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Esta de más comentar la necesidad

fundamental de toda organización de

controlar continuamente sus proce-

sos internos para mejorar de forma

notoria la calidad del servicio presta-

do. Sobre esta base presentaremos

un conjunto de plataformas, metodo-

logías, estándares y herramientas

que sirvan de soporte a un Centro de

Desarrollo para la construcción y

mantenimiento de sus aplicaciones.

Objetivo
El objetivo de toda unidad de

Desarrollo debería ser elevar la cali-

dad de sus aplicaciones y proyectos,

en este marco y dentro de la GISS, el

Centro de Desarrollo de TGSS una vez

identificada esta necesidad priorita-

ria, pretende elevar la calidad del

mantenimiento de las aplicaciones y

del desarrollo de nuevos proyectos

para intentar asegurar  la fiabilidad

de las aplicaciones en el momento de

su implantación y mantenerla con

los cambios posteriores, tanto para

garantizar la calidad técnica y fun-

cional de las nuevas versiones de

software como para evitar los riesgos

e incidencias ante el cambio.

El objetivo final es disponer de la

tecnología, herramientas y los proce-

sos adecuados que den soporte a la

necesidad de mejora de calidad.

A tal efecto los requisitos serían:

* Proveer a las Unidades de

Desarrollo de los medios, herramien-

tas y soporte sobre éstas, necesarios

para desempeñar su labor.

(Herramientas adecuadas).
* Dotar a las Unidades de

Desarrollo de procedimientos de eje-

cución que normalicen sus activida-

des internas y externas.

(Implantación progresiva).
* Facilitar la colaboración de equi-

pos y el mantenimiento de las aplica-

ciones, unificando estilos, formas de
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gestión y documentación (Uso de
una metodología).

* Conocer y poder seguir la evolu-

ción de las Unidades de Desarrollo

mediante la obtención de indicado-

res que reflejen su situación.

(Resultados Medibles)

Marco Tecnológico
Tomando como base la necesidad de

usar herramientas para controlar los

desarrollos, puesto que son funda-

mentales para mejorar la eficiencia

de las aplicaciones, las iniciativas

tomadas por este Centro para conse-

guir los objetivos mencionados están

soportadas por distintas herramien-

tas que posibilitan su implantación

de forma progresiva y exitosa.

Estas herramientas contemplan

los distintos aspectos del ciclo de

vida de la información:

* Mejoras en la documentación 

* Mejoras en la Calidad de los

Mantenimientos 

* Mejoras en la Calidad de Nuevos

Desarrollos

* Mejoras en la Gestión de Proyectos

Por tanto son imprescindibles para

controlar los desarrollos y conseguir

una mejora de calidad. FIGURA 1
Las utilizadas por este Centro, dan

soporte a cada una de las fases del

ciclo de vida de la información inter-

actuando entre si:

Gestión de la Demanda: Para ges-

tionar la demanda de trabajos exis-

tente en el Centro de Desarrollo, se

creó GEDEON, que permite a los dis-

tintos Centros peticionarios comuni-

car al Centro de Desarrollo sus solici-

tudes de mantenimiento y  nuevos

desarrollos.

1. GEDEON usa un interfaz Web

intuitivo adaptado a  los diferentes

roles de los usuarios y gestiona las

peticiones por estados, workflow, que

los usuarios modifican en cada etapa

según su rol. Permite igualmente al

Centro un control del trabajo a reali-

zar, así como del estado y tipo de sus

peticiones, recogiendo las fechas y

horas realizadas por trabajo, cumpli-

miento de objetivos etc.

Planificación e Imputación: ARTE-
MIS permite gestionar un proyecto

de desarrollo, donde el usuario puede

asignar y modificar recursos y

fechas, realizar un seguimiento de

los proyectos, imputar horas incurri-

das en aquellas tareas que tiene asig-

nadas, aprobar el parte de horas de

las personas que dependen de el y

obtener diversos informes de incurri-

dos, ausencias etc 

La interconexión entre GEDEON y

ARTEMIS nos permite evaluar el uso

de recursos, tiempos y costes de los

trabajos realizados en el centro,

dando una visión concreta de las

necesidades del Centro, su planifica-

ción y volumen de trabajo a desarrollar.

Control de los Desarrollos: CICLO
DE VIDA completa el control necesa-

rio sobre  el flujo de información de

una petición de desarrollo. Con las

herramientas anteriores el desarrollo

en si de un trabajo quedaba como

una caja negra, el Ciclo de Vida viene

a cubrir esta necesidad, ya que las

funcionalidades que aporta son de

gran utilidad para el control del

Software, control de versiones y con-

trol de la situación en que se encuen-

tra cada trabajo, su funcionalidad

quedaría resumida en estos puntos:

* Recibir peticiones desde GEDEON,

incorporándolas en la fase de análi-

sis.

* Cubrir cada una de las fases incor-

FIGURA 1. Marco tecnológico
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porando recursos

* Crear workflows para el Análisis,

Diseño, Desarrollo y Pruebas de las

aplicaciones, de forma controlada.

* Controlar las diferentes versiones

de las aplicaciones  y su documenta-

ción.

* Trabajar sobre grupos de compo-

nentes de software.

Gestor Documental: Análisis y

Mantenimiento de la Información

Global de las Aplicaciones, AMIGA, es

la aplicación creada de gestión de

documentos que mediante una inter-

faz Web permite el acceso a la infor-

mación documental de aplicaciones

y sistemas del Centro de Desarrollo.

Con AMIGA se persigue tanto pro-

veer de un punto único de acceso a

los diferentes sistemas de informa-

ción, potenciar la cultura de

"Compartir la información" como

potenciar el intercambio de conoci-

miento entre técnicos del Centro de

Desarrollo.

Pruebas Funcionales y Juegos de

pruebas: Una parte importante en

relación a asegurar la calidad del

software es la realización de pruebas

completas, para conseguir este obje-

tivo se utiliza el siguiente software:

* Pruebas Funcionales: Quality
Center y Quick Test Profesional, es

software avanzado para la realiza-

ción de pruebas funcionales automa-

tizadas, mediante la captura, verifi-

cación y repetición automática de los

procedimientos del usuario.

Permiten la construcción y ejecu-

ción de "Scripts" y la gestión de

requisitos y defectos para probar de

forma sistemática y consistente toda

la funcionalidad que ha sido modifi-

cada así como cualquier otra funcio-

nalidad con la que pudiera estar rela-

cionada.

Los productos que proporciona

son Scripts de automatización, infor-

mes sobre cumplimiento de funcio-

nalidades e información sobre la

"arquitectura" del desarrollo.

* Obtención de Juegos de Pruebas:

DATA-1 es  un ETL para la extracción,

transformación y carga de datos de

prueba.

Sus funciones a destacar  son

extraer datos de fuentes heterogéne-

as, realizar las modificaciones nece-

sarias ante información sensible

(enmascaramiento de datos sensi-

bles) y cargar en los destinos indica-

dos.

Esta herramienta nos sirve para

movimiento de datos, depuración de

datos (implementando reglas de vali-

dación en la extracción), datos de

prueba reducidos a partir de un

entorno de Producción, enmascara-

miento de datos para entornos de

desarrollo, Datawarehousing y

Migraciones.

Otros aspectos metodológicos
que este centro a tenido en cuenta,

además de las herramientas implan-

tadas para el control y mejoras de los

desarrollos, completan el plan de

mejora de calidad del Centro, estos

son :

FIGURA 2. Esquema de las fases del ciclo de vida de la información
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* Procedimientos que garanticen el

seguimiento de una metodología

conjuntamente con Plantillas de

documentación necesarias para

cubrir las distintas fases del desarro-

llo de las aplicaciones.

* Nomenclatura unificada a seguir

para todo el Centro de Desarrollo.

* Generación de distintos catálogos

de pruebas necesarios para el mante-

nimiento, que nos permitirá realizar

auditorias de calidad y redundará en

un incremento de la calidad del soft-

ware. FIGURA 2

Lo que no se mide, no se gestiona
Todas las herramientas utilizadas

para facilitar el control de la  infor-

mación del Centro de Desarrollo en

las distintas fases, son válidas para

cubrir con garantías el ciclo de vida

previsto, pero no serían suficientes si

no nos proporcionaran una serie de

indicadores, métricas e informes que

faciliten la toma de decisiones y con-

duzcan a una mejora de la calidad,

las existentes en este centro son:

Cuadro de Mando: a través de un

marco sencillo de interpretar, en esta

aplicación se cargan diferentes datos

obtenidos de las herramientas usa-

das y se tratan y muestran desde

diferentes perspectivas con el objeto

de proporcionar unos indicadores

que permitan evaluar el cumplimien-

to de los objetivos estratégicos, facili-

tar la toma de decisiones midiendo

su repercusión final en la organiza-

ción y establecer criterios comparati-

vos entre unidades y proveedores

permitiendo la asignación de recur-

sos/medios de forma más efectiva.

Diversidad de Métricas: con dife-

rentes fines, se obtienen distintos

porcentajes de la situación en la que

se encuentran las peticiones respecto

de todas las recibidas, así tenemos

Porcentajes de peticiones rechaza-

das, pendientes, finalizadas en un

periodo, finalizados en plazo, urgen-

tes, diferentes porcentajes por tipos

de peticiones etc.

Los principales informes obteni-

dos de las distintas herramientas nos

permiten saber el estado de nuestros

trabajos, y darnos una visión de la

carga de trabajo de cada área

Entre ellos cabe destacar por la

información que nos proporcionan

los Informes diarios de peticiones de

ejecución prioritaria tramitadas, fina-

lizadas y pendientes que nos permi-

ten planificar y priorizar las tareas,

Informes mensuales de peticiones

entrantes, pendientes y finalizadas,

por solicitante y por destinatario, que

nos permiten conocer el volumen de

trabajo que tiene el Centro.

A estos informes debemos unir

otros tantos que nos permiten con-

cretar tanto el volumen de trabajo

desarrollado por el Centro como los

tiempos invertidos, estados de los

trabajos, calidad de los desarrollos

etc. En este grupo estarían incluidos

entre otros Informes por estado de

las peticiones, Informes por tipo de

peticiones, e Informes de incurridos
por persona a las diferentes

tareas/proyectos, en determinados

periodos de tiempo.

Conclusiones
La experiencia adquirida nos ha lle-

vado a concluir que todo Centro de

Desarrollo debe tener un Plan de

Calidad aplicado a todas sus activida-

des, con resultados medibles.

Por ello, es imprescindible basar su

actividad en un conjunto de platafor-

mas, metodologías, estándares y sis-

temas que sirvan de soporte para su

construcción, con objeto de asegurar

la fiabilidad de las aplicaciones que

son implantadas, controlar sus cam-

bios y proporcionar una serie de indi-

cadores para la toma de decisiones.

A pesar del tiempo y esfuerzo

invertido en una serie de herramien-

tas y metodologías que no ven su

repercusión inmediata sino a largo

plazo, merece la pena los recursos

invertidos para  garantizar tanto la

calidad técnica y funcional, propor-

cionando una mejora considerable en

la calidad del servicio. p

M
La experiencia
adquirida nos ha
llevado a concluir
que todo Centro
de Desarrollo
debe tener un
Plan de Calidad
aplicado a todas
sus actividades,
con resultados
medibles


