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Los equipos de Scrum a menudo luchan con la gestión de defectos por varias ra-
zones: Cuando se encuentra un defecto, ¿se convierte en parte del Sprint Bac-
klog? ¿Qué pasa si al agregarlo al Sprint sesga el burndown y hace que sea más 
difícil alcanzar el objetivo del Sprint? ¿Qué pasa si al agregarlo al Product Backlog 
retrasa una solución importante? 

Una distinción fácil de hacer cuando se encuentra el defecto. Si se encuentra 
"durante el Sprint", es decir, el defecto se relaciona con una historia en el Sprint 
Backlog, el equipo lo convierte en una tarea dentro de la historia relevante. Si el 
defecto se creó durante un Sprint anterior, se convierte en un Product Backlog 
Item (PBI) por separado, que puede o no ser incluido en el Sprint actual, depen-
diendo de su gravedad.

Sin embargo, este enfoque ofrece menos orientación de la que nos gustaría. No 
todos los defectos son lo suficientemente importantes como para necesitar una 
tarea; el desarrollador podría simplemente arreglarlo como parte del trabajo en 
curso. Y solo porque se encuentre un defecto al probar una historia, eso no siem-
pre significa que deba arreglarse de inmediato, especialmente si hay un desacuer-
do sobre cuál debería ser el comportamiento esperado.

Sin embargo, se puede hacer una distinción diferente para guiar la gestión de de-
fectos: ¿la función "no funciona como se diseñó" o la función "no está diseñada 
como debería funcionar"? El primero se parece más a un error clásico: "Cuando 
hago clic en este botón, no pasa nada". Esto último es una función de la perspecti-
va: "Espero un comportamiento diferente al que la historia pide".

Pero esa distinción aún puede dejarnos perplejos sobre qué hacer. Un error clási-
co que ha existido en el incremento del producto desde un sprint anterior puede 
ser problemático, pero ¿debería solucionarse ahora mismo? Por el contrario, el 
hecho de que una función funcione según lo diseñado no significa que el compor-
tamiento sea deseable.

Por sí sola, ninguna distinción es tan útil como nos gustaría; pero combinarlos en 
una matriz de 2 × 2 puede orientar nuestra toma de decisiones:
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El equipo suele encontrar este tipo de defectos como parte de pruebas automáti-
cas o manuales mientras se trabaja en una historia, y están relacionados con la im-
plementación de la historia. Un ejemplo podría ser:

"Cuando toco el botón de nueva forma y selecciono un polígono con n lados, se 
inserta un polígono con n + 1 lados en el canvas".

¿Qué hacer?

¿Es trivial arreglar el defecto? No se moleste en agregar una tarea. Simplemente 
arréglelo como parte del trabajo en curso.

Si el defecto es más difícil de solucionar, de modo que podría ralentizar el progre-
so del equipo hacia el objetivo del Sprint, entonces cree una tarea dentro de la 
historia relevante para que el equipo pueda hacer visible su efecto en el progreso 
del equipo. De cualquier manera, plantee el problema en el Scrum diario para que 
todos estén al tanto del problema, el progreso para solucionarlo y si podría causar 
o no un problema para alcanzar la meta del Sprint.

No funciona como se diseñó, Encontrado dentro del Sprint

Este tipo de defecto ocurre cuando el producto se comporta de la manera espe-
rada, según el diseño o los criterios de aceptación, pero es inconsistente con otro 
comportamiento, es difícil de usar o simplemente es torpe. Un ejemplo podría ser:

"Cuando toco dos veces una forma, debería aparecer el cuadro de diálogo de 
propiedades, como cuando toco dos veces una línea".

¿Qué hacer?

Cuando alguien advierta un defecto de esta naturaleza, comunique la observación 
lo antes posible al Product Owner y al equipo. ¡No espere al Scrum diario!

Si el Product Owner tiene una buena razón para que el producto se comporte de 
la forma en que lo hace, lo peor que puede hacer un Equipo de Desarrollo es 
cambiarlo sin preguntar.

Si el comportamiento realmente no es el deseado, el Product Owner debe colabo-
rar sobre si un cambio pondría en peligro la meta del Sprint. El Product Owner y 
el equipo de desarrollo pueden ajustar el alcance del Product Backlog Item, hacer 
que el cambio de diseño sea parte de un nuevo Product Backlog Item o simple-
mente dejarlo solo y esperar comentarios en la revisión del Sprint.

No diseñado como debería funcionar, encontrado durante 
el Sprint

Este tipo de defecto no es necesariamente un error, y los desarrolladores a 
menudo objetarán si el comportamiento se informa como uno, "¡Hice exactamente 
lo que dijimos!" Un ejemplo podría ser:

"Cuando guardo mi diseño, la imagen en miniatura se actualiza para mostrar la 
capa superior, en lugar de las capas visibles".

Desde la perspectiva del cliente, un comportamiento que no cumple con las ex-
pectativas es un error, incluso si desde la perspectiva del equipo de desarrollo la 
función funciona exactamente como se diseñó. A veces, el informe de errores pro-
viene fuera del equipo, como de clientes que utilizan una versión de producción, 
pero también puede provenir de evaluadores de calidad del equipo, que piensan 
y funcionan como la voz del cliente.

¿Qué hacer?

En estos casos, cree un Product Backlog Item para que el Product Owner lo evalúe 
y decida si modifica o no el producto. Si se aprueba el Product Backlog Item, el 
Product Owener decidirá qué tan importante es y dónde se ubica en la lista de 
productos pendientes.

No está diseñado como debería funcionar, Encontrado en 
un incremento existente
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El cuarto cuadrante representa errores inequívocos: algo que no funciona según lo 
diseñado y se descubre en un incremento existente, o incluso en una versión de 
producción. Por ejemplo:

"Cuando cambio el color de una forma, el cambio no se refleja en el canvas 
hasta que guardo y vuelvo a abrir el documento".

Algunos equipos se sienten tentados a sumergirse directamente cuando se descu-
bre un error de esta naturaleza. Arréglelo rápido, consígalo en la próxima versión 
o en una revisión. Pero el hecho de que esté en estado salvaje, por así decirlo, no 
significa que tenga sentido trabajar en él de inmediato.

¿Qué hacer?

Un defecto como este debe agregarse a la cartera de pedidos del producto, para 
que el Product Owner pueda determinar su importancia y prioridad. La excepción 
podría ser si el defecto está relacionado con una historia que se está trabajando 
actualmente en el Sprint, y sería fácil de solucionar sin poner en peligro la capaci-
dad del equipo para alcanzar el objetivo del Sprint. En ese caso, después de una 
conversación con el Product Owner, el equipo puede acordar agregar el defecto 
al Sprint, a menudo ampliando el alcance de la historia existente para cubrir ese 
error.

No funciona como se diseñó, Encontrado en un incremento 
existente

La comunicación entre el propietario del producto y el equipo de desarrollo es 
clave para la gestión de defectos de Scrum. Individualmente, ninguno de los cua-
drantes es un fracaso: incluso algo que “no funciona como se diseñó", que se en-
cuentra como parte del trabajo de Sprint, podría ignorarse (si tiene sentido incu-
rrir en la deuda técnica a corto plazo) y trasladarse a el Product Backlog. El punto 
es que no desea que estos defectos se vuelvan locos, o asumir que todos los de-
fectos tienen la misma resolución. Al comprender qué son, de dónde provienen y 
cómo se pueden arreglar, puedes mantenerte en el camino con tu meta del Sprint.

¿Quieres más consejos sobre cómo hacer que tus Sprints funcionen sin proble-
mas? Consulte nuestro otro blog sobre cómo abordar el trabajo de Sprint que ter-
mina antes.
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