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1. INTRODUCCIÓN 

 

En este documento se encontrará la información que esté relacionada con el proceso de prácticas 

realizado en la empresa Cadena, en la labor de aprendiz de tecnología en sistemas. 

 

Primero que todo, se expresa que este proceso de las practicas dio comienzo con la oportunidad 

que se presentó en un comunicado de la empresa Cadena, sobre un puesto de aprendizaje para 

tecnología en sistemas, y gracias a ello se cumplió con los requisitos de la materia establecida 

como Practicas, beneficiando en la obtención de nuevos conocimientos laborales y académicos, 

para un mejoramiento de la vida personal y laboral. 

 

Como se menciona anteriormente, el proceso de las practicas se realiza en la empresa Cadena, 

ubicada en La Estrella, la cual tiene una historia de más de 35 años de trabajo y sigue 

transcendiendo en el medio laboral; este proceso se lleva a cabo con la modalidad de trabajo 

presencial, cumpliendo con los horarios establecidos de Lunes a Viernes, con la  realizando 

diversas actividades, trabajo en equipo y dando una solución a problemáticas acorde con incidentes 

reportados por clientes externos o internos de la compañía y otras actividades expresadas de una 

mejor manera en el transcurso del documento para no abarcar todo en este enunciado y de igual 

manera pretendiendo alcanzar  el objetivo del cumplir con estas actividades para obtener un 

progreso en los desarrollos y procesos que se realicen el área de la práctica denominada como 

Mercado, una de las 3 áreas generales de la empresa.  
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

Tabla 1. Datos empresa. 

Nombre o razón social: Cadena S.A 

Actividad principal: Somos una compañía que diseña y opera servicios 

empresariales para acompañar a la transformación 

tecnológica de las organizaciones en sus procesos críticos de 

negocio. 

Dirección: Carrera 50 No.97 Sur-150 

Ciudad: La Estrella, Medellín 

Teléfono: (4) 3786666 

Página web: https://www.cadena.com.co/ 

 

2.2 Información del cooperador 

 

Tabla 2. Dato cooperador. 

Nombres y apellidos: John Darío Echeverri Acevedo 

Cargo: Analista de Calidad 

Profesión: Analista 

Teléfono: 3017391387 

Correo electrónico: john.echeverri@cadena.com.co 

 

2.3 Misión 

En Cadena brindan confiabilidad, apoyan a las organizaciones a ser mejores, facilitando 

procesos críticos a través de información y tecnologías en tres frentes de trabajo: seguridad y 

protección contra el fraude, logística y comercio electrónico y mercadeo y comunicaciones. 

Valoran el respeto, la vocación de servicio, la confiabilidad, la flexibilidad y la innovación. 

Están profundamente comprometidos con un crecimiento rentable de la compañía y contribuyen 

con el de los clientes, buscando siempre el bienestar para todos los empleados, accionistas y las 

comunidades donde nos desempeñamos. 

 

2.4 Visión 

Trabajan para ser una compañía y un equipo que brinda confiabilidad. Con conocimientos, 

innovación, tecnología y un excelente servicio, son la mejor opción de las empresas para 

desarrollar sus procesos críticos. 

 

https://www.cadena.com.co/
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2.5 Principios y/o valores corporativos 

• Vocación de servicio 

Es el valor que ayuda a entender al otro, comprender sus necesidades y trabajar para 

alcanzar conjuntamente los sueños que nos hemos trazado. 

 

• Respeto 

Es el valor de tratar a bien a los demás, con educación y cortesía independiente de su 

nivel, área o rol. El respeto hace que nuestras relaciones sean productivas y duraderas. El 

respeto es ser incluyentes, es tener en cuenta las ideas de los otros y aceptar las diferencias. 

 

• Flexibilidad 

La flexibilidad, es tener la mente abierta para conocer cosas nuevas, para escuchar a 

otros, para entender otros contextos. No significa carencia de firmeza en nosotros o en los 

procesos. La flexibilidad en Cadena nos permite crear soluciones únicas a partir de nuestras 

capacidades. 

 

• Innovación 

El valor de la innovación permite ver oportunidades, nuevos caminos, saborear lo 

diferente, descubrir lo desconocido. El valor de la innovación es transformar ideas en 

realidades que generen un beneficio para el negocio. 

 

• Confiabilidad 

Es la coherencia entre lo que se dice y se hace. Es el valor que genera confianza y 

credibilidad en cada una de nuestras relaciones; con nuestros equipos, nuestros clientes y 

con todas las personas en general. 

2.6 Reseña histórica de la empresa 

Es una compañía que diseña y opera servicios empresariales para acompañar a la 

transformación tecnológica de las organizaciones en sus procesos críticos de negocio. 

Cadena nace en 1982 y desde entonces la reinvención ha sido una constante, porque les gusta 

aprender del pasado, evolucionar constantemente en nuestro presente y nunca dejar de mirar hacia 

el futuro. Es por eso, que hoy son más de 1.800 empleados apasionados por acompañar a las 

organizaciones que también se reinventan para trascender. 

Son un aliado confiable para la transformación tecnológica. Son una suma de capacidades que 

han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo a través de su propia transformación y hoy se permiten 

acompañar a las empresas en su transformación tecnológica. 

Hacen analítica de datos en pro de soluciones más acertadas que lleven a sus clientes a otro 

nivel; integran en la operación de principio a fin, para que las empresas continúen enfocadas en el 
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crecimiento de su negocio; apalancados en la tecnología buscan plantear soluciones ágiles que 

permitan transformar los procesos de las organizaciones; buscan modelos que permitan a las 

compañías tener altos niveles de protección y seguridad de su información y procesos; se 

entusiasman al entender el entorno para innovar e impactar el desarrollo de Colombia. 

2.7 Descripción del área de la práctica 

En la labor de aprendizaje como tecnólogo en sistemas, realizada en la empresa Cadena, se 

participa en el área de Mercadeo, una de las tres grandes áreas con las que cuenta la empresa, y 

desglosando esta, se desempeñara funciones en un área específica descrita como T.I 

Comunicaciones y soporte, la cual se encarga de recibir y dar soluciones a incidentes reportados 

por clientes de la empresa y otras áreas de esta. El tiempo en que se realiza esta labor en la semana, 

de lunes a viernes, dando variaciones entre presencial y virtual. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

 

El aprendiz de Sistemas en la compañía Cadena, es un rol de crecimiento técnico, al cual se le 

asignarán tareas relacionadas a procesos productivos referentes a temas de soporte técnico, 

investigación de incidencias, revisión o testing de desarrollo, buscando que la etapa de prácticas 

sea enriquecedora para el aprendiz y a su vez permita prepararlo para continuar su carrera 

profesional y productiva con nosotros en caso de cumplir con las expectativas y tener la vacante 

al final de su proceso. 

 

Se realizan mediciones de las practicas a través del seguimiento semanal y mensual que realizan 

los líderes de los equipos de calidad y soporte, garantizando que las funciones que se realizan se 

cumplan a cabalidad. No hay un producto final como tal, dado que son funciones con resultado y 

evaluación continua durante el periodo de práctica profesional. 
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 

 

4.1 General 

Cumplir con el desarrollo de diversas actividades que se presenten en el equipo de trabajo para 

el mejoramiento de los procesos y soluciones a incidentes reportados por clientes. 

 

4.2 Específicos 

• Atender incidentes reportados por clientes o áreas internas. 

• Investigar novedades de calidad de software que se trabajen en la empresa. 

• Revisar funcionalidades técnicas de los productos realizados para los clientes. 

• Realizar testing de software. 

• Solucionar incidentes reportados. 

• Trabajar en equipo en procesos que lo requieran. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 

5.1 Investigación de novedades de calidad de Software 

Consiste en la recopilación de información sobre Incidentes de calidad, para su mejor 

comprensión, análisis y así brindar una solución óptima de los requerimientos reportados al equipo 

de calidad, cumpliendo con el Sistema de gestión de calidad, en adelante SGC, de la compañía. 

 

5.2 Revisión de funcionalidades técnicas 

Consiste en revisar que el desarrollo de requerimientos cumpla con los acuerdos solicitados por 

parte de clientes o de manera interna de la compañía. 

 

5.3 Testing de Software  

Consiste en realizar pruebas en los desarrollos de clientes, acordes con una lista de chequeo que 

cubra la totalidad de salidas o requerimientos con los que cuenta el desarrollo, para evitar 

incidentes o errores en la producción de este.    

 

5.4 Atención de incidentes 

Consiste en el seguimiento y control a los procedimientos que se realizan para brindar una 

solución óptima y adecuada a los Incidentes de Calidad, en adelante IQ, que son reportados por 

clientes externos y áreas internas de la compañía. 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 

 

Atender incidentes reportados por clientes o áreas internas. 

El desarrollo del objetivo da comienzo con el ingreso de un incidente a la plataforma 

ServiceDesk (esta plataforma es un sistema desarrollado por la compañía, para controlar todos 

estos incidentes reportados por el personal de las áreas y es conocida como Activa), donde dicho 

incidente es registrado por una persona o cliente que presenta una no conformidad, dicho registro 

consiste en la descripción de la desviación presentada en un producto, donde se expresa toda la 

información posible referente al caso. 

 

Esta información que se diligencia va acorde con una plantilla donde se encuentra, la pregunta 

¿qué paso? para reportar una no conformidad, quien reporta el incidente, si dispone de imágenes 

relacionadas con el caso, un número de identificación adicional de otros casos relacionados, ciclos 

de procesos o numeraciones OP(orden de producción, hoja de ruta para que un proceso tenga 

impresión), también que categoría se le es asignada (si es una  Alerta, Daños, Queja o Reclamo), 

que prioridad tiene, esta prioridad va con los acordes internos de operación (AIO), donde se asigna 

el tiempo de respuesta para cada caso, ya sean 2 horas o 5 días, habiendo entre ese tiempo 6 tipos 

de prioridades (1-Alto (2 horas), 2-Medio (4 horas), 3-Normal (8 horas), 4-Bajo (3 días), 5-

Programado (5 días) y 6- Gestión (se espera intervención de otra área)),  lugar donde se presentó 

el incidente, fecha y demás información que la persona encargada de realizar el registro considere 

importante acuerdo a la plantilla que dispone la plataforma. 

 

Con todos estos datos se procede con la validación del incidente reportado, donde se identifica, 

si el caso deberá ser remitido a otro equipo en concreto, como lo es el equipo de Soporte, Calidad, 

Logística, entre otros, el tiempo límite estimado para el cumplimiento del incidente si sea el 

adecuado para brindar una óptima respuesta y se determina el estado del caso (Abierto, Cerrado, 

Suspendido y Resuelto), del cual en primera instancia se encuentra en Abierto. 

 

Una vez validado lo anterior se dan comienzo con la respectiva investigación de lo ocurrido, 

donde se puede realizar una consulta con la persona que ingreso el incidente, para una 

complementación de la información referente al caso, con otra área o equipo que tenga 

conocimiento sobre el incidente, con la realización de auditorías o reuniones para una 

investigación de la no conformidad, llegando a la identificación de su causa raíz y a medida que la 

investigación es realizada, esta va acompañada por documentación guía, donde se lleva un control 

de los procesos realizados para su mejor entendimiento y que ayuda con el objetivo de solucionar 

los incidentes reportados. 
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Investigar novedades de calidad de software que se trabajen en la empresa. 

Se realizan actividades investigativas con el fin de mitigar una causa raíz de una no 

conformidad, donde el departamento de calidad busca generar cultura de calidad en cada una de 

las personas que integran las subáreas de TI Comunicaciones, con el fin de minimizar o eliminar 

los riesgos que presentan posibles afectaciones en los productos o procesos, principalmente hacia 

el cliente. 

 

Aquí es donde se realiza la investigación exhaustiva de una no conformidad reportada, con el 

fin de identificar su causa raíz  y dar cumplimiento al objetivo del departamento de calidad, 

realizando actividades como reuniones con la persona que reporta el caso de la no conformidad, 

con el fin de hacer preguntas para obtener un mejor conocimiento sobre lo ocurrido; también 

charlas con integrantes de otras áreas para el entendimiento de los procesos relacionados a este 

caso, para la obtención de más conocimiento sobre el funcionamiento del mismo y buscar el porqué 

de lo ocurrido. 

 

Toda esta información resultante de la investigación hace conexión con la Atención de 

incidentes, ya que de ellos es donde se ve la necesidad principal para que las no conformidades 

presentadas, no vuelvan a ocurrir o se sepan mitigar en un nuevo caso, con todo aquello se debe 

de realizar una documentación para el seguimiento de los procesos y llevar un buen manejo de esta 

información, logrando un mejor entendimiento de todo el procedimiento realizado para la 

investigación de cada caso, ya que esto se debe de hacer con cada uno de los casos reportados y si 

alguno de estos coincide con uno que ya se haya ejecutado con anterioridad, ayude con la solución 

y liberación del mismo en el sistema, esto lleva a efecto de la estandarización de procesos, 

capacitaciones, difusión de indicadores, programas de concientización apoyado en los sistemas 

preventivos de alertas y auditorias. 

 

Revisar funcionalidades técnicas de los productos realizados para los clientes. 

Se hace una organización, definición, ejecución y seguimiento del Plan de acción, que consiste 

en el desarrollo de una serie de diversas actividades, que surgen de la identificación de una causa 

raíz, estas actividades son organizadas por el equipo de TI Comunicaciones, definiendo estas 

actividades en un documento, donde se expresa la información relacionada de las mismas, además 

la identificación del Caso reportado que requiere la ejecución de las actividades o proceso que 

necesite modificaciones, el cliente (que es el dueño del producto donde se presenta la no 

conformidad), la fecha de cuando se presentó el caso, la categoría que tiene asignada, una 

descripción de las actividades que se van ejecutar para mitigar la causa raíz, la persona o el equipo 

responsable de la ejecución de dichas actividades, la fecha que se estipula para dar comienzo, el 

estado de ejecución de las mismas (ya sea en Pendiente, En proceso o Cerrado) y el campo de 

observaciones que se crean necesarias. 
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En el seguimiento del Plan de acción es donde el equipo de calidad intervienen para ver cómo 

va la ejecución de las actividades y revisar el cumplimiento de las mismas, solicitando información 

semanal por medios electrónicos o de manera presencial con los líderes correspondientes a los 

equipos de trabajo asignados a cada actividad; todo esto se hace con el fin de mejorar los 

procedimientos dentro del área y evitar que las causas raíces ocasionen más reportes de casos 

repetitivos, que se hayan podido resolver con la ejecución de un correcto proceso. 

 

Realizar testing de software 

Se cumple con el desarrollo de actividades establecidas en la Lista de chequeo, en la cual hay 

ítems planeados para las pruebas de requerimientos en productos de los clientes, dicha lista se 

extrae de la Intranet corporativa, que es la página de la compañía donde los empleados pueden 

ingresar a ella para visualizar información relacionada de la misma, consultar documentos, acceder 

a otros sitios de esta, entre otras funciones, esta lista puede ser actualizada con el paso del tiempo, 

para reorganizarla acorde a nuevos procedimientos que se requieran planear para su desarrollo. 

 

Con esta lista, el equipo de trabajo comienza a organiza una planeación de cómo van a dar 

cumplimiento con las pruebas establecidas, para el producto que van a probar, el cual es reportado 

en casos de incidentes y así evitar que no surjan errores o fallos en la producción de dicho producto 

y no se reporten nuevos casos para otras áreas o nuevamente a soporte. 

 

Primeramente, el equipo con la planeación lista debe de recibir por parte el cliente o controller 

(perfil de una persona la cual es el medio intermediario de comunicación entre la compañía Cadena 

y el Cliente final), recursos como base de datos con información prueba, imágenes, archivos, entre 

otros, para que con estos se vayan a probar en el desarrollo final del producto y con todo esto se 

van cumpliendo con los ítems de la lista para garantizar que los requerimientos solicitados si estén 

en correcto funcionamiento. 

 

Mientras se validan las pruebas según los requerimientos, se realiza documentación para 

evidencia, para describir cómo funciona el proceso que se realizó en las pruebas y su arquitectura, 

estos documentos son como el DIDE, en el cual se presenta un diseño detallado en especie de 

diapositivas el flujo del desarrollo con sus salidas o resultados, el ADT, el cual es un documento 

de ayuda de trabajo donde se expresa un paso a paso de cómo realizar cierto proceso en un sistema 

y otro documento como es el Acta de entrega a Soporte, el cual contiene los pasos que se realizaron 

en el desarrollo de las pruebas.  

 

Cuando se termina con toda esta documentación y con lo más importante que es el 

cumplimiento de la lista de cheque, se envían los resultados de las pruebas realizadas al personal 

que solicito el caso para su aprobación y después se pasa al equipo de calidad para su propia 

validación interna. 
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Solucionar incidentes reportados. 

El objetivo da continuación con el procedimiento realizado en la atención de incidentes, donde 

una vez se tiene presente toda la información pertinente sobre el incidente reportado, ya sean 

informes como el FUA (El formato único de análisis es un documento que diligencia el analista 

de desarrollador o analista de soporte) que cuenta con el acompañamiento del departamento de 

calidad brindando el entendimiento del formato para un correcto diligenciamiento del mismo, 

realizando preguntas exhaustivas del por qué, por qué y por qué de aquella desviación que ha 

ocurrido y así poder identificar y definir concretamente la causa raíz que está afectando el proceso 

de los casos reportados. 

 

También esta información puede contener imágenes con evidencias de lo ocurrido, las 

conclusiones de las reuniones realizadas, los resultados obtenidos del personal de soporte o 

desarrollo, se da solución al caso del incidente dentro de la plataforma cuando desde calidad le da 

el visto bueno a la investigación, evidenciando toda aquella información recolectada u obtenida, 

diligenciando la información correspondiente a una plantilla para un mejor control de lo que se 

ingresa y así facilitar el entendimiento de la respuesta a la persona que realizo el ingreso del caso, 

esta información diligenciada se guarda de igual manera en un documento, que puede llegar a ser 

guía para la solución de un nuevo incidente que tenga relación o sea parecido al que se ha resuelto 

con anterioridad y así permitir la mejora continua de los procesos. 

 

Una vez terminado el diligenciamiento de la información en la plataforma, se guarda tanto en 

la plataforma, como en el documento aparte y se debe de actualizar el estado del caso ha Resuelto, 

para que la persona que realizo el ingreso del caso, pueda visualizar que se ha cumplido con la 

solución del mismo y así validar el buen funcionamiento o corrección de la no conformidad; de 

igual manera este cambio de actualización del estado, permite en la plataforma un control de los 

casos que se encuentran activos o pendientes, ya que al estar un caso en Resuelto, este ya no se 

visualiza en la ventana con los demás casos que todavía no se encuentran en ese estado y así llevar 

un mejor manejo de los mismos y para la finalización o liberación del caso, la persona responsable 

que ingreso el caso debe de Actualizar el registro del mismo en la plataforma al estado Cerrado si 

considera que se brindó una respuesta satisfactoria o sino Reabrir nuevamente el caso. 

 

Trabajar en equipo en procesos que lo requieran. 

Referirse al trabajo en equipo quiere decir, la participación de todos los integrantes de este para 

la ejecución y cumplimiento de un procedimiento en concreto, siendo esta participación de forma 

colectiva dentro de todas las áreas. 

 

El trabajo en equipo se realiza de manera en que un determinado grupo de personas, se 

relacionan más entre sí mismos, pero no dejan de compartir o consultar funcionalidades de otros 

grupos dentro de la misma área o externamente; dentro del área de TI Comunicaciones, se cuenta 

con un líder general que abarca que todos los equipos internos y a su vez cada equipo cuenta con 
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su líder encargado de velar que el trabajo de equipo fluya, estos grupos dentro del área serían, 

equipo de Soporte, de Desarrollo, de Calidad y de Analistas funcionales, todos ellos desarrollan 

sus funcionalidades acorde con los procedimientos que realizan o deben de cumplir, pero 

mantienen una comunicación mutua cuando un proceso requiera la atención de varios sectores del 

área y también se relacionan con equipos de áreas externas; estas comunicaciones son a través de 

reuniones, auditorías, encuentros físicos o los que acuerden, para realizar la respectiva actividad 

que planean desarrollar. 
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7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

7.1 Investigación de novedades de calidad de Software 

Se obtiene información de los incidentes reportados, a través de conversaciones, reuniones y 

otras actividades, para un mejor entendimiento de estos, con lo cual se brinda una solución acorde 

a las necesidades expresadas en el reporte, descubriendo la causa raíz de lo ocurrido para llevar un 

control y saberlo manejar en próximos incidentes del mismo tipo en caso de que se presenten o 

evitar que estos sucedan.  

 
Figura 1. Reunión para aclaramiento de un caso de calidad. 

Se obtiene documentación por parte de un personal que haya realizado un proceso el cual esté 

involucrado con algún incidente reportado y que ayudó en la solución de este, dicho personal 

brinda el documento diligenciado o documento guía que haya utilizado, como evidencia de lo 

ocurrido, permitiendo su análisis para un mejor entendimiento del proceso ejecutado. 

 

Figura 2. Documento FUA entregado por un personal del equipo de soporte. 
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Se cuenta con una mejora en el conocimiento sobre los procesos realizados por diferentes 

equipos, gracias a la comunicación continua que se realiza en la investigación de incidentes y 

realización de certificaciones, permitiendo al personal de diversas áreas participar en la resolución 

de algún incidente que se haya requerido. 

 

7.2 Revisión de funcionalidades técnicas 

Se revisa documentación que sirva como guía para la ejecución de procesos que puedan ser 

repetitivo o de incidentes que puedan contener procesos a ejecutar parecidos, esto se debe la 

cantidad masiva de incidentes que puede presentar un solo producto realizado para un cliente y a 

la vez diversos productos de diferentes clientes.  

 

Figura 3. Ejemplo de un documento ADT. 

Se cumple con varias actividades establecidas en el Plan de acción, que permitieron la correcta 

ejecución de otros procesos futuros.  

 

Figura 4. Documento del Plan de acción. 
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7.3 Testing de Software 

Se da cumplimiento en diligenciar y revisar la lista de chequeo sobre las pruebas a los 

desarrollos realizados, de tal manera para validar que los productos estén acordes con los 

requerimientos solicitados por los clientes y brindar su visto bueno para pasarlo a producción.  

 

Figura 5. Lista de Chequeo de Pruebas. 

 

 

Figura 6. Ejemplo del documento que complementa la LCPR. 
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7.4 Atención de incidentes 

Se brindan soluciones a incidentes que han sido reportados con el análisis de calidad que se 

realiza, permitiendo un mejor flujo y entendimiento de los procesos que son ejecutados en la 

creación de los productos para los clientes de la compañía y en diversas áreas internas donde estos 

se presentan, para una mejora continua, evitando contratiempos, gastas económicos y PQR de los 

mismos.  

 

Figura 7. Análisis de calidad, el cual es la solución brindada aun caso. 
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Se presenta una reducción de los casos presentes en la plataforma virtual Activa, evitando 

simultaneidades de procesos y alto flujo de casos, mejorando en la capacidad de atención a 

desviaciones de manera más independiente, para una mejor atención de esta y agilizar su optima 

solución permitiendo el cumplimiento del acuerdo interno de operación.  

 

Figura 8. Se presentan 7 casos en la plataforma Activa de la compañía. 

Se obtiene documentación de los incidentes reportados sobre su análisis de calidad, para 

térnelos como guías en procesos futuros, en caso de que se presenten nuevas desviaciones 

relacionadas y también sirven como evidencia del trabajo realizado para brindar la solución a los 

casos de incidentes reportados y ser presentados en reuniones de seguimiento que se realizan 

dentro de los equipos del área, si son necesarios.  

 

Figura 9. Documentación de casos resueltos. 
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7.5 Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

• Simultaneidad de casos reportados, por lo cual no se logra atender a cada uno en los 

tiempos óptimos estimados. 

 

• Presentación de caídas del servicio de internet, lo cual imposibilita el acceso a las 

plataformas y sitios web de la compañía. 

 

• Carecer de una buena comunicación ágil, para la obtención de información necesaria por 

parte de otro personal de un área interna o del cliente. 
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8. CONCLUSIONES 

Se obtuvieron conocimientos útiles y prácticos para un desarrollo a nivel personal y profesional, 

así también, ya que estos ayudaron a obtener un mejor desempeño en todas las actividades 

planteadas ya sea en entorno laboral o aquellas que sean propuestas a nivel personal, para mejorar 

sus capacidades. 

Se cumplieron los objetivos y asignaciones de manera asertiva, durante el transcurso del periodo 

laboral vigente, dichas funciones estuvieron acorde a las exigencias planteadas por el líder y demás 

a cargo del proceso de aprendizaje práctico. 

Con el desarrollo de la práctica, se pudo aplicar los conocimientos obtenidos a través de la 

carrera, en el área asignada por la empresa y que facilitó el desarrollo de las actividades de manera 

adecuada y acorde a los lineamientos planteados por el líder. 
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Anexo 1. Lista de chequeo de pruebas. 

 

 

 

N°
CP 

RUT
A 

CRI
TIC
A 

(Ma
rca 
con 
X) 

ARTEFAC
TO  

ESCENARI
O DE 

FUNCION
ALIDAD 

DESCRIPCION 

  

PASO A PASO 

 

RESULTADO 

CORRIDA 01 ESTADO  

DEL  

CASO ID BUG 
INCIDENTE HALLAZGO OBSERVACION ETAPA NATURALEZA 

BUG IMPACTO CORRIDA 02 CORRIDA 03 CORRIDA 04 

CORRIDA 05 CORRIDA 06 CORRIDA 07 REGRESION  
                
               

CP
01 

X 
Validacio
n de SP 

Verificar si la cantidad de SP contenidos en la 
carpeta  < 2.Desarrollo > corresponde a la lista 
de chequeo < > definida por el desarrollador 
en el requerimiento. 
Validar de forma aleatoria si SP corresponden 
al nombre definido en la lista de chequeo < >. 

Se debe ingresar en la 
carpeta del requerimiento, 
el cual se encuentra 
contenido en la carpeta < 
2.Desarroll > 

La cantidad de SP corresponde a los definidos en la lista de 
chequeo.                             

CP
02 

X 
OBJETOS 
BLANCO 

Validar si en la generación del proceso de 
impresión de las muestras físicas se visualice 
el texto e imágenes de color blanco. 

1. Se debe validar contra la 
muestra física la generación 
del texto de color blanco. 

Los objetos de color blanco se visualizan correctamente en las 
muestras físicas y digitales.                             
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Anexo 2. Lista de documentos a validar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE DOCUMENTACION 

Código de 
Documentación 

Nombre del Documento Ruta de Ubicación 
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Anexo 3. Validación de documentos. 

NOMBRE DEL 
REQUERIMIENTO 

 

FECHA DE INICIO DEL CASO DE PRUEBA Haga clic aquí para escribir una fecha. 

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CASO DE 
PRUEBA 

Haga clic aquí para escribir una fecha. 

NUMERO DE LA CORRIDA 01 

DESCRIPCION DEL CASO: Se Describi El Alcance Que Tendra El Caso De Prueba 

 

 

 

SOPORTE DEL CASO: En este campo se adjunta el resultado de la prueba de ejecución del 
caso de prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DEL CASO Elija un Estado  

Soporte de Caso de prueba Fallido: En este campo se adjunta el resultado de la prueba de ejecución 
del caso fallido 

 

 
 

ESTADO DEL CASO Elija un Estado  
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Anexo 4. Plan de acción. 

 

ID de la 
solicitud 

Cliente Mes/año Subcategoría Actividad Responsable 

fecha 
inicial 

de 
cierre 

fecha 
real 

cierre 
Estado Observaciones 

Horas de 
desarrollo 

           

           

           

           


