recursos  
- Análisis de situaciones legales que afecten los 

proyectos 
- Impactos al cronograma por asistencia a 

actividades no programadas.  
- Necesidades de capacitación que surgen de los 

recursos 
- Análisis de los hallazgos encontrados en las 

revisiones de SQA de los proyectos. 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

(continua Procedimiento PC-PR-03) 
 

- Temas relacionados con la ejecución de las 
pruebas y los % de avance en estas actividades. 

 
La Gerencia General realiza seguimiento a la 
Gerencia de Fábrica de Software según se requiera, 
en estos seguimientos se tratan temas como:  
- Análisis de rentabilidad de los proyectos 
- Quejas o reclamos por parte de los clientes de 

la fabrica 
- Iniciativas de innovación de los productos o 

servicios de la fabrica 
- Acuerdos de negociaciones con otras líneas de 

negocio.  
- Cambios en las políticas que afectan a la fábrica 

de software 
- Seguimiento en el cumplimiento del plan 

estratégico  
- Identificación de necesidades de capacitación 

para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos 

 

Análisis del estado de las actividades de Calidad en 

la Fábrica de Software. 

 

(continua Procedimiento PC-PR-03) 

 

- Temas relacionados con la ejecución de las 
pruebas y los % de avance en estas actividades. 

 
La Gerencia General realiza seguimiento a la 
Gerencia de Fábrica de Software según se requiera, 
en estos seguimientos se tratan temas como:  
- Análisis de rentabilidad de los proyectos 
- Escalamiento de problemas en los que se 

requieran aprobaciones a nivel Gerencial 
- Quejas o reclamos por parte de los clientes de 

la fabrica 
- Iniciativas de innovación de los productos o 

servicios de la fabrica 
- Acuerdos de negociaciones con otras líneas de 

negocio.  
- Cambios en las políticas que afectan a la fábrica 

de software 
- Seguimiento en el cumplimiento del plan 

estratégico  
- Identificación de necesidades de capacitación 

para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos 

 

Análisis del estado de las actividades de Calidad en 

la Fábrica de Software. 

 

 
Monitorear a los interesados del proyecto 
 
Para hacer seguimiento a los compromisos de los 

interesados del proyecto (diferente al equipo de 

trabajo) emplear las actas de reunión donde se 

evidencian los compromisos, seguimiento de los 

riesgos y problemas donde esté involucrado (o 

involucrarlo si es el caso) y a través del cronograma 

en las tareas que están a su cargo. 

 

 

Monitorear a los interesados del proyecto 
 
Para hacer seguimiento a los compromisos de los 

interesados del proyecto (diferente al equipo de 

trabajo) emplear las actas de reunión donde se 

evidencian los compromisos, seguimiento de los 

riesgos y problemas donde esté involucrado (o 

involucrarlo si es el caso) y a través del cronograma 

en las tareas que están a su cargo. 

 

 



 
ACTIVIDAD ACTUAL 

 
ACTIVIDAD PROPUESTA 

(continua Procedimiento PC-PR-03) 
 
 
Si el proyecto no se encuentra publicado en la 
Oficina de Proyectos de I&T, debe mantenerse 
actualizada la información del trabajo actual, 
trabajo restante y horas extras, de las tareas del 
proyecto ejecutadas. El cronograma debe 
mantenerse actualizado para: 
 
- Consulta del equipo de trabajo 
- Controlar e informar cambios generados durante 

el proyecto. 

(continua Procedimiento PC-PR-03) 

 

Si el proyecto no se encuentra publicado en la 
Oficina de Proyectos de I&T, debe mantenerse 
actualizada la información del trabajo actual, 
trabajo restante y horas extras, de las tareas del 
proyecto ejecutadas. El cronograma debe 
mantenerse actualizado para: 
 
- Consulta del equipo de trabajo 
- Controlar e informar cambios generados durante 

el proyecto. 

 
 
 

3.6 VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
 

A continuación se propone el medio de revisión de los procedimientos, factores a tener en 
cuenta:  
 

 El objetivo de esta revisión es garantizar que todos los elementos se estructuren 
en forma tal que permitan controlarse y asegurar la calidad. 
 

 Se identifican las características y las necesidades de la organización. 
 

 Programación de reunión con las personas involucradas en la actualización y para 
evaluación de sus criterios justificando el cambio. 
 

 Programar reunión con las fábricas implicadas, donde se exponen los nuevos 
procedimientos, buscando generar retroalimentación dentro de la propuesta. 
 

 Crear constancia y ser perseverante con el propósito de mejorar los productos y 
servicios. 
 

 Identificar que los procedimientos están sujetos a ciclos de mejora continua. 
 

 Realizar seguimiento al terminar la implantación y después de un tiempo razonable 
realizar otra evaluación para conocer los resultados, cambios y beneficios 
obtenidos. 
 

 Vigilar si los propósitos fueron cumplidos, ser competitivos, proteger los intereses 
del cliente y aumentar la calidad. 

 
 
 
 



 
Una vez sea finalizada esta validación, se procede a publicar los nuevos procedimientos 
en la intranet de la organización para que sean socializados al interior del área y otras  
personas que puedan resultar implicadas. 
  
 
 

4 CONCLUSIONES 
 

 

 Las metodologías tradicionales no son totalmente adecuadas para todos los 
desarrollos software. 
 

 Las metodologías ágiles y las tradicionales no son estrictamente competidoras 
directas. 
 

 Para adoptar una metodología ágil se debe poseer experiencia en el trabajo con 
metodologías tradicionales, ya que la experiencia es la que predomina en los 
momentos cruciales del proyecto, además debe tener la capacidad de ser equipos  
auto-gestionados, altamente motivados y con gran innovación. 
 

 No existe una metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier 
proyecto de desarrollo de software. 
 

 Las metodologías ágiles permiten a los pequeños grupos de desarrollo 
concentrarse en la tarea de construir software fomentando prácticas de fácil 
adopción y en un entorno ordenado. 
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