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I. DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 

 
1. GENERALIDADES : 

�

SEDALIB S.A. se encuentra organizada formalmente de acuerdo al Organigrama 
vigente aprobado en Sesión Extraordinaria de Directorio Nº 331 de fecha 16 de 
enero del 2006, en la que se muestra la ubicación orgánica de la Subgerencia de 
Informática e Información materia del presente Manual de Procedimientos. 

 
2. CONCEPTO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 
El Manual de Procedimientos es un documento técnico normativo que presenta en 
forma ordenada y sistemática los procedimientos a seguir para lograr el trabajo de 
acuerdo a métodos previstos; desarrollándose en base a la Estructura Orgánica 
vigente y tiene carácter instructivo e informativo. 
 

3. OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
Todos los procedimientos tienen los siguientes objetivos comunes: 
 

 Guiar u orientar el trabajo, formalizando los procesos y procedimientos 
racionalizados en tiempo presente–futuro; dándoles un ordenamiento y 
coherencia en lograr resultados y rendimientos óptimos. 

 
 Reforzar el modelo de la estructura, diseñando los procesos y procedimientos 

para que respondan al manejo de resultados a través de los procesos. 
 

 Agilizar la toma de decisiones, buscando que cada Unidad Orgánica pueda 
tomar decisiones sin la intermediación de las Unidades Orgánicas superiores. 

 
 Buscar la eficacia en los resultados y la eficiencia en lograr la reducción de 

los costos. 
 

4. CRITERIOS TECNICOS PARA EL DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS 
 

 Obtener un conjunto de especificaciones formales para el Desarrollo de 
Sistemas de información. 

 
 Proporcionar metodologías de desarrollo adecuadas. 

 
 Facilitar y optimizar el mantenimiento de los Sistemas de Información, a través 

de documentación estandarizada, que permita establecer las pautas para la 
actualización del mismo. 

�

5. ALCANCE 
 
El presente Manual es de aplicación por los trabajadores que laboran en la 
Subgerencia de Informática e Información, o que tienen relación con el desarrollo 
de Sistema de Información. 
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II. APROBACION, ACTUALIZACION Y DIFUSION DEL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 
1. APROBACION 

 

• La Gerencia de Desarrollo Empresarial elevará el proyecto definitivo del 
Manual de Procedimientos a la Gerencia General, previa opinión favorable de 
la Jefatura de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión y de la 
Subgerencia de Asesoría Jurídica, en materia legal. 

 

• La aprobación del Manual de Procedimientos será mediante Resolución de 
Gerencia General. El Gerente General lo pondrá en vigencia, siendo su 
potestad informar al Directorio. 

 

• Es requisito previo para la aprobación del referido Manual de Procedimientos, 
la visación del Subgerente de Informática e Información, en señal de 
conformidad. 

 
2. ACTUALIZACION 

 
El Manual de Procedimientos se evaluará y revisará, en su nivel, por lo menos una 
vez al año, según Formato de Evaluación de Normas Internas, el mismo que forma 
parte del presente Manual. También podrá ser actualizado en los siguientes casos: 

 

• Por disposición del Gerente General. 
 

• A solicitud del Subgerente de Informática e Información. 
 

• A solicitud del Jefe de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión. 
 

• Cuando se apruebe o modifique una disposición administrativa o legal que 
afecte la funciones generales y atribuciones de la Subgerencia de Informática 
e Información y tenga relación con el Manual de Procedimientos de Sistemas 
de Información. 

 
3. DIFUSION 

 
La difusión estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Empresarial, a través de la 
Jefatura de la Oficina de Racionalización y Control de Gestión, debiendo distribuirse 
los Manuales de Procedimientos a la Subgerencia de Informática e Información y 
Órgano de Control Institucional. Asimismo, se difundirá preferentemente por correo 
electrónico a las áreas y estará disponible en la red como herramienta de consulta. 
 

• Un ejemplar del Manual de Procedimientos, deberá ser elevado a la Gerencia 
General, Gerencia de Desarrollo Empresarial y Jefe de Oficina de 
Racionalización y Control de Gestión. 

 
• El Subgerente de Informática e Información deberá hacer de conocimiento al 

interno de su unidad orgánica, a fin de un entendimiento mutuo y mejor 
servicio. 
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III. BASE LEGAL DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 
a. Estatuto vigente de la Empresa SEDALIB S.A., Ficha 4936 C-2 del Registro de 

Sociedades Mercantiles de la Libertad de fecha 14.10.96. 
 
b. Reglamento Interno de Trabajo vigente. 

 
c. Directiva Nº 007-98-SEDALIB S.A.-0400-GG ¨ Lineamientos para la formulación y 

actualización del Manual de Procedimientos en SEDALIB S.A.¨ 
 

d. Ley General de Servicios de Saneamiento. 
 

e. Ley de la Actividad Empresarial del Estado. 
 

f. Manual de Organización y Funciones de SEDALIB S.A. 
 
IV. METODOLOGÍA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos descritos en la Subgerencia de Informática e Información, han sido 
estructurados en base a los dispositivos legales vigentes y teniendo en cuenta el 
objetivo del proceso, secuencia de actividades y responsables de su ejecución, así 
como la METODOLOGÍA CASE que se basa en un análisis y desarrollo del tipo 
descendente, teniendo en cuenta que el ciclo de vida de un sistema se compone de 
las siguientes etapas: 
 
1. Estrategia  
2. Análisis  
3. Diseño  
4.1 Construcción  
4.2 Documentación  
5. Transición  
6. Producción  

�

V. DISPOSICIONES FINALES 
 

1.1 Con la finalidad de evaluar la vigencia de la presente norma, la Subgerencia de 
Informática e Información deberá completar y remitir el “Formato de Evaluación 
de Normas Internas”, anualmente, a la Gerencia de Desarrollo Empresarial, el 
mismo que forma parte del presente Manual. 
 

1.2 Dejar sin efecto la Directiva Nº 008-99-SEDALIB S.A.-0400-GG “Normatividad 
para el Desarrollo de Sistemas de Información en SEDALIB S.A.” 

�

Trujillo, julio del 2010 
 
 
 
 
 

ING ROBERTO VIGIL ROJAS 
Gerente General�
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SEDALIB S.A.

EVALUACION AL :  ( 1º, 2º, 3º o 4º / Trimestre / Año )

Nombre de la Norma
Número de documento de 

aprobación
Fecha SI NO

FORMATO DE EVALUACION DE NORMAS INTERNAS

IDENTIFICACION DE LA NORMA ¿LA NORMA SE ADECÚA A LOS 
DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES?

IMPORTANTE : SI LA NORMA NO SE ADECÚA A LOS DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES, DEBERÁ PRESENTAR SU PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN A 
LA OFICINA DE RACIONALIZACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN, QUIÉN BRINDARÁ EL ASESORAMIENTO TÉCNICO QUE SE REQUIERA.

NOMBRE DE LA UNIDAD ORGANICA QUE FORMULA

�
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�

�

VI. DESARROLLO DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS ROLES DEFINIDOS EN 
EL PROCEDIMIENTO 
 
 
 
1. LÍDER DEL PROYECTO 

 
Es el funcionario que tiene la necesidad del desarrollo del proyecto. 
Específicamente corresponde a los niveles gerenciales, y como tal, 
marca el inicio de la vida del proyecto. 
 
 

2. EQUIPO TÉCNICO 
 
Son los funcionarios responsables de la planificación tecnológica del 
proyecto. Específicamente ingenieros de software designados por la 
Subgerencia de Informática e Información. 
 
Su función es planificar, desarrollar y administrar la solución tecnológica 
requerida por el Líder del Proyecto. 
 
 

3. EQUIPO FUNCIONAL 
 
Son los funcionarios que conocen al detalle los requerimientos 
necesarios del proceso, para la ejecución de la solución tecnológica. 
Específicamente son los responsables de los procesos y su función es 
detallar el flujo de los procesos inmersos en el proyecto, en 
colaboración con los integrantes del Equipo Técnico. 
 
 

 
 
 
�
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1. Estrategia 
 

Esta es una de las etapas más importantes, ya que tiene por objetivo lograr 
un entendimiento claro de las necesidades de la organización y del ambiente 
en que operará el sistema o sistemas a implantar. 
 
Con el fin de tener una visión desde los puntos de vista de la dirección 
corporativa, se analizan las diferentes funciones que realiza la organización y 
sus necesidades de información a todo nivel. Durante esta etapa se llevan a 
cabo una serie de entrevistas con la Dirección y los responsables de las 
áreas. Así, a partir de esta información, se efectúa un primer modelado de los 
requerimientos del sistema de información adecuado a las necesidades de la 
organización. Posteriormente, para la definición de una primera versión de la 
arquitectura del sistema, además de los requerimientos antes obtenidos, se 
toman en cuenta las tecnologías disponibles en ese momento y los sistemas 
de información ya existentes en operación. 

�

Actividad Responsable 
de Elaboración Entregable Formato 

SEDALIB S.A 
 
Señalar las actividades necesarias a 
realizar para la puesta en marcha del 
proyecto. Señala quiénes son 
responsables y quienes autorizan 
 

Líder del 
proyecto 

Secuencia de 
Actividades 

Documento  
E – 01 

 
Se definirá la secuencia que debe 
seguirse, y se realizarán las entrevistas 
con los Directivos 
 

Equipo Técnico  
y  

Equipo Funcional 

Formato de 
Entrevistas nivel 

Directivo 

Documento  
E - 02 

 
Recomendación. Factores de Éxito del 
Sistema 
 

Equipo Técnico  
y  

Equipo Funcional 

Listado de 
Recomendacion

es 
 

 
Se definirán los datos generales y el 
contenido del Proyecto 
 

Equipo Técnico  
y  

Equipo Funcional 

Formato  
Plan del 
Proyecto 

Documento  
E - 03 

 
Se definirá una versión de la Arquitectura 
Inicial del Sistema 
 

Equipo Técnico 

Formato 
Documento 

Inicial de Diseño 
de Sistemas 

Documento  
E - 04 

�

2. Análisis 
�

La etapa de análisis, toma y verifica los descubrimientos de la etapa de 
estrategia y expande éstos en suficiente detalle para asegurar la precisión de 
los modelos de la empresa, posibilitando un fundamento sólido para el diseño, 
dentro del alcance de la organización y tomando en cuenta sistemas 
existentes. 
Con el fin de obtener un refinamiento de los modelos, durante esta etapa se 
realiza otra serie de entrevistas, ya no a un nivel directivo como en la anterior, 
sino a un nivel operativo y técnico. Con la participación los responsables de la 
operación de las funciones que serán automatizadas, se realiza un análisis 
detallado de sus requerimientos específicos en cuanto a objetivos, sub 
funciones, información, datos, etc. 
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Así, en esta etapa a partir de los modelos de la organización obtenidos en la 
anterior y del producto del análisis de ésta, se genera el modelado del 
sistema. Los modelos básicos de esta etapa son: 
 

 El de entidad-relación, que modela mediante relaciones lógicas todos 
los datos involucrados en el sistema, de tal manera que cualquier tipo 
de explotación (consulta o modificación) sea posible. 

 
 El funcional, que modela los diferentes servicios que ofrecerá el sistema 

mediante una organización y clasificación de las diversas funciones y 
sub funciones que fueron identificadas en el análisis. 

 
Como resultado de esta etapa, además del modelo de entidad-relación y el 
funcional, se define la restricción que tendrá el sistema y la estrategia que se 
seguirá en la etapa de transición.  

�

Actividad Responsable 
de Elaboración Entregable Formato 

SEDALIB S.A 
 

Detallar las principales restricciones que 
tendrá el sistema, tanto de carácter 
normativo como de carácter técnico 
 

Equipo  
Técnico 

Lista de 
Restricciones 
del Sistema 

 

 

Realizar un listado de los requisitos 
funcionales que se desee que contenga el 
sistema. Es decir, qué es lo que se desea 
que haga el sistema. 
 

Equipo 
Funcional 

Lista de 
Requerimientos 

Funcionales 
 

 

Definir los alcances del Sistema, con la 
finalidad de delimitar exactamente hasta 
dónde va a ser el alcance del sistema. Se 
presentará un Caso de uso del Negocio 
 

Equipo  
Técnico 

Caso de Uso del 
Negocio  

 

Recopilar información. En esta parte del 
documento, se recogerá toda la 
información necesaria para realizar el 
análisis de la información en las etapas 
posteriores.  
 
Herramientas a utilizar : 

 Entrevista con Equipos Funcionales          (A-01) 
 Autorizaciones durante el Proceso             (A-02) 
 Requerimientos de Reportes                      (A-03) 
 Requerimientos de Documentos Fuente    (A-04) 

 

 
Equipo  
Técnico 

 

Formatos 
procesados 

Documento  
A - 01 

Documento  
A - 02 

Documento  
A - 03 

Documento  
A - 04 

 

Desarrollar Diagramas de Caso de Uso, 
que servirán para traducir estos 
requerimientos iniciales en un lenguaje 
más formal, desde el punto de vista 
técnico, para el desarrollo del Sistema. 
 

Equipo  
Técnico 

Diagramas de 
Casos de Uso 

Documento  
A – 05 

 

Detallar los Diagramas de Caso de Uso, 
adicionándoles información importante 
sobre las variantes de los flujos del 
proceso, condiciones y otros datos 
relevantes para su entendimiento y 
comprensión 
 

Equipo  
Técnico 

Especificaciones 
de Casos de 

Uso 

Documento  
A – 06 

�

�
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3.  Diseño 
�

La etapa de diseño toma los requerimientos y el modelado de la etapa de 
análisis y determina la mejor manera de satisfacerlos, logrando niveles de 
servicios acordados, dados el ambiente técnico y las decisiones previas en 
los niveles requeridos de automatización; es decir, que del diseño conceptual 
se pasa al diseño final que será utilizado para la implantación. Por ejemplo, 
en esta etapa el modelo entidad-relación será transformado en un diseño de 
base de datos y en especificaciones de almacenamiento; y, el modelo 
funcional, en módulos y manuales de procedimientos. 
 
El diseño final del sistema integra tres diseños: el de la base de datos, el de la 
aplicación y el de la red, además se elaboran los planes de prueba y de 
transición y se realizan los diseños de los sistemas de auditoría y control, y el 
de respaldos y recuperación. Los resultados de esta etapa lo constituyen, la 
arquitectura del sistema, el diseño de la base de datos, la especificación de 
los programas, la especificación de los manuales de procedimientos. 

�

Actividades Responsable 
de Elaboración Entregable Formato 

SEDALIB S.A 
Elaborar el Plan de 
Secuencia de Actividades 

Equipo Técnico Secuencia de 
Actividades 

Documento  
O – 01 

Elaborar la Arquitectura del 
Sistema y la Arquitectura de 
la Aplicación.  
Con qué herramientas y 
entorno 

Equipo Técnico Arquitectura de 
Sistemas 

Documento  
O – 02 

Diseñar la Base de Datos Equipo Técnico Formato Diagrama 
Lógico Base de Datos 

Documento  
O – 03 

Especificar los Programas Equipo Técnico 
Formato Diagrama 
Físico de Base de 

Datos 

Documento  
O – 04 

�

4.1 Construcción 
�

A partir del diseño final generado en la anterior etapa, en esta de 
construcción, se codificarán y probarán los nuevos programas, usando 
herramientas apropiadas. Esta etapa involucra planeación, diseño de la 
estructura del sistema, codificación de abajo a arriba (prueba de unidades y 
enlaces), pruebas de arriba a abajo (prueba del sistema) y un enfoque 
disciplinado en la realización del trabajo y en el control de versiones del 
sistema y pruebas. Los resultados de esta etapa lo constituyen los programas 
probados y las bases de datos afinadas. 

Actividades Responsable 
de Elaboración Entregable Formato 

SEDALIB S.A. 
 

Elaborar el Plan de Secuencia de 
Actividades 
 

Equipo Técnico Secuencia de 
Actividades 

Documento  
C – 01 

 

Construir los Programas, según 
las consideraciones del Anexo  
N° 1 
 

Equipo Técnico 

Formato 
Acta de Entrega 
de Programas 

Fuente 

Documento  
C – 02 

 

Probar los Programas y afinar las 
Bases de Datos, según las 
consideraciones del Anexo N° 5 
 

Equipo Técnico 
Formato 

Resultado de la 
Prueba 

Documento  
C – 03 
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4.2 Documentación 
�

Uno de los productos fundamentales para un uso y un mantenimiento efectivo 
y eficiente de los sistemas programados son los manuales. Esta metodología 
incluye una etapa dedicada a esta actividad tan importante y hace hincapié 
para que en su elaboración se consideren el estilo de trabajo y las 
necesidades propias de los usuarios que utilizarán y mantendrán el sistema. 
Esta etapa se realiza al mismo tiempo que la de construcción. 
 

Los manuales, resultados de esta etapa, se elaboran a partir de las 
especificaciones de diseño, de los programas realizados y del análisis del 
estilo de trabajo y nivel de competencia de los usuarios y operadores de los 
sistemas. 
 

Actividades Responsable 
de Elaboración Entregable Formato 

SEDALIB S.A. 
 

Elaborar el Plan de Secuencia de 
Actividades 
 

Equipo Técnico Secuencia de 
Actividades 

Documento  
D – 01 

 

Elaborar el Manual Técnico, de 
acuerdo a las especificaciones 
técnicas utilizadas en el sistema, 
según las consideraciones del 
Anexo N° 2 
 

Equipo Técnico 

Formato 
Hoja de 

Aprobación 
Manual 
Técnico 

Documento  
D – 02 

 

Elaborar el Manual de Usuario, de 
acuerdo a los procesos y opciones 
del sistema, según las 
consideraciones del Anexo N° 3 
 

Equipo Técnico 

Formato 
Hoja de 

Aprobación 
Manual de 

Usuario 

Documento  
D – 03 

 

Desarrollar el Plan de 
Mantenimiento, para la modificación 
y/o adición de nuevas 
funcionalidades, según las 
consideraciones del Anexo�N° 4�
 

Equipo Técnico   

 

Elaborar el Plan de Pruebas, según 
las consideraciones del Anexo N° 5 
 

Equipo Técnico 
Formato 

Resultado de 
la Prueba 

Documento  
D – 04 

�

5. Transición o Implantación 
 

La implantación de sistemas no necesariamente implica la sustitución total de los 
antiguos subsistemas y de sus bases de datos correspondientes. En ciertos 
casos, por razones operativas y/o económicas, los nuevos sistemas integran 
algunos de los antiguos; pero como quiera que sea, la introducción ya sea de un 
sistema completamente nuevo o un sistema que integra ya existentes implica un 
nuevo tipo de uso y de operación que deberá ser asimilado y aprendido por los 
usuarios y operadores. Por esta razón, el desarrollo de un sistema no se termina 
con su programación; antes de su liberación para su uso, se debe prever un 
período de transición que deberá incluir la alimentación de las nuevas bases de 
datos, la capacitación de los usuarios y el desarrollo de pruebas. 

 
En esta metodología la transición conforma una de sus etapas y en ella se 
realizan todas las tareas necesarias para la implementación y proporciona un 
periodo inicial de soporte al sistema. La transición debe llevarse a cabo con una 
interrupción mínima de la organización, y debe dejar a los usuarios confiados y 
listos para explotar el nuevo sistema. 
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Actividades Responsable 
de Elaboración Entregable Formato 

SEDALIB S.A. 
 

Elaborar el Plan de Secuencia de 
Actividades. 
 

Equipo Técnico 
Plan 

Secuencia de 
Actividades 

Documento  
T – 01 

 

Entrevistar a los Directivos 
responsables para realizar las 
coordinaciones referentes para la 
implementación del sistema. 
 

Equipo Técnico 

Formato de 
Entrevista 

Reuniones con 
Usuarios 

Documento  
T – 02 

 

Elaborar el Plan de Implantación, 
según el formato establecido. 
 

Equipo Técnico 
Plan de 

Implantación 
de Sistemas 

Documento  
T – 03 

6. Producción 

Finalmente, en la etapa de producción se asegura que el sistema funcione 
correctamente en la mayoría de los casos, y con intervención mínima de los 
administradores del sistema. Para esto se realizan nuevas pruebas, se 
evalúan nuevamente los resultados y se hacen refinamientos del sistema. Los 
cambios necesarios deberán ser introducidos sin afectar a los usuarios, y 
deberá conseguirse la máxima confianza de los usuarios. El resultado de esta 
etapa es un sistema listo para su operación. 

Actividades Responsable 
de Elaboración Entregable Formato 

SEDALIB S.A. 
 
Elaborar el Plan de Secuencia de 
Actividades 
 

Equipo Técnico Plan Secuencia 
de Actividades 

Documento  
T – 01 

 
Entrevistar a los Directivos 
responsables para realizar las 
coordinaciones referentes a la 
puesta en Producción 
 

Equipo Técnico 
Formato de 

Entrevistas con 
Usuarios 

Documento  
T – 02 

 
Realizar la gestión de cambios de 
acuerdo al Plan de Mantenimiento 
existente en la documentación del 
Sistema del Anexo N° 4 
 

Equipo Técnico   

�

�

�

�
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES 
 

Documento 
E – 01 

ACTIVIDAD Objetivo EJECUTADO POR AUTORIZADO 
POR Hito 

Reunión 
inicial 
(Origen del 
proyecto) 

Expresar y formalizar la 
necesidad de la 
organización, que dará 
origen al proyecto en 
SEDALIB S.A. 

Directivos o 
funcionarios que se 
convertirán en los 
usuarios principales 
(Gerentes de nivel 
medio, jefes de 
proceso). 

Patrocinador del 
proyecto (en 
este caso, el 
Gerente General 
o el Directivo del 
más alto rango). 

Firmar Acta de 
inicio del 
Proyecto. 

Envío/Recep
ción de 
documenta 
ción formal  

Envío de documentación 
a las áreas respectivas  

Directivos o 
funcionarios que se 
convertirán en los 
usuarios principales 
(Gerentes de nivel 
medio, jefes de 
proceso). 

 

Memorando 
enviado a 
áreas 
involucradas.  

Tomar conocimiento en 
las áreas vinculadas, 
respecto a la necesidad 
del proyecto, para poder 
iniciar formalmente las 
actividades que se 
requieran. 

Directivos o 
funcionarios de 
áreas involucradas.  
Subgerente de 
Informática e 
Información.  

 

Memorando 
recepcionado 
por las áreas 
involucradas.  

Asignar el personal y 
recursos requeridos para 
las actividades que se 
desprendan  

Subgerente de 
Informática e 
Información. 

Subgerente de 
Informática e 
Información. 

Memorando 
de asignación 
a funcionarios 
que realizarán 
el trabajo 
requerido.  

Reuniones 
del equipo 
de trabajo 

Entrevistas del Equipo 
Técnico con la Dirección 
y los responsables de las 
unidades orgánicas. Equipo técnico 

designado por el 
Subgerente de 
Informática e 
Información. 

Subgerente de 
informática e 
información. 
Directivo o 
funcionario del 
área funcional 
involucrada. 

Actas de 
reuniones 

Equipo de trabajo analiza 
las diferentes funciones 
de la organización y sus 
necesidades de 
información a todos 
niveles, para bosquejar 
los requerimientos del 
sistema.  

Subgerente de 
Informática e 
Información. 

 

Elaborar 
documento 
de proyecto 

Definir la arquitectura del 
sistema en su primera 
versión. Equipo técnico 

designado por la 
Subgerente de 
Informática e 
Información. 

Subgerente de 
Informática e 
Información. 

Documento de 
definición del 
proyecto 
elaborado y 
presentado a 
la jefatura de 
la Subgerencia 
de Informática 
e Información.  

Definir los requerimientos 
del sistema adecuado a 
las necesidades de la 
organización, en su 
primera versión.  

Entregar 
formalmente 
documento 
de definición 
del proyecto 

Formalizar la entrega del 
documento que definirá 
el proyecto, con la visión 
de primer nivel respecto 
al alcance, objetivos, y 
recursos que se van a 
requerir.  

Subgerente de 
Informática e 
Información. 

Patrocinador del 
proyecto (en 
este caso, el 
Gerente General 
o el Directivo  
asignado). 

Informe a la 
Gerencia 
General y 
entrega de los 
documentos 
de definición 
del proyecto.  
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FORMATO DE ENTREVISTAS NIVEL DIRECTIVO 
 

Documento 
E - 02 

 
Datos principales de la reunión  
 
Empresa: SEDALIB S.A. 
Proyecto: Desarrollo de Sistema ABC 
Etapa: Etapa de Estrategia – Concepción del sistema 
Gerencia  Gerencia Comercial 
Área usuaria: Subgerencia de Programación y Control de Ventas  
Lugar: Los Sapitos – SEDALIB S.A. Fecha: 01/01/2009 
Hora Inicio: 09:00 am Hora fin: 11:00 am 

Asunto: Reunión inicial de trabajo para analizar los requerimientos y necesidades del 
proceso ABC 

Equipo de trabajo 

Equipo Técnico 

Nombre  Cargo Rol Asistió 
Juan Pérez Pérez Ingeniero de software Analista SI 
Luis Rojas Rojas Adm. de base de datos DBA SI 
    

Equipo 
Funcional 

Nombre  Cargo Rol Asistió 
Luis Meza Meza Jefe de proceso Usuario principal SI 
Juan Ruiz Ruíz Ejecutivo de proceso Usuario experto SI 
Hugo Reyes Reyes Asistente de proceso Asistente NO 
    

Puntos Tratados 
 Aquí debe describirse el punto 1 
 Aquí debe describirse el punto 2 
 Aquí debe describirse el punto 3 
  
Conclusiones 
 Aquí debe describirse la conclusión 1 
 Aquí debe describirse la conclusión 2 
 Aquí debe describirse la conclusión 3 
  
Firmas de los participantes 
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FORMATO PLAN DEL PROYECTO 

 

Documento 
E - 03 

 
Hoja 1: datos generales. 

Organización SEDALIB S.A. 

Proyecto 

FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA 
GESTIÓN COMERCIAL Y ACTIVIDADES VINCULANTES 
OPERACIONALES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SEDALIB S.A. 

Área Usuaria Gerencia Comercial. 
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento. 

Cobertura Proceso comercial y operacional, en todo el ámbito de SEDALIB S.A. 
Periodo 2009-2013 
Elaborado por Subgerencia de Informática e Información. 
Versión  1.0 
Fecha de Inicio 02 de abril del 2009 
�

Hoja 2. Contenido del documento de definición del proyecto. 
I. 

ANTECEDENTES  (Descripción de cada punto del documento) 

 1.1. 

Contexto de la 
organización. 

Señalar si han existido experiencias anteriores sobre este 
proyecto, cuál es la necesidad de ejecutar el proyecto. Cuál es el 
entorno actual y las posibilidades tecnológicas. 

 1.2. Marco legal 

Definir la base legal sobre la cual se va a definir y ejecutar el 
proyecto, y qué va a normar al servicio o producto a desarrollar.  

 1.3. 

Alcance del 
proyecto  

Define los límites funcionales, operativos, temporales, de costos  y 
cualquier otra índole que permita delimitar hasta dónde llegará el 
proyecto. También debe indicar que no es lo que abarcará el 
proyecto. 

II. 

ANALISIS DE LA 
SITUACION 
PROBLEMÁTICA.  

El objetivo es tener un panorama completo de todos los elementos 
que conforman la situación problemática que requiere ser 
solucionada con el presente. 

 1.4. Hardware. 

Define la situación actual del hardware en SEDALIB S.A. en todas 
sus acepciones.  

 1.5. Software. 

Define la situación actual del software en SEDALIB S.A. en todas 
sus acepciones. 

 1.6. Comunicaciones. 

Define la situación actual del sistema de comunicaciones en 
SEDALIB S.A. en todas sus acepciones. 

 1.7. Organización. 

Define la situación actual de la Organización en SEDALIB S.A. en 
todas sus acepciones. 

III. 

FUNDAMENTACIÓN DEL 
PROYECTO. 

El objetivo es sustentar las razones que requieren que el proyecto 
se ejecute.  

 3.1. 

Justificación del 
proyecto.  

Indica los criterios técnicos que deben superarse con el proyecto. 

 3.2. 

Objetivo Principal 
del proyecto.  

Objetivo del proyecto 

 3.3. 

Objetivos 
específicos del 
proyecto.  

Criterios medibles  

IV. 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
SOLUCIÓN REQUERIDA.  

Permitirá indicar las características más saltantes que se 
requieren del producto o servicio a desarrollar.  

 4.1. 

Aspectos 
Tecnológicos. 

Características del producto o servicio, vistas desde la perspectiva 
tecnológica.  

 4.2. 

Arquitectura del 
sistema. 

Plantear las características que deben tener los componentes 
tecnológicos para poder desarrollar y luego poner en 
funcionamiento el producto o servicio a desarrollar. Alinearlo al 
modelo tecnológico de la empresa.  

 4.3. 

Componentes de 
la Arquitectura. 

Definir puntualmente los componentes tecnológicos para el 
proyecto, justificando el por qué es requerido uno u otro.  

	
4.4. 

Aspectos 
Funcionales. 

Define las características funcionales (aquéllos que tienen relación 
directa con el proceso implicado) que el producto o servicio 
deberán poseer cuando entre en producción.  
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4.5. 

Aspectos No 
funcionales. 

Define las características no funcionales (aquéllos que no tienen 
relación directa con la esencia del proceso implicado: seguridad, 
cobertura, administración, etc.) que el producto o servicio deberán 
poseer cuando salga a producción.  

��	

PLANIFICACIÓN DEL 
PROYECTO.  

Define los criterios que deberán tomarse en cuenta para poder 
manejar el proyecto.  

	
3.1. 

Fases del 
Proyecto.  

Define las etapas en las que se va a dividir el proyecto (siempre 
que sea necesario), así como el orden de su ejecución, los 
recursos requeridos, los plazos internos.  
Deben detallarse las actividades en las que se descompone cada 
fase, en una orden secuencial o paralelo.  

	
3.2. 

Documentación 
del Proyecto. 

Define los documentos que será necesario administrar para poder 
manejar correctamente el proyecto. Debe definirse la secuencia 
de emisión de los documentos, el responsable de emitirlo, el 
responsable de su aprobación.  

	
3.3. 

Gestión del 
Proyecto.  

Definir los criterios particulares de la gestión del proyecto, 
dependiendo de la naturaleza del mismo, y los recursos 
empleados (personal propio, equipo mixto, personal externo),  

	
3.4. 

Interesados en el 
proyecto.  

Deben definirse los grupos de interés respecto a la consecución 
del proyecto, así como los cargos dentro de la organización y sus 
responsabilidades. Esta definición debe implicar un compromiso 
formal de los responsables con el desarrollo del proyecto.  

	
3.5. 

Dirección del 
proyecto  

Debe indicarse cuál será el esquema de dirección del proyecto, 
quiénes serán los responsables de la dirección, así como la forma 
en que será evaluado cada hito del proyecto hasta su culminación.  

���	

VIABILIDAD DEL 
PROYECTO.  

Permite analizar si el proyecto aun cuando sea necesario de 
ejecutar, podrá ser viable técnicamente (análisis de las 
alternativas del mercado) y factible económicamente (análisis de 
costo beneficio).  

	
4.1. 

Alternativas del 
proyecto  

Se especifican todas las alternativas existentes en el mercado, 
indicando los detalles técnicos de cada una de ellas, así como un 
análisis de las ventajas, oportunidades, riesgos y desventajas de 
tomar cada una de ellas. Finalmente, debe realizarse la selección 
sustentada de una o un grupo de ellas (lo que definirá finalmente 
el rumbo del proyecto). 

	
4.2. 

Análisis Costo 
Beneficio. 

Se hace un resumen de la cuantificación de los costos y de los 
beneficios bajo el escenario del producto o servicio en 
funcionamiento durante todo el ciclo de vida propuesto. 
Finalmente, se evalúa si el resultado de la comparación es 
favorable a SEDALIB S.A. (si el resultado es mayor a cero), con lo 
que se recomendará su ejecución.  

����	

REQUERIMIENTOS 
ESPECÍFICOS DEL 
SISTEMA. 

Se define aquí el detalle de los requerimientos funcionales del 
servicio o producto a desarrollar, a un nivel contextual, que 
permita ordenar las tareas y definir adecuadamente el alcance del 
proyecto.  

�����	

ANEXO 1. 
PROGRAMACIÓN 
MODULAR.  

Se muestra la programación temporal de las actividades en las 
que se descompone el proyecto, así como la asignación de los 
recursos humanos y logísticos necesarios. Está de acuerdo a la 
definición de fases del proyecto (en caso de haberlas).  

���	

ANEXO 2. ESTIMACIÓN 
DE BENEFICIOS 
ECONÓMICOS DEL 
PROYECTO.  

Detalle de la cuantificación de los beneficios que se espera lograr. 

��	

ANEXO 3. ESTIMACIÓN 
DE COSTOS DEL 
PROYECTO.  

Detalle de la cuantificación de los costos en los que se incurrirá. 

�

�

�

�

�

�

�
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FORMATO : DOCUMENTO INICIAL DE DISEÑO DE SISTEMAS 
 

Documento 
E - 04 

 
Nombre del Sistema      _________________________________________________ 
 
Objetivo del Sistema      _________________________________________________ 
 

 
ARQUITECTURA DE SISTEMAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCION NOMBRE  
Base de Datos   
Topología de Red   
Sistema de Respaldo   
Plan de Pruebas   
Plan de Transición   
Manejador de Bases de 
datos 

  

Sistema de Auditoria   
Diseño de Aplicación    
 

DISEÑO LOGICO 
Diagrama de Diseño de 
Base de Datos 
Utilizado 

  

 
DISEÑO FISICO 
Base de Datos 
generada 

� �

 
Firmas de Conformidad 
 
 
 
 
 
 
 
        __________________________                      ________________________ 
                    Nombre y Firma                                                  Nombre y Firma  
              Ingeniero de Software                                                       Usuario 
 

�

�

�
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FORMATO : ENTREVISTAS CON EQUIPOS FUNCIONALES PROCESOS Documento 
A - 01 

 
Nombre del Proceso    ___________________________________________________________ 
 
Objetivo del Proceso     ________________________________________________________ 
 
 
Ingeniero de Software    
Usuario Experto 
 

 
Fecha Entrevista 
Número Entrevista 
 

 
Información Recopilada : 

ACTIVIDAD DESCRIPCION FUENTE RESULTADO PERIODICIDAD 
     
     
     
     
     
     
Sugerencias : 
 
 
 
Firmas de Conformidad 
 
 
        __________________________                                  ___________________________ 
                    Nombre y Firma                                                               Nombre y Firma  
              Ingeniero de Software                                                                 Usuario 
 
�

�

Ingeniero de Software  Es el responsable del Proyecto, por el lado de la Subgerencia de 
Informática e Información 

Usuario Experto  Es el responsable del proceso. Tiene el conocimiento total del proceso.  
Actividad   Acción que se realiza para completar el proceso 
Descripción   Se describe detalladamente: 

Quién lo hace, Dónde lo hace, Cómo lo hace, Por qué lo hace. Para qué 
lo hace  
Duración 
Controles 

Fuente  Quién realiza la actividad. De dónde vienen. Cuándo vienen. En qué 
formato 

    Cómo se procesa esta entrada 
    Controles de la entrada 
Resultado  Cuál es la salida. De dónde salen. Cuándo Salen. En qué formato. A 

dónde van 
Controles de la Salida 

Periodicidad   Determina la frecuencia que se realiza la actividad. 
Sugerencias  Se pregunta sobre los posibles cambios, con la finalidad de mejorar el 

proceso 
    Qué se podría agregar al proceso 
    Qué se podría eliminar del proceso 
    Qué cambios propondrían 
�

�
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FORMATO : ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  AUTORIZACIONES 

DURANTE EL PROCESO 
 

 
Documento 

A – 02 

 
Nombre del Proceso      __________________________________________________________ 
 
Objetivo del Proceso      __________________________________________________________ 
 
 
Ingeniero de Software  
Usuario Experto  
 

 
Fecha de la Entrevista   
Número de la Entrevista 

 
Información Recopilada : 

PROCESO PASOS DEL PROCESO PERSONA QUE 
AUTORIZA PERIODICIDAD 

    
    
    
    
    
    
Observaciones : 
 
 
 
 
 
Firmas de Conformidad 
 
 
 
 
        __________________________                                       ___________________________ 
                     Nombre y Firma                                                                       Nombre y Firma                          
               Ingeniero de Software                                                                          Usuario 
 

 
 
Ingeniero de Software  Es el responsable del Proyecto, por el lado de la Subgerencia de 

Informática e Información 
Usuario Experto Es el responsable del proceso. Tiene el conocimiento total del proceso.  
Proceso   Se consigna el nombre del proceso a documentar. 
Pasos de Proceso  Se describen detalladamente las actividades que forman parte del 

proceso 
Persona que Autoriza  Se identifica a la persona o personas que autorizan la actividad 

correspondiente 
Periodicidad   Determina la frecuencia con que se realiza la actividad. 
Observaciones  Se consigan las observaciones más relevantes, que tengan que ver con 

alguna definición sobre la autorización de la tarea. 
 
�

�

�

�

�
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FORMATO : ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

REPORTES 
 

 
Documento 

A - 03 

 
Nombre del Proceso      __________________________________________________________ 
 
Objetivo del Proceso      __________________________________________________________ 
 
 
Ingeniero de Software   
Usuario Experto                
 

 
Fecha de la Entrevista 
Número de la Entrevista 

 
Información Recopilada : 

REPORTE DESCRIPCION PERIODICIDAD AREAS 
    
    
    
    
    
    
 

 Se debe entregar un reporte de cada tipo como ejemplo  
 
Observaciones : 
 
 
 
 
Firmas de Conformidad 
 
 
 
        __________________________                                       ___________________________ 
                    Nombre y Firma                                                                    Nombre y Firma  
              Ingeniero de Software                                                                        Usuario 
 

 
 
 
Ingeniero de Software Es el responsable del Proyecto, por el lado de la Subgerencia de 

Informática e Información  
Usuario Experto Es el responsable del proceso. Tiene el conocimiento total del proceso.  
Reporte   Se consigna el nombre del reporte a documentar. 
Descripción   Descripción breve de lo que muestra el reporte 
Periodicidad   Determina la frecuencia con que se genera el reporte. 
Observaciones  Se consigan las observaciones más relevantes, sobre algunas 

particularidades del Reporte. 
�

�

�

�

�

�

�

�

�
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FORMATO : ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

DOCUMENTOS FUENTES 
 

 
Documento 

A - 04 

 
Nombre del Proceso      __________________________________________________________ 
 
Objetivo del Proceso      __________________________________________________________ 
 
 
Ingeniero de Software   
Usuario Experto                
 

 
Fecha de la Entrevista 
Número de la Entrevista 

 
Información Recopilada : 

DOCUMENTO DESCRIPCION FUENTE 
   
   
   
   
   
   
 
Se debe entregar una copia de cada documento fuente para ilustración de lo que se está entregando. 
 
Observaciones : 
 
 
 
 
Firmas de Conformidad 
 
 
 
  ___________________________                                                  _________________________ 
                  Nombre y Firma                                                                            Nombre y Firma 
            Ingeniero de Software                                                                               Usuario 
 

 
 
Ingeniero de Software  Es el responsable del Proyecto, por el lado de la Subgerencia de 

Informática e Información 
Usuario Experto Es el responsable del proceso. Tiene el conocimiento total del proceso.  
Documento   El nombre del documento fuente. Ejemplo: Factura. 
Descripción   Descripción breve de lo que es el documento 
Fuente  Determina la procedencia del documento. Áreas de dónde viene. 
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FORMATO :  DIAGRAMAS DE CASOS DE USO Documento 
A - 05 

 
Proyecto      : Nombre del Proyecto 
Descripción : Descripción del Proyecto 
Autor            : Autor/es del Diagrama de Caso de Uso 
 
 
NOMBRE DEL DIAGRAMA DE CASO DE USO 
Propósito : Descripción del Caso de uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha  : Fecha de Actualización del Diagrama de Caso de Uso 
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Flujo Principal Eventos Actores 
Motivado por las tareas y responsabilidades de un Actor (agente que interactúa en el Sistema con un 
rol concreto, entra, manipula o recibe información). Puede ser una persona o un subsistema, siempre 
que sea un elemento Externo al Sistema en discusión 
 
Flujo Principal Eventos Sistema 
Motivado por el comportamiento del Sistema ante las acciones de un Actor 
 
Variaciones - Extensiones 
Variaciones que decidimos añadir a un evento como escenarios posibles para ampliar la funcionalidad 
del Caso de Uso. Si es muy complejo, se puede detallar otro caso de uso (Extensión). 
 
Excepciones 
Perturbaciones que tienen un cierta probabilidad de ocurrir ante un evento y pueden evitar que este 
cumpla su propósito 
 
Pre Condiciones 
Requisitos necesarios para que arranque el Caso de Uso con garantías para finalizar bien y cumplir 
con su propósito 
 
Post Condiciones 
Situación del Sistema cuando el Caso de Uso finaliza correctamente. 
�

�

FORMATO : ESPECIFICACION CASOS DE USO Documento 
A - 06 

 
Proyecto      : Nombre del Proyecto 
Descripción : Descripción del Proyecto 
Autor            : Autor/es del la especificación del CU 
 
 
NOMBRE DEL CASO DE USO 
Propósito : Descripción del Propósito del Caso de uso 
 

Flujo Principal Eventos 
Actores 

Flujo Eventos Principal 
Sistema 

Variaciones - 
Extensiones Excepciones 

    

    

Pre condiciones   : 
Post condiciones : 
Fecha  : Fecha de Actualización de la especificación 
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FORMATO : PLAN DE SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 
O - 01 

ACTIVIDAD Objetivo EJECUTADO 
POR 

AUTORIZADO 
POR Hito 

Diseño de la 
Base de Datos 

Con los requerimientos 
funcionales, se debe 
abstraer el modelo 
lógico de la Base de 
Datos 

Equipo Técnico 
designado por 
la Subgerencia 
de Informática e 
Información. 

Líder del 
Proyecto 

Diagrama 
Entidad 
Relación o 
Diagrama de 
Clases 

Diseño de la 
Aplicación 

Se realiza la 
modulización de la 
aplicación a desarrollar. 
Los Menús y sus 
respectivas opciones 

Equipo Técnico 
designado por 
la Subgerencia 
de Informática e 
Información. 

Líder del 
Proyecto 

Estructura 
Modular de la 
Aplicación 

Diseño de la 
Red 

Se define la Topología 
de Red a utilizar en el 
Sistema (LAN, WAN, 
etc.) 

Equipo Técnico 
designado por 
la Subgerencia 
de Informática e 
Información. 
 
Equipo 
Funcional, 
designado por 
el Jefe del 
proceso. 

Líder del 
Proyecto 

Diagrama de 
Tipología de red 

Diseño del 
Sistema de 
Auditoría y 
Control 

Desarrollar las 
opciones de auditoría y 
trazabilidad, con que 
contará el Sistema 

Equipo Técnico 
designado por 
la Subgerencia 
de Informática e 
Información. 

Líder del 
Proyecto 

Listado de 
Reportes y 
Consultas 
Auditables 

Diseño del 
Sistema de 
Respaldo 

Desarrollar el Sistema 
de Respaldo de 
Información. Se definirá 
la frecuencia de 
respaldo y que 
información se 
respaldará 

Equipo Técnico 
designado por 
la Subgerencia 
de Informática e 
Información 

Líder del 
Proyecto 

Plan de 
Respaldo del 
Sistema 

Plan de 
Pruebas 

Se desarrollarán las 
pruebas necesarias, 
para el correcto 
funcionamiento del 
Sistema y cómo.  

Equipo Técnico 
designado por 
la Subgerencia 
de Informática e 
Información. 

Líder del 
Proyecto Plan de Pruebas  

�

�
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FORMATO :  ARQUITECTURA DE SISTEMAS DOCUMENTO 
O - 02 

 
Nombre del Sistema      __________________________________________________________ 
 
Objetivo del Sistema      __________________________________________________________ 
 

 
ARQUITECTURA DE SISTEMAS 

ACTIVIDAD DESCRIPCION NOMBRE  
Base de Datos   
Topología de Red   
Sistema de Respaldo   
Plan de Pruebas   
Plan de Transición   
Manejador de Bases de 
datos 

  

Sistema de Auditoría   
Diseño de Aplicación    
 

DISEÑO LOGICO 
Diagrama de Diseño de 
Base de Datos 
Utilizado 

  

 
DISEÑO FISICO 

Base de Datos 
generada 

  

 
Firmas de Conformidad 
 
 
 
 
 
 
 
        __________________________                           _________________________________ 
                    Nombre y Firma                                                            Nombre y Firma  
              Ingeniero de Software                                       Subgerente de Informática e Información 
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FORMATO : DIAGRAMA LOGICO BASE DE DATOS DOCUMENTO 
O – 03 

 
Nombre del Sistema      __________________________________________________________ 
 
Objetivo del Sistema      __________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Firmas de Conformidad 
 
 
 
 
        __________________________                           _________________________________ 
                    Nombre y Firma                                                        Nombre y Firma Usuario 
              Ingeniero de Software                                       Sub Gerente de Informática e Información 
 
�
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FORMATO : DIAGRAMA FISICO DE  BASE DE DATOS DOCUMENTO 
O – 04 

 
Nombre del Sistema      __________________________________________________________ 
 
Objetivo del Sistema      __________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Firmas de Conformidad 
 
 
 
 
        __________________________                           _________________________________ 
                    Nombre y Firma                                                              Nombre y Firma  
              Ingeniero de Software                                       Sub Gerente de Informática e Información 
 
�

�
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FORMATO : PLAN DE SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 
C – 01 

ACTIVIDAD OBJETIVO EJECUTADO 
POR 

AUTORIZADO 
POR HITO 

Construcción de 
Programas 

 
En esta etapa se 
construye el código de 
los programas de la 
aplicación, utilizando 
las herramientas 
definidas en la Etapa 
de Diseño 
 

Equipo Técnico 
designado por 
la Subgerencia 
de Informática e 
Información. 

Líder del 
Proyecto 

Programas 
Fuentes 

Pruebas de los 
Programas y 
Afinamiento de 
la Bases de 
Datos 

 
En esta etapa se 
ejecutan las pruebas 
diseñadas para la 
aplicación; y, de ser 
necesario se realizan 
modificaciones en la 
Base de Datos 
 

Equipo Técnico 
designado por 
la Subgerencia 
de Informática e 
Información. 

Líder del 
Proyecto 

Ejecución del 
Plan de Pruebas 
definidos para el 
proyecto  

�

�
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FORMATO: ACTA DE ENTREGA DE PROGRAMAS FUENTES	 DOCUMENTO	
C - 02 

�

Nombre del Sistema      ___________________________________________ 
 
Objetivo del Sistema      ___________________________________________ 
 
Fecha de Entrega         ____________________________________________ 
 
�

 
 

Por medio de la presente, se hace entrega de los programas fuentes  del < Nombre del Sistema), 
en el formato <especificar el formato>, que incluye lo siguiente; 
 

4. ________________________________________________ 
5. ________________________________________________ 
6. ________________________________________________ 
7. ________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Firmas de Conformidad 
 
 
 
 
 
 
 
        __________________________                      ________________________ 
                    Nombre y Firma                                                Nombre y Firma 
              Ingeniero de Software                                     Persona que recepciona los  
        (ó Desarrollador del Software)                                    Programas fuentes 
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Documento 

                                          FORMATO: RESULTADO DE LA PRUEBA                         C – 03 
 
 

       PRUEBA N° <no. prueba> <Nombre prueba> 
 
 
Descripción: <Descripción corta de la prueba> 
 
Fecha: 
Hora de inicio: 
Hora de finalización: 
 
Observaciones 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Acciones 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Resultado de la prueba 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Funcionarios que participaron en la prueba 
 
Por parte de la Subgerencia de Informática e Información 
 
 

   Nombre                               Firma 
 
     ______________________              ___________________________ 
 
     ______________________               ___________________________ 
 
 
Por parte de <Proveedor>: 

 
   Nombre                                    Firma 

 
     ______________________              ___________________________ 
 
     ______________________               ___________________________ 
�

�
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FORMATO : PLAN DE SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

 

DOCUMENTO 
D - 01 

ACTIVIDAD Objetivo EJECUTADO 
POR 

AUTORIZADO 
POR Hito 

Elaboración del 
Plan de 

Pruebas a 
aplicarse al 

sistema 

Someter a las 
pruebas necesarias a 

los programas 
especificados, con la 
finalidad de minimizar 
al máximo los errores 

Equipo 
Técnico 

designado por 
la Subgerencia 
de Informática 
e Información. 

Líder del 
Proyecto 

Documento Plan de 
Pruebas, de 

acuerdo al formato 
y las 

consideraciones 
definidas por la 
Subgerencia de 

Informática e 
Información 

Elaboración del 
Manual Técnico 

del Sistema 

Construir el Manual 
Técnico con las 
especificaciones 

establecidas en la 
fase de Construcción. 

Equipo 
Técnico 

designado por 
la Subgerencia 
de Informática 
e Información. 

Líder del 
Proyecto 

Documento Manual 
Técnico de acuerdo 

al formato y las 
consideraciones 
definidas por la 
Subgerencia de 

Informática e 
Información 

Elaboración del 
Manual de 

Usuario 

Construir el Manual 
de usuario, de 
acuerdo a las 

opciones del sistema 
y describir cada una 

de una manera 
detallada. 

Equipo 
Técnico 

designado por 
la Subgerencia 
de Informática 
e Información. 

 
Equipo 

Funcional, 
designado por 

el Jefe del 
proceso. 

Líder del 
Proyecto 

Documento Manual 
de usuario, de 

acuerdo al formato 
y las 

consideraciones 
definidas por la 
Subgerencia de 

Informática e 
Información 

Elaboración del 
Plan de 

Mantenimiento 

Desarrollar el Plan, 
que permita realizar 

la gestión del 
mantenimiento, una 
vez implementado el 

Sistema 

Equipo 
Técnico 

designado por 
la Subgerencia 
de Informática 
e Información. 

Líder del 
Proyecto 

Documento Plan de 
Mantenimiento, de 
acuerdo al formato 

y las 
consideraciones 
definidas por la 
Subgerencia de 

Informática e 
Información 

 
�

�

�
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FORMATO: HOJA DE APROBACIÓN MANUAL TECNICO 

 

Documento 
D - 02 

 
 
 
 
Para cumplir con los requisitos establecidos por la Subgerencia de Informática e Información en 

cuanto a documentación técnica se refiere, el contenido de este documento ha sido revisado y 

aprobado por los responsables del proyecto <nombre-proyecto>, para lo cual se firma en señal de 

conformidad, el día 24 de Enero del 2009. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Jefe del 
Proyecto 

Equipo Técnico Equipo Funcional  

 
 
�

�

�

�
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FORMATO :  HOJA DE APROBACIÓN MANUAL DE USUARIO 

 

 
Documento 

D – 03 
 

 
 
 
 
Para cumplir con los requisitos establecidos por la Subgerencia de Informática e Información en 

cuanto a documentación de usuario se refiere, el contenido de este documento ha sido revisado y 

aprobado por los responsables del proyecto <nombre-proyecto>, a saber: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Jefe del 
Proyecto 

Equipo Técnico Equipo Funcional  
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                                          FORMATO: RESULTADO DE LA PRUEBA                          D – 04 

 
 

     PRUEBA N° <no. prueba> <Nombre prueba> 
 
 
Descripción: <Descripción corta de la prueba> 
 
Fecha: 
Hora de inicio: 
Hora de finalización: 
 
Observaciones 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Acciones 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Resultado de la prueba 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Funcionarios que participaron en la prueba 
 
Por parte de la Subgerencia de Informática e Información 
 

   Nombre                               Firma 
 
     ______________________              ___________________________ 
 
     ______________________               ___________________________ 
 
 
Por parte de <Proveedor>: 

 
   Nombre                                    Firma 

 
     ______________________              ___________________________ 
 
     ______________________               ___________________________ 

�

�
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PLAN DE SECUENCIA DE ACTIVIDADES Documento 
T - 01 

ACTIVIDAD OBJETIVO EJECUTADO POR AUTORIZADO POR HITO 

Elaboración y 
entrega del 
Plan de 
implantación  

Definir todas las 
actividades del proceso de 
implantación del sistema: 
instalación/deployment, 
configuración, migración, 
capacitación, inicio, 
soporte inicial. Indicar 
secuencia de actividades, 
responsables, fechas y 
plazos, así como recursos 
necesarios.  

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. Subgerente de 

Informática e 
Información 

Entregar 
informe con 
versión final 
del plan de 
implantación  

Informar los detalles del 
plan para su aprobación 
técnica por el Subgerente 
de Informática e 
Información 

 

Se autoriza la 
versión final 
del plan de 
implantación  

Informe de 
inicio de etapa 
de transición  

Enviar Plan de 
implantación al 
Patrocinador del Proyecto, 
a fin de que autorice la 
asignación de los recursos 
necesarios para su 
ejecución. 

Subgerente de 
Informática e 
Información 

Patrocinador del 
proyecto (en este 
caso, el Gerente 
General o el 
Directivo del más 
alto rango). 

Informe 
enviado y 
recepcionado  

Autorización 
del plan de 
implantación. 

Autorizar la ejecución del plan 
de implantación, y la 
asignación de los recursos 
planteados en el informe 
técnico.  

Patrocinador del 
proyecto (en este 
caso, el Gerente 
General o el 
Directivo del más 
alto rango). 

Subgerente de 
Informática e 
Información 

Autorización 
del plan de 
implantación  

Informar a las áreas 
involucradas para que 
dispongan la ejecución y 
asignación de los recursos  

Áreas 
involucradas 

Memorando 
informando a 
las áreas 
involucradas  

Reuniones de 
coordinación 
del equipo de 
trabajo 

Detallar y definir de modo 
consensuado las 
actividades de 
implantación a nivel 
operativo 

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. 

Subgerente de 
Informática e 
Información Actas de 

reunión y 
acuerdos 
finales 

Ejecutivos de 
proceso 
involucrados en 
el proyecto 

Jefes de proceso 
involucrados 

Instalación del 
sistema 

Ejecutar las actividades de 
instalación del sistema, de 
acuerdo a lo definido en el 
plan de instalación y en 
las reuniones de 
coordinación con el equipo 
de trabajo. 

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. 

Subgerente de 
Informática e 
Información Informe de 

instalación del 
sistema  Ejecutivos de 

proceso 
involucrados en 
el proyecto 

Jefes de proceso 
involucrados 

Configuración 
del sistema 

Ejecutivos del proceso 
implicado, deben formalizar la 
definición de los parámetros 
del sistema, a fin de incluirlos 

Ejecutivos de 
proceso 
involucrados en 
el proyecto 

Jefes de proceso 
involucrados 

Informe de 
configuración 
del sistema  

Ejecutar las actividades de 
configuración del sistema, de 
acuerdo a lo definido en el 
plan de instalación y en las 
reuniones de coordinación 
con el equipo de trabajo. 

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. 

Subgerente de 
Informática e 
Información 
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Alimentación 
manual de la 
base de datos 

Ejecutivos del proceso 
implicado, en conjunto con 
el personal técnico de 
informático deben 
identificar formalmente los 
datos que no existen, 
datos por defecto, y 
valores constantes,  a fin 
de insertarlos en el 
sistema para su correcta 
operación.  

Ejecutivos de 
proceso 
involucrados en 
el proyecto  

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. 

Jefes de proceso 
involucrados 

Informe de 
ingreso de 
datos previos 
(no 
existentes) en 
el sistema  Ejecutar las actividades 

pertinentes, manuales o 
automáticas de ingreso 
y/o generación de datos 
previos que no formen 
parte de la migración 
desde los sistemas ya 
existentes.  

Subgerente de 
Informática e 
Información 

Migración de 
la base de 
datos 

Ejecutar las actividades 
pertinentes de la 
migración de datos de 
acuerdo a la metodología 
de migración de datos de 
SEDALIB S.A. 

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. 

Subgerente de 
Informática e 
Información 

Informe de 
migración de 
datos en el 
sistema. 

Ejecutar la 
capacitación 
de los 
usuarios 

Ejecutar las actividades de 
capacitación de los 
usuarios finales en 
SEDALIB S.A. 

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. 

Subgerente de 
Informática e 
Información 

Informe de 
capacitación 
de los 
usuarios 
finales. 

Ejecutivos de 
proceso 
involucrados en 
el proyecto 

Jefes de proceso 
involucrados 

Ejecución de 
pruebas 
finales en el 
sistema 

Ejecutar las actividades de 
capacitación de los 
usuarios finales en 
SEDALIB S.A. 

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. 

Subgerente de 
Informática e 
Información 

Informe de 
conformidad 
previo al 
lanzamiento 
del sistema. 

Ejecutivos de 
proceso 
involucrados en 
el proyecto 

Jefes de proceso 
involucrados 

Puesta en 
producción  

Inicio formal de las 
operaciones del nuevo 
sistema. 

Subgerente de 
Informática e 
Información 

Patrocinador del 
proyecto (en este 
caso, el Gerente 
General o el 
Directivo del más 
alto rango). 

Informe de 
autorización 
para el inicio 
de 
operaciones 
del sistema. 

Ejecutar el 
soporte inicial 
del sistema 

Ejecutar las actividades de 
soporte inicial en la etapa 
de producción del sistema  
pertinentes de la 
migración de datos de 
acuerdo a la metodología 
de migración de datos de 
SEDALIB S.A. 

Equipo 
Informático 
encargado del 
proyecto. 

Subgerente de 
Informática e 
Información 

Informe 
periódico 
respecto al 
soporte inicial 
al sistema. 

Cierre del 
Proyecto 

Cierre formal del Proyecto, 
indicando la conformidad 
del mismo, por parte de 
los usuarios involucrados 
y el Líder del Proyecto. 

Líder del 
Proyecto 

Patrocinador del 
proyecto (en este 
caso, el Gerente 
General o el 
Directivo del más 
alto rango). 

Acta de cierre 
del Proyecto 

�
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Documento 

FORMATO:  ENTREVISTA REUNIONES CON USUARIOS                                           T – 02 
 

Datos principales de la reunión  

Empresa: SEDALIB S.A. 
Proyecto: Desarrollo de Sistema ABC 
Etapa: Etapa de transición del sistema – IMPLANTACIÓN. 
Gerencia  Gerencia Comercial 
Área usuaria: Subgerencia de Programación y Control de Ventas  

Lugar: Los Sapitos – SEDALIB 
S.A. Fecha: 03/04/2009 

Hora Inicio: 08:00 am Hora fin: 10:00 am 

Asunto: REUNIÓN DE COORDINACION PARA LA IMPLANTACION DEL SISTEMA 

Equipo de trabajo 

Equipo Técnico 

Nombre  Cargo Rol Asistió 
Juan Pérez Pérez Ingeniero de Software Analista SI 
Luis Rojas Rojas Adm. de Base de Datos DBA SI 
    

Equipo 
Funcional 

Nombre  Cargo Rol Asistió 

Luis Meza Meza Jefe de proceso Usuario 
principal 

SI 

Juan Ruiz Ruíz Ejecutivo de proceso Usuario 
experto 

SI 

Hugo Reyes Reyes Asistente de proceso Asistente NO 
    

Puntos Tratados 
 Aquí debe describirse el punto 1 
 Aquí debe describirse el punto 2 
 Aquí debe describirse el punto 3 
  
Conclusiones 
 Aquí debe describirse la conclusión 1 
 Aquí debe describirse la conclusión 2 
 Aquí debe describirse la conclusión 3 
  
Firmas de los participantes 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

�
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Documento 

FORMATO: PLAN DE IMPLANTACION DE SISTEMAS                                                       T - 03 

 
 

La estructura del documento de definición del proyecto debe seguir como regla general la 
especificada a continuación: 

 
Hoja 1: datos generales. 

 
Organización SEDALIB S.A. 

Proyecto 

FORTALECIMIENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE LA GESTIÓN COMERCIAL Y ACTIVIDADES 
VINCULANTES OPERACIONALES DE LOS SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO SEDALIB S.A. 

Área Usuaria Gerencia Comercial. 
Gerencia de Operaciones y Mantenimiento. 

Cobertura Proceso comercial y operacional, en todo el ámbito de 
SEDALIB S.A. 

Periodo 2009-2013 

Elaborado por Subgerencia de Informática e Información. 

Versión  1.0 

Fecha de Inicio 02 de abril del 2009 
�
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Hoja 2. Contenido del Plan de implantación 
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1 REQUISITOS 
CUMPLIDOS 

  1.1. Descripción de las actividades cumplidas hasta el momento. 
  1.2. Listado de los documentos cursados hasta el momento 
2 INSTALACION DEL 

SISTEMA 
  

2.1. Definición de actividades de instalación, recursos requeridos 
(hardware, software, ambientes, otros) 

  2.2. Definición de responsables 
  2.3. Definición de cronograma de instalación 
3 CONFIGURACION DEL 

SISTEMA 
  3.1. Definición de actividades de configuración y recursos 

requeridos 
  3.2. Definición de responsables 
  3.3. Cronograma de configuración 
4 ALIMENTACION 

MANUAL DE DATOS 
  4.1. Definición de tipos de datos requeridos 
  4.2. Definición de responsables 
  4.3. Cronograma de actividades 
5 MIGRACION DE LA 

BASE DE DATOS 
  5.1. Hacer referencia al plan de migración (metodología a usar) 
  5.2. Definición de actividades y recursos requeridos. 
  5.3. Definición de responsables 
  5.4. Cronograma de actividades 
6 PLAN DE 

CAPACITACION DE 
USUARIOS 

  6.1. Definición de actividades y recursos requeridos. 
  6.2. Definición de responsables 
  6.3. Cronograma de actividades 
7 PLAN DE PRUEBAS 

FINALES 
  7.1. Definición de tipos de prueba a aplicar 
  7.2. Definición de responsables 
  7.3. Cronograma de pruebas 
  7.4. Definición de los criterios de éxito de las pruebas del sistema 
8 PUESTA EN MARCHA 
  8.1. Definición de actividades y recursos requeridos. 
  8.2. Definición de responsables 
  8.3. Cronograma de actividades 
9 PLAN DE SOPORTE 

INICIAL DEL SISTEMA 
  9.1. Definición de actividades y recursos requeridos. 
  9.2. Definición de responsables 
  9.3. Cronograma de actividades 
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Nomenclatura para los nombres de archivos. 
 
 
Los nombres de los archivos son muy importantes y debemos tener cierto criterio al nombrarlos. Si se 
coloca cualquier nombre a las tablas, será necesario abrirlas para saber qué es lo que contienen o de 
qué tipo de archivo se trata. Otra alternativa sería buscar en el diccionario de datos, el cual muchas 
veces no está actualizado o no existe. Es importante tratar de darle un nombre a los archivos que 
desde leerlos nos indiquen de qué tipo de archivo se trata y qué información guarda.  
 
La siguiente nomenclatura nos permitirá saber que los archivos corresponden a las tablas maestras por 
ejemplo, con esto podemos determinar entre otras opciones lo siguiente: 
 
1. Qué archivos contienen la información relevante de la empresa 
2. Qué archivos debemos priorizar al momento de sacar backups 
3. Qué archivos podemos reemplazar en la base de datos de producción sin mayores riesgos, 

TClientes por ejemplo 
4. Dónde buscar la información necesaria de la manera más abreviada. Por ejemplo, si deseamos 

buscar algún parámetro, empezaremos a buscar por las tablas que empiezan con “P” 
5. En el entorno de programación, cuando necesitemos hacer referencia a campos de determinada 

entidad, podemos recordarlo por la nomenclatura utilizada. Por ejemplo, si queremos los datos 
principales de los clientes debemos buscarlo en el maestro de clientes “MClientes” 

�

Presentamos el siguiente esquema sugerido de nomenclatura, para nombrar las tablas de la base de 
datos. 
 

Ite
m

 Tipo de 
Archivo Origen Descripción de 

contenido 

P
ri

m
er

a 
le

tr
a Demás letras 

Lo
ng

itu
d 

m
áx

im
a 

Ejemplo 

1 Maestros Negocio 

Contiene 
información 
estable del 

sistema, sujeta a 
modificaciones 

no muy 
continuas. 

M 
De acuerdo a 
la entidad que 

representa 
8 

MCliente, 
Contiene el 
catálogo de 

clientes de la 
empresa 

2 

Operacio 
nes o 

Movimien 
tos 

Negocio 

Contiene 
información 

generada por las 
operaciones 
diarias del 

sistema 

O 
De acuerdo a 
la entidad que 

representa 
8 

OPagos, 
Almacena 

los pagos de 
un 

determinado 
período 

3 

Tipos, 
Catego 
rías o 

clasifica 
ción 

Negocio 

Contiene la 
información 

correspondiente 
a tipificación, 

categorización o 
clasificación de 
la información 

T 
De acuerdo a 
la entidad que 

representa 
8 

TCliente, 
Contiene la 
tipificación 
del tipo de 

cliente, 

4 Estados 
Estado 

o 
vigencia 

Contiene la 
información 

correspondiente 
al estado 

situacional actual 

S 
De acuerdo a 
la entidad que 

representa 
8 

SCliente. 
Contiene los 
estados de 
los clientes, 

pudiendo ser 
estos Activo, 

Inactivo, 
Suspendido 



	

�������	���.                                           ����������	
������������������

�����������������������
������

�
�

�

����
GDE/ORCG                                                              
	                                                                                  SGII  
�

5 Paráme 
tros Negocio 

Contienen 
información 
paramétrica 

P 
De acuerdo a 
la entidad que 

representa 
8 

Ptarifa, 
Contiene los 
valores para 

una 
determinada 
facturación, 
pudiendo 

cambiar para 
otra 

facturación 

6 
Configura 
ción del 
Sistema 

Sistema 

Contiene 
información de 
configuración y 

seteos del 
sistema 

C 
De acuerdo a 
la entidad que 

representa 
8 

CUsuario, 
Contiene los 
usuarios que 
accedan al 

sistema, 
vigencia de 
cuentas de 
usuarios, 
accesos. 

7 Auditoría Sistema 

Contiene la 
bitácora de los 
movimientos 

más importantes 
del negocio 

A 
De acuerdo a 
la entidad que 

representa 
8 

ACobranz, 
Contiene 

información 
de auditoría 
a los pagos, 

extornos, 
refinancia 
mientos. 

�

�

�

Nomenclatura para los nombres de los campos 
 
 
1. No se aceptan caracteres numéricos en los nombres de los campos 
2. No se aceptan caracteres especiales en los nombres de campos 
3. Longitud máxima del nombre de campo, 10 caracteres alfabéticos 
 
 

Posición 1 2 3 4 5 6 7 8 9-10 
 

Contenido 

Tres letras del archivo, 
considerando la 2da, 

3ra y 4ta, posición. 1ra. 
Letra en mayúscula, las 

2 siguientes en 
minúsculas 

Representan el 
nemónico del campo 

Auxiliar para 
evitar 

duplicidad en 
los nombres de 

campos 

Campo 
adicional 

utilizado sólo 
en casos muy 
específicos, 
evitar en lo 

posible 
Ejemplo1 C l i C o d    
Ejemplo2 C l i F c h N a  

�

 
Ejemplo 1 : representa el Código del cliente 
Ejemplo 2  : representa la Fecha de nacimiento del cliente 
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Nomenclatura para algunos neumónicos de los nombres de los campos (3 caracteres) 
 
Item Detalle del campo Neumónico del campo Ejemplo 

1 Fechas Fch CliFchNa : Fecha de 
nacimiento del cliente 

2 Importes monetarios 
parciales Imp  

3 Importes monetarios totales Tot  
4 Cantidades Cnt  
5 Números Nro  
6 Códigos en general Cod  

7 Descripciones Des CiuDes: Descripción de la 
ciudad 

8 Abreviaturas Abr  
9 Nombre Nom CliNom: Nombre del Cliente 

�

PROCEDIMIENTOS Y REGLAS A UTILIZAR 
 
1. Para programación 
 

1. Los archivos de parámetros deberán llevar la relación cabecera-detalle, a fin de guardar 
la historia en los cambios de los parámetros. 

2. Cada campo es único en todo el modelo. No existirán campos que contengan el mismo 
dato con diferente nombre de campo, salvo las claves foráneas o aquellos que 
representen subtipos 

3. Las claves primarias de las tablas de tipos, estados y parámetros deberán ser numéricos 
4. No existirán valores fijos dentro del código fuente 
5. La integridad referencial es obligatoria 
6. No existirán tablas de proceso temporales 
7. Evitar en lo posible la utilización de sentencias select … from … Explicar la distorsión de 

la información en línea, caso reportes 
8. Las tablas maestras deben tener asociadas tablas de estados y de tener tipos o alguna 

clasificación, deben tener también las tablas de estos tipos. De ninguna manera se deben 
colocar los estados o tipos de manera directa en la tabla maestra, sino que sólo debe 
existir la clave foránea que permita identificar al estado o tipo. 

 
2. Para la seguridad 
 

1. Las modificaciones en archivos maestros deberán guardarse en bitácoras, indicando 
fecha, hora, responsable, entre otros datos. 

2. Los campos que representen importes monetarios de totales, deberán llevar un campo 
adicional conteniendo un dígito de chequeo con no menos de 3 dígitos de longitud. 

3. Los passwords se almacenarán encriptados y durante su digitación no debe ser 
observada por quien lo digita. 

4. Utilizar el mismo password en todos los módulos. 
 
3. Para los reportes 
 

La impresión de reportes, al igual que otras operaciones realizadas a través de los sistemas, 
deben estar debidamente resguardadas mediante algún mecanismo de protección o 
seguridad, a fin de salvaguardar su vulnerabilidad y que la información se obtenga de manera 
fácil y mucho menos sea utilizada de manera inapropiada o llegue a personal no autorizado. 
Esto con la finalidad de mantener los niveles de confidencialidad de nuestros clientes, 
empleados y de la empresa misma.  

 
3.1 Del acceso.-  Los sistemas informáticos cuentan con passwords y accesos a opciones 

de manera personalizada, de acuerdo a algún perfil que se le asigne. De manera general, 
los sistemas implementan los siguientes procedimientos de seguridad y de acceso: 

�

1. Cada usuario tiene un login y un password para accesar a los sistemas. 
2. No todos los usuarios tienen acceso a todos los sistemas. 
3. Dentro de un mismo sistema, un usuario puede no tener acceso a todas las opciones, 

sino sólo a aquellas que correspondan a la labor que realiza. 
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4. Las opciones de los sistemas pueden ser opciones de registro de operaciones, 
mantenimiento, consultas, reportes, etc. 

5. Los reportes, al igual que otras opciones, están sujetas a que un administrador del 
sistema proporcione o no los accesos a determinados reportes, de esta forma, sólo los 
usuarios autorizados, tendrán acceso a la información que le atañe. 

 
3.2 Del contenido del reporte.- Cada reporte, -impresión- debe tener por lo menos la 

información que a continuación se requiere: 
 

1. Logotipo o nombre de la empresa de manera visible.  
2. Titulo o nombre del reporte. 
3. Opcionalmente, número de RUC, salvo en los documentos que por requerimiento de la 

SUNAT se requiera. 
4. Deben contener la fecha y hora de la impresión. 
5. Deben contener el usuario que generó la impresión, independientemente del usuario que 

generó el documento. 
6. En el caso de códigos de barra, deberán tener en forma adicional el texto en formato 

legible de lo indicado  en dicho código de barras. 
7. En el caso de duplicados de recibos de voucher de pago, deberán contener la palabra 

“Duplicado” en por lo menos dos partes del voucher de pago, a fin de evitar 
suplantaciones. 

8. Para el caso de reportes contables y de comprobantes de pago, se ajustarán a lo 
establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 

9. Para el caso de formatos oficiales de comunicaciones con clientes, se ajustarán a lo 
establecido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) 

10. En el caso de reportes con carácter de CONFIDENCIAL, estos serán aprobados por los 
Gerentes a cargo del proceso. 

4. Utilización de Funciones 
 

En un entorno de programación individual es posible que el programador tenga en mente toda la 
estructura de programación que desea hacer. Esto incluye estructuras lógicas y formas propias 
que el programador tiene para afrontar situaciones de programación. Sin embargo, en el 
desarrollo de proyecto informático de gran envergadura donde se requiera la concurrencia de 
más de un programador, es necesario estandarizar algunos métodos de programación como el 
que planteamos aquí. Uno de los elementos a estandarizar es el desarrollo de funciones que 
serán utilizadas en todo el proyecto a desarrollar. 
 
Una definición elemental de función, podemos indicarla como aquel programa de cómputo que 
se encarga de recibir uno o varios parámetros y retornar un único valor. Al interno, dicho 
programa o función se encarga de acceder los archivos, realizar los cálculos o cualquier otra 
operación que permita obtener el dato para lo cual fue creado. 
 
Se pueden determinar 2 tipos de funciones. Aquellas que presentan interface con el usuario y 
aquellas que no presentan. Las que presentan interface con el usuario, son aquellas que se 
presentan en pantalla para que el usuario pueda interactuar con ellas en tiempo de ejecución. 
Como ejemplo podemos indicar una función que presente la lista de ciudades y permita 
seleccionar una. 
 
La creación de funciones nos permitirá, entre otras, las ventajas siguientes: 

 
1. Reutilización del código. Una función puede utilizarse desde diferentes procesos dentro 

de un mismo proyecto e incluso es fácil de adecuar a otros proyectos informáticos.  
2. Es un medio de estandarización. En un entorno de programación basado en equipos de 

desarrollo, la utilización de funciones aportarán cierto orden desde el punto de vista de 
coordinación e incluso estético.  

3. Permite disminuir el tiempo de desarrollo. Los programadores ya no tendrán que volver a 
desarrollar programas que hagan la misma función sino que utilizarán las que ya estén 
hechas. En este punto es de vital importancia la catalogación de las funciones que 
permita a los programadores ver la relación de funciones disponibles, su descripción, 
entre otros, según se especifica a continuación: 
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4.1 Catalogación de funciones 

 
La catalogación de las funciones permitirá a los programadores ir directamente a la 
función que estaban buscando, ver qué parámetros tienen que enviarle y qué valor 
esperar, según se detalla en el ejemplo siguiente: 

�

�

It. Nombre de 
función Descripción Parámetros de 

entrada Valor de salida Tipo de 
interface 

1 FncCiudades 

Presenta la lista de 
ciudades de las cuales 
el usuario elegirá una al 

momento de ingresar 
un cliente nuevo 

Ninguno 

VCiuCod, es la 
variable que 

contendrá  el código 
de la ciudad 

Usuario 

2 FncCliDir Obtiene la dirección del 
cliente 

Clicod, es el 
código del 

cliente 

VClidir, es la variable 
que contendrá la 

dirección resultante 
del cliente 

Interno 

      

�

Se puede sofisticar este catálogo aun más. Por ejemplo, si la tabla ciudades tiene adicionalmente un 
campo que nos indique el estado de cada ciudad en donde algunas ciudades aparezcan deshabilitadas, 
tendremos que agregar un campo adicional al catálogo indicando la excepción o parámetro de 
exclusión, de la manera siguiente: 
�

It. Nombre de 
función Descripción 

Parámetros 
de 

entrada 

Valor de 
salida 

Tipo de 
interfase 

Parámetro de 
exclusión 

1 FncCiudades 

Presenta la lista 
de ciudades de 

las cuales el 
usuario elegirá 

una al momento 
de ingresar un 
cliente nuevo, 
excluyendo las 

ciudades 
inactivas 

Ninguno 

VCiuCod, es la 
variable que 
contendrá  el 
código de la 

ciudad 

Usuario 

Ciudades.CodEst = 0 
Supongamos que 

CodEst es PK en una 
tabla de Estados 

relacionada a la tabla 
ciudades como FK y 

que indica que el valor 
0, califica a la ciudad 

como “Inactiva” 

2 FncCliDir 
Obtiene la 

dirección del 
cliente 

Clicod, es 
el código 
del cliente 

VClidir, es la 
variable que 
contendrá la 

dirección 
resultante del 

cliente 

Interno  

       

�

�

��� ��� ������

�

Item Descripción Dominio Tipo Longitud Formato 
1 Fechas DmnFecha Fecha 8 dd/mm/aaaa 
2 Número de RUC DmnRUC Carácter 11 99999999999 
3 Importes totales DmnImpTotales Numérico 12,2 999,999,999.99 
4 Importes parciales DmnImpParcial Numérico 10,2 9,999,999.99 
5 Cantidades DmnCantidad Numérico 6 999,999 
6 DNI DmnDNI Carácter 8 99999999 
7 Descripciones DmnDescripciones Carácter 35 Mayúsculas 
8 Abreviaturas DmnAbreviatura Carácter 10 Mayúsculas 
9 Direcciones DmnDireccion Carácter 45 Mayúsculas 
      

�
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6. Mensajes del Sistema. 
 

Los mensajes que emite el sistema no deberán estar fijos dentro del programa sino que deben 
estar catalogados dentro de un archivo. Así, dentro del programa sólo deberá existir la función 
que hace la llamada al código correspondiente al mensaje que se quiera presentar. Lo 
importante de esta modalidad de administración de mensajes es que permita actualizar la 
descripción, en el cual se pueda especificar claramente lo que quiere decir el mensaje, o alguna 
posible solución.  
 
Esto conlleva a que exista una opción especial de mantenimiento del archivo de mensajes. El 
mantenimiento debe autocargar por defecto los mensajes y permitir sólo la modificación de las 
descripciones. 

 
 

ITEM CODIGO MENSAJE DESCRIPCION 

1 01 “Código no Existe” 
El código ingresado no fue encontrado en el 
archivo que se esperaba, revise si digitó bien 

el código. 
    

 
También se pueden clasificar los mensajes en diferentes tipos, así tenemos: 
 
1. Mensajes de advertencia 
2. Mensajes de resultados de búsqueda o relacionados a base de datos 
3. Mensajes de interacción con el usuario o conversacionales 
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ANEXO N° 2 

 
 

MANUAL TECNICO 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 
 

• Toda documentación que se genere para un proyecto específico, que haya sido revisada y 
aprobada, debe poseer un número de versión. 

• Por cada documento final deberán emitirse dos copias, para entregar al Jefe de Proyecto y a la 
Subgerencia de Informática e Información. 

• Los documentos referentes a un mismo proyecto deben incorporarse a un portafolio en forma 
separada. Lo anterior es fundamental para efectos de incorporar fácilmente los posibles 
cambios que puedan hacerse a las aplicaciones desarrolladas. 

• Una vez concluido el desarrollo de un Sistema de Información, considerando para este caso los 
posibles cambios que se efectúen durante la etapa cubierta por la garantía, SEDALIB S.A. 
debe recibir una versión actualizada final del documento “Manual Técnico” (esto para 
proveedores de este tipo de servicios). En el caso de los Ingenieros de Software de la 
institución, éstos están en la obligación de documentar las nuevas implementaciones y/o 
modificaciones que realicen a un Sistema de Información, de acuerdo a los estándares 
definidos para estos efectos. 

 
 
 

ESTRUCTURA 
 
1. Índice 
 
2. Introducción. 

Se debe presentar una breve descripción del sistema desarrollado, que contemple el ámbito 
abarcado, cuál es su función principal y un detalle de las funciones macros o partes que lo 
componen. 

 
2.1. Objetivo general del sistema 

Se debe de describir el objetivo general del sistema. 
 
2.2. Objetivos específicos 

Se deben describir brevemente los objetivos específicos que se cumplieron con el 
desarrollo del sistema. 

3. Contenido técnico 
3.1. Diagramas de caso de Uso 
3.2. Especificaciones de Casos de Uso 
3.3. Diagrama de Clase – Diagrama Entidad Relación 
3.4. Diagrama de Objetos 
3.5. Diagrama de Secuencia 
3.6. Diagrama de Colaboración 
3.7. Diagrama de Estado  
3.8. Diagrama de Actividad 
3.9. Diagrama de Componente 
3.10. Diagrama de Despliegue 
3.11. Definición de reglas del negocio implementadas en el sistema desarrollado 
3.12. Diagramas de flujo de datos, acompañado de su respectivo diccionario de datos 
3.13. Controles de auditoría implementados en el sistema 
3.14. Descripción de campos requeridos por pantalla con presentación de pantallas. 
3.15. Diagrama de navegación del sistema. 
3.16. Requerimientos de interface con otros sistemas. 
3.17. Modelo lógico de datos, diagrama entidad-relación. 
3.18. Modelo de datos físico, acompañado de su respectivo diccionario de datos. 
3.19. Matriz de procesos versus organización. 
3.20. Matriz de programas versus entidades. 
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ANEXO N° 3 

 
 

MANUAL USUARIO 
 

CONSIDERACIONES GENERALES 
 

• Toda documentación de usuario que se genere para un proyecto específico, que haya sido 
revisada y aprobada, debe poseer un número de versión. 

• Por cada documento final deberán emitirse dos copias, para entregar al Responsable del  
Proyecto y a la Subgerencia de Informática e Información. 

• Los documentos referentes a un mismo proyecto deben incorporarse a un portafolio en forma 
separada. Lo anterior es fundamental para efectos de incorporar fácilmente los posibles 
cambios que puedan hacerse a las aplicaciones desarrolladas. 

• Una vez concluido el desarrollo de un sistema, considerando para esto los posibles cambios 
que se efectúen durante la etapa de garantía que lo cubre, la Subgerencia de Informática e 
Información debe recibir una versión actualizada final del documento “Manual de Usuario” (esto 
para proveedores de este tipo de servicios). En el caso de los Ingenieros de Software de la 
institución éstos están en la obligación de documentar de acuerdo a los estándares definidos 
para estos efectos las nuevas implementaciones y/o modificaciones que realicen a un sistema 
de información. 

 
 

ESTRUCTURA  
 
1. Índice 
 
2. Introducción. 

Se debe presentar una descripción del sistema desarrollado, que contemple el ámbito 
abarcado, cuál es su función principal y un detalle de las funciones macros o partes que lo 
componen. 
 
2.2. Objetivo general del sistema 

Se debe de describir el objetivo general del sistema. 
 

2.2. Objetivos específicos 
Se deben describir brevemente los objetivos específicos que se cumplieron con el 
desarrollo del sistema. 

3. Contenido Operativo 
3.1. Definición de teclas rápidas utilizadas para agilizar la operatividad del sistema 

desarrollado. 
3.2. Diagrama de navegación del sistema, en donde se identifique cada opción de menú, de 

tal forma que la misma sea referenciada posteriormente cuando se defina a detalle cada 
pantalla o reporte del sistema. 

3.3. Definición de las pantallas que componen cada opción de menú, identificadas con el 
nombre o identificador que se le dio en el diagrama de navegación. Para este efecto se 
debe presentar la imagen de la pantalla a describir. Además, para cada pantalla del 
sistema, se debe definir a detalle cada campo que la compone, así como indicar las 
restricciones que tiene el mismo en cuanto a controles de entrada de datos se refiere. 
Para campos con valores predefinidos, se deben indicar los valores que son aceptados 
como válidos. 

3.4. Descripción de procesos complejos. Una vez descrita cada pantalla, se debe definir a 
detalle los procesos internos que realiza el sistema, después que ha sido alimentado 
con los datos de entrada de la pantalla, indicando cuáles son los resultados que debe 
esperar el usuario una vez concluido el procesamiento de la opción de menú. 

3.5. Definición de reportes o informes que componen cada opción de menú, identificadas 
con el nombre o identificador que se le dio en el diagrama de navegación. Para este 
efecto se debe describir a detalle cada reporte del sistema, definiendo los campos que 
lo componen, además de indicar los filtros que se pueden utilizar antes de su impresión 
(si los tuviere). Se debe adjuntar una imagen de un ejemplo de un reporte impreso. 

3.6. Anexos, se debe adjuntar la documentación que el analista considere pertinente para 
reafirmar la correcta operación del sistema, como por ejemplo información legal, etc. 
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ANEXO N° 4 
 

PLAN DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 
 

En este proceso se realiza el registro de las peticiones de mantenimiento recibidas, con el fin de llevar 
el control de las mismas y de proporcionar, si fuera necesario, datos estadísticos de peticiones 
recibidas o atendidas en un determinado periodo, sistemas que se han visto afectados por los 
cambios, en qué medida y el tiempo empleado en la resolución de dichos cambios. Es recomendable, 
por lo tanto, llevar un catálogo de peticiones de mantenimiento sobre los sistemas de información, en 
el que se registren una serie de datos que nos permitan disponer de la información antes mencionada. 
Una vez registrada la petición e identificado el tipo de mantenimiento y su origen, se determina de quién 
es la responsabilidad de atender la petición. En el supuesto de que la petición sea remitida, se registra 
en el catálogo de peticiones de mantenimiento y continúa el proceso. La petición puede ser denegada. 
En este caso, se notifica al usuario y acaba el proceso. Posteriormente, según se trate de un 
mantenimiento correctivo o evolutivo, se verifica y reproduce el problema, o se estudia la viabilidad del 
cambio propuesto por el usuario. En ambos casos se estudia el alcance de la modificación. Hay que 
analizar las alternativas de solución identificando, según el tipo de mantenimiento de que se trate, cuál 
es la más adecuada. El plazo y urgencia de la solución a la petición se establece de acuerdo con el 
estudio anterior. 
 
La definición de la solución incluye el estudio del impacto de la solución propuesta para la petición en 
los sistemas de información afectados. Mediante el análisis de dicho estudio, la persona encargada del 
Proceso de Mantenimiento valora el esfuerzo y costo necesario para la implementación de la 
modificación. 
 
Las tareas de los procesos de desarrollo que va a ser necesario realizar son determinadas en función 
de los componentes del sistema actual afectados por la modificación. Estas tareas pertenecen a 
actividades de los procesos Análisis, Diseño, Construcción e Implantación. 
Por último, y antes de la aceptación del usuario, es preciso establecer un plan de pruebas de regresión 
que asegure la integridad del sistema de información afectado. 
 
La mejor forma de mantener el costo de mantenimiento bajo control es una gestión del Proceso de 
Mantenimiento efectiva y comprometida. Por lo tanto, es necesario registrar de forma disciplinada los 
cambios realizados en los sistemas de información y en su documentación. Esto repercutirá 
directamente en la mayor calidad de los sistemas resultantes. La estructura propuesta para el Proceso 
de Mantenimiento de sistemas comprende las actividades siguientes: 
 

ACTIVIDAD  1: REGISTRO DE LA SOLICITUD 
 
El objetivo de esta actividad es establecer un sistema estandarizado de registro de información para 
las peticiones de mantenimiento, con el fin de controlar y canalizar los cambios propuestos por un 
usuario o cliente, mejorando el flujo de trabajo de la organización y proporcionando una gestión 
efectiva del mantenimiento. 
 
Es importante asignar responsabilidades para evitar la realización de cambios que beneficien a un 
usuario, pero que produzcan un impacto negativo sobre otros muchos. Por tanto, se hace necesario 
que todas las peticiones de mantenimiento sean presentadas de una forma estandarizada, que 
permita su clasificación y facilite la identificación del tipo de mantenimiento requerido. 
 
Una vez que la petición ha sido registrada y se ha determinado el tipo de mantenimiento y los 
sistemas de información a los que inicialmente puede afectar, se comprueba su viabilidad, de acuerdo 
a las prestaciones de mantenimiento establecidas para dichos sistemas de información. 
 

Tarea Descripción Productos 
Técnicas y 
prácticas 

Responsables 

A1.1. Registro de la Solicitud 
de Requerimiento. 
Formato – 001 

Catálogo de Solicitudes Catalogación Ingeniero de 
Software 

A1.2. Asignación de la 
Solicitud de 
Requerimiento 
Formato – 002 

Catálogo de Solicitudes 
Aceptación o Rechazo de 
la Solicitud 
Asignación de responsable 

Catalogación Ingeniero de 
Software 
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ACTIVIDAD 2: ANÁLISIS DE LA SOLICITUD 

En esta actividad se lleva a cabo el diagnóstico y análisis del cambio para dar respuesta a las peticiones 
de mantenimiento que han sido aceptadas en la actividad anterior. 
 
Se analiza el alcance de la petición en lo referente a los sistemas de información afectados, valorando 
hasta qué punto pueden ser modificados en función del ciclo de vida estimado para los mismos y 
determinando la necesidad de desviar la petición hacia el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema o 
Análisis del Sistema de Información, en función del impacto sobre los sistemas de información 
afectados. 
 
El enfoque de este estudio varía según el tipo de mantenimiento, teniendo en cuenta que en el caso de 
un mantenimiento correctivo que implique un error crítico debe abordarse el cambio de forma inmediata 
sin profundizar en el origen del mismo. No obstante, una vez reanudado el servicio, es imprescindible 
analizar el problema y determinar cuál es la solución definitiva. 
 

Tarea Descripción Productos 
Técnicas y 
prácticas 

Responsables 

A.2.1. 
Verificación y Estudio 
de la Solicitud 

Catalogo de Solicitudes 
Verificación de la Solicitud 
ó Resultado del Estudio de 
la Solicitud 

Sesiones de 
trabajo 

Catalogación 

Ingeniero de 
Software 

A.2.2. 
Estudio de la 
Propuesta de 
Solución 

Propuesta de Solución 
Catálogo de Solicitudes: 
Estudio del Impacto  
o Aceptación / Rechazo de 
la solución 

Sesiones de 
trabajo 

Catalogación 

Ingeniero de 
Software 

 

ACTIVIDAD 3: PREPARACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

Una vez finalizado el estudio previo de la petición y aprobada su implementación, se pasa a identificar 
de forma detallada cada uno de los elementos afectados por el cambio mediante el análisis de impacto. 
Este análisis tiene como objetivo determinar qué parte del sistema de información se ve afectada, y en 
qué medida, dejando claramente definido y documentado qué componentes hay que modificar, tanto de 
software como de hardware. 
 
Con el resultado de este análisis se dispone de los datos cuantitativos sobre los que aplicar los 
indicadores establecidos. Esto permitirá fijar un plan de acción, valorando la necesidad de realizar un 
reajuste de dichos indicadores, con el fin de cumplir el plazo máximo de entrega. 
 
Una vez aceptado el plan de acción, se activan los correspondientes procesos de desarrollo para llevar 
a cabo la implementación de la solución. Al mismo tiempo, se especifican las pruebas de regresión con 
el fin de evitar el efecto onda en el sistema, una vez realizados los cambios. 

 

Tarea Descripción Productos 
Técnicas y 
prácticas 

Responsables 

A.3.1. 
Identificación de 
Elementos 
Afectados 

Catálogo de Solicitudes: 
Elementos Afectados 
Análisis de Impacto de los 
Cambios 

Catalogación 
Análisis de 

Impacto 

Ingeniero de 
Software 

A.3.2. 

Establecimiento del 
Plan de Acción 

Catálogo de Solicitudes: 
Actividades y Tareas de los 
Procesos de Desarrollo a 
Realizar 
Plan de Acción para la 
Modificación 

Planificación 
Catalogación 

Ingeniero de 
Software 

A3.3 Especificación del 
Plan de Pruebas de 
Regresión 

Plan de Pruebas de 
Regresión  Ingeniero de 

Software 

	



	

�������	���.                                           ����������	
������������������

�����������������������
������

�
�

�

����
GDE/ORCG                                                              ��                                                                                  SGII  
�

 
ACTIVIDAD 4: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS CAMBIOS HASTA LA ACEPTACIÓN 

 
Se realiza el seguimiento de los cambios que se están llevando a cabo en los procesos de desarrollo, 
de acuerdo a los puntos de control del ciclo de vida del cambio establecidos en el plan de acción. 
Durante este seguimiento, se comprueba que sólo se han modificado los elementos que se ven 
afectados por el cambio y que se han realizado las pruebas correspondientes, especialmente las 
pruebas de integración y del sistema. Del resultado obtenido se hace una evaluación del cambio para 
la posterior aprobación. 
 
Una vez finalizado el cambio en desarrollo, se realizan las pruebas de regresión que especificadas en 
la actividad anterior, comprobando que ningún sistema no modificado, pero con posibilidades de verse 
afectado, ha variado su comportamiento habitual. Se informa si ha habido incidencias con el fin de que 
se resuelvan del modo más conveniente. Se evalúan las pruebas. 
La aprobación de la petición se realiza al finalizar las pruebas de regresión, y después de comprobar 
que todo lo que ha sido modificado o puede verse afectado por el cambio, funciona correctamente. 
 
Con el cierre de la petición se podrán incluir en el catálogo, si se considera oportuno, parte de la 
información obtenida durante el proceso de mantenimiento que pueda facilitar posteriores análisis. 
 
 

Tarea Descripción Productos 
Técnicas y 
prácticas 

Responsables 

A.4.1. Seguimiento de los 
Cambios 

Evaluación del 
Cambio 

 Ingeniero de Software 
Responsable del 
Proceso 

A.4.2. Realización de las 
Pruebas de 
Regresión 

Resultado de las 
Pruebas de 
Regresión 
Evaluación del 
Resultado de las 
Pruebas de 
Regresión 

Pruebas de 
Regresión 

Soporte Informático 
Responsable del 
Proceso 
 

A4.3. Aprobación y Cierre 
de la Solicitud 
Acta de Aprobación 
Formato - 003 

Catálogo de 
Solicitudes: 
Nueva Versión y 
Aprobación 

Catalogación Ingeniero de Software 
Responsable del 
Proceso 

�

 
 

PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 
 

 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

DE INFORMACION 

 
ACTIVIDADES 

 
A 1 

 
A 2 

 
A 3 

 
A 4 

 
   Ingeniero de Software x x   

 
 
  Ingeniero de Software 
Mantenimiento 

  
x 

 
x 

 
x 

 
  Responsable del Proceso 

   
 

 
x 

 
  Soporte Informático 

 
 

 
 

 
 

 
x 
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PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO 
 

 
 

 
 
 
Actividades  
 
A 1   Registro de la Petición 
A 2   Análisis de la Petición. 
A 3   Preparación de la Implementación de la Modificación. 
A 4   Seguimiento y Evaluación de los Cambios hasta la Aceptación. 

�

�

 
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

INFORMACION 

 
ACTIVIDADES 

 
A 1 

 
A 2 

 
A 3 

 
A 4 

 
  Análisis de Impacto 

   
x 

 
x 

 
  Catalogación 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
  Planificación 

   
x 

 

 
  Pruebas de Regresión 

    
x 

 
  Sesiones de Trabajo 

  
x 
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Formato – 001	
	
�

�

�
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Formato - 002 
 
 

ACTA DE CONFORMIDAD DE REQUERIMIENTO DE MODIFICACION DE SOFTWARE 
 
 

 
Fecha y Hora 
 

 

 
Proceso 
 

 

 
Requerimiento 
 

 

 
Por medio del presente se deja constancia del Cumplimiento y Aprobación de la Solicitud de la 
referencia. Se han realizado las pruebas correspondientes y se han obtenidos resultados satisfactorios 
sobre los cambios y/o desarrollos solicitados. (Se adjunta Solicitud de Requerimiento). 
 
 
 
 
 
 
 __________________________                                             __________________________ 
 Ingeniero de Software                              Responsable del Proceso 
         SEDALIB S.A.           SEDALIB S.A. 
 

 
 
 
 

�
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Formato - 003 

 
 

INFORME DE NO FACTIBILIDAD DE REQUERIIMENTO DE MODIFICACION DE SOFTWARE 
 
 

 
Fecha y Hora 
 

 

 
Proceso 
 

 

 
Requerimiento 
 

 

 
Por medio del presente se deja constancia que se ha analizado el requerimiento en mención, y se ha 
determinado la NO FACTIBILIDAD del mismo, debido a los siguientes argumentos: 
 
• Argumento 1 

• Argumento 2 

• Argumento 3 

Razón por la cual el requerimiento no será atendido y será archivado. 
 
 
 
 
 
 
__________________________        ___________________________ 
      Responsable del Proceso       Ingeniero de Software 
               SEDALIB S.A.               SEDALIB S.A. 

 
�
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PLAN DE PRUEBAS 
 

ESQUEMA DE DISEÑO DEL PLAN DE PRUEBAS 
 
 
1. Introducción. 

Breve descripción de las actividades a desarrollarse durante el proceso de las pruebas del 
sistema, haciendo énfasis en los módulos que serán incluidos, recursos que serán empleados, 
así como los participantes de la misma. 

 
2. Definición de objetivos. 

Debe definirse un apartado en donde se detalle:  
• Objetivos generales 
• Objetivos específicos 

 
3. Consideraciones sobre el plan de pruebas. 
 

• Es importante tomar en cuenta algunos aspectos del plan, tanto en el ámbito de las 
pruebas del plan, como para la ejecución de las mismas. 
 

����� �	������	������	��	
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� 
��$ �� 
�� �� ���� ���� 
�	�� � �� �� � � ��� 
���� �� � � ���
�����%��	���� �!���� �����$ � $ ��
� ��

�

• Para cada una de las pruebas se debe llenar el formulario llamado “Descripción de la prueba” 
presentado en el Formato Nº 1, el cual contiene lo siguiente: 

 
1. Número de la prueba 
2. Nombre de la prueba 
3. Descripción corta de la prueba. 
4. Actividades o acciones a ejecutar: incluye los datos a utilizar en la prueba. 
5. Resultados esperados (parte de los usuarios). 
6. Responsables de realizar la prueba: tanto por parte de la Subgerencia de Informática e 

Información como del proveedor. 
 
• Una vez finalizada una prueba, se llenará una copia del formulario llamado “Resultado de la 

prueba”, presentado en el Formato Nº 2. 
 

1. Número de la prueba 
2. Nombre de la prueba. 
3. Descripción corta de la prueba. 
4. Fecha de realización 
5. Hora de inicio y final de la prueba. 
6. Observaciones de la ejecución de la prueba: indicando las inconsistencias encontradas 

y / o falta de algún requerimiento necesario. 
7. Acciones tomadas: se toma como base el punto anterior. 
8. Resultado de la prueba: se debe hacer la indicación del porcentaje de satisfacción y sus 

justificantes 
9. Nombre y firma de los funcionarios presentes que participaron en la prueba, tanto de la 

Subgerencia de Informática e Información, como del proveedor. 
 
Los formularios elaborados producto de la prueba, formarán parte del documento “Ejecución del plan 
de pruebas”, que fungirá como bitácora del proceso de pruebas. 
 
• Las pruebas deben realizarse con datos reales. La preparación de estos datos es 

responsabilidad de los usuarios, los cuales deben ser solicitados por el proveedor, de acuerdo 
al plan de pruebas; por lo tanto, la conformación del plan de pruebas debe ser realizada por la 
empresa desarrolladora. Debe tomarse en cuenta que los datos suministrados deben ser 
representativos en el sistema, por lo que los mismos deben ser completados por el proveedor. 
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• Como parte de la ejecución de las pruebas, se deben incluir aspectos de concurrencia, este 
proceso implica que la misma aplicación puede ser utilizada por dos o más usuarios al mismo 
tiempo; por lo tanto, requiere de al menos dos usuarios ubicados en computadores diferentes 
con el mismo detalle de la prueba a ejecutar, pero con diferentes datos, de tal forma que 
realicen la prueba al mismo tiempo, verificando al final de la misma además de los resultados 
esperados, que el sistema realice ambos procesos correctamente. 

 
• Las pruebas estipuladas deben referirse a los distintos procesos. Durante la ejecución de las 

mismas se podrán probar las consultas y reportes como complemento a la verificación de los 
resultados de los procesos. 

 
• La Subgerencia de Informática e Información se reserva el derecho de ejecutar las pruebas que  

considere pertinentes durante el desarrollo del presente plan de pruebas, aún si estas no se 
encontraban incluidas en dicho plan originalmente. 

 
• El plan de pruebas debe ser consistente y completo de conformidad a los requerimientos 

planteados por los usuarios y definidos por los documentos resultantes de las etapas de 
análisis y diseño del sistema. Para la elaboración del plan de pruebas se debe tomar en cuenta 
tanto los requerimientos planteados por los usuarios directos, como también los planteados por 
los usuarios indirectos, como es el caso del Órgano de Control Interno.  

 
4. Condiciones Generales del Plan de Pruebas. 
 

• Se debe validar que los campos definidos en las diferentes ventanas acepten valores 
propios del campo, como por ejemplo que los campos numéricos sólo acepten números 
ya sean positivos o negativos, según corresponda. 

• Se debe evaluar el rendimiento o tiempo de respuesta de cada una de las opciones del 
sistema. 

• Se debe validar que los campos que el usuario defina como requeridos, necesariamente 
el sistema no permita incluirles valores nulos o en blanco. 

 
5. Participantes. 
 

A la etapa de pruebas deben asistir los usuarios directos de las aplicaciones (directas e 
indirectas), usuarios de auditoría, contraparte técnica de la Subgerencia de Informática e 
Información y proveedor y los que consideren necesarios los miembros de la comisión de 
control del proyecto. 

 
�

�

�
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�

“Descripción de la Prueba” 
 

PRUEBA N° <no. prueba> <Nombre prueba> 
 

�

Descripción: <Descripción corta de la prueba> 
�

Actividades 
Para manipulación de registros: 
1. Crear <datos del registro a crear> 
2. Modificar <el registro creado en el punto anterior y cambiarle algún dato>  
3. Seleccionar <el registro creado en el punto anterior > y eliminarlo. 
�

Para manipulación de procesos: 
1. Ejecutar <proceso que se desea probar tomando en cuenta cada una de las implicaciones que 

pueda tener en el sistema> 
 
Para ejecución de consultas y reportes: 
1. Ejecutar <consulta o reporte que se desea probar incluyendo parámetros o datos que requiere 

para su ejecución, igualmente tomando en cuenta cada una de las implicaciones que pueda 
tener en el sistema> 

�

Resultados esperados 
 
Para manipulación de registros: 
Describir los resultados que se esperan obtener de la ejecución de las altas y bajas de registros en el 
sistema. 
 
Para manipulación de procesos: 
Describir los resultados que se esperan obtener de la ejecución del proceso en el sistema.  
 
Para ejecución de consultas y reportes: 
Describir los resultados que se esperan obtener de la ejecución de la consulta o reporte en el sistema.  
 
Responsables 
 
Por la Subgerencia de Informática e Información. 
Nombre de los funcionarios que participarán en la prueba por parte de la Empresa. 
 
Por <Proveedor> 
Nombre de los funcionarios de la empresa desarrolladora que participarán en la prueba. 
�

�
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“Resultado de la Prueba” 
 

PRUEBA N° <no. prueba> <Nombre prueba> 
 
 
Descripción: <Descripción corta de la prueba> 
 
Fecha: 
Hora de inicio: 
Hora de finalización: 
 
Observaciones 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Acciones 
 
_________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Resultado de la prueba 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Funcionarios que participaron en la prueba 
 
Por parte de la Subgerencia de Informática e Información 
 

   Nombre                               Firma 
 
     ______________________              ___________________________ 
 
     ______________________               ___________________________ 
 
 
Por parte de <Proveedor>: 

 
   Nombre                                    Firma 

 
     ______________________              ___________________________ 
 
     ______________________               ___________________________ 
�


