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DESCRIPCIÓN:
Realizar una auditoría al ciclo de vida de desarrollo software en la empresa
SIMPLE S.A. haciendo uso de diferentes instrumentos como encuestas,
entrevistas, investigación documental y observación directa, con el fin de conocer
el estado actual del proceso y brindar una serie de recomendaciones basadas en
las mejores prácticas que aporten al fortalecimiento de los puntos vulnerables que
se logren identificar en los procesos y/o procedimientos que tenga la organización
referentes al desarrollo de software. Los resultados obtenidos permiten verificar el
cumplimiento de la organización según la documentación entregada en el
levantamiento de información.

METODOLOGÍA:
El proyecto se elaboro teniendo en cuenta cinco fases en las cuales se
desarrollaron una serie de actividades con el fin de dar alcance a los objetivos
planteados al inicio del proyecto:

Fase I
Planeación: Consiste en determinar los procedimientos que se van a utilizar, se
define objetivo, alcance, metodología y recursos humanos y físicos que se
deberán tener en cuenta para lograr los objetivos propuestos.

Fase II
Levantamiento de Información: Consiste en realizar la familiarización con el
proceso del ciclo de vida del desarrollo que se lleva actualmente en la empresa
con el fin de conocer características principales de este.
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Fase III
Seleccionar metodología de auditoria para aplicar al ciclo de vida del desarrollo de
software en la empresa: Consiste en buscar e identificar que metodología o
metodologías servirán como referencia para llevar a cabo la auditoria a la
empresa, acorde con el levantamiento de información que se realizó con
anterioridad.

Fase IV
Caracterizar el proceso de desarrollo de software en la empresa: Acorde con la
metodología o metodologías que se escogieron anteriormente se adecuara la guía
de auditoria para aplicarla a la empresa, teniendo en cuenta los aspectos claves
que se quieren verificar.

Fase V
Aplicar la guía de auditoria seleccionada: Consiste en aplicar la guía y realizar
todo el proceso de auditoría; con el fin de identificar los hallazgos, observaciones y
oportunidades de mejora. Se construirá el informe final que será el entregable
clave del proyecto.

Instrumentos o herramientas utilizadas:

Para la elaboración del proyecto se utilizó una guía de auditoria la cual se realizó
acorde a la metodología o metodologías que se seleccionaron y se adaptó al
proceso que se lleva actualmente en la empresa.
Las técnicas de recolección de información que se emplean son las siguientes:
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Investigación documental: Se tuvo acceso a la documentación del proceso de
desarrollo de software del área, con el fin de entenderlo e interpretarlo.
Observación directa: Técnica utilizada para observar el proceso del ciclo de vida
del desarrollo de software con el fin de realizar un análisis e identificar cada una
de las etapas que se llevan a cabo.
Entrevista: Se sostuvo una conversación con cada uno de los integrantes del
área, con el fin de conocer la percepción y el punto de vista sobre el proceso de
desarrollo de software manejado en el área.
Encuesta: Se realizaron varias preguntas con el fin de identificar las
características principales del ciclo de vida del desarrollo de software que manejan
actualmente. El cuestionario se realizó a la muestra (5)

PALABRAS CLAVE:
AUDITORÍA, CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE SOFTWARE, CMMI,
COBIT, DESARROLLO, ENCUESTAS, ENTREVISTAS, INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL, INSTRUMENTOS, METODOLOGÍAS AGILES, NORMAS.
CONCLUSIONES:
•

En la elaboración de la guía aplicada al ciclo de vida del desarrollo de
software se seleccionaron cinco metodologías con el fin de tener una mayor
veracidad en la evaluación del proceso y mayor claridad en los resultados
de la auditoria.

•

Se adapto la guía teniendo en cuenta cada pilar o frente de cada una de las
metodologías seleccionadas para facilitar la verificación del proceso en la
organización.
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• Es

importante

dar

un

alcance

al

proyecto,

delimitar

correcta

y

coherentemente lo que se busca; apropiarse de los objetivos planteados y
trabajara en función de ellos. Tener en cuenta tantas variables como sea
posible ya que a medida que se avanza en la elaboración del mismo, la
investigación resulta ser más exigente y requiere mayor precisión a la hora
de tomar decisiones frente a como ejecutar alga actividad.
• Definir adecuadamente una metodología de trabajo permite alcanzar con
mayor facilidad los objetivos dado que por lo general dichas metodologías
manejan una guía de pasos previamente probados que de cierta manera
garantizan mayor precisión si se usan.
• A la hora de apropiarse del contexto de la organización es vital seleccionar
los instrumentos de trabajo y especificar una muestra de población, esto se
debe alcanzar con base a un sustento estadístico que permita justificar el
tamaño de la muestra dado que esto puede alterar de forma significativa el
resultado de la investigación y/o proyecto.
• Una auditoria hace referencia a la validación y comprobación de
instrumentos o controles existentes en un proceso. Para este caso la
auditoria es aplicada al proceso de desarrollo de SIMPLE SA, donde se
busca fortalecer la elaboración de sus desarrollos, la ejecución de la misma
ha sido posible haciendo uso de diferentes metodologías que buscan
alcanzar una alta calidad y ofrecer a las organizaciones un estándar que su
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ves fortalece o mejora la productividad de sus colaboradores.
• Los resultados obtenidos en la auditoria, demuestra que, al proceso de
desarrollo en SIMPLE SA, se le deben aplicar varios puntos de mejora, es
conveniente aplicar alguna metodología que apoye la elaboración de
software ya que actualmente se está trabajando de forma subjetiva es decir
basados en la experiencia del negocio o en la experiencia de cada
desarrollador.
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