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CÓDIGO 
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PROCESO NIVEL 2 / PROCEDIMIENTO 
VERSIÓN DEL 

PROCEDIMIENTO 

PS.4.2 Soluciones de TIC 

PS.4.2.1 Desarrollo de sistemas de información. 1.0 

PS.4.2.2 Mantenimiento de sistemas de información. 1.0 
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III. PROCEDIMIENTOS 
 

FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del 

procedimiento 
PS.4.2.1 Versión 1.0 

Nombre del 

procedimiento 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. 

 

 Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  

ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  

Información  
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria  

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General 

 Documento firmado digitalmente  
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General 
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

- - - 
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Objetivo del procedimiento 

Desarrollar soluciones tecnológicas de los sistemas de información nuevos y existentes, requeridos por los órganos y unidades 

orgánicas de la Sunedu. 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para la Oficina de Tecnologías de la Información y los Órganos o Unidades Orgánicas 
solicitantes. 
 

Base normativa 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 12119 2005 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Paquetes software. Requerimientos 
de calidad y pruebas. 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 12207: 2016 Ingeniería de software y sistemas. Procesos del ciclo de vida del software. 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 14598-1 2005 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Evaluación del producto software. 
Parte 1: Visión general. 1a. ed. 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 15288:2014 INGENIERÍA DE SISTEMAS Y SOFTWARE: Procesos del ciclo de vida del 
sistema. 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 15426-2:2012 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Técnicas de identificación 
automática y de captura de datos. Especificaciones de la conformidad de los verificadores de los códigos de barras. Parte 2: 
Símbolos bidimensionales. 

• Norma Técnica Peruana NTP-RT-ISO/IEC TR 24774:2015 Título: INGENIERÍA DE SISTEMAS Y SOFTWARE. Gestión de ciclo de 
vida. Directrices para la descripción de proceso. 

• Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la 
Administración Pública. 

• Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación 
del Plan de Gobierno Digital. 

 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

• Acta de Cierre: documento que indica la culminación de un proyecto detallando los entregables del producto, así como los 
responsables. 

• Acta de Constitución de Proyecto: documento que indica la información general del inicio del proyecto donde se indica los 
hitos, tiempo, interesados claves y el gestor de proyecto asignado. 

• Código Fuente: Es un conjunto de líneas de texto con los pasos que debe de seguir una computadora/Servidor para 
ejecutar un sistema. 

• Matriz de Entregables: documento que permite validar que se ha cumplido con los entregables según el desarrollo o tipo 
de mantenimiento de software realizado. 

• Pase a Producción: documento mediante el cual se identifican los componentes finales del software que debe instalarse 
para ser utilizado por el usuario final. Autoriza el uso de la versión del software desarrollado. 

• Plan de Dirección del Proyecto: Es un documento usado para dirigir la ejecución, monitoreo, control y cierre de un 
Proyecto. 

• Prototipo de un sistema de información: técnica usada para la recopilación rápida de información específica acerca de los 
requerimientos de información de los usuarios 

• Pruebas de Calidad: conjunto de actividades realizadas para detectar la presencia de errores en los productos software.  Su 
función principal es asegurar que los productos software cumplan con los requisitos mínimos de calidad. 

• Pruebas Unitarias: actividad que se realiza para comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. Sirve para 
asegurar que cada unidad funcione correctamente y eficientemente por separado. 

• Pruebas integrales: son aquellas que se realizan una vez que se han aprobado las pruebas unitarias. Permite comprobar 
que todos los elementos unitarios que componen el software, funcionan juntos correctamente probándolos en grupo. 

• Pruebas de Seguridad: conjunto de actividades que se llevan a cabo para encontrar fallas y vulnerabilidades en aplicaciones 
(software), buscando disminuir el impacto de ataques a las mismas y pérdida de información. 

 

Siglas: 

 

• OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 

• TIC: Tecnologías de la información y la comunicación 

• URL: Uniform Resource Locator 
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Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente 
Descripción del 

requisito 

 
Productos Clientes 

• PS.4.1.3 Portafolio de 
proyectos TIC 
 

• Acta de constitución 
del proyecto 

• Plan de dirección de 
proyectos 

 

• Software desarrollado 
• Órganos y unidades 

orgánicas. 
 

 
• Acta de Cierre 

• PS.4.1.3 Portafolio de 
proyectos TIC 

 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o 

unidad orgánica 

 
 

1 

Inicio  

 

Recepcionar y derivar Acta de constitución y el Plan de dirección de proyectos. 

 

• Recepcionar Acta de constitución y el Plan de dirección de proyectos, 
mediante correo electrónico. 

• Derivar la documentación recepcionada a él/la Coordinador/a de desarrollo 
de sistemas, y disponer el desarrollo del proyecto. 

 

 

Jefe/a (Director de 

sistema 

administrativo III) 

 

 

OTI 

2 Revisar la plantilla de la Matriz de Entregables. 

 

• Seleccionar de la plantilla de la Matriz de Entregables, de acuerdo a la  
complejidad de desarrollo del  proyecto, los documentos a desarrollar en el 
mismo. 

• Asignar a él/la Analista en análisis y desarrollo de sistemas, y remitir lista de 
documentos a usarse mediante correo electrónico. 

Coordinador/a de 

desarrollo de 

sistemas 

(Analista II) 

OTI 

3 Realizar el análisis de sistemas.  

 

• Especificar los requisitos del sistema, utilizando el formato “Documento de 
análisis”. 

• Definir un diseño arquitectural del sistema que identifica los elementos del 
sistema, utilizando el formato  “Arquitectura de software”. 

• Definir las interfaces internas y externas del sistema, utilizando el formato  
“Arquitectura de tecnología de información”. 

• Elaborar el Prototipo para su validación, utilizando el formato “Documento 
de prototipos funcionales”. 

• Convocar a reunión, validar documento de Prototipo, por parte del órgano 
o unidad orgánica; y acuerdos adicionales, utilizando el formato “Acta de 
reunión”. 

• Definir los actores y requerimientos identificados, utilizando el formato 
“Lista maestra de requerimientos”. 

• Listar los roles y funciones de los actores identificados en el sistema, 
utilizando el formato “Matriz de roles y funciones”. 

Analista en análisis 

y desarrollo de 

sistemas 

(Analista I) 

OTI 

4 Realizar el diseño del sistema. 

 

• Documentar la interacción entre las entidades que participan en el sistema, 
mediante el modelamiento lógico de las relaciones de las entidades, 
utilizando el formato “Modelo de datos”. 

Analista en análisis 

y desarrollo de 

sistemas 

(Analista I) 

OTI 

5 Realizar Construcción del sistema. 

 

• Construir componentes, y generar ejecutables y compilados (código fuente). 

• Elaborar los formatos “Manual de instalación y configuración” y “Manual de 
usuario”. 
 

Analista en análisis 

y desarrollo de 

sistemas 

(Analista I) 

OTI 

6 Realizar Pruebas Unitarias. 

 

Gestor/a funcional 

(Analista I) 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o 

unidad orgánica 

• Realizar pruebas unitarias, para verificar el correcto funcionamiento del 
sistema. 

• Elaborar documento de resultado de pruebas, una vez que los resultados 
muestren satisfactoriamente su funcionamiento, utilizando el formato 
“Evidencia de pruebas unitarias”. 
 

Nota: 
a) De no ser satisfactorio el resultado, coordina las subsanaciones con el Analista en 

análisis y desarrollo de sistemas  

7 Realizar Pruebas de calidad. 

 

• Realizar respaldo de fuentes y base de datos y desplegar en ambiente de 
calidad y comunicar pase ejecutado. 

• Registrar los resultados de las pruebas de calidad en el formato “Control de 
atenciones” 

• Elaborar documento Casos de pruebas y plan de pruebas, utilizando el 
formato “Casos de prueba”. 

• Ejecutar pruebas de calidad en casos de requerimientos de acceso público. 

• Registrar, en caso de encontrarse observaciones, en la  plataforma (Team 
Foundation Server) que permite mapear todas las observaciones y asignar 
al responsable de corregirlas, para facilitar la trazabilidad por versión del 
software; y se remiten a él/ella Gestor/a Funcional.  Ir a la actividad N° 6. 

• En caso este conforme, elaborar el informe final de las pruebas de calidad 
realizadas y remitirlo a él/la Especialista en seguridad de la información, 
utilizando el formato “Informe de pruebas integrales”. 

 

¿Existe observaciones? 

Sí: Ir a la actividad N° 6 

No: Ir actividad N° 8  

Analista en control 

de calidad de 

software 

(Técnico/a 

especializado/a II) 

OTI 

8 Realizar Pruebas de Seguridad. 

 

• Verificar que no exista fallas ni vulnerabilidades en las aplicaciones del 
sistema desarrollado. 

• En caso de encontrar observaciones, registrarlas en la plataforma (Team 
Foundation Server) que permite mapear todas las observaciones y asignar 
al responsable de corregirlas, para facilitar la trazabilidad por versión del 
software; y se remiten a él/la Gestor/a Funcional. 

• En caso este conforme, elaborar informe de pruebas y remitirlo a él/la 
Analista en análisis y desarrollo de sistemas, comunicando el término de 
revisión de las pruebas, utilizando el formato “Informe de pruebas 
integrales”. 

a.  
¿Existe observaciones? 
Sí: Ir a la actividad N° 6  
No: Continúa con la actividad N° 9 

Especialista en 

seguridad de la 

información 

(Analista I) 

OTI 

9 Realizar Pruebas con Usuario. 

 

• Programar pruebas con usuario, mediante correo electrónico se comunica 
al usuario la ruta del URL del sistema de información desarrollado. 

• En caso este conforme, emitir el acta de aceptación utilizando el formato 
“Acta de aceptación de usuario” y elaborar informe de pase a producción, 
utilizando el formato “Documento de pase a QA y producción”, una vez el 
usuario este conforme. 

 
¿Existe observaciones? 
Sí: Ir a la actividad N° 5 

Analista en análisis 

y desarrollo de 

sistemas 

(Analista I) 

OTI 



 
 

MAPRO 
SOLUCIONES DE TIC 

 

Pág. 5 / 7 
 
 

Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o 

unidad orgánica 

No: Continúa con la actividad N° 10 

10 Registrar el Pase a producción. 

 

• Registrar el pase a producción, utilizando el formato “Control de 
Atenciones”.  

• Asignar responsable a realizar pase a producción.  

• Desplegar en ambiente de producción e informar despliegue al Equipo de 
Desarrollo, mediante correo electrónico. 

• Consolidar entregables para producción y solicitar pase a producción, 
utilizando el formato “Documento de pase a QA y producción”. 

Analista en control 

de calidad de 

software 

(Técnico/a 

especializado/a II) 

OTI 

11 Realizar Pase a producción. 

 

• Elaborar el acta de conformidad, utilizando el formato “Acta de conformidad 
en producción”. 

 
Va Sistema desarrollado al órgano o unidad orgánica usuaria 

Especialista en 

infraestructura 

tecnológica 

(Especialista 

administrativo/a III) 

OTI 

12 Preparar y realizar capacitación. 

 

• Preparar y realizar capacitación del uso del sistema desarrollado al usuario. 

• Realizar el registro de los participantes, utilizando el formato “Lista de 
asistencia”. 

• Elaborar Acta de Capacitación, utilizando el formato “Acta de capacitación”. 

Especialista en 

infraestructura 

tecnológica 

(Especialista 

administrativo/a III) 

OTI 

13 Elaborar y remitir Acta de Cierre. 

 

• Remitir Acta de Cierre a él/la Gestor/a Funcional del PS.4.1.3 Portafolio de 
Proyectos TIC, utilizando el formato “Acta de cierre de fase/proyecto”. 
 

Fin del procedimiento 

Coordinador/a de 

desarrollo de 

sistemas 

(Analista II) 

OTI 

 

Formatos Registros 

• PS.4.2-F-01: Lista maestra de requerimientos 

• PS.4.2-F-02: Acta de reunión 

• PS.4.2-F-03: Acta de Cierre de fase/proyecto 

• PS.4.2-F-04: Matriz de roles y funciones  

• PS.4.2-F-05: Documento de prototipos funcionales 

• PS.4.2-F-06: Documento de análisis 

• PS.4.2-F-07: Arquitectura de Software 

• PS.4.2-F-08: Arquitectura de tecnología de información 

• PS.4.2-F-09: Modelo de datos 

• PS.4.2-F-10: Evidencias de pruebas unitarias 

• PS.4.2-F-11: Manual de instalación y configuración 

• PS.4.2-F-12: Manual de Usuario 

• PS.4.2-F-13: Documento de pase a QA y Producción 

• PS.4.2-F-14: Control de atenciones 

• PS.4.2-F-15: Casos de prueba 

• PS.4.2-F-16: Informe de pruebas integrales 

• PS.4.2-F-17: Acta de aceptación de usuario 

• PS.4.2-F-18: Lista de asistencia 

• PS.4.2-F-19: Acta de capacitación 

• PS.4.2-F-20: Acta de conformidad en producción 
 

• Acta de aceptación de usuario 

• Acta de conformidad en producción 

• Acta de Capacitación 

• Actas de reunión 

• Ambiente configurado 

• Archivo de Control de atenciones 

• Arquitectura de Software 

• Arquitectura de TI 

• Casos de pruebas 

• Conformidad de pruebas funcionales 

• Control de atenciones de Pases a Producción 

• Documento de análisis 

• Documento de Pase a QA/Producción 

• Documento de Pase a QA / Producción 

• Ejecutables o Compilados o código fuente integrado 

• Evidencia de pruebas unitarias 

• Informe de pruebas integrales 

• Lista de asistencia 

• Lista de observaciones de calidad 

• Lista de observaciones de seguridad 

• Lista maestra de Requerimientos  

• Manual de Usuario 

• Manual de instalación y configuración 

• Manual de instalación y configuración actualizado 

• Matriz de Roles y Funciones  

• Matriz de Reglas, Validaciones y Mensajes 
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• Modelo de datos 

• Presentación de la capacitación 

• Prototipos Funcionales  

• Script de base de datos 

• Solución desplegada en ambiente de producción 

Proceso relacionado 

PS.4.2 Soluciones de TIC 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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FICHA DE PROCEDIMIENTO 

Código del procedimiento PS.4.2.2 Versión 1.0 

Nombre del procedimiento MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN 

 

  Unidad de organización Firma y sello 

Elaborado por: 

Isaac Ernesto Bringas Masgo 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información 

Documento firmado digitalmente  
ISAAC ERNESTO BRINGAS MASGO 

Jefe de la Oficina de Tecnologías de la  
Información  

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria 

Revisado por: 

Zoraida Vargas Zapata 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto 

Documento firmado digitalmente 
ZORAIDA VARGAS ZAPATA 

Jefa de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto 

Superintendencia Nacional de  
Educación Superior Universitaria  

Aprobado por: 
Joseph Elías Dager Alva 

Secretario General 

 Documento firmado digitalmente  
JOSEPH ELÍAS DAGER ALVA 

Secretario General 
Superintendencia Nacional de  

Educación Superior Universitaria 

 

Control de cambios 

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio 

- - - 

   

   

 

 

 

 



 
 

MAPRO 
SOLUCIONES DE TIC 

 

Pág. 2 / 6 
 
 

Objetivo del procedimiento 

Gestionar y atender los requerimientos de mantenimiento de los sistemas de información que se encuentran formalmente en 

producción, con el fin de que la operación de los sistemas mantenga la funcionalidad requerida conforme a las necesidades 

de operación de los Órganos y unidades orgánicas de la Sunedu 

Alcance del procedimiento 

El presente procedimiento es de aplicación para la Oficina de Tecnologías de la Información y los Órganos o unidades orgánicas 

solicitantes. 

Base Normativa 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 12119 2005 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Paquetes software. Requerimientos 
de calidad y pruebas. 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 12207: 2016 Ingeniería de software y sistemas. Procesos del ciclo de vida del 
software. 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 14598-1 2005 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Evaluación del producto software. 
Parte 1: Visión general. 1a. ed. 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 15288:2014 INGENIERÍA DE SISTEMAS Y SOFTWARE: Procesos del ciclo de vida del 
sistema. 

• Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 15426-2:2012 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. Técnicas de identificación 
automática y de captura de datos. Especificaciones de la conformidad de los verificadores de los códigos de barras. Parte 
2: Símbolos bidimensionales. 

• Norma Técnica Peruana NTP-RT-ISO/IEC TR 24774:2015 Título: INGENIERÍA DE SISTEMAS Y SOFTWARE. Gestión de ciclo 
de vida. Directrices para la descripción de proceso. 

• Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación de un Comité de Gobierno Digital en cada entidad de la 
Administración Pública. 

• .Resolución de Secretaría de Gobierno Digital N° 005-2018-PCM/SEGDI, que aprueba los Lineamientos para la formulación 
del Plan de Gobierno Digital. 
 

Definiciones y siglas 

Definiciones: 

• Código Fuente: conjunto de líneas de texto con los pasos que debe de seguir una computadora/Servidor para ejecutar 

un sistema. 

• Matriz de Entregables: documento que permite validar que se ha cumplido con los entregables según el desarrollo o tipo 

de mantenimiento de software realizado. 

• Pase a Producción: documento mediante el cual se identifican los componentes finales del software que debe instalarse 

para ser utilizado por el usuario final. Autoriza el uso de la versión del software desarrollado. 

• Plan de Dirección del Proyecto: documento usado para dirigir la ejecución, monitoreo, control y cierre de un Proyecto.  

• Prototipo de un sistema de información: técnica usada para la recopilación rápida de información específica acerca de 

los requerimientos de información de los usuarios. 

• Pruebas de Calidad: conjunto de actividades realizadas para detectar la presencia de errores en los productos software.  

Su función principal es asegurar que los productos software cumplan con los requisitos mínimos de calidad. 

• Pruebas Unitarias: actividad que se realiza para comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. Sirve 

para asegurar que cada unidad funcione correctamente y eficientemente por separado. 

• Pruebas integrales: son aquellas que se realizan una vez que se han aprobado las pruebas unitarias. Permite comprobar 

que todos los elementos unitarios que componen el software, funcionan juntos correctamente probándolos en grupo. 

• Pruebas de Seguridad: conjunto de actividades que se llevan a cabo para encontrar fallas y vulnerabilidades en 

aplicaciones (software), buscando disminuir el impacto de ataques a las mismas y pérdida de información. 

Siglas: 

• OTI: Oficina de Tecnologías de la Información  

• SIGERI:  Sistema de gestión de requerimientos e incidencias 
 

Requisitos para iniciar el procedimiento  Salida del procedimiento 

Fuente Descripción del requisito  Productos Clientes 

• Órganos y unidades 
orgánicas 

• Requerimiento mediante 
SIGERI 

 

• Software actualizado 
• Órganos y unidades 

Orgánicas  
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o  

unidad orgánica 

 

 

1 

Inicio. 

Revisar requerimiento ingresado en el SIGIERI. 

 

• Estimar tiempo de resolución . 

• Revisar la plantilla de la Matriz de Entregables. y seleccionar de la plantilla 
de la Matriz de Entregables, de acuerdo al proyecto, los documentos a 
desarrollar en el proyecto. 

• Asignar a él/la Analista en análisis y desarrollo de sistemas, y remitir 
requerimiento. 

 

¿Requiere Prototipo? 

Sí:  ir a la actividad N° 2 

No: ir a la actividad N° 4 

 

 

Coordinador/a de 

desarrollo de 

sistemas 

(Analista II) 

 

 

OTI 

2 Realizar el análisis de sistemas. 

 

• Especificar los requisitos del sistema, utilizando el formato “Documento de 
análisis”. 

• Definir un diseño arquitectural del sistema que identifica los elementos del 
sistema, utilizando el formato “Arquitectura de software”. 

• Definir las interfaces internas y externas del sistema, utilizando el formato 
“Arquitectura de tecnología de información”. 

• Elaborar cronograma de actividades a desarrollarse en la solución del 
requerimiento, utilizando el MS Project o Team Foundation Server 

• Analizar y diseñar el contenido de las acciones del sistema a actualizar. 

• Diseñar base de datos tanto físico como lógico, utilizando el formato 
“Modelo de datos”. 

• Elaborar el Prototipo para su validación, utilizando el formato “Documento 
de prototipos funcionales”. 

• Validar documento de Prototipo, por parte del órgano o unidad orgánica. 

• Remitir el “Documento de prototipos funcionales” al Gestor/a funcional, 
para el mantenimiento del sistema 

Analista en análisis 

y desarrollo de 

sistemas 

(Analista I) 

OTI 

3 Realizar el diseño del sistema. 

 

• Documentar la interacción entre las entidades que participan en el sistema, 
mediante el modelamiento lógico de las relaciones de las entidades, 
utilizando el formato “Modelo de datos”. 

Analista en análisis 

y desarrollo de 

sistemas 

(Analista I) 

OTI 

4  Realizar el mantenimiento del sistema. 

 

• Revisar el “Documento de prototipos funcionales” 

• Construir componentes, y generar ejecutables y compilados (código fuente). 

• Elaborar los formatos “Manual de instalación y configuración” y “Manual de 
usuario”. 

Analista en análisis 

y desarrollo de 

sistemas 

(Analista I) 

OTI 

5 Realizar Pruebas Unitarias. 

 

•  Realizar pruebas unitarias, para verificar el correcto funcionamiento del 
sistema. 

• Elaborar documento de resultado de pruebas, una vez que los resultados 
muestren satisfactoriamente su funcionamiento, utilizando el formato 
“Evidencia de pruebas unitarias”. 

Nota: 

a) De no ser satisfactorio el resultado, coordina las subsanaciones con el Analista en 
análisis y desarrollo de sistemas 

Gestor/a funcional 

(Analista I) 

OTI 

6 Realizar Pruebas de calidad. 

 

Analista en control 

de calidad de 

software 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o  

unidad orgánica 

• Realizar respaldo de fuentes y base de datos y desplegar en ambiente de 
calidad y comunicar pase ejecutado. 

• Actualizar el formato “Control de atenciones en QA”. 

• Elaborar documento Casos de pruebas y plan de pruebas, utilizando el 
formato “Casos de Pruebas”. 

• Ejecutar pruebas de calidad en casos de requerimientos de acceso público. 

• En caso de encontrarse observaciones, registrar las mismas en la  
plataforma (Team Foundation Server) que permite mapear todas las 
observaciones y asignar al responsable de corregirlas, para facilitar la 
trazabilidad por versión del software; y se remiten a el/ella Gestor/a 
Funcional. 

• En caso esté conforme, elaborar el informe final de las pruebas de calidad 
realizadas, utilizando el formato “Informes de pruebas”, y se remite 
internamente al Coordinador/a de desarrollo de sistemas para su control. 

 
¿Existe observaciones? 
Sí: Ir a la actividad N° 5 
No: Ir la actividad N° 7 

(Técnico/a 

especializado II) 

7 Realizar Pruebas de Seguridad. 

 

• Verificar que no exista fallas ni vulnerabilidades en las aplicaciones del 
sistema desarrollado. 

• En caso de encontrarse observaciones, registrar las mismas en la plataforma 
(Team Foundation Server) que permite mapear todas las observaciones y 
asignar al responsable de corregirlas, para facilitar la trazabilidad por versión 
del software; y se remiten a el/ella Gestor/a Funcional. 

• En caso este conforme, elaborar informe de pruebas y remitirlo a el/la 
Analista en análisis y desarrollo de sistemas, comunicando la culminación de 
la revisión de las pruebas, utilizando el formato “Informe de pruebas”. 

 

¿Existe observaciones? 
Sí: Ir a la actividad N° 5 
No: ir a la actividad N° 8 

Especialista en 

seguridad de la 

información 

(Analista I) 

OTI 

8 Realizar Pruebas con Usuario. 

 

• Programar Pruebas con Usuario, mediante correo electrónico se comunica 
al usuario la ruta del URL del sistema de información desarrollado. 

• Emitir el acta de aceptación utilizando el formato “Acta de aceptación de 
usuario”, una vez el usuario este conforme. 

• En caso este conforme, elaborar informe de pase a producción, utilizando el 
formato “Documento de pase de QA y producción”. 

 

¿Existe observaciones? 
Sí: Ir a la actividad N° 4 
No: Continúa con la actividad N° 9 

Analista en análisis 

y desarrollo de 

sistemas 

(Analista I) 

OTI 

9 Registrar el Pase a producción. 

 

• Registrar el pase a producción, utilizando el formato “Control de 
Atenciones”.  

• Asignar responsable a realizar pase a producción.  

• Desplegar en ambiente de producción e informar despliegue al Equipo de 
Desarrollo, mediante correo electrónico. 

• Consolidar entregables para producción y solicitar pase a producción, 
utilizando el formato “Documento de pase a QA y producción”. 

Analista en control 

de calidad de 

software 

(Técnico/a 

especializado/a II) 

OTI 

10 Realizar Pase a producción. 

 

Especialista en 

infraestructura 

tecnológica 

OTI 
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Descripción del procedimiento 

N° Descripción de la actividad Responsable 
Órgano o  

unidad orgánica 

• Elaborar el acta de conformidad, utilizando el formato “Acta de 
conformidad en producción”, a la  entrega el software actualizado al órgano 
o unidad orgánica usuaria. 
 

Va Sistema actualizado al órgano o unidad orgánica usuaria 
 

Fin del procedimiento 

(Especialista 

administrativo/a 

III) 

 

Formatos Registros 

• PS.4.2-F-05: Documento de prototipos funcionales 

• PS.4.2-F-06: Documento de análisis 

• PS.4.2-F-07: Arquitectura de Software 

• PS.4.2-F-08: Arquitectura de tecnología de información 

• PS.4.2-F-09: Modelo de datos 

• PS.4.2-F-10: Evidencias de pruebas unitarias 

• PS.4.2-F-13: Documento de pase a QA y Producción 

• PS.4.2-F-14: Control de atenciones 

• PS.4.2-F-15: Casos de prueba 

• PS.4.2-F-16: Informe de pruebas integrales 

• PS.4.2-F-17: Acta de aceptación de usuario 

• PS.4.2-F-20: Acta de conformidad en producción 
 
 

• Acta de aceptación de usuario 

• Acta de conformidad en producción 

• Acta de Capacitación 

• Actas de reunión 

• Ambiente configurado 

• Archivo de Control de atenciones 

• Arquitectura de Software 

• Arquitectura de TI 

• Casos de pruebas 

• Conformidad de pruebas funcionales 

• Control de atenciones de Pases a Producción 

• Cronograma en MS Project 

• Documento de análisis 

• Documento de Pase a QA/Producción 

• Documento de Pase a QA / Producción 

• Ejecutables o Compilados o código fuente integrado 

• Evidencia de pruebas unitarias 

• Informe de pruebas integrales 

• Lista de asistencia 

• Lista de observaciones de calidad 

• Lista de observaciones de seguridad 

• Lista maestra de Requerimientos  

• Manual de Usuario 

• Manual de instalación y configuración 

• Manual de instalación y configuración actualizado 

• Matriz de Roles y Funciones  

• Matriz de Reglas, Validaciones y Mensajes 

• Modelo de datos 

• Presentación de la capacitación 

• Prototipos Funcionales  

• Script de base de datos 

• Solución desplegada en ambiente de producción 

Proceso relacionado 

PS.4.2 Soluciones de TIC 
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DIAGRAMA DE PROCESO 

 



 
 

MAPRO 
SOLUCIONES DE TIC 

 

 
 

 

 

IV. INDICADORES DE DESEMPEÑO  
  

Código del 
Indicador 

Nombre del Indicador 

PS.4.2.1-I-01 Cumplimiento del alcance del proyecto 

PS.4.2.2-I-01 Calidad a la Primera 

PS.4.2.3-I-01 Atenciones de requerimientos 

 

FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.4.2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Objetivo del proceso 

Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas relacionadas a los servicios de 

desarrollo de software, a fin satisfacer los requerimientos de los órganos y unidades 

orgánicas usuarias para soporte tecnológico de los procesos de negocio de la Sunedu. 

Indicador PS.4.2.1-I-01 Cumplimiento del alcance del Proyecto 

Finalidad del indicador 
Indicador que mide el avance de las actividades ejecutadas con relación a las actividades 

planificadas. 

Formula Total de Actividades Ejecutadas x 100 

  Total de Actividades Planificadas 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad de medida Primera semana luego de concluido el mes 

Línea base 60% 

Meta 70% 

Fuente de datos Team Foundation Server y/o Cronograma de Proyecto 

Responsable Oficina de Tecnologías de la Información 
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FICHA DE INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Proceso PS.4.2. DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

Objetivo del proceso 

Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas relacionadas a los servicios de 

desarrollo de software, a fin satisfacer los requerimientos de los órganos y unidades 

orgánicas usuarias para soporte tecnológico de los procesos de negocio de la Sunedu. 

Indicador PS.4.2.2-I-01 Calidad a la primera 

Finalidad del indicador 
 Mejorar la calidad de los productos generados en los procesos de desarrollo y/o 

mantenimiento de software 

Formula 
 

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 1° 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
 𝑥 100 

Unidad de medida Porcentaje 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad de medida Primera semana luego de concluido el mes 

Línea base 60% 

Meta 70% 

Fuente de datos Documento de Control de Atenciones 

Responsable Oficina de Tecnologías de la Información 
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FICHA DE INDICADOR 

Proceso PS.4.2.2 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACION 

Objetivo del proceso 
 Desarrollar e implementar soluciones tecnológicas relacionadas a los servicios de 

desarrollo de software, a fin satisfacer los requerimientos de los órganos y unidades 

orgánicas usuarias para soporte tecnológico de los procesos de negocio de la Sunedu 

Indicador PS.4.2.3-I-01 Atenciones de requerimientos 

Finalidad del Indicador 
Mejorar la atención en la entrega de los productos generados en los procesos de 

mantenimiento de los sistemas de información. 

Forma del Cálculo 
Total de requerimientos cerrados x 100% 

Total de requerimientos creados 

Unidad de Medida % 

Frecuencia Mensual 

Oportunidad de medida Primera semana luego de concluido el mes 

Línea base 75% 

Meta 85% 

Fuentes de datos SIGERI 

Responsable  Oficina de Tecnologías de la Información 
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V. FORMATOS 
 

Código Formato 

PS.4.2-F-01 Lista maestra de requerimientos 

PS.4.2-F-02 Acta de reunión 

PS.4.2-F-03 Acta de cierre de fase/proyecto 

PS.4.2-F-04 Matriz de roles y funciones 

PS.4.2-F-05 Documento de prototipos funcionales 

PS.4.2-F-06 Documento de análisis 

PS.4.2-F-07 Arquitectura de software 

PS.4.2-F-08 Arquitectura de tecnología de información 

PS.4.2-F-09 Modelo de datos 

PS.4.2-F-10 Evidencias de pruebas unitarias 

PS.4.2-F-11 Manual de instalación y configuración 

PS.4.2-F-12 Manual de usuario 

PS.4.2-F-13 Documento de pase a QA y Producción 

PS.4.2-F-14 Control de atenciones 

PS.4.2-F-15 Casos de prueba 

PS.4.2-F-16 Informe de pruebas integrales 

PS.4.2-F-17 Acta de aceptación de usuario 

PS.4.2-F-18 Lista de asistencia 

PS.4.2-F-19 Acta de capacitación 

PS.4.2-F-20 Acta de conformidad en producción 
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LISTA MAESTRA DE REQUERIMIENTOS 
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TRAZABILIDAD DE CASOS DE USOS vs. REQUERIMIENTO DE SISTEMAS 

      

RSIS Descripción RSIS CUS Descripción CUS Complejidad del CUS Prioridad del CUS 

<RSIS001> <Registro de postulante> <CUS201> <Gestionar convocatoria > Media Alta 
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Caso de Uso de 
Negocio 

Requerimientos 
de Usuario 

Requerimientos 
de Sistemas 

Casos de Uso 
de Sistemas 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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ACTA DE REUNIÓN 
1. Identificación  

Acta N° ACT-REU-000-<SIGLAS PROYECTO> 

Tema <REUNIÓN DE COORDINACIÓN SISTEMA> 

Fecha dd/mm/yyyy Convocado por <Nombre> 

Hora Inicio hh:mm a.m. Hora Fin hh:mm a.m. 

Ubicación  

 

2. Motivo de la reunión 

Objetivo  

<Objetivo, motivo o propósito> 

 

 

 

3. Agenda 
Ítem Tema Tratado 

(Si/No) 

01 <Presentación del equipo de la OTI> Sí 

02 <Revisión de estructura inicial propuesta> Sí 

03 <Coordinación de diseño> Sí 

04 <Solicitud de información> No 

   

   

 

4. Invitados   
Nombre Siglas Rol Dependencia Asistió1 

<Invitado 1> <SiglasInv 1> <Rol 1> <Oficina 1>  

<Invitado 2> <SiglasInv 2> <Rol 1> <Oficina 2>  

<Invitado 3> <SiglasInv 3> <Rol 1> <Oficina 3>  

     

     

     

 

 
1 Leyenda: 

Asistió       () 
No Asistió (X) 
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5. Acuerdos tomados / Compromisos 

N° 
Ítem 

Agenda 
Descripción Responsable 

Fecha 

comprometida  

1 <01> 

<Se estableció los contactos y correos, 

acordando dentro de la Gestión de la 

Comunicación el uso el uso del correo 

electrónico para el proyecto> 

<SiglasInv 1> dd/mm/yyyy 

2 <02> 

<La oficina 1 enviará la información necesaria 

sobre los objetivos, normatividad, logros a 

obtener entre otra información inicial.> 

 

<SiglasInv 2> 
dd/mm/yyyy 

3 <02>    

4 <03>    

5 <04>    

 

6. Próxima Reunión 

<Por definir de acuerdo al resultado de la revisión del prototipo> 

 

FIRMA DE PARTICIPANTES 

<Inicial 

Oficina> 
<Invitado 1> 

 

<Inicial 

Oficina> 
<Invitado 2> 

 

<Inicial 

Oficina> 
<Invitado 3> 
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ACTA DE CIERRE DE FASE / PROYECTO 

DATOS DEL AREA 

Área Usuaria UACTD 

Fecha 03/01/2020 Versión 1.0 

Responsables de la 

Aceptación 

Martin Pitman Cargo Jefe UACTD 

 Cargo  

 

DATOS DEL PROYECTO / SERVICIO 

Nombre del Proyecto Módulo de Archivo - MGP 

Fecha de Inicio del 

Proyecto 
05/11/2019 

Fecha Fin del 

Proyecto 
31/11/2019 

Alcance de la 

Aceptación 

 Parcial (Etapa o Fase)
 

 Total (del Proyecto o Servicio)
 

Etapa o Fase Despliegue 

Fecha de Entrega de la 

Etapa o Fase 
31/11/2019 

Descripción del 

Servicio Entregado 

De acuerdo a la propuesta técnica presentada, hacemos constar lo siguiente: 

• Se han realizado pruebas en las que se ha validado la funcionalidad del 
requerimiento implementado en el aplicativo.  

• Se da conformidad de pase a producción por parte del Usuario del sistema 

Detalle de(los) 

Entregable(s) 

 

Nombre del Documento Fecha de Entrega 

1. Acta de Constitución del Proyecto  

2. Cronograma de Proyecto  

3. Acta de Cierre de Fase o Proyecto  

4. Acta de Reunión   

5. Documento de Prototipos Funcionales  

6. Modelo de Datos  

7. Evidencia de Pruebas Unitarias  

8. Documento de Pase a QA / Producción  

9. Archivos fuente del sistema  

10. Script de Base de datos  

11. Acta de Aceptación de Usuario  

12. Acta de Capacitación  

13. Acta de Conformidad en Producción  
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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 

Fecha de aprobación 03/01/2020 

Por medio de la presente, se confirma que los ítems arriba indicados cumplen con el Plan de Dirección de 

Proyecto aprobado, y que se han llevado a cabo los servicios satisfactoriamente por parte de OTI. 

 

Mediante la firma de la presente se deja constancia que el proyecto ha sido aceptado y aprobado por lo que se 

realiza el cierre bajo los términos y condiciones indicadas en la presente acta. 

_____________________________________ 

Isaac Bringas 

Jefe OTI 

_____________________________________ 

Martin Pittman 

Jefe UACTD 

_____________________________________ 

Andrea Nieto 

Analista Secretaría General 

_____________________________________ 

Ana Mateo 

Gestor de Proyecto 
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MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES 
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DOCUMENTO DE PROTOTIPOS FUNCIONALES 
 

 

 

 

DOCUMENTO DE 

PROTOTIPOS FUNCIONALES 

<NOMBRE DE PROYECTO> 

 

 

 

 

 
 
 

SUNEDU 
Versión: x.y 

 

Actualizado a 
Nombre del mes del año 
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Historial de las revisiones 

 

Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado2 
 

Firma  

1.  0.1 dd.mm.yyyy ZZ Versión Inicial E  

2.  0.2 dd.mm.yyyy XX Revision de contenido R  

3.  1.0 dd.mm.yyyy YY Aprobación de entregable A  

 
 
 

Autores:  
ZZ: Nombre Apellido  
XX: Nombre Apellido 
YY: Nombre Apellido 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
2 Estados: 

E: Indica Elaborado por 
M: Indica Modificado por 

R: Indica Revisado por  

A: Indica Aprobado por 

PS.4.2- F-05 v.1.0                                                                                                                                                                       pág. 2/9 

 



 
 

MAPRO 
SOLUCIONES DE TIC 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

 

1. Introducción .................................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
1.1. Objetivo ................................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
1.2. Alcance .................................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
1.3. Glosario de términos ....................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
1.4. Referencias .......................................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

2. Interfaces de usuario ................................................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 
2.1. Interface de acceso al sistema..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 
2.2. (PROT_001) Interface registro de postulante ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 2.2.1.(PROT_001_1) Escenario de registro con DNI ............ ¡Error! Marcador no definido. 
2.3. (PROT_002) Interface de registro de datos personales .................. ¡Error! Marcador no definido. 

 2.3.1.(PROT_002_1) Escenario con CE ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 
2.4. (PROT_003) Interface de registro de formación académica ......... ¡Error! Marcador no definido. 

 2.4.1.(PROT_003_1) Escenario de estudio en curso ............ ¡Error! Marcador no definido. 
2.5. (PROT_004) Interface de listado de estudios....................................... ¡Error! Marcador no definido. 

3. Anexos: ............................................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS.4.2- F-05 v.1.0                                                                                                                                                                      pág. 3/9 



 
 

MAPRO 
SOLUCIONES DE TIC 

 

 

 

1.  Introducción 

<El presente documento contiene los prototipos funcionales del proyecto [XXXX], para lo cual 

se considerarán los formularios principales del mismo.> 

 

1.1 Objetivo 

<El presente documento tiene como objetivo: 

• Reducir las brechas entre los requerimientos expresados por los usuarios y el 
entendimiento de los mismos por parte de los usuarios finales. 

•  [Objetivo del documento]> 
 

1.2 Alcance 

<El alcance del documento abarca los siguientes temas:  

• Interfaces de Acceso al sistema 
• Interfaces de [xxxx].> 

 

1.3 Glosario de términos 

<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• OTI : Oficina de Tecnologías de la Información. 
• DNI : Documento Nacional de Identidad. 
• [INICIALES] : [Descripción]> 
 

1.4 Referencias 

<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

• LISTA MAESTRA DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA: PS.4.2-F-01 SUNEDU-LMR-
[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y. xlsx 

• DIAGRAMA DE PROTOTIPOS: DiagramasPrototipos Vx.y.bmpr 
• ESTANDAR DE INTERFAZ DE USUARIO WEB: 

Estandar_de_Interfaz_de_usuario_web_v1.0> 
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2.  Interfaces de usuario 
Nota: 

[Incluir las interfaces (casos de uso) con una breve descripción del propósito, indicar la opción principal  

Y en caso que exista alternativas se deben indicar los escenarios (flujos alternativos) y sus consideraciones (flujos 

de excepciones). El escenario también debe tener una breve descripción de su propósito o finalidad] 

 

2.1 Interface de acceso al sistema  
[La interface debe iniciar con “Interface que permite…” e indicar la acción a realizar] 

<Interface que permite el ingreso a los postulantes con su cuenta de usuario.> 

<Tiene las siguientes opciones: 

- Acceder a la opción de Crear un nuevo usuario para postulantes. 

- Acceder a la opción de Olvide mi contraseña, cumpliendo las políticas de seguridad. 

- Descargar el manual de instrucciones de uso.> 

2.2 (PROT_001) Interface registro de postulante 
[La interface debe iniciar con “Interface que permite…” e indicar la acción a realizar] 

<Interface que permite auto-registrarse a los nuevos postulantes de los procesos de 

convocatoria.>  

 

<Existen dos alternativas de auto-registro ambas son un documento que permite 

identificarlos; DNI para los peruanos y CE para los extranjeros. En ambas opciones el 

postulante deberá ingresar también su fecha de nacimiento, correo electrónico y la 

contraseña.> 
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2.2.1 (PROT_001_1) Escenario de registro con DNI 

[La descripción de los escenarios debe iniciar con “Escenario que se presenta cuando…” e 

indicar la condición] 

<Escenario que se presenta cuando se registra un postulante con tipo de 

documento DNI, además de las validaciones de la interface se debe considerar 

validar los datos con el servicio de RENIEC.> 

 

 

2.3 (PROT_002) Interface de registro de datos personales  
[La interface debe iniciar con “Interface que permite…” e indicar la acción a realizar] 

<Interface que permite completar los datos personales de postulante, ya que algunos de 

los datos serán recuperados mediante el servicio de RENIEC.>  

| 
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2.3.1 (PROT_002_1) Escenario con CE 

[La descripción de los escenarios debe iniciar con “Escenario que se presenta cuando…” e indicar la 

condición] 

<Escenario que se presenta cuando se desea registrar los datos de una persona extranjera 

confiando en su veracidad, al ser del carácter de declaración jurada.> 

 

2.4 (PROT_003) Interface de registro de formación académica  
[La interface debe iniciar con “Interface que permite…” e indicar la acción a realizar] 

<Interface que permite registrar un tipo de formación académica del postulante.> 
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2.4.1 (PROT_003_1) Escenario de estudio en curso 

[La descripción de los escenarios debe iniciar con “Escenario que se presenta cuando…” e 

indicar la condición] 

<Escenario que se presenta cuando el usuario está registrando un estudio que 
todavía no ha terminado de cursar.> 

 

2.5 (PROT_004) Interface de listado de estudios  
[La interface debe iniciar con “Interface que permite…” e indicar la acción a realizar] 

<Interface que permite visualizar los registros de los estudios del postulante, tales como: 

formación académica, cursos y/o estudios de especialización o complementarios o 

conocimientos o competencias técnicas.>  

 

Cada listado de tiene las opciones de registrar, editar, eliminar estudios y visualizar el 

documento adjunto. 

PS.4.2- F-05 v.1.0                                                                                                                                                                      pág. 8/9  



 
 

MAPRO 
SOLUCIONES DE TIC 

 

 

Anexos:  

- Anexo 1: Diagramas Prototipos Vx.y.bmpr. 
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1.  Introducción 

<El presente documento nos brinda un panorama general del análisis de requerimientos de 

sistemas que forman parte del proyecto [XXXX]. Asimismo, se identifican los componentes que 

forman parte del análisis como son los diagramas de paquetes, de roles y casos de usos que dan 

soporte a los requerimientos del sistema.> 

 

1.1 Objetivo 

<El presente documento tiene como objetivo: 
• Describir y especificar la funcionalidad a implementar del proyecto XXXX, 

cumpliendo las expectativas de los usuarios a través de los requerimientos 
explotados en casos de uso del sistema. 

•  [Objetivo del documento]> 
 

1.2 Alcance 

<El alcance del documento abarca los siguientes temas: 
• Alcance de proyecto. 
• Requerimiento de Sistema. 
• Modelo de Caso de Uso.> 

 

1.3 Glosario de términos  

<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• OTI : Oficina de Tecnologías de la Información. 
• Caso de Uso :  Parte de la funcionalidad que se puede probar.  
• DNI : Documento Nacional de Identidad. 
• [INICIALES] : [Descripción]> 

 

1.4 Referencias  

<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

 
• LISTA MASTRA DE REQUERIMIENTOS: PS.4.2-F-01 SUNEDU-LMR-[SIGLAS 

PROYECTO]_Vx.y.xlsx 
 
• DIAGRAMA DE CASOS DE USO: DiagramasCUS Vx.y.EAP> 

 
2.  Alcance de proyecto  

 

2.1 Marco contextual 

<Se considera la siguiente referencia donde se detalla el marco contextual: 

• DOCUMENTO DE MODELADO DE NEGOCIO en el punto 3 del Contexto del 
Negocio: PS.4.2-F-0X SUNEDU-MOD-NEG-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y. docx> 
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2.2 Detalle del alcance 
Nota: 

[Trasladar los requerimientos de usuario desde la lista maestra de requerimiento] 

 

<A continuación, se describe la lista de necesidades o requerimientos del usuario los cuales 

limitan el alcance del proyecto:> 

 

Código  
Requerimiento de 

usuario 
Detalle del alcance  

<RUSU001> <Implementación de 
postulación virtual> 

<Implementación de postulación virtual: 
- Permitiendo llenado de ficha curricular (datos 
personales, estudios realizados, conocimientos 
complementarios, experiencia laboral, 
recomendaciones) 
- Envió de los anexos  N° 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11 y 12. 
- Envió de hoja de vida documentada, adjuntar archivos 
digitales 
- Verificación de postulación según requisitos 
mínimos.> 

<RUSU002> <Implementación de solicitud 
de requerimientos de 
contratación de personal de las 
unidades orgánicas> 

<Implementación de solicitud de requerimientos de 
contratación de personal de las unidades orgánicas: 
- Permitiéndoles elaborar sus perfiles de puesto 
necesarios según su necesidad. 
- Informar sobre la atención de la solicitud.> 

<RUSU003> <Implementación de generación 
de bases de convocatoria> 

<Implementación de generación de bases de 
convocatoria a partir:  
- La consolidación y evaluación de los requerimientos 
de las áreas solicitantes 
- Aprobación de contratación de perfiles laborales. 
- Configuración de criterios de cada una de las etapas de 
la Convocatoria, como preparación, configuración, 
presentación de expedientes y evaluación. 
- Publicación de convocatoria.> 

<RUSU004> <Implementación de evaluación 
de postulante> <Implementación de evaluación de postulante, 

considerando que: 
- Permitiendo realizar las diversas evaluaciones que 
necesite la convocatoria, y pueda variar según el 
proceso que se esté realizando. 
- Registro de los resultados de cada una de las etapas 
del proceso de evaluación. 
- Permitir la publicación de resultados de cada una de 
las etapas.> 

 

2.3.  Interfaz de interacción    

<A continuación, se describe las interacciones con otros sistemas o módulos que impactan 

en la funcionalidad del sistema:> 
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2.3.1.  Interfaces internas 

Sistema / 
Modulo 

Interfaz Descripción Tipo de relación4 

<Módulos de 
Contratación de 
Personal  > 

<Datos de ganador > 

<Se utiliza para consultar los  
datos del ganador del proceso de 
convocatoria con el objetivo de 
generar su contrato.> 

<Proveedor> 

2.3.2 Interfaces externas 

Sistema / 
Modulo 

Interfaz Descripción Tipo de relación 

<Servicio de 
Reniec> 

<Consulta DNI>  

<Se utiliza la interfaz para la 
consulta los datos personales al 
momento del registro del 
postulantes y para validar la 
identidad> 

<Cliente> 

<Servicio de 
autorización y 
autentificación del 
sistema de 
seguridad> 

<Usuario> 

<Se requiere la implementación 
de una interfaz que permita 
acceder al sistema además de 
brindar los permisos y accesos.> 

<Cliente > 

 

2.4 Exclusiones 

 

<El alcance del proyecto no incluye: 

• Desarrollo de servicios de comunicación con otros módulos de Recursos Humanos. 
• [Otros aspectos que no se atenderán en el requerimiento con la solución planteada].>  

 
4 Donde, el Tipo de relación: 

Cliente: Es cuando se consume la funcionalidad de la interfaz. 
Proveedor: Es cuando se expone la funcionalidad de la interfaz para ser consumida por clientes internos. 
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3.  Requerimientos del sistema  

 
3.1.  Listado de requerimientos de sistema  

Nota: 

[Trasladar los requerimientos de sistema para incluir en la siguiente tabla de la lista maestra de requerimiento] 

 

<A continuación, se muestra la lista de requerimientos del sistema, indicando el tipo que pertenecen y su respectiva complejidad de 

implementación: 

Código  Nombre  Tipo5 Complejidad6 Detalle del Requerimiento 

<RSIS001> <Registro de postulante> <Funcional> <Media>  
<RSIS002> <Registro de ficha curricular de 

postulante> 
<Funcional> <Alta> <El sistema debe permitir registrar la Ficha Curricular del postulante, conteniendo todas las 

secciones de la ficha curricular (Anexo 03 de Convocatorias) Tales como: 

- Datos personales 

- Formación académica 

- Cursos y/o estudios de especialización o complementarios 

- Experiencia laboral 

- Conocimientos o competencias generales. 

- Adjuntar Anexos N° 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 y 12. 

- Dicha ficha debe tener condiciones de declaración jurada para convocatorias. 

El sistema debe permitir al postulante ingresar sus datos personales, formación académica, 

cursos y/o estudios entre otros requisitos mínimos que necesite para realizar la postulación a 

la convocatoria que desee.  

 

El sistema debe permitir registrar toda la información consignada en la ficha técnica curricular 
según Anexo 01: Ficha Resumen Curricular del Postulante> 

<RSIS003> <Envió de postulación a 
convocatoria> 

<Funcional> <Media> <El sistema debe permitir realizar la postulación deberá ingresar a la siguiente opción> 

 
5 Donde, Tipo: 

Funcionales: Describen las funciones que el sistema ejecuta. 
No Funcionales: Son aquellos que actúan restringiendo la solución. 

6 Representa el nivel de esfuerzo asociado al requerimiento. Usado para gestionar el alcance y prioridad del requerimiento.  
Valores: Alta, Media, Baja 
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<RSIS004> <Consulta estatus de 
postulación> 

<Funcional> <Media> <El sistema debe permitir mostrar una bandeja de mansajes que permita visualizar el estado 
del procesos o actividades que realizo el postulante> 

<RSIS005> <Registro maestros para ficha 
curricular.> 

<Funcional> <Baja> <El sistema debe permitir mostrar las opciones para poder visualizar y registrar los maestros 
que se necesiten adicionar para el correcto registro de la ficha, dicho registro deberá ser 
responsabilidad de Recursos Humanos> 

<RSIS006> <Registro de solicitud de 
necesidad de contratación del 
personal> 

<Funcional> <Media> <El sistema debe permitir mostrar una opción para que las áreas usuario puedan registrar el 
perfil del puesto de trabajo que requiere> 

<RSIS008> <Registro de convocatorias a 
partir de la necesidad> 

<Funcional> <Media> <El sistema debe permitir mostrar un listado de todas las solitudes de perfiles de las 
respectivas áreas y permitirá gestionar a RRHH la aprobación de dicho perfil> 

<RSIS009> <Registro de los criterios de 
evaluación de las 
convocatorias> 

<Funcional> <Media> <Para ambos requerimientos el sistema debe permitir mostrar una opción donde se podrá 
registrar los criterios de evaluación y registrar las etapas de la convocatoria> 

<RSIS010> <Registro de las etapas de la 
convocatoria.> 

<Funcional> <Baja>  

<RSIS019> <Conectividad con el servicio de 
Reniec> 

<No 
Funcional> 

<Media> <Se debe utilizar el servicio de validación de Documento de Identidad de Nacional de la 
Reniec> 

<RSIS020> <Implementación de un acceso 
a nivel de jefatura>  

<Funcional> <Baja> <El sistema debe permitir crear un rol administrador que tenga todas las opciones del 
sistema> 

<RSIS021> <Conectividad con el servicio de 
seguridad> 

<No 
Funcional> 

<Media> <Se debe utilizar los servicios de autorización y autenticación del sistema de seguridad> 

<RSIS022> <Auditoria> <No 
Funcional> 

<Media> <Se debe registrar los accesos al sistema, actualizaciones de registros, con fecha, hora y 
usuario> 
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3.2 Trazabilidad de requerimientos 

 
Nota: 

[Trasladar la trazabilidad de requerimientos desde la lista maestra de requerimiento] 

 

Requerimientos de usuario Requerimientos de sistema  

RUSU Nombre  RSIS Nombre  

<RUSU001> 
<Implementación de postulación 
virtual> <RSIS001> 

<Registro de postulante> 

<RUSU001> 
<Implementación de postulación 
virtual> <RSIS002> 

<Registro de ficha curricular de 
postulante> 

<RUSU001> 
<Implementación de postulación 
virtual> <RSIS003> 

<Envió de postulación a 
convocatoria> 

<RUSU001> 
<Implementación de postulación 
virtual> <RSIS004> 

<Consulta estatus de postulación> 

<RUSU001> 
<Implementación de postulación 
virtual> <RSIS005> 

<Registro maestros para ficha 
curricular.> 

<RUSU001> 
<Implementación de postulación 
virtual> <RSIS019> 

<Conectividad con el servicio de 
Reniec> 

<RUSU001> 
<Implementación de postulación 
virtual> <RSIS020> 

<Implementación de un acceso a 
nivel de jefatura > 

<RUSU001> 

<Implementación de postulación 
virtual> <RSIS021> 

<Conectividad con el servicio de 
seguridad> 

<RUSU002> 

<Implementación de solicitud de 
requerimientos de contratación de 
personal de las unidades orgánicas> <RSIS006> 

<Registro de solicitud de 
necesidad de contratación del 
personal> 

<RUSU002> 

<Implementación de solicitud de 
requerimientos de contratación de 
personal de las unidades orgánicas> <RSIS007> 

<Seguimiento de la solicitud de 
necesidades de contratación > 

<RUSU002> 

<Implementación de solicitud de 
requerimientos de contratación de 
personal de las unidades orgánicas> <RSIS017> 

<Registro de catálogo de cargos> 

<RUSU002> 

<Implementación de solicitud de 
requerimientos de contratación de 
personal de las unidades orgánicas> <RSIS020> 

<Implementación de un acceso a 
nivel de jefatura>  

<RUSU002> 

<Implementación de solicitud de 
requerimientos de contratación de 
personal de las unidades orgánicas> <RSIS021> 

<Conectividad con el servicio de 
seguridad> 

<RUSU003> 

<Implementación de generación de 
bases de convocatoria>  <RSIS008> 

<Registro de convocatorias a 
partir de la necesidad> 

<RUSU003> 

<Implementación de generación de 
bases de convocatoria>  <RSIS009> 

<Registro de los criterios de 
evaluación de las convocatorias> 

<RUSU003> 

<Implementación de generación de 
bases de convocatoria>  <RSIS010> 

<Registro de las etapas de la 
convocatorias.> 
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4.  Modelo de caso de uso  

 
4.1.  Diagrama de actores del sistema 

<En el siguiente diagrama se muestran los actores del sistema:> 

 

Diagrama de actores del sistema 

 

 

 

 
Nota: 

[Trasladar la lista de actores del sistema desde la lista maestra de requerimiento] 

 

<A continuación, se muestra la lista de actores del sistema y con una breve descripción 

funcional:> 

 

Ítem Nombre  Descripción 

<ACS-01> <Postulante> 

<Actor que representa a una persona que solicite su inscripción o 

postulación a un cargo o un puesto de trabajo, deberá presentar su 

documentación curricular, debidamente foliada y ordenada.> 

<ACS-02> <Usuario> 
<Actor que interactúa en el sistema, de acuerdo a los permisos y 

accesos que tiene asignados>. 

<ACS-03> <Área usuaria> 

<Actor que representa a la dirección, órgano o unidad, quien tiene la 

necesidad de contar personal bajo la modalidad CAS para prestación 

de servicios determinados.> 

<ACS-04> 
<Oficina de 

Recursos Humanos> 

<Actor que representa al órgano encargado de todas las etapas de la 
contratación CAS, de la coordinación de todas las etapas que 
intervienen durante el proceso de selección y de la administración 
de régimen CAS. 
También conocido como órgano responsable del proceso de 

convocatoria.> 
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ev aluador

ACS-04: Oficina de 

Recursos Humanos
ACS-06: Sistema

ACS-02: Usuario
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4.2 Diagrama de paquete del sistema 

<En el siguiente diagrama se muestran los paquetes del sistema y su respectiva 

interacción entre ellos:> 

 

Diagrama de paquetes del sistema  

 

 

 
Nota: 

[Trasladar la lista de paquetes del sistema para incluir en la siguiente tabla de la lista maestra de 

requerimiento] 

 

<A continuación, se muestra la lista de paquetes del sistema y con una breve descripción 

funcional: 
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pkg Paquetes del sistema

PAQ002: Selección de personal

+ PAQ201: Preparación

+ PAQ202: Presentación

+ PAQ203: Evaluación

PAQ201: Preparación

+ CUS201: Gestionar requerimientos de puesto

+ CUS202: Gestionar convocatoria

+ CUS203: Parametrizar convocatoria

+ CUS204: Registrar cargos 

+ CUS205: Registrar categorías y etapas

(from PAQ002: Selección de personal)

PAQ202: Presentación

+ CUS206: Registrar postulante

+ CUS207: Registrar ficha curricular

+ CUS208: Postular a convocatoria

+ CUS216: Ingresar como postulante

(from PAQ002: Selección de personal)

PAQ203: Ev aluación

+ CUS209: Gestionar evaluación

+ CUS210: Realizar evaluación curricular

+ CUS211: Realizar evaluación de conocimientos

+ CUS212: Realizar entrevista personal

+ CUS213: Publicar resultados final

+ CUS214: Validar parámetros de evaluación

+ CUS215: Programar fecha y hora de evaluación

(from PAQ002: Selección de personal)

PAQ001: Inicio y configuración

+ CUS101: Accesar al sistema

«import»

«import»

«import»
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Código Nombre  Descripción 

<PAQ001> <Inicio y configuración> 

<Paquete que representa el contenido la configuración y 

presentación del sistema de Recursos Humanos, 

personalizando para el módulo de Selección de Personal. > 

<PAQ002> <Selección de personal> 

<Paquete que representa el contenido de todos los procesos 

por los que pasa la selección de personal de contratación 

administrativa de servicios.>  

<PAQ201> <Preparación> 

<Paquete que representa el contenido de los procesos que se 

realizan previos a la publicación del proceso de 

convocatoria.> 

<PAQ202> <Presentación > 

<Paquete que representa el contenido de los procesos que el 

postulante realiza con la presentar su expediente  a una 

convocatoria.> 

<PAQ203> <Evaluación> 

<Paquete que representa el contenido de los procesos que 

realiza el comité evaluador desde el momento que 

recepcionar los expedientes hasta obtener un ganador del 

proceso de convocatoria.> 

 

Listado de casos de uso del sistema 

 
Nota: 

[Trasladar la lista de casos de uso del sistema para incluir en la siguiente tabla de la lista maestra de 

requerimiento] 

 

<A continuación, se muestra la lista de casos de uso del sistema, indicando el paquete que 

pertenecen y su respectiva prioridad de implementación:> 

 

 
7 Donde, la prioridad de implementación del requerimiento desde el punto de vista de usuario o cliente. 

Alta: Este caso de uso es crítico, se debe garantizar su correcto funcionamiento monitoreando y asignando recursos. 
Media: Este caso de uso es relativo o dependiente a otros casos de uso. 
Baja: Este caso de uso es menos crítico y puede ser transmitido o reprogramado en iteraciones posteriores. 
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Código Paquete  Código Descripción Prioridad7 

<PAQ001> 
<Inicio y 

configuración> 
<CUS101> <Acceder al Sistema> <Alta> 

<PAQ201> <Preparación> 

<CUS201> <Gestionar convocatoria> <Alta> 

<CUS202> <Gestionar perfil del puesto> <Alta> 

<CUS203> <Parametrizar convocatoria> <Media> 

<CUS204> <Registrar cargos> <Baja> 

<CUS205> <Registrar categorías y etapas> <Baja> 

<CUS216> <Ingresar como postulante> <Alta> 

<PAQ202> <Presentación> 

<CUS206> <Registrar postulante> <Alta> 

<CUS207> <Registrar ficha curricular> <Media> 

<CUS208> <Postular a convocatoria> <Media> 

<PAQ203> <Evaluación> 

<CUS209> <Gestionar evaluación> <Alta> 

<CUS210> <Realizar evaluación curricular> <Media> 

<CUS211> 
<Realizar evaluación de 

conocimientos> 
<Media> 

<CUS212> <Realizar entrevista personal > <Media> 

<CUS213> <Publicar resultados final > <Media> 
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4. 

Diagrama de casos de uso del sistema 

<A continuación, se muestran los diagramas de casos de uso en sus respectivos paquetes 

del sistema, su respectiva interacción entre los actores y otros casos de uso:> 

Inicio y configuración de personal  

 
Preparación de convocatoria  
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uc PAQ-01: Inicio y configuración

ACS-02: Usuario

(from 

Actors)

CUS101: Accesar al 

sistema

uc DCU201: Preparación de conv ocatoria

CUS201: Gestionar 

conv ocatoria

ACS-04: Oficina de 

Recursos Humanos

(from 

Actors)

CUS202: Gestionar 

perfil del puesto

CUS203: 

Parametrizar 

conv ocatoria

CUS205: Registrar 

categorías y etapas

CUS204: Registrar 

cargos 

«extend»

«extend»

<CUS214> <Validar parámetros de evaluación > <Media> 

   

<CUS215> 
<Programar fecha y hora de 

evaluación> 
<Media> 
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4.5 Trazabilidad de casos de uso de sistema 
 
Nota: 

[Trasladar la trazabilidad de casos de uso del sistema desde la lista maestra de requerimiento] 

 

RSIS Descripción RSIS CUS Descripción CUS 

<RSIS001> <Registro de postulante> <CUS206> <Registrar postulante > 

<RSIS001> <Registro de postulante> <CUS216> <Ingresar como postulante> 

<RSIS002> <Registro de ficha curricular de 
postulante> 

<CUS207> <Registrar ficha curricular> 

<RSIS003> <Envío de postulación a 
convocatoria> 

<CUS208> <Postular a convocatoria> 

<RSIS004> <Consulta estatus de postulación> <CUS206> <Registrar postulante > 

<RSIS005> <Registro maestros para ficha 
curricular.> 

<CUS101> <Accesar al sistema> 

<RSIS005> <Registro maestros para ficha 
curricular.> 

<CUS207> <Registrar ficha curricular> 

<RSIS006> <Registro de solicitud de necesidad 
de contratación del personal> 

<CUS101> <Accesar al sistema> 

<RSIS006> <Registro de solicitud de necesidad 
de contratación del personal> 

<CUS202> <Gestionar perfil del puesto>  

<RSIS007> <Seguimiento de la solicitud de 
necesidades de contratación > 

<CUS101> <Accesar al sistema> 

<RSIS007> <Seguimiento de la solicitud de 
necesidades de contratación>  

<CUS202> <Gestionar perfil del puesto>  

<RSIS008> <Registro de convocatorias a partir 
de la necesidad> 

<CUS101> <Accesar al sistema> 

<RSIS008> <Registro de convocatorias a partir 
de la necesidad> 

<CUS201> <Gestionar convocatoria > 

<RSIS009> <Registro de los criterios de 
evaluación de las convocatorias> 

<CUS101> <Accesar al sistema> 

<RSIS009> <Registro de los criterios de 
evaluación de las convocatorias> 

<CUS203> <Parametrizar convocatoria > 

<RSIS010> <Registro de las etapas de la 
convocatoria.> 

<CUS101> <Accesar al sistema> 

<RSIS010> <Registro de las etapas de la 
convocatoria.> 

<CUS201> <Gestionar convocatoria > 
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5. Anexos 
<PLANTILLAS DE FICHA DE INSCRIPCIÓN: Plantillas Inscripción.docx> 
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1. Introducción 
<El presente documento nos muestra el enfoque arquitectural del sistema haciendo uso 
de diferentes vistas para poder ilustrar las características más importantes del sistema y 
las necesidades de los recursos de hardware y software para describir los diferentes 
aspectos del sistema.>  
 
1.1. Objetivo 

<El presente documento tiene como objetivo brindar: 
• Una visión comprensible de la arquitectura general de software. 
• Información sobre los recursos que se requiere para el sistema. 
• [Objetivo del documento].> 

 

1.2. Alcance 
<El alcance del documento forma parte de la documentación técnica del sistema 
necesaria para la implementación del sistema usada por el equipo de 
infraestructura.>  
 

1.3. Glosario de términos 
<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• BD : Base de Datos. 
• [INICIALES] : [Descripción]> 
 

1.4. Referencias 
<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

• LISTA MAESTRA DE REQUERIMIENTO: PS.4.2-F-01 SUNEDU-LMR-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.xlsx 

 

• DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE TI: PS.4.2-F-08 SUNEDU-ARQ-TIC-
[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y.docx> 
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2. Representación de la arquitectura 

<La Arquitectura a utilizar será N-Capas. Se desarrollará una sola aplicación integrada, en 
la que solo se permitirá el acceso a los usuarios registrados. Esta arquitectura trata de 
tener un bajo acoplamiento entre las distintas capas, por lo que se ha desagregado las 
capas definiendo única responsabilidad en sus componentes.> 

 

Diagrama de la arquitectura  
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Descripción de las capas de la arquitectura 

<Se hará una descripción de las capas de arquitectura, detallando cada uno de sus 

componentes, en orden secuencial partiendo de la presentación:> 

     2.1.1 Presentación del Cliente 

<Esta capa contiene los elementos con los que interactúa el usuario desde su 

navegador. El uso de hojas de estilo (componente estático) contribuye a reducir el 

tamaño del HTML (componente dinámico) y a dar un aspecto consistente a todas las 

páginas de la aplicación. Los componentes visuales como grillas paginadas, 

calendarios, y selectores en cascada permiten una experiencia agradable para el 

usuario.> 

v2.1.2 Presentación del Servidor Web 

<Esta capa es la encargada de procesar todas las solicitudes de la capa anterior. Esto 

incluye generar HTML (a través de las vistas), generar JSON (para controles Ajax), y 

leer los datos ingresados por el usuario para transmitir las solicitudes de 

persistencia o consulta a la capa de servicios.> 

   2.1.3.  Servicios distribuidos 

<Esta capa es la encargada de exponer la lógica de negocio del dominio a través de 

servicios web. Utiliza servicios de tipo SOAP para exponer las operaciones de 

negocio.> 

1.1.4 Aplicación 

<Es la capa encargada de coordinar las actividades de la infraestructura de la 

aplicación que no corresponde a la lógica del negocio.> 

1.1.5 Persistencia de datos 

<La capa de persistencia de datos representa la abstracción de los medios concretos 

de almacenamiento de información para simplificar su uso. Provee los mecanismos 

necesarios para la recuperación y persistencia de los datos consumidos por la 

aplicación desde las diferentes fuentes definidas.> 

1.1.6 Infraestructura transversal 

<Este nivel contiene los componentes que no se encuentran asociados a una sola 

capa específica de la aplicación.> 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS.4.2- F-07 v.1.0                                                                                                                                                          pág. 6/10 
  



 
 

MAPRO 
SOLUCIONES DE TIC 

 

 

3. Vista lógica 

Generalidades 

<En la vista lógica está compuesta por capas basado en la arquitectura N-Tier 

separando cada capa por una responsabilidad específica.> 

 

 

<El diagrama muestra los paquetes de alto nivel en los que se divide el sistema y que 

coinciden con las capas que componen la aplicación.> 

Paquetes de diseño que impactan en la Arquitectura 

1.1.1 Capa de Presentación 

<La capa de presentación es responsable de la interfaz con el usuario. Está 

dividida por 2 componentes (Infraestructura y Web). Toda la 

comunicación con el sistema se realiza a través de la capa de servicios.> 

 

<Med. Margesi.Presentation.Infrastructure 

Contiene las clases que se van a reutilizar en la capa de presentación. 

Med. Margesi.Presentacion.Web 

2. Contiene las Áreas que componen la capa de presentación del 

proyecto> 
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3.1.2. Capa de Servicios Distribuidos 

<La capa de servicios distribuidos se encuentra dividida según como se 

muestra en la siguiente imagen:>  

 
<Cada uno de estos paquetes de la capa de servicios distribuidos será 

implementado como proyectos independientes.  

Los servicios de serán expuestos atreves del proyecto “Host”. 

▪ Med.Margesi.DistributedServices.DataContracts 

Contiene las clases para el intercambio de información entre la capa 

de presentación con la capa de servicios. 

▪ Med.Margesi.DistributedServices.Host 
Contiene la configuración para la publicación de los servicios del 

proyecto  

▪ Med. Margesi.DistributedServices.Services 

Contiene la implementación de los métodos de los servicios a 

exponer 

▪ Med. Margesi.DistributedServices.ServiceContracts 

Interfaces de los servicios que se va exponer.> 

3.1.3 Capa de Aplicación 

<La capa de aplicación es responsable de ejecutar los procesos solicitados 

por la capa de servicios, entregando la información solicitada o 

produciendo cambios en el estado del sistema. Modela las entidades del 

negocio que participan en el proceso y la manera en que interactúan. Se 

comunica con la capa de acceso a datos para cargar la información de las 

entidades. 

 

• Med. Margesi.Application 

Contiene la implementación de los métodos de los servicios a 

exponer 

• Med. Margesi.Application.Entities 

Contiene la implementación de los métodos de los servicios a 

exponer> 
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3.1.4 Capa de Persistencia de Datos 

<La capa de persistencia de datos representa la abstracción de los medios concretos 

de almacenamiento de información para simplificar su uso. Provee los mecanismos 

necesarios para la recuperación y persistencia de los datos consumidos por la 

aplicación desde las diferentes fuentes definidas. Esta capa está compuesta como se 

muestra en la siguiente imagen:> 

 

3.1.5.  Capa de Servicios Externos 

<La capa de servicios externos representa la comunicación a servicios 

proporcionados por otros sistemas. Esta capa está compuesta como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 
Cada uno de estos paquetes será implantado como proyectos 

independientes, se describe las capas a continuación: 

• Med.Margesi.ExternalServices> 

3.1.6. Capa Transversal 

<La capa de servicios externos representa la comunicación a servicios 

proporcionados por otros sistemas. Esta capa está compuesta como se muestra en 

la siguiente imagen: 

 

3. Cada uno de estos paquetes será implantado como proyectos 

independientes, se describe las capas a continuación: 

• Med.Margesi.Transversal.Enums 

• Med.Margesi.Transversal.Helpers 

• Med.Margesi.Transversal.Mapas > 
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4.  Vista de procesos 

<El sistema ejecuta todas sus operaciones y funcionalidades bajo un sólo hilo de 

ejecución por ende ninguna de sus clases es tipo activas.> 

 

5.  Vista de despliegue 

<En esta sección se describe el mapping del software y hardware y refleja su aspecto 

distribuido.  

El Detalle de la vista se indica en el punto 2 “Diagrama de Arquitectura” del 

documento S.4.2-F-08 SUNEDU-ARQ-TIC-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y.docx> 

6.  Vista de Implementación 

<Esta vista describe la estructura total del modelo de implementación, la 

descomposición del software en capas y subsistemas.>  
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1. Introducción 

<El presente documento ayuda a describir las necesidades de recursos de hardware y 
software para la funcionalidad del sistema.>  
 
1.1. Objetivo 

<El presente documento tiene como objetivo brindar: 
• Información necesaria sobre los recursos que se requiere para la 

funcionalidad del sistema. 
•  [Objetivo del documento].> 

 
1.2 Alcance 

<El alcance del documento forma parte de la documentación técnica del sistema 
necesaria para la implementación del sistema usada por el equipo de 
infraestructura.>  
 

1.3 Glosario de términos  

<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• BD : Base de Datos. 
• [INICIALES] : [Descripción]> 

 

     1.4 Referencias  
<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

• ESTANDAR DE BASE DE DATOS: Estandar_de_Base_de_datos_v1.0.pdf 
 

• ESTANDAR DE ARQUITECTURA TI: 
Estandar_de_Arquitectura_de_TI_v1.0.pdf> 
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2. Diagrama de arquitectura 

<A continuación, se detalla el diagrama de arquitectura del sistema: 
 

 

 

• El sistema se encontrará instalado en el Servidor WEB. 

• La capa de negocio del sistema se instalará en el Servidor de Servicios WCF.  

• La base de datos del sistema se encuentra en el Servidor de Base de Datos. 

• Los reportes se encuentran del sistema se encuentra en el Servidor de 

Reportes. 

• Los archivos del sistema se encuentran en el Servidor de Archivos.> 
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3. Sistemas asociados 

<A continuación, se detalla el diagrama de la interacción con los sistemas o servicios 
asociados: 

 

• SEGURIDAD:  Sistema de Seguridad. 

• RENIEC: Base de datos de la RENIEC.  

• PADRÓN: Tabla Padrón de Instituciones.> 

3.1Integración a Nivel de Base de Datos  

<A este nivel, la integración se realiza mediante el uso y referencia de tablas, vistas o 

procedimientos almacenados de otras bases de datos.> 

Base de Datos Tabla/Vista/Procedimiento 

L
e

e
r 

In
se

rt
a

r 

A
ct

u
a

li
za

r 

B
o

rr
a

r 

Observación 

DB_GENERAL Especies X     

DB_DNEPP REGISTRO_TRANSFERENCIAS_P

ROPIEDAD_POSESION 

X X    

DB_DNEPP APAREJO X     

DB_DNEPP CASCO X     

DB_DNEPP EMBARCACIONNAC X X X   

DB_DNEPP EMBXAPAR X X  X  
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DB_DNEPP EMBXESPXDEST X X X X  

DB_DNEPP EMBXPERSONA X X X   

DB_DNEPP EMBXSUSP X X X   

DB_DNEPP REGIMEN X     

DB_DNEPP RESOLUCION X X    

DB_DNEPP RESXEMB X X    

DB_DNEPP TIPOCOMBUSTIBLE X     

DB_DNEPP TIPOPRESERVACION X     

 

3.2Integración a Nivel de Servicios WEB  

<A este nivel, el sistema se integra con algunos de los servicios web institucionales.> 

3.2.1. Servicio de RENIEC  

Nombre 

Servicio de RENIEC 

Servidor Puerto Servicio 

pireniec.sunedu.gob.pe - WCFSistemasService.svc 

Operaciones 

Validacion_RENIEC Devuelve información del DNI en consulta 

Operación 2 Descripción de la operación 2 

 

3.3. Integración a Nivel de Aplicación  

<A este nivel, la integración se realiza mediante el uso y referencia de DLLs. 

3.3.1SISTEMA SEGURIDAD 

Se interactúa con la aplicación de SISTEMA DE SEGURIDAD en su versión 

1.1.0 a través de la DLL Seguridad.SUNEDU.MVC. 

 

Esta aplicación se encarga de la autenticación de los usuarios y dar acceso a 

su información.> 
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4. Dimensionamiento del Hardware y Software Base 

4.1. Hardware  

4.1.1Servidor Web 

Característica Descripción 

Sistema operativo Windows Server 2008 R2, 64 bits 

Tipo  Servidor Virtual  

Procesador mínimo 8 Core   

Memoria mínima 16 Gigabytes. 

Capacidad en Disco C: 100GB para el sistema operativo. 

D: 40GB para la aplicación 

Software necesario Internet Information Service 7.5 

WCF 

Microsoft .NET Framework 4.0 

Microsoft Report Viewer Redistributable 2008 

4.1.2. Servidor de Base de Datos 

Característica Descripción 

Tipo Servidor Físico. 

Software instalado SQL Server 2008 R2 x64/ Reporting Services 2008 R2 

Microsoft ODBC .NET Data Provider 

Sistema operativo Windows Server 2008 R2, 64 bits 

Procesador 4 Core 

Memoria 16 Gb 

Capacidad en Disco a) Proceso Carga de Archivos:  

No se realizará  

b) Tablas del base de datos  

264.101 MB 

c) Distribución en DISCO: 

C: SO.= 100GB 

D: LUN transaccional 20 GB 

E: LUN  transaccional 20 GB 

F: LUN maestro 10 GB. 

G: LUN (índices) 40 GB. 

H: LUN de LOG 100 GB. 

I: LUN para Backups 200GB (puede ser una partición 

del mismo servidor).  

J: LUN para carga de archivos 100 GB. 

Los LUN deben estar separados físicamente en el 

arreglo de discos. 

Total: 690 gigabytes  

 

4.1.3. Servidor de Servicios WCF 

Característica Descripción 

Sistema operativo Windows server 2008 R2 Enterprise, 64 bits 

Tipo  Servidor Virtual  

Procesador mínimo 8 Core 

Memoria mínima 16 Gigabytes.  

Capacidad en Disco C: 100 GB para el sistema operativo. 

D: 40 GB para la aplicación 

Software necesario WCF 

Microsoft .NET Framework 4.0 

MySQL Connector Net 5.2.1 x64 
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4.1.4. Servidor de Archivos 

Característica Descripción 

Sistema operativo Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise, 64 bits 

Tipo Servidor Virtual  

Procesador  1 Core 

Memoria  2 Gigabytes.  

Capacidad en Disco Proceso Carga de Archivos: 

Tamaño máximo de archivo: 1 MB 

Número de archivos máximo: 10 archivos estimados * 31,987 dato = 

319,870 

Total máximo: 319,870 x 1 MB  = 319,870 MB  

Software necesario Microsoft .NET Framework 4.0  

 

4.1.5Almacenamiento (Dimensionamiento) 

[Describir la información correspondiente al dimensionamiento de las 

bases de datos para 5 años.] 
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4.2. Redes y Comunicaciones 
Característica Tamaño 

Proceso de carga de archivos al sistema: 2.0 MB 

Promedio de carga de la página 2.0 MB 

Si no es primera vez 

Transmisión Efectiva (html) 

300 KB 

Proceso Pesado: 

Proceso Upload (carga de archivos)  

Tamaño de archivo máximo: 10mb 

Html máximo:300kb 

2MB + 300KB = 2.3MB 

 

Característica   Descripción 

Tipo de conexión al LAN  Interno 

Ancho de Banda de conexión a la LAN Interno 

Tipo de conexión al WAN Línea dedicada 

Ancho de Banda de conexión al WAN Ancho de banda (Capacidad máxima bytes x 

8bit x Overhead)/T  

(bit/seg) 

Capacidad máxima  según 

3.2.5 

2.3MB 

Overhead 1.2 

T (tiempo máximo de 

espera) 

200 segundos 

Ancho de banda (2.3MB x 8 bit x 1.2 )  / ( 200 

seg) = 113 kbps ≌ 

122.88kbps = 0.12Mbps 

Usuarios concurrentes 

(considerando a todos los 

usuarios) 

200 

Ancho de banda total  normal 200x0.12Mbps = 24Mbps 
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4.3 Software 

4.3.1. Base de Datos 

Característica   Descripción 

Motor de Base de datos SQL server 

Cantidad de usuarios de base de datos  1 

 

4.3.2 Aplicación 

Característica   Descripción 

Nombre del producto SISTEMA 

Cantidad de usuarios 

Rol  

Número de 

Usuarios 

Administrador de sistema 

Por INSTITUCION máximo 2 usuarios 2 

Especialista de UPI 

Por INSTITUCION máximo 5 usuarios  5 

Especialista de inmueble 

Por INSTITUCION 1 máximo 2 usuarios (26 DRE) 52 

Por INSTITUCION 2 máximo 2 usuarios (aprox. 240  

UGEL) 480 

Por INSTITUCION máximo 5 usuarios  5 

Consulta 

Por INSTITUCION 1máximo 1 usuario (26 DRE) 26 

Por INSTITUCION 2  máximo 1 usuario (aprox. 240 

UGEL) 240 

Por INSTITUCION máximo 50 usuarios  50 

Total 860 
 

Usuarios  concurrentes  860 
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MODELO DE DATOS 
 

 

 

 

 

MODELO DE DATOS 

<NOMBRE DE 

PROYECTO> 

 

 

 

 

 
 
 

SUNEDU 
Versión: x.y 

 

Actualizado a 
Nombre del mes del año 
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Historial de las revisiones 

 

Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado10 

 

Firma  

1. 0.1 dd.mm.yyyy ZZ Versión Inicial E  

2. 0.2 dd.mm.yyyy XX Revision de contenido R  

 

       3. 

1.0 dd.mm.yyyy YY Aprobación de entregable A  

 
 
 

Autores:  
ZZ: Nombre Apellido  
XX: Nombre Apellido 
YY: Nombre Apellido 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
10 Estados: 

E: Indica Elaborado por 
M: Indica Modificado por 

R: Indica Revisado por  

A: Indica Aprobado por 
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1. Introducción 

<El presente documento, tiene por fin la descripción conceptual, lógica y física del 

modelo de base de datos que se utilizara para el desarrollo del aplicativo.> 

 

1.1 Objetivo 

<El presente documento tiene como objetivo documentar y mostrar:  

• La interacción entre las entidades que participan en el sistema. 
• El modelamiento de lógico de las relaciones de las entidades. 
• El modelo físico de las entidades, indicando las tablas, esquemas utilizados 

además del diccionario de datos> 
 

1.2. Alcance  

<El alcance del documento está dirigido principalmente al equipo de sistemas de 

información, por ser usa referente para la etapa de construcción del mismo.> 

 

1.3. Glosario de términos  

<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• OTI : Oficina de Tecnologías de la Información. 
• DNI : Documento Nacional de Identidad. 
• [INICIALES] : [Descripción]> 

 
1.4 Referencias  

<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

• DOCUMENTO DE PROTOTIPOS: PS.4.2-F-05 SUNEDU-DOC-PRO-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.docx 

 

• ESTANDAR DE BASE DE DATOS: Estandar_de_base_de_datos_v1.0> 
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2. Modelado de datos  

Diagrama conceptual  

<A continuación, se muestra el diagrama de Entidad-Relación que describe la 

interacción conceptual del modelo de base de datos.> 

Diagrama conceptual - ER 
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2.2. Diagrama lógico 

<A continuación, el siguiente diagrama muestra la relación lógica de las entidades.> 

Diagrama lógico 
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2.3 Diagrama físico 

<A continuación, el siguiente diagrama muestra el modelo físico de las entidades.> 

Diagrama físico  
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3. Diccionario de datos 

<A continuación, se describe el diccionario de datos del modelo físico de la base de 

datos:>  

3.1. Motor de base de datos 

<El motor de base de datos que se usara es SQL/Oracle y basado en los estándares 

de base de datos de SUNEDU.> 

3.2. Listado de categorías de tablas 

<La categoría de las tablas de modelo de datos físico puede ser:>  

Ítem Tabla Sigla Descripción 

1.  Maestros  M 
Una tabla maestro es un conjunto de registros que se refieren a algún 
aspecto importante de las actividades de una organización. 

2.  Paramétrica P 
Una tabla paramétrica contiene datos e información de algunas 
reglas, variables, atributos para el comportamiento del sistema. 

3.  Transaccional  T 

Una tabla transaccional persigue básicamente dos propósitos; el de 
acumular datos de eventos en el momento que ocurran, y el segundo 
propósito de actualizar los archivos maestros para reflejar los 
resultados de las transacciones actuales, guardan información sobre 
los eventos y sobre los cuales se calculan datos. 

4.  Sistema  S 
Una tabla sistema  contiene datos e información de los valores que 
dan funcionalidad al sistema. 

5.  Histórico  H 
Una tabla histórica reflejar los movimientos históricos de los eventos 
que afectan a una entidad determinada. 

 

3.3. Listado de módulos  

<Los módulos, paquetes o sistema a los que pertenecen las tablas del modelo de 

datos físico son:>  

Ítem Nombre Sigla Descripción  

1.  Reclutamiento RE Sistema de Reclutamiento de Personal de SUNEDU  

2.  Selecciona SE Módulo de Selección de Personal CAS de Recursos Humanos 

 

3.4. Listado de esquemas   

<Los esquemas que se utilizar para agrupar las tablas del modelo de datos físico 

son:>  

Ítem Nombre Sigla Descripción  

1.  Genérico GE Esquema único y genérico para todas las tablas  

 

3.5 Lista de TABLESPACE 

<Este capítulo corresponde cuando el motor de base de datos es ORACLE. 

El almacén lógico para los ficheros que se utilizara son:> 

Ítem Nombre Sigla Tipo Tamaño 

1.  TBS_DAT_SUNEDU D_S PERMANENT Por Defecto 

 

3.6. Listado de definición de tablas 

<Se listan las tablas involucradas en el modelo físico:> 
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Ítem Nombre Descripción Tipo Módulo tablespace 

1.  
REGISTRO_CONSUL
TA 

Tabla de datos de las consultas T SE D_S 

2.  TEMA Tabla de datos de los temas M SE D_S 

3.  TEMA_DETALLE Tabla de datos de los detalles de los temas M SE D_S 

4.  
ESTADO_TEMA_HIS
TORIAL 

Tabla de datos históricos de los estados de los 
temas 

H 
SE 

D_S 

5.  PERFIL Tabla de datos de los perfiles M SE D_S 

6.  PERFIL_USUARIO Tabla de datos de los perfiles de usuarios M SE D_S 

7.  
ESTADO_CONSULT
A 

Tabla de datos de los estados de las consultas S 
RE 

D_S 

8.  EQUIPO_TRABAJO Tabla de datos de los equipos de trabajo M RE D_S 

9.  EQUIPO_PERSONA Tabla de datos de los equipos de personas M RE D_S 

10.  ENTIDAD Tabla de datos de las entidades M RE D_S 

3.7. Descripción de tablas y campos 

3.7.1.  Tabla REGISTRO_CONSULTA 

• Definición de campos 

Columna Descripción Tipo PK FK Nulo 

IDX_REGISTRO 
Representa el código identificador 

del registro  
Number(10,0) SI   

DES_ENTIDAD Representa el nombre de la entidad Varchar(200)    

DES_CARGO Representa la descripción del cargo Varchar(200)   SI 

MBRE_CONTACTO 
Representa el nombre del contacto, 

que registro la consulta 
Varchar(200)    

EMAIL Representa el email del contacto Varchar(200)    

IDX_TEMA Representa el id del tema Number  SI  

IDX_TEMA_DETALLE Representa el id del tema detalle Number  SI  

ESTADO 
Representa el estado interno de la 
consulta 

Number  SI SI 

FEC_USUA_CREA Representa la fecha de registro Date   SI 

DESCRIPCION_CONSU
LTA 

Representa la descripción de la 
consulta 

Varchar(500)    

RESPUESTA 
Representa la respuesta de la 
consulta 

Varchar(500)   SI 

FECHA_REGISTRO Representa la fecha de registro Date   SI 

FECHA_MODI Representa la fecha de modificación Date   SI 

IDX_ENTIDAD Representa el id de la universidad Number  SI SI 
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Columna Descripción Tipo PK FK Nulo 

ESTADO_PUBLICO 
Representa el estado público de la 
consulta 

Number  SI  

IDX_EQUIPO 
Representa el id del equipo que 
atendió la consulta 

Number  SI SI 

FECHA_ASIGNACION 
Representa la fecha de la asignación 
de la consulta 

Date   SI 

CORREO_ESPECIALIST
A 

Representa del correo del 
especialista 

Varchar(200)   SI 

FECHA_PLAZO 
Representa la fecha del plazo de 
atención de la consulta 

Date   SI 

FECHA_RESPUESTA 
Representa la fecha de la respuesta 
a la consulta 

Date   SI 

FECHA_DERIVACION 
Representa la fecha de derivación 
de la consulta 

Date   SI 

BIT_ACTIVO 
Representa el indicador del estado 
de la consulta 

Number   SI 

 

• Definición de índices 

Ítem Nombre Columnas 

1.  REGISTRO_CONSULTA_PK IDX_REGISTRO  

 

• Definición de secuenciadores 

Ítem Nombre Tabla Definición 

1 SND_SEQ_REGISTRO 
REGISTRO_CONSUL
TA 

Secuencia para autogenerar el ID de la tabla 
REGISTRO_CONSULTA 

 

3.7.2. Tabla [X] 

• Definición de campos 

Columna Descripción Tipo PK FK Nulo 

   •  •  •  

   •  •  •  

 

• Definición de índices 

Ítem Nombre Columnas 

•    

 

• Definición de secuenciadores 

Ítem Nombre Tabla Definición 
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4.  Otros objetos de base de datos 

4-1.  Enlaces a otras bases de datos 

Ítem Nombre  Definición 

1.  [nombre_enlace] [definición_enlace] 

 

4-2.  Procedimientos almacenados    

Ítem Procedimiento Objetivo Esquema Módulo  

1.  
USP_LISTAR_CONSULT

A_XEQUIPO 

Mostrar los registros de las consultas 

por equipo de trabajo 

SP SP 

2.  USP_LISTAR_ENTIDAD Listar las entidades existentes SP SP 

3.  USP_LISTAR_EQUIPO Listar los equipos existente SP SP 

4.  
USP_LISTAR_EQUIPO_

EMAIL 

Listar los correos electrónicos de los 

equipos de trabajo 

SP SP 

5.  
USP_LISTAR_EQUIPO_

PERSONA 

Listar los equipos según el perfil de 

usuarios 

SP SP 

6.  
USP_LISTAR_ESTADO_

CONSULTA 
Listar las consultas por su estado 

SP SP 

7.  USP_LISTAR_TEMA Listar los temas existentes SP SP 

8.  
USP_LISTAR_TEMA_DE

TALLE 

Listar los detalles de un tema 

especifico 

SP SP 

9.  
USP_REGISTRO_ASIGN

AR_ESP 

Asignar un especialista para la 

atención de una consulta 

SP SP 

10.  
USP_REGISTRO_ATEN

DER 

Registrar la respuesta a la consulta 

registrada 

SP SP 

11.  
USP_REGISTRO_DERIV

AR 

Permitir derivar las consultas a los 

especialistas para su atención 

SP SP 

12.  
USP_REGISTROLIC_GU

ARDAR 
Guardar la consulta generada 

SP SP 
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1. Introducción 

<El presente documento contiene las evidencias de pruebas unitarias realizadas del 

proyecto [XXXX], para lo cual se considerarán los formularios principales del mismo.> 

 

1.1. Objetivo 

<El presente documento tiene como objetivo: 

• Validar la funcionalidad del sistema desarrollado. 
•  [Objetivo del documento]> 

 

1.2 Alcance 

<El alcance del documento abarca los siguientes temas: 

• Interfaces de Acceso al sistema 
• Interfaces de [xxxx].> 

 

1.3. Glosario de términos 

<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• OTI : Oficina de Tecnologías de la Información. 
• DNI : Documento Nacional de Identidad. 
• [INICIALES] : [Descripción]> 
 

1.4. Referencias 

<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

• LISTA MAESTRA DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA: PS.4.2-F-01 
SUNEDU-LMR-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y. xlsx 
 

• MATRIZ DE REGLAS, VALIDACIONES Y MENSAJES: PS.4.2-F-03 SUNEDU-
MAT-RVM-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y.xlsx 

 

• MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES: PS.4.2-F-04 SUNEDU-ROL-FUN-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.xlsx 
 

• DOCUMENTO DE PROTOTIPOS: PS.4.2-F-05 SUNEDU-DOC-PRO-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.docx> 
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2.  Evidencia de Pruebas 

 

2.1.  Caso de Uso: CUS_XXX: nombre del caso de uso  

Resultado de Pruebas  

Caso de Prueba 1: Validar el acceso a la nueva opción según el usuario asignado. 

 

Criterios de 

Aceptación 

Nº Acción Resultado Esperado 

1.  Ingresar con un usuario que tenga acceso 

a la nueva opción (SCAMARA) 

El usuario puede visualizar 

activa la opción e ingresar a esta 

opción. 

Otro usuario no tiene acceso a 

esta opción. 

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Pre-Condiciones:   Ingresar a la aplicación NSAB con un usuario de perfil Solicitante :SCAMARA 

 

Evidencia de 

Pruebas 

• Paso 1  
Descripción:  

-Ingresar con un usuario de perfil Solicitante: SCAMARA 

 
-Al ingresar con el usuario SCAMARA se podrá ingresar a la opción 

Derivar Expediente en el menú Pedidos. 

 

• Paso 2 
Descripción:   

               -Ingresar con otro usuario, WFLORES 
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-Al ingresar con el usuario WFLORES no se podrá ingresar a la opción 

Derivar Expediente en el menú Pedidos. 

 

 

2.2. Caso de Uso: CUS_XXX: nombre del caso de uso  

Resultado de Pruebas  

Caso de Prueba 

2: 

 

 

Criterios de 

Aceptación 

Nº Acción Resultado Esperado 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Pre-

Condiciones:   

 

Evidencia de 

Pruebas 
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MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 

 

 

 

 

 

MANUAL DE 

INSTALACIÓN Y 

CONFIGURACIÓN 

<NOMBRE DE 

PROYECTO> 

 

 

 

 

 
 
 

                                SUNEDU 
                        Versión: x.y 

 

                     Actualizado a 
Nombre del mes del año 
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1. Introducción 

<El presente documento nos brinda la información necesaria para realizar el despliegue 

y configuración de un sistema tanto para los ambientes de calidad como el de producción 

que forman parte del proyecto [XXXX].>  

 

1.1.  Objetivo 

<El presente documento tiene como objetivo: 

• Detallar los pasos a seguir para realizar el despliegue y configuración del 
Sistema [XXXX] por parte del equipo de Infraestructura y base de datos. 

•  [Objetivo del documento]> 
 

1.2. Alcance  

<El alcance del documento abarca los siguientes temas: 

• Recursos necesarios. 
• Despliegue del Sistema. 
• Configuración del Sistema.> 

 
1.3. Glosario de términos  

<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• OTI : Oficina de Tecnologías de la Información. 
• IIS : Es un servidor de Microsoft (Internet Information Server), 

destinado a la publicación, mantenimiento y gestión de páginas y portales 
Web. 

• [INICIALES] : [Descripción]> 
 

1.4. Referencias  

<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

• ARQUITECTURA DE TI: PS.4.2-F-08 SUNEDU-ARQ-TIC-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.docx 

 

• ARQUITECTURA DE SOFTWARE: PS.4.2-F-07 SUNEDU-ARQ-SOF-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.docx> 

 

2. Recursos 

<Identificación de los componentes del sistema, distinguiendo entre componentes 

hardware y software.> 

 

2.1. En Servidor 

<Los requisitos de hardware y software para el servidor se pueden observar en el 

documento Arquitectura de TI.> 

 

2.1.1. Servidores involucrados 

<Se tiene la siguiente equivalencia de nombre de servidores y dominios:> 
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Propósito 
Ambiente  

Calidad 
Ambiente  

Producción 
Servidor Web   
Servidor de Servicios WCF   

Servidor de Base de Datos   

[Servidor xxxx]   

 

2.2. Clientes 

<Las estaciones de trabajo de los clientes o usuarios finales deben contar como 

mínimo las siguientes características: 

o Hardware 

▪ Procesador compatible con Pentium 4 o superior. 

▪ 512 MB como mínimo de memoria RAM. 

o Software 

▪ Sistema operativo Windows 7 o superior. 

▪ Microsoft Internet Explorer 9 o superior, Mozilla Firefox 3.6 o 

superior, Chrome. 

▪ Office 2007 o superior (Excel). 

▪ Adobe Acrobat (PDF). 

o Acceso a internet. 

o Componente de Firma Digital> 

3. Despliegue y Configuración de base de datos 

3.1. Usuario de base de datos 

<Crear un usuario para acceder al servidor de base de datos. Al usuario se debe 

asignar los permisos a las bases de datos siguientes:> 

Servidor Base de Datos Permisos 
10.1.1.186 padron Lectura 

10.1.1.63 central Lectura  

SERVER_MAIL db_correo Lectura  

 

3.2. Ejecución de script de base de datos <Nombre de base de datos> 

<Se realiza en el motor de base de datos MS SQL 2008 R2 para la cual se ejecutará 

los archivos mostrados en el cuadro.>  

• Estructura de Base de datos 

Orden Nombre de Script Tipo Usuario 

de  

Ejecución  

Descripción Verificar 

1 01. Crear_Base_Datos DML dbo Creación de Base 

de datos  

Correcta 

ejecución 

2 02. Crear_Tablas DML dbo Creación de 

Tablas 

Correcta 

ejecución 
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• Objetos de Base de datos 

Orden Nombre de Script Tipo Usuario 

de  

Ejecución  

Descripción Verificar 

1 01. Crear_Vistas DML dbo Creación de 

vistas 

Correcta 

ejecución 

2 02. Crear_Procedimientos DML dbo Creación de 

procedimientos  

Correcta 

ejecución 

 

• Permisos a Tablas 

Servidor Base de datos Tabla Permisos 

10.1.1.186 padron 

dbo.centro_poblado Lectura 

dbo.dre_geo_1 Lectura 

dbo.dre_ugel Lectura 

dbo.codigos Lectura 

dbo.padron Lectura 

10.1.1.63 central dbo.ttccom010224 Lectura 

 

• Permisos a Procedimientos Almacenados 

Servidor Procedimiento Almacenado Permisos 

SERVER_MAIL dbo.pa_send_correo_html Ejecucion 

 

• Inicialización de Datos 

<Los scripts para la carga inicial en la base de datos.> 

Orden Nombre de Script Tipo Usuario de 

ejecución 

Descripción 

1 01. Limpiar_Datos.sql DML dbo Limpiar datos de registros 

2 02. Insert_Sistemas.sql DML dbo Insertar registros en las 

tablas del Sistema 

3 03. Insert_Parametricas.sql DML dbo Insertar registros en las 

tablas maestras 

4 04. Insert_Maestras.sql DML dbo Insertar registros en las 

tablas Paramétricas 

** Los scripts anteriores deben ser ejecutados en el orden asignado en el ambiente de pruebas o producción según 

sea el caso. 
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3.3. Configuración de Menús de Usuario 

<Se realiza en el motor de base de datos MS SQL 2008 R2 usando la base de [YYYY], 

para la cual se ejecutará los archivos mostrados en el cuadro. Los scripts se 

encuentran en la siguiente dirección:>  

Orden Nombre de 

Scripts 

Tipo  Usuario 

de  

Ejecució

n  

Descripción Verifica

r 

1 

01. 

Configuracion_Menu.

sql 

DML 

 

dbo 

Creación de 

sistema, menú, 

roles y 

asignación de 

roles  

Correcta 

ejecución 

y acceso 

al sistema  

4. Despliegue y Configuración del Sistema 

4.1. Despliegue del Sistema 

<En la siguiente ruta se encuentran los archivos necesarios para un correcto 

despliegue:> 

Orden Compilado Tipo Descripción 

1 01. Host Carpeta Publicación de los servicios 

2 02. Web Carpeta Publicación de la aplicación web 

4.2. Actualizar Archivo de Configuración de Servidor de Servicios 

<En el archivo de configuración - Web.config, hacer las siguientes modificaciones:> 

a. Cadena de conexión (connectionStrings) 

Cambiar las siguientes propiedades: 

data source 10.1.1.186 

initial catalog db_margesi 

user id userDev 

password desarrollo2012 

 <connectionStrings> 

<add name="MargesiDev" connectionString="metadata=res://*/Ma

rgesi.ModelMargesi.csdl|res://*/Margesi.ModelMargesi.ssdl|res://*

/Margesi.ModelMargesi.msl;provider=System.Data.SqlClient;provid

er connection string=&quot;data source=10.1.1.186;initial catalog=

db_margesi;user id=userDev;password=desarrollo2012;MultipleAc

tiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName

="System.Data.EntityClient" /> 

</connectionStrings>  
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4.3. Actualizar Archivo de Configuración de Servidor Web 

<En el archivo de configuración - Web.config, hacer las siguientes modificaciones:> 

1. Para la sección <appSettings> 

 

a. Sección del sistema:  

<Cambiar la siguiente propiedad con el número del sistema de SQLCentral>  

key="SistemaId" : <Es el Código del sistema> 

 

b. Sección de archivos: 

key="rutaArchivos" : <Es la ruta donde se guardarán los documentos 

adjuntos. Es muy importante otorgarle permiso de lectura y escritura al 

usuario del servidor Web así mismo otorgarle los mismos permisos al mismo 

usuario sobre esta carpeta.> 

 

c. Sección Reportes: 

<Así mismo se deberá de considerar los siguientes keys para visualizar 

reportes del sistema> 

 

<En el servidor de reportes se tiene que crear la cadena de conexión que 

apunte al servidor de base de datos que se crea para el sistema, luego se 

creara la carpeta ReportMARGESÍ Donde se tiene que adjuntar el reporte de 

la carpeta Reportes>   
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<Nota: Asegurarse que en los servidores donde se instalaran tanto el 

servicio como el aplicativo web tengan instalados el NET Framework 4.5 

Se deberán registrar los siguientes nombres en el IIS donde se encuentra 

nuestro aplicativo web. Reserved.ReportViewerWebControl.axd 

Microsoft.Reporting.WebForms.HttpHandler 

Reserved-ReportViewerWebControl-axd 
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d. Páginas de manejo de errores  

<Dentro de segmento para el manejo de errores al Público debe tenerse el valor 

en 1:> 
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e. Uso de servicios del Bus  

<Para usar el servicio del Padrón del bus de Servicios, debe de considerarse: 

key="Padron" : Donde cero (0) indica no uso del Bus de Servicios y diferente 

de cero indica uso del Bus de Servicios. 

Y configurar el usuario y pasword.>  

 

f. Archivo de Manuales 

<Así mismo se deberá de considerar los siguientes keys: > 

 

2. Para la sección <system.serviceModel> 

a. Sección de cliente (client) 

• Cambiar la siguiente propiedad para el servicio de Seguridad: 

address net.tcp://10.1.1.69:5071/Seguridad 

 

<endpoint address="net.tcp://10.1.1.69:5071/Seguridad" 

binding="netTcpBinding" 

bindingConfiguration="NetTcpBinding_ISeguridadServices" 

contract="ISeguridadServices" name="NetTcpBinding_ISeguridadServices" 

/> 

• Cambiar la siguiente propiedad para el servicio de RENIEC: 

address http://192.168.210.187:8080/prjMINEDU/ReniecWS 
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<endpoint address="http://192.168.210.187:8080/prjMINEDU/ReniecWS" 

binding="basicHttpBinding" 

bindingConfiguration="ReniecWSServiceSoapBinding" 

contract="ProxyEntidadPersona.ReniecWS" name="ReniecWSPort" /> 

 

• Cambiar la siguiente propiedad para el servicio de Bus: 

address https://vmsbusfac01/Docentes/InstitucionEducativa.svc 

 

<endpoint 

address="https://vmsbusfac01/Docentes/InstitucionEducativa.svc" 

binding="basicHttpBinding" 

bindingConfiguration="BasicHttpBinding_IInstitucionEducativaServicio" 

contract="Med.Margesi.ExternalServices.InstitucionEducativa.IInstitucionE

ducativaServicio" name="BasicHttpBinding_IInstitucionEducativaServicio" 

/> 
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MANUAL DE USUARIO 

 
 

 

 
 
 

MANUAL DE USUARIO 
<NOMBRE DE 
PROYECTO> 

 
 
 
 

 
 
 

SUNEDU 
Versión: x.y 

 
 

Actualizado a 
Nombre del mes del año 
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4 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

4.1 Hardware 

 

4.2 Software 

 

4.3 Procedimiento de instalación: 
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6 DESCRIPCION DE ICONOS 
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7 ESTRUCTURA DEL SISTEMA  

7.1 Proceso de xx 

 

7.2 Proceso de yy 

 

7.3 Reportes 

Reporte 1:  
 
Reporte 1:  
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DOCUMENTO DE PASE A QA Y PRODUCCIÓN 

Sistema: <nombre del sistema> Nº de Solicitud: <SOL-SPS-001> 

Gestor 
Responsable 
del Sistema: 

<nombre del gestor> 
Fecha de 
Solicitud: 

dd/mm/
yyyy 

Hora: 
hh:mm 

Líder Usuario 
Solicitante 

<nombre del líder usuario> 
Oficina 
Solicitante: 

<oficina> 

Desarrollador: 
<nombre del desarrollador 
líder> 

Tipo de 
Desarrollo: 

<externo/interno>  

N° Solicitud de 
Requerimiento 
de Software 

<solicitud de requerimiento> 

Iteración: 1 

Lenguaje
: 

<.NET> 

Nuevo: [x]    Mantenimiento: [ ]     Bug: [   ] 
Base de 
Datos: 

<SLQ 
Server  
2008 R2> 

Especificaciones 

Detalle del requerimiento del usuario: 
<El sistema tiene como objetivo establecer normas y contribuir al desarrollo de la industria 
universitaria.   
Por tanto la Dirección Usuaria solicita el desarrollo de un sistema que permita la implementación 
de.. y permitir la consulta a los administrados de toda la información ingresada por dichas 
autoridades. 
 
Breve descripción de la solución: 
<El sistema contará con las siguientes características: 
• Registro y consulta de:  

i) las características generales e identificación de las instituciones,  
ii) la información de los titulares y  
iii) del alcance de las autoridades. 

• Carga y consulta... 
* Mayor detalle en el documento de Lista maestra de requerimiento de sistema (PS.4.2-F-01 
SUNEDU-LMR-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y) o documento de análisis(PS.4.2-F-06 SUNEDU-DOC-
ANA-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y) o prototipos funcionales (PS.4.2-F-05 SUNEDU-DOC-PRO-
[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y) 
Escenarios de prueba Desarrollador/Usuario: 
Funcionario: 

- Registro de …. 

- Verificación de … 

- Consulta Externa de … 

Servidor: 
- Registro de ... 
- Verificación de ... 

* Puede ser referenciado al documento de evidencias de pruebas unitarias (PS.4.2-F-10 
SUNEDU-EVD-PRU-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y). 

Ruta de los componentes de software: 
 
Servidor de Desarrollo / TFS 
 

Ruta de los scripts de base de datos: 
 
Servidor de Desarrollo / TFS 
 

Ruta de los documentos actualizados:  
Servidor de Desarrollo / TFS 
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Documentos Anexados a la Solicitud: 
(La documentación es obligatoria según la 
definición del plan de gestión de proyecto) 

Para Pruebas de software: 
- Lista maestra de requerimientos 
- Documento de Análisis  
- Prototipos Funcionales 
- Matriz de Roles y Funciones 
- Matriz de Reglas, validaciones y mensajes 
- Evidencia de pruebas unitarias 
- Solicitud de pase a QA y Producción 
- Manual de Usuario 
    
Para Infraestructura:  
- Manual de despliegue 
- Arquitectura de Software 
- Arquitectura de Tecnología de Información 

 (*): No aplica para este módulo desarrollado. 
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_____________________ 
<Nombre y Apellidos> 

<Rol o Cargo Calidad> 

 
 
 
 
 
 

____________________ 
<Nombre y Apellidos> 

<Rol o Cargo Gestor de proyecto/mantenimiento> 

 
 
 
 
 
 

_____________________ 
<Nombre y Apellidos> 

<Coordinador de Sistemas de Información> 
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CONTROL DE ATENCIONES 
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CASOS DE PRUEBA 

 

       S.4.2- F-15 v.1.0 
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INFORMES DE PRUEBAS INTEGRALES 

 
 

 

 

 

 

INFORME DE PRUEBAS 

INTEGRALES 

<NOMBRE DE 

PROYECTO> 

 

 

 

 
 

                                 SUNEDU 
                        Versión: x.y 

 

                     Actualizado a 
Nombre del mes del año 
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Historial de las revisiones 

 

Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado14 

 

Firma  

1. 0.1 dd.mm.yyyy ZZ Versión Inicial E  

2. 0.2 dd.mm.yyyy XX Revision de contenido R  

3. 1.0 dd.mm.yyyy YY Aprobación de entregable A  

 
 
 

Autores:  
ZZ: Nombre Apellido  
XX: Nombre Apellido 
YY: Nombre Apellido 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
14 Estados: 

E: Indica Elaborado por 
M: Indica Modificado por 

R: Indica Revisado por  

A: Indica Aprobado por 
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1. Introducción 

<El presente documento contiene el informe de prueba integrales realizadas al proyecto 

[XXXX].>  

 

1.1. Objetivo 

<El presente documento tiene como objetivo: 

• Informar el resultado de las pruebas realizadas. 
•  [Objetivo del documento]> 

 

1.3. Alcance 

<El alcance del documento abarca los siguientes temas: 

• Interfaces de Acceso al sistema 
• Interfaces de [xxxx].> 

 

1.3. Glosario de términos 

<Se definen los siguientes términos (definiciones, abreviaciones o siglas) para mejor 

interpretación del contenido de este documento: 

• OTI : Oficina de Tecnologías de la Información. 
•  [INICIALES] : [Descripción]> 
 

1.4.  Referencias 

<Se usaron las siguientes referencias para trabajar el contenido de este documento: 

• LISTA MAESTRA DE REQUERIMIENTOS DE SISTEMA: PS.4.2-F-01 
SUNEDU-LMR-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y. xlsx 
 

• MATRIZ DE REGLAS, VALIDACIONES Y MENSAJES: PS.4.2-F-03 SUNEDU-
MAT-RVM-[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y.xlsx 

 

• MATRIZ DE ROLES Y FUNCIONES: PS.4.2-F-04 SUNEDU-ROL-FUN-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.xlsx 
 

• DOCUMENTO DE PROTOTIPOS: PS.4.2-F-05 SUNEDU-DOC-PRO-[SIGLAS 
PROYECTO]_Vx.y.docx 

 

• EVIDENCIAS DE PRUEBAS UNITARIAS: PS.4.2-F-10 SUNEDU-EVD-PRU-
[SIGLAS PROYECTO]_Vx.y.docx> 
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2. Datos del Informe 
Sistema: Sistema de Portal SUNEDU 

SRS Nº RQM- 011828 
RQM- 011830 

Cant. Pases : 
3 

Gestor 
Responsabl
e del 
Sistema: 

<Nombre del Gestor> 

Fecha de 
Solicitud: 

dd/mm/yyyy 

Solicitante <Nombre del Líder usuario> Oficina 
Solicitante: <oficina> 

 

3. Evaluaciones Efectuadas 

a) Se han realizado pruebas de caja negra y caja blanca del aplicativo.  

b) Ver documento: SUNEDU-Plan de Pruebas v0.1 

c) Las pruebas han sido ejecutadas desde un navegador en un computador de 

oficina. 

d) Se realizaron pruebas funcionales basadas en el Documento de Análisis. No se 

realizaron pruebas de Estrés, Carga ni Rendimiento 

 

3.1. Pruebas de Caja Blanca  

<Las pruebas de caja blanca se centran en los detalles procedimentales del software, 

por lo que su diseño está fuertemente ligado al código fuente.> 

3.1.1. Herramientas  

<Para realizar las pruebas de Caja blanca se utilizó la Herramienta 

SonarQube 2.5.1.> 

3.1.2. Resultados 

Procedimiento  

Se realizaron pruebas de Caja Blanca al proyecto obteniendo los siguientes 

resultados. 

Total, de Archivos:  291 

Total, de Directorios:  102 

Total, de Líneas:  103,551 

Líneas de código PHP:  71,381 

Porcentaje de Duplicación: 24.8% 

Problemas encontrados (issues): 7,644 

 

Clasificación de problemas encontrados (issue) 

Tipo de Incidente Total 

Bloqueante 0 

Crítico 58 

Alto 2,154 

Menor 4,729 

Informativo 703 
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3.2. Pruebas de Caja Negra  

3.2.1. Requerimientos Funcionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Pruebas Funcionales  

• Se han definido 44 casos de prueba a ejecutar 

• Se definieron los escenarios en base a requerimientos funcionales 

Resultado de las pruebas: 
Estado de Casos de Prueba Cantidad de Casos de Prueba % 

Ejecutados 44 100 % 

Sin Ejecutar 0 0 % 

No Ejecutar 0 0 % 

 

Total Defectos Encontrados: 11 

Total Defectos Solucionados: 11 

Total de mejoras atendidas 0 

Total de mejoras Pendientes 00 

3.2.3. Pruebas No Funcionales 

Se dará una calificación a cada caso de prueba en cuanto a los siguientes 

criterios no funcionales:  
 

Criterio a evaluar Calificac. Resultado 

Seguridad – Posibilidad 

de acceso por personas 

no autorizadas  

5 Si bien cuenta con usuario y password para 

ingresar al aplicativo al módulo administrativo, 

si cubre los criterios de seguridad propuestos. 

Se validó ingresando usuarios y contraseñas 

incorrectas. 

Seguridad – Auditoria de 

registro 

3 El script de base de datos ha sido generado 

por la misma herramienta MySql. 

Usabilidad – Facilidad 

de ser entendido 

4 Pantallas visualmente ordenadas, se visualiza 

con facilidad las opciones disponibles. 

Usabilidad – Facilidad 

de ser aprendido 

4 Son pantallas de fácil entendimiento, en su 

diseño y distribución de la información.  

Usabilidad – Facilidad 

de ser operado 

4 Medianamente fácil de ser operado.  

Rendimiento 1 No se han realizado pruebas de stress. 

Requerimiento Descripción Caso de Prueba 

RSIS001 Implementar el registro de artículos en el sitio 

web 

CP001 

RSIS002 Implementar el registro de categorías para la 

clasificación de los artículos 

CP002 

RSIS003 Implementar el registro de páginas en el sitio 

web 

CP003 

RSIS004 Implementar la administración del tema utilizado 

en el sitio web 

CP004 
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3.3. Conclusiones  

< En las pruebas se validó que dicho sistema no presenta observaciones, en los 

diferentes casos presentados. Por lo tanto, se acepta el pase a producción, no existen 

defectos que ocasionan bloqueo> 

 

4. Anexos 

- Anexo 1: Plan de Pruebas. 
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ACTA DE ACEPTACIÓN DE USUARIO 

DATOS DE LA APLICACIÓN 

Nombre   
Número de 

pase 
 

Área usuaria  Versión  

Usuario líder   

 

RESUMEN DE PRUEBAS DEL PRODUCTO  

Descripción Estado15   

  

  

  

  

  

 

DETALLE DE CONFORMIDAD 

•  

 

ANEXOS (adjuntar los sustentos de las pruebas realizadas) 

1  

2  

3  

 

  

 
15 Leyenda: 

OK: de conformidad. 
WA: de advertencia o sugerencia. 
ER: de error 
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FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 

Fecha de aprobación   Fecha de pase  

 

_____________________________________ 

<Nombre y Apellidos de Responsable de OTI> 

<Rol o Cargo > 

_____________________________________ 

<Nombre y Apellidos de Usuario Lider> 

<Rol o Cargo > 

_____________________________________ 

<Nombre y Apellidos> 

<Rol o Cargo > 

_____________________________________ 

<Nombre y Apellidos> 

<Rol o Cargo > 
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LISTA DE ASISTENCIA 
1. Identificación  

Acta N°  

Tema  

Fecha  Convocado por  

Hora Inicio  Hora Fin  

Ubicación  

 

2. Motivo de la reunión 
Objetivo   

 

3. Agenda 
Ítem Tema Tratado (Si/No) 

   

   

   

   

   

   

 

4. Asistentes 
Nombre Rol Dependencia Firma Asistió16 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
16 Leyenda: 

Asistió       () 
No Asistió (X) 
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ACTA DE CAPACITACIÓN 
 

1. Identificación  
Acta No: ACT-CAP-000-<SIGLAS PROYECTO> 

Tema:  <REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA> 

Fecha: dd/mm/yyyy 
Convocado 

por: 
<Nombre> 

Hora Inicio: hh:mm a.m. Hora Fin: hh:mm a.m. 

Ubicación:  

2. Motivo de la reunión 

Objetivo  

<Objetivo, motivo o propósito> 

 

 

3. Agenda 
Ítem Tema Tratados (Si/No) 

01 <Presentación del sistema> Sí 

02 <Revisión de estructura> Sí 

03 <Modulo 1> Sí 

04 <Modulo 2> No 

   

   

4. Invitados   

Nombre Siglas 
Rol Dependenci

a 
Asistió17 

<Invitado 1> <Siglas 1> <Rol 1> <Oficina 1>  

<Invitado 2> <Siglas 2> <Rol 1> <Oficina 2>  

<Invitado 3> <Siglas 3> <Rol 1> <Oficina 3>  

     

     

     

 
17 Leyenda: 

Asistió       () 
No Asistió (X) 
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5. Actividades / Temas tratados 

No 
Ítem 

Agenda 
Descripción Responsable 

1 <01> 
<Se realizó la presentación del alcance del sistema al equipo de 

la OTI> 
<Invitado 1> 

2 <02> <Se explica la estructura del sistema y sus opciones.> 
 

<Invitado 2> 

3 <02>   

4 <03>   

5 <04>   

 

FIRMA DE PARTICIPANTES 

 

<Inicial 
Oficina> 

<Invitado 1> 

 

 

<Inicial 
Oficina> 

<Invitado 2> 

 

 

<Inicial 
Oficina> 

<Invitado 3> 
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ACTA DE CONFORMIDAD EN PRODUCICIÓN 

Nombre 
del 
Sistema: 

Sistema de Inventarios y Control de Archivos 
- SICA 

Versión actual: 
  
v.2.0 

   Nuevo [ ]                 Mantenimiento [X]       Bug [ ] 
Fecha: 
dd/mm/yyyy 

 CON-PRO-XXX 

 

Visto de conformidad de pase a producción:  

La Oficina de Tecnologías de la Información, remite conformidad del [Sistema XXXX] y su 
pase a producción en pro de una buena administración y calidad de servicio. 

 
Los firmantes acordaron que el PASE A PRODUCCIÓN del Sistema [XXXX], se realizó el día 

<día de la semana> de <mes> de yyyy. 

 

 
 
 
 

<Nombre de quien corresponda> 
Coordinador de Infraestructura 

 
 
 
 

<Nombre de quien corresponda> 
Coordinador de Sistemas de Información 

 
 
 
 

<Nombre de quien corresponda> 
OPERADOR DE RED 

 
 
 
 

<Nombre de quien corresponda> 
ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS 
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