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Resumen
En el desarrollo de software, se refleja una tendencia orientada hacia la definición y mejora continua de los
procesos que promueven estratégicamente el respaldo y logro de las metas de una organización. En función de
ello, el objetivo del artículo es desarrollar un proceso para la optimización de estados en la mejora de procesos de
software, tomando como referencia los factores críticos de éxito. Se fundamenta en una investigación descriptiva
bajo un enfoque racionalista crítico, método de análisis cuantitativo, lo cual permitió la efectividad del diseño del
modelo. Se determina en los resultados que en la mejora de procesos de software existen considerable fracasos, lo
cual se atribuye a que no se tiene en cuenta el estado de la organización integralmente, ni su ámbito de actuación
en lo socio-cultural. Se concluye, sobre la importancia de definir una evaluación integral de las organizaciones,
considerando los factores críticos del éxito, previo al inicio de una mejora de procesos, asimismo se recomienda
el diseño propuesto como soporte tecnológico, que basado en un algoritmo genético, obtiene estados de mejora
requeridos por las organizaciones como apoyo a la toma de decisiones a partir de su estado inicial y las buenas
prácticas que puede aplicar para mejorarlo
Palabras clave: desarrollo de software; procesos tecnológicos; factores críticos de éxito; decisiones organizacionales.
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States optimization in Software Process Improvement
Abstract
In the development of software, it reflects a trend toward the definition and continuous improvement of processes that promote
strategically support and achievement of the goals of an organization. On this basis, the aim of this article is to develop a process
for the optimization of united in the software process improvement, taking as a reference the critical success factors. It is based
on a descriptive research under a critical rationalist approach, method of quantitative analysis, which enabled the effectiveness
of the design of the model. Is determined by the results in the improvement of software processes there are significant failures,
which is attributed to it does not take into account the state of the organization as a whole, nor its sphere of activity in sociocultural. It is concluded, on the importance of defining a comprehensive assessment of the organizations, considering the critical
success factors, prior to the start of a process improvement, it is also recommended the proposed design as technological support,
based on a genetic algorithm, you get united for improvement required by organizations such as support to the decision-making
process from its initial state and good practices that can be applied to improve it.
Key word: critical success factors; decisions making; good practices; software process improvement; states
optimization.

Introducción
Diversos autores reafirman la importancia de la
Mejora de Procesos de Software (MPS) con vista
a la introducción de Buenas Prácticas (BP) en la
ejecución de los procesos para elevar la madurez
y capacidad de los mismos (Ashrafi, 2003;
Basili, McGarry, Pajerski, & Zelkowitz, 2002;
Garcia, Trujillo, & Arza, 2016; Pino, García, &
M., 2008; Trujillo et al., 2013b; Zahran, 1998).
Las iniciativas MPS se centran en mejorar el
rendimiento, la utilidad y la efectividad de los
procesos de una manera disciplinada (Ashrafi,
2003); no obstante esta ventaja no siempre se
observa a corto o mediano plazo, la implantación
de BP es una labor cuyo fruto puede tardar años
en obtenerse.
10

Organizaciones, instituciones y comunidades
científicas han optado por la aplicación de modelos,
normas, guías y estándares en función de la MPS
como: Modelo de Capacidad y Madurez Integrada
(CMMI por sus siglas en inglés) (CMMI, 2016), las
normas ISO 15504, 9000 y 25000 (ISO, 2004,
2005a, 2005b), la Guía de Fundamentos para la
Dirección de Proyectos (PMBOK) (PMI, 2013),
entre otros. Estudios señalan que los modelos en
general son muy restringidos pues no consideran la
variedad de situaciones que se puede encontrar en
organizaciones que desean implementar una MPS
(Allison, 2010; Boas, da Rocha, & Pecegueiro do
Amaral, 2010; Cattaneo, Fuggetta, & Sciuto, 2001;
Dounos & Bohoris, 2010; Laporte & Trudel, 1998;
Moitra, 1998; Ngwenyama, 2003; Stelzer & Mellis,
1999).
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Se refiere además, como parte de la importancia
de la investigación identificar las necesidades
de los cambios culturales y organizativos para
el éxito de las iniciativas MPS, los cuales por lo
general son complejos de abordar, conllevan a
recomendaciones complicadas y demandan una
gran inversión de recursos y tiempo (Babar & Niazi,
2008; Müller, Mathiassen, & Balshøj, 2010; Niazi,
Babar, & Verner, 2010; Pino et al., 2008). En este
sentido algunos países se han aventurado en la
creación de adaptaciones de estos modelos a su
contexto específico, ejemplo de ello son: MoProSoft
en México (NYCE, 2011), MPS.Br en Brasil
(SOFTEX, 2012), la propuesta Iberoamericana
Competisoft (COMPETISOFT, 2008) y en Cuba el
Modelo de Calidad para Desarrollo de Aplicaciones
Informáticas (MCDAI) (Ramírez & Santana, 2013)
creado por el Centro Nacional de Calidad de Software
(CALISOFT) de conjunto con la Universidad de las
Ciencias Informáticas (UCI).
Se considera, que de manera general los
programas de mejora definidos no contemplan
los aspectos sociales y las necesidades reales
de las organizaciones alineadas a sus objetivos
estratégicos, lo cual provoca que, al ejecutar los
procesos definidos como parte del programa,
existan inconsistencias y dificultades de
entendimiento por parte del equipo de desarrollo
que los ejecuta. Investigaciones realizadas sobre
los resultados de la aplicación de iniciativas MPS
en las organizaciones, reflejan un gran número
de fracasos, observándose un ascenso de hasta
un 70% (Forradellas, Pantaleo, & Rogers, 2005;
Ngwenyama, 2003; Trujillo et al., 2013a).
Lo antes descrito se debe en gran medida a que
las iniciativas de mejora no contemplan el estado
real de las organizaciones y sus peculiaridades
que representan un punto de partida diferente

para el programa condicionando sus resultados
(Trujillo et al., 2014). Varios autores aportan
elementos para adaptar las iniciativas MPS a las
características particulares de las organizaciones,
para ello proponen factores que influyen en el
diseño y ejecución de la MPS referentes a los
aspectos sociales, a partir de: literatura consultada
(Dounos & Bohoris, 2010), entrevistas y encuestas
a consultores de MPS (M. Montoni & Rocha, 2007),
datos y experiencias acumuladas de la ejecución
de MPS (Boas et al., 2010; Santos et al., 2010),
estudio de casos (Allison, 2010) y diagnósticos al
iniciar la MPS (Trujillo et al., 2014).
El análisis en torno a los Factores Críticos de Éxito
(FCE) que influyen positiva o negativamente en
la MPS, permite inferir que su uso en función de
los contextos organizacionales contribuye con el
éxito de las iniciativas MPS (Dounos & Bohoris,
2010; M. A. Montoni & Rocha, 2010). El contexto
varía en dependencia de la organización, cada una
posee características que la distinguen del resto,
desde los objetivos estratégicos y los aspectos
sociales hasta las necesidades reales en función de
los recursos con que cuenta (Garcia et al., 2016).
Los autores consideran que a pesar de los
avances visualizados en las investigaciones sobre
el tratamiento de los FCE para valorar el estado
de las organizaciones frente a la MPS, persisten
insuficiencias asociadas a la reutilización
del conocimiento adquirido para establecer
propuestas de estados a las organizaciones que
reflejen una mejora cualitativa respecto de su
estado inicial para enfrentar la MPS (Garcia et al.,
2016; Niazi et al., 2010; Niazi, Wilson, & Zowghi,
2006; Trujillo et al., 2013a). Existe una dispersión
respecto a la contribución de las BP para mejorar
el estado de las organizaciones, no se realiza un
análisis del grado en que las BP en combinación
11
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puedan incidir sobre el comportamiento de los
FCE.
Lo anteriormente expresado conduce a un
análisis casuístico de la teoría de la complejidad
para lograr en este ámbito de caos una autoorganización que guíe a las organizaciones a
la co-evolución a partir de sus capacidades de
adaptación y aprendizaje. Resulta engorroso
realizar el procesamiento de la información
cuando existe un gran cúmulo de factores que
inciden sobre la evaluación para proponer
futuros estados de mejora. Por ello, es esencial
la aplicación de técnicas de inteligencia artificial
(IA) que transformen la información resultante
de las experiencias en la MPS, en conocimiento
útil para la toma de decisiones respecto hacia
dónde dirigir los esfuerzos para alcanzar estados
de mejora que viabilicen la inserción en la MPS. A
partir de lo anterior se identifica como problema
de investigación: ¿Cómo determinar estados de
mejora para contribuir a la toma de decisiones en
las iniciativas de MPS?

Mejora de procesos de software
La MPS se centra en el perfeccionamiento de los
procesos para mejorar la calidad de los productos
y en particular reducir el número de defectos de
los entregables. La mejora continua según ISO
significa la eficacia constante del sistema de gestión
de la calidad mediante el uso de las políticas de
calidad, los resultados de las auditorías, el análisis
de los datos, las acciones correctivas y preventivas
y la revisión de la dirección (ISO, 2000). Para
Mathiassen y Pouya la MPS constituye un enfoque
estructurado que permite a una organización de
software mejorar continuamente sus capacidades
12

para proporcionar servicios de calidad en forma
competitiva (Mathiassen & Pouya, 2003). Una
definición más precisa y certera es la de Ashrafi
que manifiesta que la MPS se centra en mejorar
el rendimiento, la utilidad y la efectividad de los
procesos de una manera disciplinada (Ashrafi,
2003). La incorporación además el incremento de
la calidad del producto, la reducción de los costos y
del tiempo de desarrollo a partir de la comprensión
y modificación acorde a las necesidades de los
procesos existentes (Sommerville, 2007).
En su investigación para ayudar a las organizaciones
a desarrollar y a mantener productos y servicios de
calidad, CMMI ha identificado tres dimensiones
sobre las que una organización puede enfocarse para
mejorar su actividad: las personas, los métodos,
procedimientos, así como las herramientas y
equipamiento (Chrissis, Konrad, & Shrum, 2009).
Otro elemento sustancial, permite afirmar que la
mejora no es un evento de un solo paso, sino que
se desarrolla gradualmente mediante transiciones
de un nivel de madurez a otro (Maturro, 2010).
Pressman visualiza de una manera más profunda la
MPS al definirla como una perspectiva cíclica de tres
estados principales (Pressman, 2010):
•

Medición del proceso: para mejorar las
mediciones de acuerdo con los objetivos de la
organización involucrada en la MPS.

•

Análisis del proceso: se identifican las
debilidades y riesgos del proceso. Los modelos
que describen el proceso son usualmente
desarrollados durante este estado.

•

Cambio del proceso: se introducen los cambios
identificados durante el análisis.

A partir del análisis anterior, los autores conciben
la importancia de la MPS para la mejora del
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rendimiento, la utilidad y la efectividad de los
procesos de una manera disciplinada, siguiendo
un enfoque cíclico que permita la medición de
los procesos, el análisis de sus potencialidades,
deficiencias y en base de ello la introducción de
cambios en los procesos que permitan la evolución
estratégica, así como continua de la organización.
Se considera esencial en la investigación el enfoque
dirigido al proceso como centro del desarrollo,
con sus tres dimensiones críticas para la mejora
continua en torno a las personas que desarrollan
el proceso, los métodos, procedimientos que
emplean para ello y las herramientas a utilizar
para alcanzar los objetivos de mejora.
Se ha identificado que la aplicación de BP por las
organizaciones para la MPS, influyen sobre el
comportamiento de los FCE. En la revisión de las
investigaciones que han realizado aportes más
relevantes en el tratamiento de las BP y los FCE se
pudo constatar que el tratamiento de las BP sólo
es abordado por Niazi (2010) y Trujillo (2014)
pero de manera dispersa. Los FCE son abordados
en todas las investigaciones estudiadas; sin
embargo, Niazi y Clarke lo realizan de manera
dispersa mientras que Trujillo y Garcia lo hacen
acorde al contexto. Respecto a las dependencias
entre BP y FCE, son tratadas por Niazi y Trujillo
pero de manera estática. La reutilización de
experiencias es tratada sólo por Trujillo y Garcia,
pero solo en base a los FCE y sin considerar la
influencia de las BP. Además, se constató que
solamente Garciaaño?? ofrece una propuesta de
estados de mejora que contribuyan a direccionar
las decisiones tomadas por las organizaciones
frente a la MPS, con el fin de resultar exitosos en
sus iniciativas, pero no teniendo en consideración
las BP a aplicar (Garcia et al., 2016; Niazi et al.,
2006; Paul Clarke & O’Connor, 2010; Trujillo,

2014). Si están citados aquí sugiero eliminar los
mencionados en párrafos

Toma decisiones en las organizaciones
Schein (1988) plantea que “la toma de decisiones
es el proceso de identificación de un problema u
oportunidad y la selección de una alternativa de
acción entre varias existentes, es una actividad clave
en todo tipo de organización” (p.81).
La identificación de todas las alternativas posibles,
el pronóstico de las consecuencias de las mismas y
su evaluación según los objetivos y metas trazados,
son postulados intrínsecos dentro del proceso de
toma de decisiones. Para ello, se requiere poseer
información actualizada sobre las oportunidades a
considerar en el presente y valorar las consecuencias
de actuar según cada una de las diversas opciones
en el futuro. Luego, es indispensable la información
sobre cómo llevar el estado actual al futuro; conocer
los valores y las preferencias que se deben utilizar
para elegir, entre las alternativas que, según los
criterios establecidos, conllevan de forma más
factible a los resultados deseados (CHOO, 1999).
Se puede calificar entonces, la toma de
decisiones como un proceso imprescindible en
las organizaciones, con un significado especial
para todos los niveles por ser parte fundamental
e inherente con el resto de las actividades de la
organización, donde juega un papel esencial la
aplicación de técnicas de inteligencia artificial (IA)
para el procesamiento de la información.

Inteligencia artificial (IA)
Russell y Norving muestran diversas definiciones
del término IA, las cuales se organizan en cuatro
13
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categorías: sistemas que actúan como humanos,
sistemas que piensan racionalmente, sistemas
que actúan racionalmente y sistemas que piensan
como humanos (Russell & Norvig, 2003). De
estas clasificaciones la que más se ajusta al
desarrollo de la investigación es sistemas que
piensan como humanos. De las definiciones de
IA emitidas, se considera como más acertada
la de Bellman (1978): “La automatización de
actividades que asociamos con el pensamiento
humano, actividades como toma de decisiones,
resolución de problemas, aprendizaje…” (p.146).
La optimización es un proceso clásico dentro de
la toma de decisiones y un problema solucionable
mediante la aplicación de técnicas de IA, el
mismo comprende la formulación del problema,
su modelación, la optimización del modelo y la
implementación de la solución (Valencia, 1997).
La Real Academia de la Lengua Española define
el término optimización como la acción y efecto
de optimizar y optimizar como buscar la mejor
manera de realizar una actividad (RAE, 2016).
En el contexto de la investigación, la optimización
se concibe como el proceso de encontrar la
mejor solución posible para un determinado
problema. El referido proceso constituye un
refinamiento continuo que, si bien no retorna
un resultado óptimo, tendrá como fin la
obtención de resultados mejores por alcanzar
teniendo en cuenta las variables iniciales y las
restricciones del problema en cuestión. Este
proceso pudo ser aplicado al soporte de la toma
de decisiones en diferentes entornos, entre ellos,
a las organizaciones que se enfrentan a la MPS.
Resulta de gran utilidad a la hora de iniciarse en
la MPS, conocer que tan efectivo será iniciarse en
la MPS teniendo en cuenta el estado inicial de la
14

organización y las BP que puede aplicar.
Los problemas de optimización combinatoria
– problemas donde el conjunto de posibles
soluciones es discreto o se puede reducir a un
conjunto discreto– suelen ser solubles mediante
el uso de meta-heurísticas, familia de algoritmos
aproximados de propósito general que guían una
heurística subordinada de búsqueda, combinando
de forma inteligente distintos conceptos para
explorar y explotar adecuadamente el espacio de
búsqueda (Herrera, 2006).
Según Hertz y Kobler (2000), las técnicas para
resolver problemas complejos de optimización
combinatoria han evolucionado progresivamente
de métodos constructivos a métodos de búsqueda
local y finalmente a algoritmos basados en
poblaciones. Los autores consideran relevante
la aplicación de estos últimos, específicamente
el uso de algoritmos evolutivos donde el estado
inicial representa un individuo y las experiencias
almacenadas la población sobre la cuál realizar
las búsquedas. Haciéndose necesaria la
optimización de los atributos de un individuo,
destaca la importancia de una selección en la base
de experiencias proporcional al fitness de cada
individuo (Coello & Zacatenco, 2004; Mateos
Andaluz, 2004; Pettis, 2005; Rosas, Leiva, &
Gallard, 2000), por lo que se considera para
la presente investigación el uso de algoritmos
genéticos como técnica de optimización más
apropiada para solucionar la problemática
planteada.

Optimización de estados
En el marco del desarrollo de la investigación
se define un estado como: la situación o modo
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de estar de una organización en un momento
de tiempo dado, cuya condición está sujeta a
cambios.
La optimización de estados como: el proceso
mediante el cual se obtienen estados de mejora,
tomando como punto de partida el estado inicial

de la organización y las BP que puede aplicar.

Desarrollo y análisis:

Factores Críticos de Éxito
Los FCE que influyen en la MPS fueron definidos por
Trujillo (2014) en la Tabla 1, así como las Medidas
Bases (MB) que facilitan su medición.

Tabla 1
FCE y sus MB.
FCE

MB
Colaboración – Competencia

Relaciones Interpersonales

Relaciones individuo – individuo
Relaciones intergrupales
Formación para la mejora de proceso

Formación del personal

Capacidad de Aprendizaje
Capacidad de Adaptación y Auto-renovación

Experiencia del personal
Efectividad del programa
de reconocimiento y
remuneración

Experiencias en la producción
Experiencias en roles
Reconocimientos y Castigos
Satisfacción con la Política de Retribuciones
Satisfacción con la Política de Estimulaciones
Motivación por el Trabajo

Motivación y compromiso
del personal

Satisfacción con el Trabajo
Identificación con la Organización

15

Optimización de estados en la mejora de procesos de software

Ana Marys García Rodríguez, Yaimí Trujillo Casañola y Alejandro Perdomo Vergara

Cont... Tabla 1
Orientación a la mejora continua
Orientación estratégica

Orientación a la satisfacción del cliente
Orientación a procesos
Gestión del cambio
Planeación estratégica

Administración estratégica

Establecimiento y dominio de los objetivos organizacionales
Establecimiento y delimitación de roles organizacionales
Disponibilidad de las personas

Disponibilidad de recursos

Disponibilidad de tiempo
Disponibilidad de infraestructura
Confianza en la dirección
Competencia de los directivos

Apoyo de la alta gerencia

Supervisión
Estilo de Dirección
Relaciones Jefe – subordinados
Selección de personal e inducción a la organización

Atención al capital humano

Programas de desarrollo y planes de superación
Evaluación del desempeño
Protección e higiene del trabajo
Participación

Comunicación

Información
Comunicación
Perspectivas de la organización
Eficiencia

Funcionamiento

Eficacia
Estabilidad interna de la organización
Trabajo en equipo

Fuente: Trujillo, (2014).
16
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Descripción del proceso:
Para la optimización de estados en la MPS se parte
del estado inicial en que se encuentra la organización

y las BP que puede aplicar para mejorar dicho
estado.

Figura 1
Proceso Optimización de estados en la MPS.
Fuente: elaboración propia.
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Paso 1: Seleccionar estados

Donde:

Como parte de este subproceso (ver figura 2), la
primera actividad en desarrollarse es Evaluar
estados, donde se evalúa toda la muestra de
población con la función objetivo que se muestra en
la ecuación 1.

(1)

es la función objetivo o de evaluación.
es la cantidad de medidas (genes) del estado
(cromosoma).
es la función de aptitud para la medida (gen)
i y se determina mediante la ecuación 2.
es el grado de mejora para la medida (gen) i
y se determina mediante la ecuación 3.

Figura 2
Subproceso Seleccionar estados
Fuente: elaboración propia.
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se determina de la siguiente manera:
Para

(2)

la función objetivo para cada estado y se selecciona
una muestra de población que corresponde al
rango (ranking) de los
primeros estados
(cromosomas) de la lista ordenada, donde
constituye el resultado de la aplicación de la técnica
de muestreo probabilístico que se determina por la
ecuación 4.
(4)

Donde:
es el valor de la medida (gen) en la posición i
del estado (cromosoma) a analizar.
es el conjunto de medidas asociadas a las BP
seleccionadas (se obtiene del análisis de correlación
entre las BP y las medidas que componen a los FCE).
es el valor de la medida (gen) en la posición i
del estado (cromosoma) inicial.
Para

(2)

Donde:
es el tamaño de la muestra probabilística
N es el tamaño de la población total
Z es el nivel de confianza, dado por la probabilidad
de que la estimación efectuada se ajuste a la
realidad; es decir, que esté comprendida dentro de
un intervalo determinado basado en el estimador y
que dicha estimación capte el valor verdadero del
parámetro a medir. El valor de Z se calcula mediante
la campana de Gauss.
p es la proporción esperada, en caso de desconocerse
se toma el valor 0,5.

Donde:
es la distancia existente entre el valor de y

q es la probabilidad de fracaso dada por la ecuación
5:

se determina de la siguiente manera:
(3)
Donde:
es el valor de mejora deseado para
(se
obtiene del análisis de correlación entre BP y las
medidas que componen a los FCE)
Una vez evaluados los estados de la población, se
procede a realizar un ordenamiento jerárquico de
manera descendente atendiendo a los resultados de

q=1-p (5)
d es la precisión que se desea o error que se prevé
cometer. Su valor suele oscilar entre el 1% (0,01)
y 9% (0,09). En el contexto de la investigación se
asume 1% (0,01).
•

Paso 2: Cruzar estados

Posteriormente se cruzan los estados (cromosomas)
aplicando cruzamiento uniforme por máscara
19
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binaria para obtener estados con mejores
posibilidades de adaptación. Para ello se genera
la máscara de cruzamiento, condicionando (con
el valor 1) las posiciones de las medidas que están
sujetas a mejoras producto a las BP que puede aplicar
la organización. Con la máscara de cruzamiento se
procede a realizar el cruce entre el estado inicial
y los estados seleccionados en el primer paso,
obteniéndose como resultado los estados cruzados.
•

Paso 3: Calcular probabilidad de mutación

Se calcula la probabilidad de mutación, que es
generada de manera aleatoria. En caso que exista
probabilidad de mutación se procede a realizar el
paso 4, de lo contrario se ejecuta el paso 5.
•

Paso 4: Mutar estados

Se mutan algunas de las medidas (genes) que
componen al estado (cromosoma) tratando de
mutar (en incremento) de manera aleatoria aquellas
medidas (genes) asociadas a las BP que puede
aplicar la organización.
•

Paso 5: Incrementar población

Se incrementa la población con los estados
(cromosomas)
seleccionados
y
mutados.
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Posteriormente se vuelve a ejecutar el paso 1 de
manera cíclica, donde la condición de parada radica
en que la población obtenida comprende los estados
máximo y mínimo en la lista ordenada con valores
de la función objetivo superior a 0,75. En este caso
se ejecuta el paso 6.
•

Paso 6: Mostrar resultados

Se muestran los estados de mejora máximo y
mínimo resultantes del proceso de optimización.

Diseño del componente Optimización
de estados en la MPS
El componente Optimización de estados en la MPS,
mediante la aplicación de algoritmos genéticos
obtiene los estados de mejora que puede aplicar
la organización para evolucionar desde su estado
inicial ante la MPS. En la figura 3 se muestra su
representación gráfica.

Año 13: No. 2, Mayo-Agosto 2016, pp. 9-27

Figura 3
Componente Optimización de estados en la MPS.
Fuente: elaboración propia.
Posee como entradas:
•

BP que puede aplicar la organización para
mejorar su estado inicial frente a la MPS.

•

MB que caracterizan el estado inicial de la
organización entorno al comportamiento de los
FCE.

•

Correlación existente entre las BP y las MB para
establecer en qué grado se verán influenciadas
las medidas que caracterizan el comportamiento
de los FCE. Para identificar de manera dinámica
esta correlación entre las variables mencionadas
se aplican las técnicas de análisis multivariado:
Análisis de Componentes Principales (PCA por

sus siglas en inglés) y Modelo de Ecuaciones
Estructurales; ambas técnicas permiten
establecer el grado de relación existente
entre varias variables dependientes y varias
variables independientes.
•

Base de experiencias donde se encuentra
almacenado todo el conocimiento referente
a los resultados obtenidos por otras
organizaciones para la reutilización como
base del análisis.

•

Restricciones del problema de optimización
para obtener estados de mejora que están
dadas precisamente por:
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-Potenciar la mejora de las medidas asociadas
a las BP que puede aplicar la organización.

análisis de los resultados.

-La distancia entre el estado inicial y el
estado de mejora se encuentra en un margen
asequible por la organización, atendiendo al
grado en que pueda mejorar su estado inicial.

El proceso previamente descrito fue sometido
al análisis por diversos especialistas y expertos
aplicando grupos focales, siendo presentado
en una primera instancia a los especialistas del
área productiva de la UCI y posteriormente a un
grupo de expertos en la temática procedentes del
Centro Nacional de Calidad de Software y otros
profesionales con experticia en las áreas mejora
de procesos de software e inteligencia artificial.
Las sugerencias emitidas fueron abordadas para
el perfeccionamiento del proceso presentado en la
investigación. Posteriormente se aplicó la técnica
Iadov con profesionales de la Dirección de Calidad
de la Unidad de Ciencias Informáticas UCI, que
permitió conocer el grado de satisfacción del cliente,
obteniéndose finalmente una concordancia del 95%
respecto a la utilidad, adaptabilidad, relevancia
y pertinencia tanto del proceso propuesto como
del diseño de la herramienta informática para
la optimización de estados de mejora de las
organizaciones previo a la MPS. Se destacan como
elementos positivos de la propuesta:

Metodología
El desarrollo metodológico se fundamentó en una
investigación descriptiva, mediante la cual se describe
de forma detallada los procesos objeto de estudio, tal
cual se presentan en la realidad contextual. Asimismo,
desde una perspectiva documental se realizó el análisis
crítico de investigaciones previas, con el objetivo de
establecer un punto de referencia para el diseño de
la propuesta. Desde la perspectiva del análisis se
logró la identificación de la situación problemática,
así como la caracterización de los componentes
influyentes con el fin de lograr su profundización,
para luego sintetizarlos en la solución propuesta.
La muestra estuvo representada por 14 centros de
desarrollo de software pertenecientes a la Unidad
de Ciencias Informáticas, los cuales poseen un
comportamiento organizacional. Para la técnica se
seleccionó la observación participante, con el fin de
argumentar a profundidad los aspectos que inciden
en el planteamiento del problema, la hipótesis y
confrontar los resultados obtenidos, que de forma
coloquial permitió la presentación de los resultados
en sesiones científicas y grupos focales, así como
también la encuesta aplicada bajo la técnica ladov,
para conocer el grado de satisfacción de los clientes
con el proceso desarrollado. El método utilizado,
se basó en el paradigma cuantitativo, para el
procesamiento de los datos y análisis de encuestas.
Su uso permitió desde la estadística descriptiva, el
22

Resultados

•

La reutilización de experiencias de otros
centros u organizaciones para la optimización
de estados previo a iniciarse en la MPS como
un aporte importante, pues logra orientar
hacia dónde dirigir los esfuerzos a partir de
situaciones reales.

•

El procesamiento de la información referente
a los FCE, para la obtención de los estados de
mejora.

•

La generalización del proceso propuesto y
su flexibilidad para incorporar nuevos FCE y
medidas en el análisis.
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•

El análisis de las BP que puede aplicar la
organización y del estado inicial, como bases
para la generación de estados de mejora en la
MPS, lo cual posibilita que no constituyan metas
inalcanzables por la organización en cuestión.

•

El sistema permite llegar a todos los centros u
organizaciones involucrados en la MPS para
obtener información importante sobre la
factibilidad de iniciarse o no en la MPS.

Además, se desarrolló un cuasi-experimento
teniéndose en cuenta como entrada, los datos
relacionados con el comportamiento de los FCE en
14 centros de desarrollo de software pertenecientes
a la UCI, los cuales poseen un comportamiento
organizacional. De los 14 centros a los que se le
aplicó el cuasi-experimento, cinco reflejaron una
tendencia al fracaso en la MPS, a los cuales se les
aplicó el proceso de optimización obteniéndose
los estados de mejora mínimo y máximo. Las
propuestas de estados de mejora fueron aplicadas
por los centros de desarrollo, vertiéndose en el éxito
de la certificación de CMMI nivel 2 a finales de 2015.

Conclusiones
En función de desarrollar un proceso para la
optimización de estados en la mejora de procesos
de software, tomando como referencia los
factores críticos de éxito, se consideran diversos
aspectos concluyentes, los cuales determinan
que el impacto económico de la investigación,
se fundamenta en los elevados costos de los
programas de mejora y el alto índice de fracasos,
jugando un papel esencial el aporte del proceso
en proveer la información necesaria para emplear
correctamente los presupuestos asociados a la
MPS en las organizaciones.

En tal sentido, los resultados que ofrecen el
proceso y el componente que lo implementa,
favorecen la obtención de información referente a
la optimización de estados para saber hacia dónde
dirigir los esfuerzos de mejora, previo a la inversión
en la MPS. Para ello, se integra a la valoración de
la organización, la reutilización de las experiencias
almacenadas como aporte significativo para la
resolución del problema de investigación. Además,
se refleja en el criterio de los especialistas y expertos
la utilidad, adaptabilidad, relevancia y pertinencia
tanto del proceso propuesto como del diseño de la
herramienta informática para la optimización de
estados de mejora, consecuente con las exigencias
de la problemática identificada.
Con respecto a los resultados sobre la aplicación
de la técnica de Iadov, se refleja un alto grado
de satisfacción por parte del cliente, dejando en
evidencia la consideración por los expertos de
que la propuesta de solución contribuye a elevar
el estándar de reutilización de experiencias para
la obtención de estados de mejora previo a la
MPS. Sin dejar de destacar, que la aplicación del
cuasi-experimento arrojó resultados positivos,
corroborados en la certificación exitosa de los
centros de desarrollo en el nivel 2 de CMMI a finales
de 2015.N. Como contribución del desarrollo de la
investigación se establece la puesta en práctica del
proceso y la aplicación de la herramienta diseñada
en entornos controlados para contrarrestar los
resultados obtenidos en la presente investigación
con casos reales presentados por las organizaciones.
Así como la institucionalización de la propuesta
de solución en la Dirección de Calidad de la UCI
para el apoyo en la toma de decisiones respecto
al direccionamiento de los esfuerzos con vista a
obtener estados cualitativamente superiores para
enfrentar una MPS.
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