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Presentación 

Señores miembros del jurado calificador: 

Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de Grados y Títulos para la 

elaboración y la sustentación de la Tesis de la sección de Posgrado de la Universidad “Cesar 

Vallejo”, para optar el grado de Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, 

presento la tesis titulada: “Factores de un sistema de aseguramiento de calidad y los 

proyectos de desarrollo de software en Lima TI S.AC. Lima, 2015”. Esta investigación 

descriptiva correlacional constituye la culminación de los esfuerzos de los estudios de 

maestría. 

El documento consta de ocho capítulos: el primer capítulo denominado introducción, 

en la cual se describen los antecedentes, el marco teórico de las variables, la justificación, la 

realidad problemática, la formulación de problemas, la  determinación de los objetivos y las  

hipótesis. El segundo capítulo denominado marco metodológico, el cual comprende la 

operacionalización de las variables, la metodología, tipos de estudio, diseño de 

investigación, la población, muestra y muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección 

de datos y los métodos de análisis de datos. En el tercer capítulo se encuentran los resultados, 

el cuarto capítulo la discusión, en el quinto capítulo las conclusiones, en el sexto capítulo las 

recomendaciones, en el séptimo capítulo las referencias bibliográficas y por último, en el 

capítulo octavo, los anexos. 

El objetivo de la tesis es determinar la relación que existe entre los factores de un 

sistema de aseguramiento de calidad y los proyectos de desarrollo de software en Lima TI 

S.A.C. Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 

establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 

                                                                                                     El autor. 
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Resumen 

A continuación, presentamos una síntesis de la investigación “Factores de un sistema de 

aseguramiento de calidad y los proyectos de desarrollo de software en Lima TI S.AC. Lima, 

2015”. Cuyo objetivo es determinar la relación entre los factores de un sistema de 

aseguramiento de calidad y los proyectos de desarrollo de software, pues al no contar con un 

enfoque que nos faciliten la gestión de tecnologías de la información desde una perspectiva 

del negocio, nos permitiría incrementar la calidad en los proyectos de desarrollo de software. 

  

La investigación es de tipo básica, el nivel descriptivo correlacional y el diseño 

utilizado es no experimental, de corte transversal, de ahí que se  concluye en que “Los 

factores de un sistema de aseguramiento de calidad tienen una relación con los proyectos de 

desarrollo de software, como se planteó en la hipótesis general alterna de la presente 

investigación”, basados en que el valor de Rho de Spearman es de 0,451**, lo mismo que se 

interpreta que ** presenta una correlación significativa en el nivel de 0,01 o 1,0% a 2 colas, 

por lo tanto tenemos un 99,00% aceptación y tenemos un índice de error total de 1,0%, por 

lo tanto por cada cola el error seria de 0,5%, El valor de sigma bilateral es de 0,000 o 0,00% 

que es menor a 0,05 o 5,00% lo cual se interpreta como una ratificación de la hipótesis alterna 

y se rechaza la hipótesis nula, asimismo la correlación es significativa al nivel de 0,01 o 

1,00% cuya aceptación seria del 99.00%, asimismo la interpretación del criterio de la cuarta 

vía es que presenta relación promedio entre los factores de un sistema de aseguramiento de 

calidad y los proyectos de desarrollo de  software. 

  

  Los resultados nos da base para poder  recomendar a la gerencia general que 

considere importante tener la gestión de la calidad que utiliza políticas y procedimientos para 
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implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del 

proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del 

proceso, tal y como las lleva a cabo la organización ejecutora como medida de calidad para 

asegurar la calidad en  los proyectos de desarrollo de software de la empresa, para ser 

altamente competitiva a nivel nacional como internacional. 

 

Palabras Claves: Sistema de aseguramiento de calidad y proyectos de desarrollo de  

software. 
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Abstract  

Here are a synthesis of research "Factors of a quality assurance system and software 

development projects in Lima IT S.AC. Lima, 2015 ". Which aims to determine the 

relationship between factors of a system of quality assurance and development projects of 

software, because by not having an approach to provide us with the management of 

information technology from a business perspective, we would increase quality in software 

development projects. 

  Research is basic type, the descriptive level correlational design used is not 

experimental, cross-sectional, hence it concludes that "factors of a system of quality 

assurance have a relationship with development projects software , as discussed in the 

alternate hypothesis of this investigation "based on the value of Spearman Rho is 0.451 **, 

the same as it is interpreted that ** has a significant correlation in the level of 0.01 or 1.0% 

to 2 queues therefore have a 99.00% acceptance and have a total error rate of 1.0%, therefore 

by each queue the serious mistake of 0.5%, the value of sigma bilateral is 0,000 or 0.00% 

which is less than 0.05 or 5.00% which is interpreted as an endorsement of the alternative 

hypothesis and the null hypothesis is rejected, also the correlation is significant at the 0.01 

level or 1.00% of which would be acceptance of 99.00%, also the interpretation of the 

criterion of the fourth way is that it presents average relationship between factors of a quality 

assurance system and software development projects. 

   The results gives us basis to recommend to the general management that it considers 

important to the quality management using policies and procedures to implement the quality 

management system of the organization in the context of the project, and in the way is 

appropriate, it supports the activities of continuous process improvement, as are carried out 
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by the implementing organization as a quality measure to ensure project quality software 

development company, to be highly competitive at national and international level . 

 

Key words: quality assurance system and software development projects. 


