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Resumen 

 

En el presente trabajo se propone un plan de mejoramiento a la empresa de Cromasoft, 

hacia los requerimientos solicitados por uno de sus más grandes clientes, Colpensiones. Se 

estudian los procesos, métodos de desarrollo y el análisis de la comunicación interna de la 

empresa para su correspondiente diagnostico; dichos elementos al ser analizados dentro de 

Cromasoft, sugiere que es oportuna la propuesta del plan de mejoramiento y su respectiva 

implementación en el proyecto llamado Sistema de Financiación, el cual es el que le brinda 

el servicio y apoyo a las necesidades presentadas por Colpensiones. El objeto de presentar 

el plan de mejoramiento es la abertura a métodos innovadores enfocado a los procesos y así 

mismo al crecimiento y desarrollo de la empresa para dar inicio a una nueva etapa de la 

empresa para la mayor competitividad y participación en el mercado. 

 

Palabras clave: Mejoramiento, Procesos de desarrollo, Desarrollo, Gestión de pruebas, 

Crecimiento 
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Abstract 

 

In the present work it is proposed an improvement plan to the company Cromasoft, to 

the requirements requested by one of its greatest customers, Colpensiones. It discusses the 

processes, methods development and the analysis of the internal communication of the 

company for its corresponding diagnosis; these items to be analyzed within Cromasoft, 

suggests that it is timely to the proposal of the improvement plan and its respective 

implementation in the project called System of Financing, which is the one that provides  

the service and support to the needs presented by Colpensiones. The object of the present 

improvement plan is the openness to innovative approaches focused on processes and at the 

same time to the growth and development of the company to give begining to a new stage 

of the company for the enhanced competitiveness and participation in the market. 

 

Key Words: Improvement, Development process, Development, Test managment, Grow
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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

De conformidad con en el desarrollo y las pruebas de software realizadas por Cromasoft Ltda, 

ante los requerimientos solicitados por Colpensiones, se puede ver que, no se está cumpliendo el 

cronograma del proyecto que se plantea anualmente hacia ellos y se encuentran demasiados 

incidentes de producción en los productos entregados. Esto genera una carga de trabajo, ante la 

cual no puede responder Cromasoft de manera eficiente, teniendo en cuenta su capacidad de 

trabajo.   

 

Actualmente en el mercado de desarrollo de software, se está buscando no solo calidad, sino 

también eficiencia a la entrega de los productos requeridos, debido a la alta necesidad que las 

empresas tienen al tener éstos, pues son fundamentales para su operación.  

 

Estas problemáticas pueden llegar afectar los otros proyectos que tiene Cromasoft, ya que el 

proyecto Sistema de Financiación está demandando más tiempo, dejando a un lado los otros 

proyectos que también son prioridad para la empresa.  
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Capítulo 2 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Diseñar un plan de mejoramiento como solución a los problemas de entrega y calidad que se 

está presentando en el desarrollo y las pruebas de los requerimientos solicitados por 

Colpensiones a Cromasoft en el proyecto del sistema de financiación. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar las herramientas de mejora que se usarán para el diseño del plan de 

mejoramiento.  

• Determinar las oportunidades y fortalezas que tiene la compañía por medio de las 

herramientas de mejora y como pueden ayudar para solucionar los problemas 

identificados que se presentan en el proceso. 

• Formular el plan de mejoramiento para la eficiencia del desarrollo de pruebas de 

software en Cromasoft frente a los requerimientos realizados por Colpensiones. 
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Capítulo 3 

Revisión de la Literatura 

 

 

Marco Teórico  

 

Es imprescindible que se implementen diseños de modelos y procedimientos de mejora de la 

gestión de los procesos, que se ajusten a las necesidades y requerimientos de la empresa. 

(Cabrera, León, Medina, & Chaviano, 2015). La gestión de mejora de procesos no debe estar 

enfocada solamente a la adaptación de las necesidades de la empresa, sino también a las 

necesidades de los clientes, pues son éstas son las que se satisfacen mediante el consumo de un 

producto determinado, el cual debe ser de calidad.  

 

Calidad 

 

Para (Deming, 1989) la calidad es: “Traducir las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y fabricado para dar 

satisfacción a un precio que el cliente pagará”. Con la anterior definición de calidad, se podría 

afirmar que la calidad es una característica que está netamente ligada al producto y al proceso de 

la realización de éste; sin embargo, autores como Ishikawa dice que la calidad alcanza a ser toda 

actividad ligada a la empresa, como el servicio ofrecido, el del trabajo, la información, la gente, 
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el proceso, la compañía en sí. (Ishikawa, 1985). Esta perspectiva de la calidad se enfoca más a 

una cultura organizacional, donde va más allá de los procesos, alcanzando también el 

comportamiento del ser humano y sus aptitudes dentro de una empresa.  

Crosby indica que: “Calidad es conformidad con los requerimientos. Los requerimientos 

tienen que estar claramente establecidos para que no haya malentendidos; las mediciones deben 

ser tomadas continuamente para determinar la conformidad, la no conformidad con los 

requerimientos es una ausencia de calidad”. (Crosby, 1988). Esta afirmación se enfoca a una 

mejora continua del proceso, a través de mediciones para un seguimiento de éste para la 

minimización de errores y defectos. 

A partir de la satisfacción del cliente mediante la calidad dentro de la empresa, se obtienen 

beneficios en ella, como lo son según: (Cabrera, León, Medina, & Chaviano, 2015).  

• Disminución de recursos. 

• Disminución de tiempos y mayor productividad.  

• Visión sistemática de las actividades dentro de la empresa. 

• Presencia y permanencia en el mercado.  

 

 

La mejora continua 

 

Harrington dice: “Independientemente de cuan bueno sea usted y de la buena reputación que 

tengan sus productos o servicios, no puede dejar de mejorar. Cuando lo hace, realmente no se ha 
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detenido, sino que retrocede, porque su competencia mejora constantemente.” (Harrington, 

1997). Teniendo en cuenta que dicha afirmación fue hace más de 20 años, es futurista en el 

sentido que se adapta perfectamente a la actualidad, con lo que está viviendo el mercado, que es 

el cambio constante y la gran competitividad que se ve en cada uno de sus sectores.  

Adicional, Harrington afirma las siguientes razones para que se implemente una mejora 

continua:  

• Todos los días surgen nuevos métodos. 

• El ambiente en la empresa está en constante cambio y por ende los procesos se van 

volviendo obsoletos.  

• La expectativa de un consumidor cambia y lo que genera rápida insuficiencia en los 

productos o servicios que se están ofreciendo. 

• No importa que tan bueno sea el proceso, siempre habrá un camino más optimo, es cuestión 

de descubrirlo.  

 

Sin embargo, antes de la optimización de calidad por medio de una implementación de un 

diseño y/o plan de mejora se deben conocer las diferentes herramientas de mejora y de diagnóstico 

que manera éstas pueden llegar a aportar en el desarrollo del trabajo, identificando las diferentes 

variables de la problemática y así, poder proceder al diseño de plan de mejoramiento. 
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DOFA 

 

Es una matriz que se usa como herramienta que sirve para diferentes procesos dentro de una 

empresa, como la planificación estratégica, desarrollo de negocios y plan de fortalecimiento, la 

principal utilidad de esta matriz es la base para cualquier tipo de toma de decisión. (Chapman, 

2004) Su nombre se le debe a que es un acrónimo de Debilidades, Oportunidades. Fortalezas y 

Amenazas. Elo modelo se divide en dos grandes partes, que son los pros y los contras, como se 

puede ver a continuación:  

 

 

Figura 1, Diagrama DOFA 

 

El DOFA no ayuda solamente a la toma de decisiones como una herramienta de mejora, sino 

también como de diagnóstico para la identificación de los aspectos positivos y negativos tanto a 

nivel interno como externo. 
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Diagrama Causa-Efecto 

 

El diagrama causa-efecto, o también conocido como espina de pescado, tiene como finalidad 

dar respuesta o explicación a ciertas causas que componen una situación. (Ishikawa, 1985). 

Lo primero es realizar la clasificación de los grupos de los cuales se pretende encontrar las 

causas. A continuación, se muestra como es el diagrama y de qué forma se compone y se 

distribuyen sus elementos: 

 

Figura 2, Diagrama Causa-Efecto 

 

La utilidad del diagrama Causa-Efecto es el diagnóstico de una problemática, vital para la 

identificación de las variables que pueden componer ésta, las cuales son de vital importancia en 

el uso de las diferentes herramientas de mejora. 
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Diagrama de Pareto 

 

El diagrama de Pareto o también conocido como 20/80 es una herramienta que se utiliza para 

determinar las causas de un problema por medio de la priorización de estos. (Gonzalez, 2012). El 

principio indica que si hay un problema con varias causas, se dice que el 20% resuelven el 80% 

del problema y el 80% de las causas solo resuelven el 20% del problema.  

 

Figura 3, Diagrama de pareto 

 

Esta herramienta es de tipo cuantitativo, por lo cual requiere que las variables tomadas para 

ésta sean medibles para su correcto uso y un resultado útil. 
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Diagrama Como-Como 

 

Este diagrama tiene como objetivo separar las variables identificadas de un problema y actuar 

como puente entre estas y la acumulación de ideas para el desarrollo de estrategias e 

implementación de una innovación. (Gutierrez, 2000) 

Figura 4, Diagrama Como-Como 

 

Esta herramienta es de tipo cualitativa, promueve y requiere modos de pensamiento 

divergente, para la búsqueda inmediata de diferentes soluciones de las variables identificadas. 
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Sistema Kaizen 

 

Debido a que es una palabra japonesa se le ha definido como mejoramiento, o la definición 

por medio de su etimología, donde Kai es igual a cambio y Zen es igual a bueno. El padre de este 

sistema, Masaaki Imai, afirma que: “El mejoramiento significa en sí, el mejoramiento continuo 

que involucra tanto al gerente como a trabajadores por igual” (Imai, 1989). Es un sistema que 

está enfocado a la mejora continua en todos los procesos que haga parte de la empresa, en vez de 

enfocarse a los resultados donde se busca el mejoramiento cada día. Como principio del sistema, 

se debe reconocer que cualquier empresa tiene problemas. 

 

A pesar de que no tiene un formato o diagrama a seguir, posee cinco principios cuyo objetivo 

es lograr de manera constante lugares de trabajo con mayor organización para una mayor 

motivación, formación, rentabilidad, competitividad y productividad; los cinco principios son 

(Imai, 1989): 

 

• Clasificación: Eliminación del espacio de trabajo lo que no sea de utilidad. 

• Orden: Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz.  

• Limpieza: Suprimir suciedad de los procesos.  

• Estandarización: Establecer normas y procedimientos para prevenir el caos.  

• Mantener la disciplina: Fomentar los esfuerzos realizados para seguir mejorando.  
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DMAMC 

 

DMAMC es un método de mejora enfocado a la resolución de problemas donde cada fase, se 

basa a la anterior de ésta. Su objetivo es la implementación de soluciones a largo plazo. (Juran, 

2001). Su nombre se le debe al acrónimo que nombra las fases del método, que son: Definir, 

Medir, analizar, Mejorar y Controlar.  

 

El DMAMC se utiliza en casos donde se mejora un proceso y los riesgos son altos y la 

complejidad del problema es alto. (George, Maxey, Rowlands, & Price, 2003). Esta herramienta 

puede ser de gran utilidad no solamente en la mejora de procesos sino también en la creación de 

estos. Las fases de este método son los siguientes:  

 

• Definir: Este indicará que se debe medir o identificar mediante la verificación de las 

necesidades mediante el diagrama del proceso.  

• Medir: Indicará que es lo que se debe analizar mediante el calculo del rendimiento.  

• Analizar: Se definirá los aspectos de mejorar que son las raíces de la causa de la 

problemática.  

• Mejorar: Acá se seleccionará y se plantearan una serie de soluciones enfocadas a los 

aspectos definidos en la fase anterior.  

• Controlar: Realizará un seguimiento de la consolidación de la mejora para el 

aseguramiento de que no se deteriore con el tiempo.  
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Ciclo PHVA 

 

Este ciclo tiene como objetivo la mejora integral de la competitividad mejorando de manera 

constante la calidad y al mismo tiempo, brindarle una mayor participación en el mercado a la 

empresa, aplicándolo por medio de la gestión de calidad. (Deming, 1989). Este ciclo también se 

le conoce como el ciclo Deming, ya que éste lo dio a conocer en la década de los 50. Debido a 

ser una herramienta dinámica y de fácil aplicación, se puede utilizar en cualquier tipo de 

procesos de una organización.  

Los pasos del PHVA, los cuales son a los que le debe su nombre, son:  

• Planificar: En este punto se buscan definir las metas y como se van a lograr mediante 

procesos, de acuerdo a las necesidades de los clientes.  

• Hacer: Se ejecutan los procesos definidos en la planeación. 

• Verificar: Se comprueba la ejecución de los procesos y que éstos estén acordes con lo 

previsto.  

• Actuar: Se realizan las acciones para el mejoramiento, mediante estandarizaciones y 

cambios del proceso en sí.  

 

Comunicación Organizacional 

 

La comunicación organizacional se define como: “Aquella que establecen las instituciones y 

que hacen parte de su cultura o de sus normas, por ello, las comunicaciones entre los diferentes 

miembros de una empresa deben ser fluida.” (Castro, 2014). La comunicación debe ser un factor 
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elemental para una empresa, muchas veces los problemas de comunicación en éstas es la causa 

principal de las problemáticas que se identifican.  

 

Andrade afirma: “El proceso de intercambio de mensajes dentro de una empresa, ayuda al 

desarrollo estratégico cuyo objetivo es facilitar y agilizar el flujo de sus actividades cotidianas” 

(Andrade, 2005). No solo ayuda a mitigar los problemas que posee la empresa, sino ayuda de 

igual forma, al crecimiento y desarrollo para una mejora en sus procesos, volviéndolos más 

eficientes.  

 

Descripción de la empresa  

 

Cromasoft 

 

Cromasoft Ltda. Es una empresa del sector de servicios dedicada a los servicios y procesos 

informáticos.  

Se constituye en el año 1996 dando respuesta a las necesidades de diferentes empresas de 

contar con herramientas informáticas que automatizaran sus procesos y así generar valor en ellas. 

A través de los años se presentó ante el mercado una oferta integral de servicios informáticos, 

que a través de ella sus clientes han logrado cumplir sus objetivos propuestos. Actualmente se 

encuentra en proceso de obtener la certificación ISO 9001.  
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Misión 

 

Ser el mejor aliado tecnológico en sistemas de información y soluciones TIC para nuestros 

clientes del sector informático. Así mismo ser el apoyo estratégico, tecnológico y científico en 

sistemas de diseño y producción de dispositivos médicos a medida en el sector de la salud en 

Colombia. 

  

Apoyar y ofrecer a través de nuestra experiencia, conocimiento y servicios, soluciones 

médicas e informáticas que excedan las expectativas de nuestros pacientes y nuestros clientes. 

 

Visión 

 

Ser la compañía líder en Latinoamérica en tecnología aplicada a la salud, y los servicios 

Integrales de informática para los sectores públicos y privados, basados en el permanente 

perfeccionamiento e innovación de procesos y tecnologías para satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes y del mercado. 

 

Sistema de financiación 

 

Cromasoft actualmente cuenta con un proyecto llamado Sistema de Financiación el cual se 

encarga de sistematizar por medio de desarrollo de software todos los procesos de Colpensiones 
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y de realizar uno de estos, que es la revisión de expedientes de pensionados de entidades 

públicas.  

El proyecto ya lleva 5 años, donde Cromasoft ha desarrollado todos los aplicativos de 

liquidación y pago de pensiones y así mismo la gestión de los expedientes. Por cada aplicativo 

desarrollado por Cromasoft dentro del sistema de financiación, se ha hecho teniendo como base 

un diseño técnico, realizado por el líder técnico y funcional del proyecto a partir de un 

requerimiento que es recibido por parte de Colpensiones.  

Los desarrolladores de software toman dicho documento como guía para la realización del 

requerimiento y así mismo los analistas de pruebas.  

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de desarrollo y de pruebas de un requerimiento en Cromasoft 

 

En el siguiente diagrama de flujos se podrá observar el proceso de desarrollo por parte de 

Cromasoft ante la solicitud de un cliente, en este caso, Colpensiones: 
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Figura 5, El diagrama de flujos va de la siguiente manera: Colpensiones envía el requerimiento que se quiere obtener, el líder 

técnico de Cromasoft desarrolla el diseño técnico con base a la solicitud enviada. Ya desarrollado se prosigue a la aprobación por 
parte de Colpensiones; en caso de que no sea aprobado, se realiza una nueva versión del diseño técnico con base a las 

observaciones de Colpensiones, en caso contrario, se prosigue al desarrollo del requerimiento de acuerdo al diseño técnico y a su 

vez, se realiza el plan de pruebas. Una vez desarrollado el requerimiento se prosigue a catalogarse en ambiente funcional y el 

analista de pruebas de Cromasoft empieza a realizar las pruebas en dicho ambiente, en caso de que se encuentre alguna 
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incidencia, se prosigue a reportarlo para que se realicen los ajustes y vuelve a ser catalogado en el ambiente funcional, en caso 
contrario, se solicita catalogación en el ambiente de integración. Ya catalogado en dicho ambiente, se realizan de nuevo las 

pruebas teniendo en cuenta los demás elementos que se encuentran el sistema, en caso de que haya alguna incidencia, se reporta 

para que se le realicen los ajustes y sea catalogado en ambiente funcional, en caso contrario se prosigue a solicitar la catalogación 

en QA. El analista de pruebas de Colpensiones realiza la prueba con base al guion de pruebas enviado pro Cromasoft, en caso de 
haber alguna incidencia, se reporta a Cromasoft para realizar los ajustes necesarios y catalogar de nuevo en funcionales, en caso 

contrario, se cataloga y certifica en producción y Cromasoft realiza el seguimiento del requerimiento en dicho ambiente.  

 

En el siguiente mapa de procesos se muestran los elementos claves para el desarrollo pruebas: 

 

 

Figura 6, Mapa de procesos 
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Marco Conceptual 

 

Gestión de desarrollo de software y pruebas 

 

En el desarrollo de software se encuentran cuatro ambientes de ejecución, en los cuales se 

realizan las pruebas del producto requerido por el cliente,  con el fin de que no haya ningún error 

en el producto y que el cliente quede satisfecho. (Myers & Corey Sandler, 2011). El 

conocimiento de estos cuatro ambientes es de vital importancia para el entendimiento de 

cualquier proceso de desarrollo de software de un requerimiento y la gestión de pruebas de estos. 

 

Desarrollo y Funcional 

 

En este ambiente es donde se desarrolla y se ejecuta por primera vez el requerimiento del 

cliente, donde se verifique que, como unidad aislada del sistema, tenga la correcta funcionalidad. 

 

Integración 

 

Ya al ser probado el requerimiento de manera aislada, y haber tenido un resultado exitoso en 

este proceso, se prueba en este ambiente ya incorporado al sistema, trabajando en conjunto con 

otros objetos, cerciorándose de que este no afecte ningún componente del sistema, ni que otro 
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componente ya catalogado afecte el objeto que se está probando. En este ambiente, las pruebas 

se enfocan más en los aspectos técnicos del producto.   

 

Aseguramiento de calidad (QA) 

 

Al ser sido exitoso el requerimiento de manera individual como en conjunto, se procede a 

probar en aspectos funcionales una vez haya sido catalogado en el ambiente de aseguramiento de 

calidad., por ello estas pruebas las realiza el cliente con apoyo del equipo de pruebas y del 

desarrollador, enfocadas a pruebas de estrés, las cuales buscan someter el producto desarrollado 

a situaciones extremas que se pueden presentar en el sistema para analizar el comportamiento de 

éste.   

 

Producción y control de calidad (QC) 

 

Ya al ser sido aprobado el requerimiento desarrollado en los anteriores ambientes, se procede 

a la catalogación en producción, que es el destino final del producto, donde el cliente da el visto, 

cumpliendo las expectativas de éste. Sin embargo, acá se tiende a presentar incidencias no 

esperadas ni controladas; por ello, se hace un seguimiento de éste.  
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Catalogación 

  

La catalogación o implementación, se define como la realización de uno o más objetos, que 

conforman un aplicativo o requerimiento, en un ambiente determinado de pruebas. (Pressman, 

2010). Los objetos son archivos que pueden ser de diferentes formatos, y el proceso de 

catalogación consiste en el remplazo de los archivos que se encuentran en el ambiente donde se 

quiere catalogar por los objetos. 
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Capítulo 4 

Metodología 

 

Para el diseño de la propuesta de mejoramiento se aplicará un método exploratorio, cualitativo 

y descriptivo, el cual tiene como fin, en primer lugar, la familiarización con la problemática para 

la identificación de variables y así poder diseñar un plan de mejoramiento. Por otra parte, busca 

tener un amplio y solido conocimiento de los aspectos que se relacionan en la empresa, como los 

procesos específicos, políticas y personas y así no solo se pretenda a recolectar datos, sino 

también reconocer la relación entre las variables. (González, 2016).  

Para poder cumplir con los objetivos, se usará la metodología de la siguiente forma:  

 

• Diagnóstico del proceso de desarrollo de pruebas: Se aplicarán como herramientas 

de diagnóstico, el diagrama Causa-Efecto y la matriz DOFA, para la identificación de 

las fortalezas, oportunidades y amenazas que tiene el proceso y así mismo, las causas 

de las debilidades. Para ello, se realizará un trabajo de campo, con el fin de analizar y 

diagnosticar cada uno de los procesos de desarrollo y prueba, por medio de la 

identificación de las variables del problema. De igual forma, se entrevistarán analistas 

de pruebas con el fin de recolectar diferentes elementos que no se hayan podido 

identificar en el trabajo de campo.  

 

• Desarrollo del plan de mejoramiento: Para la definición estratégica, se tomarán las 

variables obtenidas en el anterior punto, dando una descripción de cada una de éstas y 
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se sintetizarán mediante la matriz DOFA para el desarrollo de ideas relacionando los 

aspectos internos y externos sintetizados dentro de ésta. Así mismo, también se tomará 

el diagrama Como-como para el diseño del plan de Mejoramiento.  

 

• Implementación del diseño: El plan de mejoramiento será presentado como una 

propuesta mediante un esquema comparativo, mostrando la situación actual de la 

empresa, frente a las estrategias que se desarrollaron mediante las herramientas de 

mejora que se tomaron, para la mitigación de los aspectos por mejorar identificados. 

 

 

Figura 7,  Proceso Metodológico 
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Capítulo 5 

Presentación de los resultados 

 

En primer lugar, se desarrolla la matriz DOFA, únicamente identificando los aspectos internos 

y externos del proceso, la cual se puede apreciar a continuación: 

 

 DOFA 

Fortalezas 

• Capacidad de desarrollo y de 

la sistematización de 

procesos. El desarrollo de 

los servicios entregados por 

cromasoft demuestra la alta 

capacidad y conocimiento 

que posee la empresa frente 

a los diferentes 

requerimientos que se 

enfrentan en el sector. 

• Empresa de tipo horizontal, 

lo cual genera un valor 

Debilidades 

• Fallas de comunicación 

interna y externa. A nivel 

interno se presentan 

frecuentemente 

malentendidos y confusión 

frente a los procesos. 

• Incumplimiento de fechas. 

Ante los cronogramas 

realizados por Cromasoft se 

evidencia una mala 

proyección, ya que los 

tiempos dados no son 
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agregado para el cliente y 

abre paso a que sus recursos 

sean más eficientes mediante 

el enfoque de procesos.  

• Antigüedad en el mercado de 

software, esto la hace una de 

las empresas con mayor 

trayectoria en el sector 

público y con un amplio 

conocimiento en los 

procesos pensionales en 

Colombia.  

coherentes con el tiempo de 

los procesos que se realizan 

por ende no se cumple la 

entrega de acuerdo al 

cronograma. 

• Poco control en los procesos. 

La realización de los 

procesos   es simplemente 

asignada pero no se lleva un 

control de tiempos directo ni 

un seguimiento del avance 

de estos, generando 

ineficiencia dentro de la 

empresa. 

Oportunidades 

• Los competidores no tienen 

conocimiento de los 

requerimientos de 

Colpensiones. Desde la 

sistematización de los 

servicios y procesos que 

realiza Colpensiones, 

Amenazas 

• Cancelación de contrato con 

Colpensiones. Debido a que 

Colpensiones es una entidad 

pública, el contrato es de 

libre remoción y por ello, la 

renovación de éste es anual y 
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Cromasoft Ltda ha sido la 

única empresa que ha 

realizado esta labor, siendo 

la única en su sector con el 

conocimiento de sus 

procesos y necesidades. 

• Innovación en los servicios 

ofrecidos. Cromasoft ha 

innovado en pequeña 

medida sus procesos de 

desarrollo, generando un 

valor agregado y confianza 

en el cliente, es decir 

Colpensiones. 

• Creación de Good Will. 

Teniendo en cuenta la 

trayectoria y el 

conocimiento que ha 

adquirido Cromasoft con su 

labor, puede tener espacio en 

el mercado, posesionándose 

como una de las empresas 

no hay garantía de que la 

renovación sea segura. 

• Disminución de 

competitividad en el 

mercado. A pesar de que 

Cromasoft tenga alta 

capacidad ante las 

necesidades de sus clientes, 

está dependiendo de estos y 

no busca otros campos del 

sector donde puede haber 

oportunidades, generando un 

estancamiento.  

• Obsolescencia de desarrollo. 

A pesar de su innovación, 

Cromasoft no ha 

revolucionado en los 

lenguajes de programación, 

teniendo como actuales, 

lenguajes que a mediano 

plazo quedarán obsoletos y 

afecten sus procesos de 

desarrollo.  
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Figura 8 , Desarrollo Matriz DOFA 

 

Se puede apreciar que las fallas son de carácter organizacional, lo cual puede ser razones válidas 

para que en cualquier momento se cancele el contrato con Colpensiones y teniendo en cuenta la 

alta competitividad en el mercado, pierda su participación y se vuelva una empresa obsoleta. Sin 

embargo, la capacidad de desarrollo y conocimiento que posee el capital humano de Cromasoft, 

son factores que indican que el producto final que es entregado es de    calidad. 

Al igual que su antigüedad en el mercado, los vuelve una empresa con un gran valor agregado, 

lo cual son herramientas de gran utilidad para la expansión e innovación dentro de su mercado. 

 

Espina de pescado 

 

Con base a los aspectos del DOFA y las variables identificadas mediante el trabajo de campo, 

se realiza el diagrama Causa-Efecto, o también conocido como Espina de Pescado, donde se 

muestran las causas de cada una de las variables que en su conjunto, corresponden al 

incumplimiento de entrega de los requerimientos a Colpensiones:  

más reconocidas en 

desarrollo de software.  
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Figura 9, Desarrollo espina de pescado 

 

Problemas de comunicación  

 

Durante el trabajo de campo, se identificaron problemáticas y aspectos por mejorar que van 

relacionados con la comunicación, tanto adentro, como hacia afuera de la empresa: 

Los desarrolladores, líderes y analistas convocan reuniones con el fin de coordinar la gestión 

del requerimiento por desarrollar por separado y se presentan en cada uno diferentes 

conclusiones y como consecuencia se presentan malentendidos internos y no se cumple lo 

proyectado durante el trabajo de cada una de las áreas correspondientes.  

La comunicación entre Cromasoft y Colpensiones no es asertiva debido a que frecuentemente 

se presentan malentendidos con los diseños técnicos propuestos; de igual forma hay omisión de 

información por ambas partes, que generan entorpecimiento a corto y a mediano plazo en los 

procesos y gestión de ambas entidades.   
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Análisis de los resultados 

 

Con las variables identificadas por medio del trabajo de campo y desarrollo de las 

herramientas cogidas, se analizó un proceso de desarrollo en campo y se realizó una entrevista a 

uno de los colaboradores (Ver Apéndice A) donde se sacaron las siguientes observaciones:  

 

• A pesar de la aprobación por parte de Colpensiones del diseño técnico, cuando se 

presenta el producto final, se crean nuevos requerimientos en él y malos entendidos 

por no ser lo que ellos esperaban. 

Muchas veces Colpensiones reporta mal funcionamiento en alguno de los aplicativos, los 

cuales fueron entregados y aprobados por ellos, generando que se deba dar solución a estos 

incidentes, creando un nuevo requerimiento, lo cual aumenta la demanda de trabajo hacia el 

proyecto, dejando descuidados los demás que también requieren atención y apoyo.   

 

• Durante el proceso de alcance al producto final, se presentan ajustes considerables, 

debido a que el líder funcional no es claro con ciertos aspectos en los diseños.  

El diseño técnico, el cual es el documento guía para todo el proceso de desarrollo se puede 

prestar en varias ocasiones de manera ambigua, generando diferentes interpretaciones y causando 

confusión en el equipo de trabajo y por ende, retrasos en la entrega.  
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• La catalogación de los requerimientos en los ambientes de integración y QA son 

bastante demorados.  

Debido a que estos ambientes se encuentran subidos en los servidores de Colpensiones, la 

catalogación la debe ser el área correspondiente de Colpensiones y debido a que sus políticas de 

solicitud pueden llegar a ser tediosas y retrogradas, se presentan demoras por parte de ellos, cosa 

que a pesar esta fuera del alcance de Cromasoft, afecta con el incumplimiento del contrato y 

cronograma.  

 

• Las proyecciones de tiempo de desarrollo no son viables ni coherentes.  

 

Cuando se asignan las actividades asociadas a un requerimiento, se da un plazo de tiempo 

para entregarlas ya realizadas, pero en la mayor de las ocasiones, los tiempos no son coherentes 

con la complejidad y el verdadero tiempo que requerirá realizar las actividades, causando que el 

trabajo a la hora de ser entregado no esté bien realizado y requiere varios ciclos de prueba, así 

mismo se presentan atrasos con la entrega de acuerdo a lo acordado.   

 

• Se presentan errores de catalogación 

 

En la realización de la catalogación de un objeto en ciertas ocasiones se modifican los objetos 

enviados y al finalizar el proceso, no funcionan de manera correcta o modifican objetos no 
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relacionados en la solicitud y afectan funcionamientos que estaban ejecutándose de manera 

correcta.  

 

• Los contratos entre Cromasoft y Colpensiones no están unificados y por ellos no 

permiten cambios particulares debido a que estos se vencen en fechas diferentes y 

dependen el uno del otro.  

 

Cromasoft maneja en el proyecto de sistema de financiación tres tipos de requerimientos 

parametrizados por Colpensiones de la siguiente forma:  

o Casos de uso: Es el inicial para el desarrollo de un aplicativo requerido, el cual no 

tiene nada creado en el sistema.  

o Control de cambios: Es el que modifica algún aspecto de un aplicativo ya creado y 

entregado; dicho aspecto es solicitado por Colpensiones debido a un cambio en sus 

políticas de gestión inherente a Cromasoft.  

o Incidente de producción: Este da solución y/o apoyo a las fallas detectadas tanto por 

Colpensiones como por Cromasoft, las cuales son responsabilidad netamente de 

Cromasoft, que puede ser a causa de una mala gestión en las pruebas o desarrollo por 

parte de éste.   

Por ello, por ejemplo, cuando surge un requerimiento de Control de Cambios y el contrato 

de éste se encuentra vencido, se debe esperar a que se apruebe y sancione el contrato para 

le gestión de éste.  
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Ya para el diseño del plan de mejoramiento se desarrollaron las siguientes herramientas de 

mejora para la creación de estrategias:  

 

Matriz de estrategias DOFA 

 

Ya con base a los aspectos identificados inicialmente, se procede a desarrollar las estrategias, 

mediante la relación de los aspectos internos, es decir, Fortalezas y debilidades, con los externos, 

Oportunidades y amenazas:  

 

 Fortalezas 

• Capacidad de desarrollo 

y de la sistematización 

de procesos. 

• Empresa de tipo 

horizontal  

• Antigüedad en el 

mercado de software. 

Debilidades 

• Fallas de 

comunicación 

interna y externa. 

• Incumplimiento de 

fechas. 

• Poco control en los 

procesos 

Oportunidades 

• Los competidores no 

tienen conocimiento de los 

FO 

• Promocionar ante 

empresas del mismo 

sector de Colpensiones 

DO 

• Crear y mejorar 

nuevos métodos de 

comunicación a nivel 
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requerimientos de 

Colpensiones. 

• Innovación en los servicios 

ofrecidos.  

• Creación de Good Will 

el conocimiento 

funcional y técnico que 

se tiene.  

• Renovar políticas y 

procesos para crecer y 

fortalecer la trayectoria 

que se tiene en el 

mercado.  

interno mediante las 

innovaciones que se 

encuentran en el 

medio. 

• Implementar 

programas de control 

con el fin de cumplir 

las fechas para 

proyectarse a tener 

un Good Will.  

Amenazas 

• Cancelación de contrato 

con Colpensiones.  

• Disminución de 

competitividad en el 

mercado.  

• Obsolescencia de 

desarrollo. 

FA 

• Aprovechar la 

antigüedad en el 

mercado para evitar la 

cancelación mediante 

una renovación de 

contrato extendido.  

• Incentivar la 

capacitación de los 

ingenieros de desarrollo 

en nuevos lenguajes de 

programación para el 

crecimiento no solo de 

DA 

• Mejorar los tiempos 

y métodos de 

desarrollo para 

fortalecer una 

renovación de 

contrato.  

• Crear un mapa de 

procesos de 

regresión con 

tiempos críticos 

como base en la 
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los empleados sino de la 

empresa y 

fortalecimiento de los 

servicios ofrecidos. 

• Implementar una 

cultura empresarial en 

los empleados para el 

fortalecimiento del 

compromiso ante la 

empresa como parte de 

un cambio de 

crecimiento y 

desarrollo.   

realización de los 

cronogramas.  

•  Realizar actas y 

formatos de 

encuentros para tener 

bases de lo 

conversado en cada 

una de las reuniones 

internas y externas 

con Colpensiones en 

caso de que surga un 

malentendido frente 

a los acuerdos y 

conclusiones 

realizadas en éstas.  

 

Figura 10, Matriz estrategias DOFA 
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Diagrama Como-Como 

 

Se realiza el diagrama Como-Como, tomando las tres variables más relevantes, de acuerdo al 

análisis del diagrama Causa-Efecto. 

 

Figura 11, Desarrollo diagrama Como-Como 

 

Plan de Mejoramiento 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos mediante las herramientas ya presentadas, se 

presenta un plan de mejoramiento, cuyo fin no es solo dar solución a los problemas que se 

evidencian, sino también brindar una oportunidad de mejora y crecimiento en Cromasoft. Se 

presentará por medio de un paralelo para que se vea de manera puntual cada uno de los aspectos 

por mejorar, junto a la estrategia que se propone para la mejora de éste.  
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Cada punto de la situación actual se sacó por medio del trabajo de campo, en el cual se 

aplicaron las herramientas de mejora para ello, desde la solicitud de un requerimiento por parte 

de Colpensiones, hasta la entrega de éste al ambiente de producción.  

Los aspectos propuestos en el plan de mejora se realizaron a través de las herramientas de 

mejora usados en el desarrollo.  

 

Situación Actual Plan de mejora 

Mal entendidos por el diseño técnico 

entre Colpensiones y Cromasoft durante 

el desarrollo de éste.  

Realización de acta en los comités de 

aprobación del diseño, donde firme líder 

funcional y técnico tanto de Cromasoft 

como de Colpensiones, para tener 

soporte y constancia de que hubo 

conformidad con el diseño técnico 

presentado. 

Confusión y desorientación en las 

áreas de desarrollo y de pruebas con el 

diseño técnico, causando a futuro 

cambios significativos y demoras de 

entrega. 

Se convocará una sola reunión con el 

área de desarrollo y pruebas, para 

despegar y aclarar dudas y aspectos del 

diseño técnico, con el fin de que todos 

tengan el mismo conocimiento y 

percepción de lo que se debe desarrollar 

y así, evitar incidencias y cambios a 
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futuros para el cumplimiento de 

tiempos. 

El control de las tareas asignadas a 

los desarrolladores es prácticamente 

nulo puesto que no hay un seguimiento 

adecuado y provoca retrasos de entrega 

de estos.  

Se realizará un seguimiento frecuente 

ante los desarrolladores con el fin de 

brindar apoyo y asistencia con para que 

la eficiencia de los procesos sea mayor. 

Para este punto se sugiere utilizar como 

herramienta el diagrama que se 

encuentra en el apéndice B. Por otra 

parte, se realizará un diagrama de 

priorización de proyectos para que de 

acuerdo a éste, haya un determinado 

orden de tareas y manejo de tiempos.  

No quedan claras las conclusiones ni 

objetivos de las reuniones realizadas 

internamente con los analistas de 

pruebas ni desarrolladores, creando 

desinformación entre éstos. 

En cada reunión, se hará un 

documento sintetizando lo temas 

tratados y será enviado a los miembros 

de ésta para una retroalimentación para 

la disminución de tiempos en los 

procesos.  

El cronograma semestral y anual 

propuesto hacía Colpensiones no es 

Se sugiere realizar un mapa de 

procesos con el fin de sacar una ruta 

crítica y a partir de ella, programar los 
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aterrizado a la realidad y por ende no se 

cumplen.  

tiempos para el cronograma que se 

propondrá. 

Se presentan errores cuando se solicita 

la catalogación de algún objeto. 

Por cada catalogación se exigirá 

evidencia de los objetos catalogados, 

para la verificación y ratificación de que 

fueron los correctos. Así mismo se 

llevará un registro de que objeto se han 

solicitado catalogar. 

A pesar de que los lenguajes de 

programación utilizados en los procesos 

logran lo propuesto, a mediano plazo 

serán obsoletos y perderá campo en el 

mercado Cromasoft. 

Se ofrecerá a los ingenieros de 

desarrollo, la oportunidad de capacitarse 

en los diferentes lenguajes de desarrollo 

y programación que han ganado terreno 

en la industria con el fin de innovar y 

buscar diferentes oportunidades de 

negocio.  

 

Figura 12, Plan de mejoramiento 
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Capítulo 6 

Discusión de los resultados 

 

Se puede decir que la calidad debe ser enfocada hacia los procesos de toda la empresa y 

siempre debe ser de manera continua la optimización de ésta, como lo afirma (Imai, 1989). A 

diferencia de las teorías de Deming y Crosby, la calidad debe empezar desde adentro de la 

empresa, para poder mostrarla en el mercado, y no solo enfocada al proceso de realización del 

producto o servicio, sino también a los procesos administrativos, a la gente, al servicio, como 

también lo menciona Ishikawa en su libro de la modalidad japonesa en el control de calidad. 

(Ishikawa, 1985).  Como se puede ver en los resultados, todas las variables identificadas eran 

acerca del proceso no solo del desarrollo del producto, sino también de la comunicación.  

 

Sin embargo, es de suma importancia pensar en el cliente para la mejora continua, pero no 

debe ser éste la orientación de la mejora como lo indica (Deming, 1989). Uno de los aspectos 

identificados en los resultados es que el proyecto de Sistema de financiación alcanza a demandar 

de manera considerable el tiempo y capacidad de Cromasoft, por lo que muestra que enfocarse 

en la satisfacción del cliente no es aumentar la atención y recursos disponibles en éste, sino la 

optimización de los procesos en sí de la empresa para la entrega de un producto o servicio 

optimo y ahí si, alcanzar la satisfacción del cliente.  

 

Se evidencia que las afirmaciones de Andrade con respecto a la comunicación organizacional 

son correctas, la comunicación dentro de una empresa ayuda al desarrollo estratégico. (Andrade, 
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2005). Una de las variables identificadas era la confusión con los diseños técnicos por parte del 

departamento de desarrollo y pruebas; si la claridad y la retroalimentación de este documento se 

realizará de mejor forma, se mitigarían muchos problemas identificados, como la demora en la 

realización de tareas, el aumento de ajustes de los requerimientos que conlleva a la seguida 

catalogación. 

 

La mejora continua no debe ser vista como una herramienta a la que se recurre cada vez que 

hay fallas en algún proceso, la mejora continua debe ser un elemento que este de manera 

constante dentro de la actividad de la empresa, como lo indica (Crosby, 1988). Se evidenció que 

no solo el plan de mejora propuesto ayuda a superar las problemáticas evidenciadas en los 

procesos del proyecto del Sistema de financiación, sino también al crecimiento y desarrollo de 

Cromasoft como empresa dentro del mercado competitivo.  Estos problemas de comunicación 

afectan de manera considerable, no solo los procesos de desarrollo sino también la organización 

holística de la empresa, teniendo en cuenta que su organización es de tipo horizontal, donde se ve 

más autonomía entre los colaboradores y requiere que la comunicación fluya de manera más fácil 

entre los grupos de trabajo.  

 

 

Por otra parte, la mayoría de las herramientas de mejora van enfocadas al seguimiento y 

evaluación de la implementación del plan de mejoramiento. Debido a que el objetivo del trabajo 

era el diseño de un plan de mejoramiento, las herramientas como el PHVA y el DMAMC pueden 

ser utilizadas al momento de poner en prueba piloto el plan de mejoramiento en el proceso de 
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desarrollo y pruebas del proyecto del Sistema de financiación. Por otra parte, se evidencio la 

gran utilidad de la matriz DOFA, la cual sirvió para la identificación de los aspectos tanto 

internos y externos y así mismo para la creación de estrategias. Otra herramienta que fue de gran 

ayuda fue el diagrama causa efecto, pues en el trabajo de campo ayudo en el desglose de causas 

de las variables y al mismo tiempo con la identificación de éstas, las cuales fueron base para el 

desarrollo del diseño total del plan de mejoramiento.  
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Capítulo 7 

Conclusiones 

 

La propuesta de un plan de mejoramiento para el proyecto Sistema de financiación en 

Cromasoft, resulta pertinente para la optimización de procesos. Éste se diseña enfocado no solo a 

una mejora frente a los procesos del proyecto sino también al crecimiento y desarrollo de todo 

Cromasoft. También muestra la importancia del rol del administrador dentro de este tipo de 

proyectos, para la propuesta y diseño del plan de mejora que no fue posible solamente con las 

herramientas utilizadas, sino también con el conocimiento de él, obtenido durante la formación 

de éste. También se encuentra el rol del administrador en la futura ejecución del plan de mejora 

propuesto, donde se haría un seguimiento, control y si es el caso, la mejora de éste, de acuerdo a 

la verificación y evaluación durante las pruebas de ejecución. 

 

Las herramientas de mejora y de diagnóstico que se escogieron y se desarrollaron en este 

trabajo, DOFA, diagrama causa-efecto y diagrama Como-como, ayudaron de manera 

satisfactoria en el diseño del plan de mejora, con la identificación y desarrollo de soluciones de 

las variables que generan el incumplimiento en la entrega de los requerimientos solicitados por 

Colpensiones a Cromasoft.  

 

Las oportunidades y fortalezas identificadas por medio de la matriz DOFA, fueron 

fundamentales para el desarrollo de estrategias y la definición de variables del incumplimiento 

de entrega de los requerimientos solicitados por Colpensiones a Cromasoft.  
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El plan de mejora se propuso incluyendo una estrategia por cada uno de los elementos 

identificados durante el trabajo de campo y también se muestra una sugerencia para el 

aprovechamiento de las oportunidades que se tienen, para el crecimiento y mayor participación 

en el mercado.  
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Capítulo 8 

Recomendaciones 

 

Con el fin de que el plan de mejora no se quede solamente en la propuesta de éste, se 

recomienda que al momento de realizar una prueba piloto, sea en Cromasoft o en otra empresa 

que presente las mismas variables encontradas en el estudio ya presentado, se usen las 

herramientas DMAMC y Ciclo PHVA, que como se dijo anteriormente, son herramientas que su 

utilidad se ve más a la hora de realizar un seguimiento de la prueba y la búsqueda de una mejora 

en la empresa o del plan de mejoramiento propuesto en sí y no durante el desarrollo y diseño del 

plan de mejoramiento.  

 

Por otra parte, se recomienda que, durante la implementación y el desarrollo de las pruebas 

del Plan de mejoramiento, se inculque la cultura de que sea un habito por parte de los 

coordinadores de la prueba, implementación y mejora del proyecto, que no se finito, sino que sea 

también un cíclico,  de acuerdo a los cambios internos y externos de la empresa, y que éste 

también se modifique para su adaptación y la espera de buenos resultados de éste, de acuerdo a 

los cambios que se perciban en un determinado momento 
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Apéndices 

 

Apéndice A 

 

Entrevista a Analista de pruebas 

Entrevista 1 

Objetivo: Identificar los problemas que se pueden presentar en el desarrollo de pruebas de 

requerimientos de Colpensiones en Cromasoft.  

Empresa: Cromasoft Ltda.  

Nombre: Diana Margarita Aquite Hernández 

Cargo: Analista de calidad 

Fecha: 14 de mayo del 2019 

1.- ¿En que consiste su labor? 

Mi labor es probar en los diferentes ambientes de pruebas los requerimientos desarrollados 

acá en Cromasoft para Colpensiones. 

2.- ¿Qué inconvenientes usted percibe al realizar esto? 

Diría que solo es uno y es la demora que se puede presentar en algunos ciertos requerimientos 

debido a su complejidad y poco entendimiento de los documentos que se toman como guía y 

soporte para la realización de pruebas.  
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3.- Bajo su percepción ¿A qué se deben estos retrasos? 

Muchas veces el diseño técnico no es claro o carece de información y debo acudir a los 

desarrolladores par aclarar ciertas dudas y en muchas ocasiones se generan malentendidos 

porque desarrollaron algo que no debía ser y yo soy la que debe después aclarar con el líder 

técnico y el líder funcional y posteriormente coordinar y corregir el diseño técnico para que se 

realicen nuevos ajustes por parte de los desarrolladores asignados.  

4.- ¿Asiste las pruebas en el ambiente QA? 

¡Si! Ese es otro problema. Un diseño técnico antes de entrar a desarrollo lo debe aprobar 

Colpensiones y cuando me toca guiar a los funcionarios de allá en QA, terminan diciendo que 

eso no fue lo que se pidió, que no era así como está escrito y como uno, por ende, entendió en el 

desarrollo de pruebas y eso hace que se pause y no se cumpla el cronograma de las pruebas ya 

que se debe entrar otra vez a comité con ellos y aclarar que es lo que en verdad se quiere, uno se 

cuestiona en estos casos la aprobación.  

5.- ¿Esto de qué manera dificulta el alcance de las pruebas? 

El tiempo es el principal problema, pues los desarrolladores no se demoran mucho en ajustar 

y cambiar los aplicativos de los requerimientos, pero ya cuando se debe catalogar si se demora, 

pues eso le concierne a Colpensiones y a la hora de realizar una solicitud para ello, tienen un 

proceso burocrático muy tedioso y demorado.  
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6.- Y a nivel interno ¿Qué dificultades se presentan? 

Algunas veces la claridad y comprensión den plan de pruebas y el diseño técnico, pues a 

veces se deben corregir en mitad de pruebas o la complejidad del requerimiento entorpece las 

pruebas. Además, cuando se necesita de un ajuste por parte de los desarrolladores, muchas veces 

no se pueden localizar porque no han llegado a la oficina o se les asignan tareas de mayo 

prioridad y se retrasa todo. 

 

7.- ¿Cuál cree usted que es el mayor problema de los problemas que usted acaba de 

mencionar? 

Yo diría que la distribución de tareas y la disminución paulatina de capacidad de Cromasoft 

frente a las obligaciones que se tienen con los clientes. 
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Apéndice B  

 

Cuadro propuesto para seguimiento de procesos 

Procesos Por hacer Haciendo Hecho 

Desarrollo 

 

 

 

   

Pruebas 

 

 

 

   

 


