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DESCRIPCIÓN:La creciente evolución de la tecnología exige sistemas de 
información competitivos que cumplan con las expectativas y necesidades de los 
usuarios finales, de allí la importancia de la evaluación de la calidad del software. 
Se muestra la importancia de la aplicación de un estándar de calidad en el 
proceso de verificación y pruebas de un sistema de información, resaltando que la 
definición de los criterios a evaluar es diferente para cada sistema, teniendo en 
cuenta que los sistemas van a cumplir funcionalidades distintas. Los usuarios 
finales exigen sistemas de información competitivos que cumplan con las 
expectativas y necesidades requeridas para realizar su trabajo diario, de allí la 
relevancia que se le debe dar a la evaluación de la calidad del software 
 
METODOLOGÍA: La propuesta constituye una metodología integral para la 
identificación de la evaluación de la calidad de software para sistemas de 
información, teniendo en cuenta que La tecnología hoy en día es una herramienta 
imprescindible para el desarrollo de factores económicos, culturales y sociales, por 
lo cual es importante crear herramientas tecnológicas que agreguen valor a las 
actividades cotidianas de las personas, facilitando su uso y garantizando su 
correcto funcionamiento cobra más importancia la evaluación de la calidad del 
software para la cual se propone la ejecución de las pruebas con base al estandar 
ISO/IEC 25010 el cual evalua los sistema por medio de siete caracteristicas, entre 
las cuales se contemplan tres correspondientes a la fiabilidad, usuabilidad y 
seguridad. 
 
Los instrumentos utilizados para este proyecto en la parte de diagnóstico de la 
situación actual del proceso de valuación de la calidad de un producto de software 
fue el Diagrama de Pareto que es un método coordinado para identificar, calificar y 
tratar de eliminar de manera permanente los defectos. Es un tipo especial de 
histograma con el que se busca aislar los defectos principales de los problemas 
triviales con el fin de solucionar con eficiencia las dificultades más representativas 
del sistema estudiado. Mediante este diagrama se realizó la identificación del 
planteamiento del problema, con un diagnóstico de los incidentes requerimientos y 
cambios reportados en el área de tecnología, los cuales influyeron en el desarrollo 
de la evaluación de la calidad, tambien se hizo uso de el Diagrama de causa y 
efecto: Este tipo de diagrama, también llamado diagrama de espina de pescado es 
una herramienta de control de tipo gráfico que se utiliza con el fin de establecer la 
identificación de las causas que influyen a la problemática actual de la empresa, 
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permitiendo de esta manera identificar los puntos a mejorar. Por ultimo, la 
Encuesta de Respuesta abierta: Estas permiten al encuestado tener la libertad de 
responder libremente cada pregunta, esto permite obtener respuestas más 
profundas y también obtener respuestas en las que no había pensado, sin 
embargo, el problema de este tipo de encuestas es que es muy difícil de 
cuantificar, por el contrario, se deben interpretar las respuestas a través de esta 
herramienta se realizó el análisis de la percepción de los usuarios frente a un 
sistema de información y las características principales con las de debe contar el 
mismo. 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Calidad, software, sistemas, información, métricas, usabilidad, fiabilidad,  
seguridad. 
 
CONCLUSIONES:  
 
- Como aprendizaje trabajado y apropiado durante la especialización 

entendemos la importancia para las áreas de tecnología de la información y 
comunicación de adoptar o guiar sus procesos con marcos de referencias o 
normas que ayuden a sus procesos a ser más eficientes y efectivos, esto 
con el fin de minimizar riesgos, gestionar, administrar y controlar de manera 
adecuada los procesos de tecnología. 

- Es de vital importancia el control y seguimiento de los incidentes, 
requerimientos y cambios registrados en el área de TIC para la detección 
temprana problemas en la ejecución de los procesos. 

- Toda área de TIC debe contar con subdivisiones de procesos con el fin de 
administrar, gestionar y controlar las actividades ejecutadas y teniendo en 
cuenta que la evaluación de la calidad de un producto de software es tan 
importante en una empresa, uno de los grupos que deben ser creados es el 
grupo interno de trabajo denominado “Grupo de calidad de productos de 
software”, con el fin de garantizar el cumplimiento de las necesidades de los 
usuarios finales. 

- El grupo de calidad de un producto de software debe estar en la capacidad 
de identificar, definir y evaluar cada producto de software desarrollado o 
ajustado por el área de TIC. 
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- El grupo de calidad de un producto de software debe contar con el 
conocimiento general de los sistemas creados, manejados y ajustados por 
el área de TIC de la empresa, con el fin de garantizar la correcta 
identificación de las características y criterios a evaluar para la calidad del 
software.  

- Una vez realizado el diagnóstico de la evaluación de la calidad del software 
ejecutada por la empresa, se identificó que la misma no cuenta con un 
proceso estructurado para realizar las pruebas funcionales y técnicas a un 
producto de software, lo cual genera inconformidades en las entregas del 
producto al usuario final. Al aplicar la encuesta a la población identificada, 
se encontró que las características más relevantes para los usuarios finales 
de los sistemas de información proporcionados por la empresa son las 
características de fiabilidad, seguridad y usabilidad, las cuales cuentan con 
subcaracterísticas que son condiciones mínimas implícitas con las que 
debe contar un producto de software para satisfacer las necesidades de un 
usuario.   

- Una vez efectuada la comparación del modelo actual de evaluación de la 
calidad del producto de software, frente al modelo propuesto en el trabajo 
de grado, se evidencia la necesidad de estructurar un grupo interno de 
trabajo y un flujo de actividades para ejecutar el proceso de evaluación de 
la calidad con el fin de obtener un mínimo de inconformidades para la 
entrega de un producto al usuario final, adicionalmente, se evidencia la 
importancia del acompañamiento en el proceso del área solicitante y el área 
funcional o dueña de la herramienta. 
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