
Normas y 

Estándares de 

Calidad 
Tecnología de la Información en las Organizaciones 

2019- UNICEN 

 



Agenda 

 Proceso 

 Introducción a CMMI 

 Áreas de proceso 

 Representaciones: niveles de capacidad y 
madurez 

 Evaluación y entrenamiento de CMMI 

 Caso de estudio 

 ISO 

 COBIT e ITIL 
 



Qué es la Calidad? 

 “Constitución, con la cual la mercadería satisface el 

empleo previsto” [Asociación Alemana para la Calidad, 

DGQ, 1972]; 

 “Conjunto de propiedades y características de un producto 

o servicio, que confiere su aptitud para satisfacer las 

necesidades dadas” [Instituto Alemán para la 

Normalización, DIN 55 350-11, 1979]; 

 “La totalidad de las características de una entidad que le 

confieren la aptitud para satisfacer las necesidades 

establecidas y las implícitas” [Instituto Centroamericano 

de Tecnología Industrial – Comisión Panamericana de 

Normas Técnicas – Organización Internacional de 

Normalización ICAITI-COPANT-ISO 8402, 1995] 



Qué es la Calidad? 

 Tomando como base las definiciones anteriores: 

  

 

 La calidad se relaciona más bien con las exigencias de 

los consumidores con respecto a la satisfacción de sus 

necesidades 



Qué es la Calidad? 

 Las necesidades son el conjunto de todas las características 
de un producto o servicio que tengan importancia para el 
cliente, algunas de ellas pueden ser implícitas sin que el 
cliente las exija de manera explícita, pero de todas formas 
son vitales 

 Las necesidades de los clientes de una empresa deben ser 
identificadas y definidas. Estas necesidades pueden cambiar 
con el tiempo, y son definidas en términos de: 

 Seguridad 

 Utilidad 

 Viabilidad 

 Versatilidad 

 compatibilidad con otros productos 

 Confiabilidad 

 Mantenibilidad 

 bajos costos,  

 impacto ambiental 



Advertencias sobre Calidad 

 Teniendo esto en cuenta, las empresas deben satisfacer 

las necesidades del cliente y al mismo tiempo realizar 

sus procesos en forma eficiente a un costo mínimo 

 No caer en la tentación de disminuir la calidad de sus 

productos con la esperanza que los clientes no se 

percaten de ello, pues tarde o temprano lo harán y esto 

implicará inevitablemente incurrir en los costos de la 

“no-calidad” 



Calidad de Proceso 

 “La calidad de un sistema o producto está muy 

influenciada por la calidad del proceso empleado 

para desarrollarlo y mantenerlo”  

 



El proceso en software  

 

 El ciclo de vida del desarrollo 

de software es un PROCESO  

 



Importancia del proceso  

 
 Si bien las personas y la tecnología son importantes en 

las organizaciones, estas no rinden a su máximo 
potencial si el proceso no se entiende, es incorrecto o 
no existe 

 Es necesario contar con un proceso definido y con 
evidencias documentadas 

 El proceso debe ser mejorado para maximizar la 
productividad de las personas y el uso de la tecnología 
para ser competitivos 

 Para mejorar los procesos se pueden usar normas y 
estándares de calidad 

 
 



Por qué son importantes las 

normas y estándares de calidad? 

 Los problemas más comunes que se presentan en las 

organizaciones suelen ir desde 

 la mala gestión de los proyectos (falta de planificación, 

improvisación, mala toma de requerimientos, carencia de 

sistemas de control de cambios, etc..) 

 la mala gestión de los servicios (infraestructuras no 

adecuadas a nuevos proyectos ó servicios, falta de 

monitoreo y control, SLAs inadecuados, etc.) 

 la toma incorrecta de decisiones debido a la falta de 

alineación del negocio con los servicios e infraestructuras 

de TI 



Capability Maturity Model 

Integration (CMMI) 

 
 Es un modelo de referencia que cubre las actividades 

para desarrollar tanto productos como servicios de 

calidad 

 “Son colecciones de buenas prácticas que ayudan a 

organizaciones a mejorar sus procesos” 

 Indica QUÉ es lo que se debe hacer, no CÓMO hacerlo 

 Describe un camino evolutivo de mejora 

 Desarrollado por el Software Engineering Institute (SEI)  

 



Marco CMMI 

 Proporciona la estructura necesaria para crear los 

modelos y los componentes de evaluación de CMMI 

 Los componentes se combinan con el material aplicable 

a un área de interés, para crear un modelo 

 Actualmente existen 3 modelos (constelaciones): 

 CMMI-DEV: cubierto por empresas dedicadas al desarrollo 

y mantenimiento de software 

 CMMI-SVC: cubierto por las empresas dedicadas al 

desarrollo y operación de servicios 

 CMMI-ACQ: lo cubren empresas dedicadas a la adquisición 

de productos y servicios 

 



CMMI-Dev  

 
 Fue el primer desarrollo de CMMI 

 Es un modelo de referencia que proporciona un conjunto de 
buenas prácticas para que tratan las actividades de 
desarrollo de la organización aplicadas a productos y 
servicios 

 Las organizaciones de numerosos sectores, incluyendo 
aeroespacial, banca, hardware, software, defensa, 
automoción y telecomunicaciones, utilizan el CMMI para 
Desarrollo 

 Ej: Intel, Samsung, BMW, Nokia, General Motors, Hitachi … 

 Se compone de 22 áreas de proceso 

  
 



Área de proceso  

 

 Grupo de prácticas relacionadas dentro de un área que, 

cuando se implementan conjuntamente, satisface un 

conjunto de metas consideradas importantes para 

mejorar esa área” 

 Se organizan por niveles 

 Cuatro disciplinas 

 Gestión de procesos 

 Gestión de proyectos 

 Ingeniería 

 Soporte  

 



Áreas de Proceso 



Áreas de Proceso por Nivel de 

Madurez 



Áreas de Proceso por 

Disciplina (categoría) 



Representaciones del Modelo 
Continua y Escalonada 

 Ambas representaciones son equivalentes, y cada 

organización puede elegir por adoptar la que se adapte 

a sus características y prioridades de mejora 

 La visión continua de una organización mostrará la 

representación de nivel de capacidad de cada una de 

las áreas de proceso del modelo 

 La visión escalonada definirá a la organización dándole 

en su conjunto un nivel de madurez del 1 al 5 

 Estas representaciones permiten a la organización 

perseguir diferentes objetivos de mejora 

 



Niveles de Capacidad 

 Los niveles de capacidad se refieren a la consecución de 

la mejora de procesos de una organización en áreas de 

proceso individuales 

 



Niveles de Madurez 

 Los niveles de madurez se refieren a la consecución de 

la mejora de procesos de una organización en múltiples 

áreas de proceso  

 



Gestión de Requerimientos 

(REQM)  

  “El propósito de la Gestión de Requisitos es gestionar los 

requisitos de los productos y los componentes de producto 

del proyecto, y asegurar la alineación entre esos requisitos, 

y los planes y los productos de trabajo del proyecto.” 

 Metas y prácticas específicas 

SG 1 Gestionar los requisitos. 

◦ SP 1.1 Comprender los requisitos. 

◦ SP 1.2 Obtener el compromiso sobre los requisitos. 

◦ SP 1.3 Gestionar los cambios a los requisitos. 

◦ SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los 

requisitos. 

◦ SP 1.5 Asegurar el alineamiento entre el trabajo del 

proyecto y los requisitos.  

 



Contexto  

 En qué etapa del proceso de desarrollo de software 

ubicaríamos estas metas y prácticas? 

SG 1 Gestionar los requisitos. 

◦ SP 1.1 Comprender los requisitos. 

◦ SP 1.2 Obtener el compromiso sobre los requisitos. 

◦ SP 1.3 Gestionar los cambios a los requisitos. 

◦ SP 1.4 Mantener la trazabilidad bidireccional de los 

requisitos. 

◦ SP 1.5 Asegurar el alineamiento entre el trabajo del 

proyecto y los requisitos.  

 



Gestión de Configuración 

(CM)  

 “El propósito de la Gestión de Configuración es 

establecer y mantener la integridad de los productos 

de trabajo utilizando la identificación de la 

configuración, el control de la configuración, el informe 

del estado de la configuración y las auditorías de la 

configuración.”  

 



Gestión de Configuración  

 

 Metas y prácticas específicas del área 
SG 1 Establecer las líneas base. 
◦ SP 1.1 Identificar los elementos de configuración. 
◦ SP 1.2 Establecer un sistema de gestión de configuración. 
◦ SP 1.3 Crear o liberar las líneas base. 

 
SG 2 Seguir y controlar los cambios. 
◦ SP 2.1 Seguir las peticiones de cambio. 
◦ SP 2.2 Controlar los elementos de configuración. 

 
SG 3 Establecer la integridad. 
◦ SP 3.1 Establecer los registros de gestión de 
configuración. 
◦ SP 3.2 Realizar auditorías de configuración.  
 



Medición y Análisis (MA)  

 
 “El propósito de Medición y Análisis es desarrollar y 

mantener la capacidad de medición utilizada para dar 

soporte a las necesidades de información de la  

gerencia”.  

 



Caso de estudio  

  Una empresa de desarrollo web que cuenta con 4 

departamentos: 

 Departamento A: Gestión de Proyectos 

 Departamento B: Desarrollo 

 Departamento C: Soporte 

 Departamento D: QA/Testing 

 

 Qué departamento se encargará de implementar las prácticas de 

CM y MA? Y de REQM? 

 En qué nivel CMMI estará esta organización? Por qué? 

 Si se tiene que realizar una evaluación del progreso del proyecto, 

qué área sería la encargada de realizarla? 

 Supongamos que el cliente reporta una caída del sistema. Qué 

departamento debería intervenir? Por qué?  

 



Evaluación y entrenamiento  

 Cómo evaluar el nivel CMMI de mi organización? 

 El SEI tiene partners autorizados a evaluación y 

entrenamiento oficial 

 Utiliza el método SCAMPI para evaluar el modelo CMMI de 

una organización 

 Identifica fortalezas y debilidades de los procesos 

 Analiza las prácticas realizadas para medir el progreso de 

la organización 

 Acredita que una organización cumple con un determinado 

nivel CMMI, no certifica  

 



Certificación de Calidad 

 Cómo certificar la calidad del software? Quién realiza la 
certificación? 

 La International Organization for Standardization (ISO) es la 
organización encargada de la creación y certificación de 
estándares internacionales 

 La norma ISO 9001 certifica los sistemas de gestión de calidad 

 Asegura que los productos y/o servicios cumplan con los 
máximos estándares de calidad 

 Principios de la norma: 
◦ Enfoque al cliente 
◦ Liderazgo 
◦ Participación del personal 
◦ Enfoque basado en procesos 
◦ Mejora continua  
 



ISO 
 Son normas y estándares internacionales diseñados para ser 

aplicadas en el desarrollo de productos y servicios que deben 
usar las empresas para mejorar su eficiencia y rentabilidad 
económica 

 Entre las normas ISO más destacadas podemos mencionar: 
Calidad (ISO 9000), Seguridad y Salud (ISO 22000), Gestión del 
Riesgo (ISO 31000),  I+D+i (ISO 16000), Responsabilidad Social 
(ISO 26000), etc 

 ISO también tiene un compendio especial para las tecnologías 
de la información (TI), correspondiente a la norma 
internacional ISO 20000 

 Las normas ISO 20000 se encuentran desplegadas en dos 
documentos: 

 ISO 20000-1: Cubre los requisitos obligatorios para proveer 
servicios de TI. Persigue la prestación de gestión eficaz y 
eficiente de servicios para empresas y sus clientes 

 ISO 20000-2: Detalla el conjunto de prácticas para la gestión de 
servicios relacionados con el primer documento 

 



ISO 



COBIT 

 Son un conjunto de herramientas orientadas a garantizar el control y 
seguimiento de gobernabilidad de Sistemas de Información a largo plazo a 
través de auditorías. COBIT corresponde a las siglas en inglés para Control 
Objectives for Information and related Technology – Objetivos de control para 
la información y tecnologías relacionadas -; compila mejores prácticas 
levantadas por expertos en TI provenientes de diversos sectores como industria 
y servicios 

 COBIT enmarca todo el proceso de información de la empresa. Compila y 
organiza desde la creación de la información hasta su disposición final para 
garantizar un control de calidad preciso 

 Dominios y procesos: COBIT está estructurado según 34 procesos agrupados en 
estos 4 dominios: 

 Planificación y organización: Busca cómo hacer el mejor uso de las tecnologías para 
que la empresa logre sus objetivos 

 Adquisición e Implementación: Define, adquiere, ajusta e implementa las tecnologías 
necesarias en línea con los procesos de negocios de la empresa 

 Entrega y soporte: Garantiza la efectividad y eficiencia de los sistemas tecnológicos en 
acción 

 Monitoreo: Vigila que la solución implementada corresponda a las necesidades de la 
empresa desde una perspectiva estratégica 

 



COBIT 



ITIL 

 Corresponde a las siglas en inglés Information Technology Infrastructure 
Library  – Biblioteca de Infraestructura de Tecnología de la Información. Fue 
concebida en 1986 por la Central Computer and Telecommunications 
Agency (CCTA) de Gran Bretaña. ITIL es una colección de mejores prácticas 
para la administración efectiva de los Sistemas de Información (SI) 

 En un principio se diseñó para mejorar los servicios de TI del sector público; 
pero gracias a su eficiencia cada vez más está siendo mundialmente 
implementado por el sector privado 

 La edición más reciente de ITIL se publicó el año 2011 y adoptó el nombre de 
ITIL V3. Esta versión se concentra en el ciclo de vida de un sistema centrado 
en la red y que luego abarcará la integración de TI con la alineación de TI ya 
que se busca una medición que vaya orientada al valor. EL ITIL V3 consta de 6 
libros: 

 Introducción a la Gestión de Servicio 

 Estrategia de Servicio 

 Diseño de Servicio 

 Servicio de Transición (Gestión del Cambio) 

 Operación de Servicio 

 Servicio continuo (Mejora Continua de Servicios) 

 



ITIL 



COBIT vs ITIL 

 COBIT se preocupa principalmente en orientar a las 

organizaciones en la implementación, operación y 

mejora de los procesos de gobernanza y gestión de TI 

 ITIL ofrece orientaciones de buenas prácticas para 

gestión y ejecución de servicios de TI, bajo la 

perspectiva de la generación de valor para el negocio 

 COBIT describe „qué‟ e ITIL describe „cómo‟ 



Qué proporcionan estas 

normas a la empresa? 

 Marco Común 

 Flexibilidad 

 Base de Conocimiento 

 Niveles de Servicio 

 Adaptabilidad 



Consideraciones finales  

 
 Tanto CMMI como ISO 9001 son modelos prescriptivos 

que permiten mejorar la calidad de los procesos de 
desarrollo de una organización 

 No son descripciones de proceso, definen los requisitos 
que deben cumplirse, pero no indican cómo 
implementarlos 

 CMMI busca garantizar un conjunto de buenas prácticas 
en el desarrollo de software 

 ISO 9001 busca asegurar la calidad de los productos y 
servicios, estandarizando los procesos de desarrollo 
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Preguntas? 


