
La función de Aseguramiento 
de calidad en organizaciones 

Lean Kanban 

Teodora Bozheva 
@tbozheva 



¿Por qué he decidido compartir mi experiencia? 

Source: “Agile Development Use Increases, but 
Barriers Remain “, Computer economics, 2017 



Sobre la función de aseguramiento de calidad … 
                            en empresas que la tienen desde años                                                   

Nos persiguen por las 
no-conformidades. 

Con la nueva oficina de proyectos 
poco a poco introduciremos 
procesos nuevos. 

Mucha burocracia, pero las 
certificaciones la exigen... 

Muy rígidos. Hacer lo 
suyo es como una vida 
paralela a la realidad. 



Necesitamos a alguien que dé soporte a 
las personas y equipos que empiezan 
trabajos nuevos, a contagiarles nuestra 
manera de trabajo y de ser. 

Sobre la función de aseguramiento de calidad … 
                            en empresas ágiles que no la tienen 

Necesitamos homogenizar las 
prácticas de trabajo de los equipos 
para que no perdamos control. 

Alguien tendrá que tomar la 
función de los consultores 
externos  cuando terminen de 
trabajar con nosotros. 

Necesitamos un punto de 
referencia sobre nuestros 
procesos y los datos para la 
gestión a todos los niveles. 



La función de aseguramiento de calidad (QA) 
En  CMMI™, PMBoK e ISO9001 
• Bien definida 
• Enfocada en el aseguramiento de la 

calidad de los procesos y el control 
de la calidad de los productos 

• La implementación habitual se 
concentra en asegurar la 
conformidad al estándar. 
 
 
 

En los métodos ágiles y Kanban 
• No está definida 
• Por lo general, interpretada como 

calidad de producto en línea con 
los valores del Manifestó ágil 

Individuos e interacciones sobre 
procesos y herramientas 
“Software funcionando sobre 
documentación extensiva” 

• No se hace un aseguramiento 
formal de la calidad de los 
procesos. 
 

Hace falta revisar la función de 
aseguramiento de calidad para que 
responda mejor a las necesidades 
de la organizaciones hoy en día. 



Funcionando en 
una variedad de 

contextos?  
¿Procesos 
estándar ¿Cómo disparar 

contra un objetivo 
móvil?  



Posibles estrategias 

1. “Asegurarse” para todas las 
ocasiones: 

Burocracia 

Redundancia 

Check-lists largos 

Frustración  

Más recursos de 
aseguramiento de la calidad 

Más información para analizar  

 
 

 

2. Actuar en base a buen 
feedback 

Enfoque en los aspectos de 
calidad importantes para la 
organización 

Acciones más acertadas 

Menos recursos necesarios. 

 



El propósito de la función QA es de entender   
el SISTEMA que gestiona y enfocar todas sus actividades 

relacionadas con los procesos y la actitud de los trabajadores 
en la prestación consistente de servicios de alta calidad. 

Políticas 

Capacidades de 
las personas 

Tecnologías/ 
Herramientas 

Imprevistos/ 
Otros 

Clientes 

Producto 

Servicio 

Defectos 

Opinión 
de cliente 



Kanban Maturity Model 



Nivel de madurez 1-2 de KMM*: Características 

• Procesos consistentes pero 
inestables bajo estrés 

• El trabajo se empuja en el sistema 
• Alta carga de trabajo (del sistema) 
• Esfuerzo heroico de las personas 
• Retrasos frecuentes 
• Calidad insatisfactoria 
• Feedback sobre el sistema - 

principalmente visual 
 

El pobre entendimiento y la alta 
carga del sistema hacen 

imposible que la función de QA 
ayude a mejorar los resultados 

pese a los controles en los 
procesos, las métricas y contra-

métricas que defina. 

* Los niveles de madurez de Kanban Maturity Model (KMM) están alineados con los de CMMI  



Nivel de madurez 1-2: Funciones de QA 

• Proteger el sistema de sobrecarga 
– Asegurar la visualización de todo el trabajo 
– Asegurar la cadencia de las reuniones Kanban 
– Hacer que se respeten los límites WIP 
– Hacer que se respeten las políticas 

• Analizar los casos en los que se ignoran las políticas y 
límites WIP 

• Ajustar los procesos al flujo de trabajo real 
 
 



Nivel de madurez 3: Características 

• Procesos consistentes  
• Se visualizan defectos, 

asuntos bloqueantes, 
dependencias, prioridades 

• Se responde a exigencias  
cambiantes de los clientes 

• El cliente confía en la 
organización 

• Sensación de equipo 

• Se recogen las métricas relevantes,  
pero el sistema todavía no se  
entiende cuantitativamente 

• Las decisiones están basadas  
principalmente en información cualitativa 

• Se han introducido las cadencias de 
planificación de la entrega, de 
seguimiento de servicio y de riesgos. 
Estas revisiones aportan información 
adicional que permita entender el 
sistema 
 

  



Resultado = Estado del sistema + Entrada 

Calidad del 
producto/servicio 

• Defectos 
• Cumplimiento 

de ANS 
• Tiempo de 

entrega de 
producto 

• Feedback de 
clientes 

Estado del sistema 

• Lead time 
• Cycle time local 
• Asuntos 

bloqueantes 
• Eficiencia del 

flujo de trabajo 
• Costes de 

transacción 
• Costes de 

coordinación 

Entrada 

• Demanda real 
• Patron de la 

demanda 
• Capacidad real 
• Recursos 

necesarios 
• Dependencias 

entre proyectos 
y servicios 

Enfoque en 
cliente/ valor 

Métricas que permitan 
actuar de manera informada 

Datos habitualmente disponibles Datos no disponibles 



Nivel de madurez 3: Funciones de QA 

• Analizar los datos  
– Establecer cómo se recogen 

los datos  
– Asegurar la calidad de los 

datos 
– Preparar los datos para el 

análisis 
– Analizar los datos 
– Validar los resultados del 

análisis 
• Determinar el estado real del 

sistema cuantitativamente 
• Definir acciones para acercar 

el estado  actual del sistema 
al estado deseado. 



¿Cómo definir las acciones de mejora del sistema? 

• Identificar los cuellos de botella en el flujo de trabajo 

• Identificar las causas específicas y comunes para la variación de los 
parámetros 

• Refinar el proceso de gestión de riesgos en base a los datos de 
probabilidad e impacto de los asuntos bloqueantes 

• Identificar los desperdicios en los procesos 

• Definir acciones para eliminar los desperdicios y mejorar los procesos. Usar 
otros modelos y métodos para definir las prácticas apropiadas. 

 

• Definir el estado esperado como resultado de las acciones. 

• Pilotar las acciones y evaluarlas comparando el resultado obtenido y el 
esperado 

• Si el resultado del pilotaje es exitoso, incorporar las acciones en los 
procesos actuales. 

 

 



Elementos de la gestión basada en datos  

Planificar 
 
 

Comparar 
con estado 

objetivo 

Conocer el 
estado real 

Demanda 
real 

Definir 
acciones 

Datos 
confiables, 

Sistema 
estable 

Visibilidad 
en el estado 

real del 
sistema 

Sistema 
real 

Desafíos principales: 
• Calidad de los datos 
• Disciplina de gestión 
• Uso de los datos en los equipos   



A partir de nivel de madurez 4 

• El desarrollo de producto y servicio es 
adecuado al propósito 

• Enfoque en clasificar y gestionar los 
riesgos por tipo de cliente 

• El rendimiento del sistema se 
entiende estadísticamente 

Revisión de 
estrategia 

• Se ofrecen una variedad de clases 
de servicio  

• Enfoque en mejorar los  
resultados económicos  
de la organización 

 



Funciones de QA a partir de nivel 4 

Políticas 

Capacidades de 
las personas 

Tecnologías/ 
Herramientas 

Imprevistos/ 
Otros 

Clientes 

Producto 

Servicio 

Defectos 

Opinión 
de cliente 
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Liderar la gestión en 
base a datos 

De checklist a un soporte efectivo a la gestión del trabajo 

Aprender a estudiar los 
datos sin miedo  

Ayudar a los demás a 
entender y usar los 

conocimientos del sistema 

“Estar en el campo” 

• Abrir la caja 

• Entender las mecánicas del desarrollo de 
productos y servicios 

• Usar estos conocimientos para gestionar 
mejor la demanda y los resultados… 
junto a todos los involucrados en la 
cadena de valor. 



Teodora Bozheva 

Soluciones efectivas para  
empresas competitivas 

 
• Lean Kanban University Accredited Kanban 

Trainer y Certified Kanban Coaching 
Professional 

• 15 de experiencia en mejora de procesos en 
base a Lean, Kanban, CMMI®, Six Sigma, 
prácticas ágiles. 

• Más de 20 años de experiencia en gestión de 
proyectos en el dominio de desarrollo de 
software e industria. 

• Instructora Certificada de CMMI Institute. 

teodora@berriprocess.com 
@tbozheva 
www.berriprocess.com 
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