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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Sección del Procedimiento Descripción del cambio 

00 - Versión inicial del procedimiento1 

01 Todas las secciones 

- Se modificar el objetivo y alcance del procedimiento. 

- Se actualiza la base normativa 

- Se modifica las consideraciones generales. 

- Se incorpora definiciones. 

- Se actualizan actividades  

- Se incluyen los Formatos PA0302-F13: “Acta de pruebas 
de rendimiento”, PA0302-F14: “Acta de capacitación”; y, 
PA0301-F10: “Acta de reunión”. 

 

OBJETIVO 
Establecer actividades para la ejecución del desarrollo y mantenimiento de los 
sistemas de información alineados con los requerimientos de las áreas usuarias. 

ALCANCE 

Lo establecido en el presente procedimiento es de cumplimiento obligatorio de la 
Oficina de Tecnologías de la Información y de las áreas del OEFA. Comprende desde 
la especificación de la solicitud del desarrollo de software hasta la comunicación de la 
atención de los documentos y elementos para el pase a producción. 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Jefe/a de la Oficina de Tecnologías de la Información 

BASE NORMATIVA 

- Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
administración pública. 

- Decreto Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
- Decreto Supremo N° 024-2006-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de 

la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 
administración pública. 

- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Política 
Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 

- Decreto Supremo N° 013-2017-MINAM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - 
OEFA. 

- Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 
del Decreto Legislativo Nº 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Gobierno Digital, y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y 
uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. 

- Resolución Ministerial N° 073-2004-PCM, que aprueba la Guía para la Administración 
Eficiente del Software Legal en la Administración Pública. 

- Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. 
Edición”, en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática. 

- Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 12207:2016 - Ingeniería de Software y Sistemas. 
Procesos del ciclo de vida del software. 3a Edición”, en todas las entidades integrantes 
del Sistema Nacional de Informática. 

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

- Resolución Ministerial N° 087-2019-PCM, que aprueban las disposiciones sobre la 
conformación y funciones del Comité de Gobierno Digital. 
Las referidas normas incluyen sus modificatorias. 

CONSIDERACIONES 
GENERALES  

- Para el desarrollo de software se utilizan los estándares de programación Java, Base de 
datos, OWASP (Open Web Application Security Project). 

- En los casos en que se tercerice el desarrollo de sistemas o aplicativos, es 
responsabilidad de las áreas usuarias que en sus términos de referencia se 

 
1       Aprobado mediante la Resolución N° 075-2019-OEFA/GEG de fecha 31 de diciembre de 2019. 
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precise el uso de formatos u otros documentos que la OTI requiera, cuando 
corresponda. 

DEFINICIONES 

-  Ambiente de desarrollo: Entorno de desarrollo de un proyecto o mantenimiento 
de software, donde se realiza los prototipos, la codificación del software y las 
pruebas unitarias. 

- Ambiente de calidad: Entorno de calidad donde se realiza las verificaciones y 
validaciones de software previo a su despliegue en el ambiente de producción. 

- Ambiente de producción: Entorno de producción de un proyecto de desarrollo de 
software, es el término que cubre todo lo que necesita el proyecto para desplegar el 
sistema y para que el/la usuario/a final lo pueda visualizar e iniciar con su uso.  

- Aplicativo: Programa informático que se ha diseñado como herramienta para 
permitir a los usuarios realizar uno o diversos tipos de tareas. 

- Archivos de configuración: Conjunto de datos que determina el valor de algunas 
variables de un programa o de un sistema operativo. Estas opciones generalmente son 
cargadas en su inicio del sistema. 

- Arquitectura de software: Conjunto de patrones y abstracciones coherentes que 
proporcionan un marco definido y claro para interactuar con el código fuente del 
software. Se denomina también arquitectura lógica. 

- Catálogo de servicios: Base de datos o documento estructurado que contiene 
información sobre todos los servicios vigentes e incluye aquellos que se pueden 
implementar, forma parte del aplicativo de mesa de ayuda. 

- Código fuente: Conjunto de líneas de texto en un lenguaje de programación 
determinado con los pasos que debe seguir el computador para la correcta ejecución 
de un programa específico. 

- Componentes de software: Elementos de un sistema de software que ofrece un 
conjunto de servicios, o funcionalidades, a través de interfaces definidas. Los cuales 
pueden ser: código fuente, fuentes y scripts.  

- Elementos de configuración: Fuentes del aplicativo o sistema de información, 
archivos de configuración, script de base de datos, informe de pruebas unitarias, 
manuales del sistema, manual de el/la usuario/a, etc. 

- Funcionalidad: Permite la verificación del funcionamiento del sistema o aplicativo de 
acuerdo a los requerimientos especificados. 

- Herramienta para la gestión de requerimientos: Sistema informático en el que se 
registra los requerimientos solicitados por el área usuaria.   

- Iteración: incluye las actividades de desarrollo que dan lugar al release de un 
producto; es decir, una versión estable y ejecutable del producto software. 

- Plan de pruebas: Define los objetivos de la prueba de un sistema, establece y coordina 
una estrategia de trabajo, y provee el marco adecuado para elaborar una planificación 
de las actividades de prueba. 

- Proyecto tecnológico: Creación, modificación o adaptación de un producto específico 
gracias al empleo de la tecnología. El producto tecnológico, que es el resultado del 
proceso, tiene como función satisfacer una necesidad, demanda o servicio. Los cuales 
se realizan a nivel de infraestructura, desarrollo de sistemas de información; y, servicios 
de tecnologías de información.  

- Pruebas de calificación: Pruebas para demostrar que el software cumple sus 
especificaciones y está listo para ser usado en su entorno de destino.  

- Pruebas unitarias: Método a través del cual se comprueba el correcto funcionamiento 
de un código. 

- Reporte de pruebas: Documento en el que se detalla las pruebas realizadas a las 
aplicaciones, tanto como observaciones y mejoras que se pueda encontrar. 

- Requerimientos: Conjunto de criterios o condiciones que deben configurarse para 
calificar que un software cumple con sus especificaciones y está listo para ser usado en 
su entorno de destino. 

- Requerimientos funcionales: Declaraciones de los servicios que proveerá el 
sistema, de la manera en que éste reacciona a entradas particulares. En ciertos 
casos, los requerimientos funcionales de los sistemas también declaran 
explícitamente lo que el sistema no debe hacer. 

- Requerimientos no funcionales: requerimientos que no se refieren directamente 
a las funciones específicas que entrega el sistema, sino a las propiedades 
emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y la capacidad de 
almacenamiento. Asimismo, pueden definir las restricciones del sistema como la 
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capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación de datos que 
se utiliza en la interface del sistema. 

- Script de base de datos: Descripciones de las instrucciones utilizadas para crear una 
base de datos y sus objetos.  

- Sistema de información: Conjunto de datos que interactúan entre sí con un fin 
común, asimismo, ayudan a administrar, recolectar, recuperar, procesar, 
almacenar y distribuir información relevante para los procesos fundamentales de 
cada organización. 

- Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 
determinadas tareas. 

SIGLAS 
- CGDI: Comité de Gobierno Digital 
- OTI: Oficina de Tecnologías de la Información 
- TI: Tecnologías de la información 

 

REQUISITOS PARA INICIAR EL PROCEDIMIENTO 

Descripción del requisito Fuente 

Acta de requerimiento 
Áreas usuarias 

Solicitud de mantenimiento de sistema de información 

 

ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

1 
Especificar 
requerimiento del 
área usuaria 

El/la analista funcional de 
sistemas conjuntamente con 
el área usuaria realizan la 
especificación de los 
requerimientos a nivel 
funcional y no funcional en el 
formato PA0302-F01 “Acta 
de requerimiento”.  
 
Plazo: Tres (3) días hábiles 
contabilizados a partir de la 
solicitud del área usuaria.  

Formato  
PA0302-F01 

“Acta de 
requerimiento” 

Analista 
funcional de 

sistemas 
 

Área usuaria 

OTI 

2 
Validación técnica 
del requerimiento 

Revisa el formato PA0302-
F01 “Acta de 
requerimiento”, dentro del 
plazo de cuatro (4) días 
hábiles. 
 
¿El requerimiento es 
viable? 
 
No: Va a la actividad N° 3. 
Sí: Va a la actividad N° 4.  
 
Nota: Comunica, mediante 
correo institucional, a el/la 
Analista Funcional de 
Sistemas la no viabilidad. 

Formato  
PA0302-F01 

“Acta de 
requerimiento” 

 
Correo 

institucional 

Analista 
programador/a 

OTI 

3 
Informar no 
viabilidad 

Informa al área usuaria, 
mediante correo 
institucional, la no 
viabilidad en base a lo 
comunicado por el/la analista 
programador/a. 
 
Plazo: Un (1) día hábil de 
recibido el requerimiento.  

Correo 
Institucional 

Analista 
funcional de 

sistemas 
OTI 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

 
Fin del procedimiento. 

4 

Realizar la 
estimación del 
tiempo y elaborar 
el cronograma 

Realiza la estimación del 
tiempo y elabora la 
propuesta del cronograma 
para la implementación del 
requerimiento. 

Propuesta del 
Cronograma 

Analista 
programador/a 

OTI 

5 
Verificar 
cronograma 

Verifica la propuesta del 
cronograma elaborada por 
el/la Analista Programador/a. 
 
¿Es conforme?  
 
Sí: Va a la actividad N° 6 
No: Realiza comentarios y 
va a la actividad N° 4 

Cronograma 
Coordinador/a 

de desarrollo de 
sistemas 

OTI 

6 

Priorizar, 
actualizar y 
comunicar los 
requerimientos 

Prioriza y actualiza los 
requerimientos que serán 
atendidos, dentro de los dos 
(2) días hábiles, contados a 
partir de la verificación del 
cronograma.  
 
Comunica, mediante correo 
institucional, al área usuaria 
el orden de atención de su 
requerimiento.  

  
Correo 

institucional 

 
Coordinador/a 

de desarrollo de 
sistemas 

OTI 

7 
Asignar la 
atención del 
requerimiento 

Asigna, mediante correo 
institucional, a el/la 
analista programador/a la 
atención del 
requerimiento.  
 
Nota:  
Para la asignación de la 
atención del requerimiento, 
realiza la evaluación de la 
carga de trabajo del equipo de 
desarrollo de sistemas.  

Correo 
institucional 

Coordinador/a 
de desarrollo de 

sistemas 
OTI 

8 
Analizar y diseñar 
el sistema 

Analiza el requerimiento, 
elabora el diseño técnico y 
define componentes, 
conforme al formato 
PA0302-F02 “Documento 
de Análisis y diseño”. 

¿Se trata de un nuevo 
sistema de información? 

Sí: El/La Analista de 
gestión de proyectos de 
tecnologías de 
información elabora el 
informe y lo remite a el/la 
Jefe/a de la OTI quien 
deriva al CGDI, mediante el 
SIGED y de encontrarlo 

 
Formato  

PA0302-F02 
“Documento de 

Análisis y 
diseño” 

 
Informe  

Analista 
programador/a 

 
Analista de 

proyectos de 
tecnologías de la 

información 

OTI 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

viable, va a la actividad N° 9. 
En el caso que la CGDI 
encuentre que no es viable 
se comunica mediante 
correo institucional al área 
usuaria. 

No: Va a la actividad N° 12 

De manera paralela se 
realiza la actividad N° 17. 

9 
Dar conformidad 
de arquitectura de 
software 

Da conformidad de la 
arquitectura de software. 
 
Plazo: Dos (2) días hábiles 
contabilizados luego de 
recibir el documento de 
análisis y diseño remitido, 
por el/la Analista 
Programador/a, mediante 
correo institucional. 

Correo 
Institucional 

Analista de 
arquitectura de 

tecnológica 
OTI 

10 

Revisar y validar 
los aspectos de 
Seguridad de la 
información 

Revisa y valida los 
aspectos de Seguridad de 
la Información, tales como, 
análisis y diseño del 
sistema y que se 
encuentren alineados a la 
política y a los 
documentos vinculados al 
sistema de Gestión de 
seguridad de la 
información de la Entidad y 
comunica la conformidad 
mediante correo 
institucional a el/la 
Analista Programador/a. 
 
Plazo: Dos (2) días hábiles 
de recibida la conformidad.  
 
¿Existe entorno (ambiente) 
de desarrollo para el 
sistema de información? 
 
Sí: Va a la actividad N° 12 
No: Va a la actividad N° 11 

Correo 
Institucional 

Analista de 
seguridad 
informática 

OTI 

11 

Comunicar y 
preparar el 
ambiente de 
desarrollo para 
alojar el sistema 
de información 

El/La Analista 
Programador/a mediante 
correo institucional, 
comunica el inicio de la 
preparación del ambiente 
de desarrollo a el/la 
Analista de redes y 
comunicaciones. 
 
El/la Analista de Redes y 
Comunicaciones prepara 
el ambiente de desarrollo 
para alojar el sistema de 

Correo 
Institucional 

Analista 
programador/a 

 
Analista de 

redes y 
comunicacione

s 

OTI 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

información que consiste en 
generar espacio en 
servidores informáticos, 
creación de base datos para 
la construcción y pruebas. 
 

12 

Codificar, 
versionar y 
ejecutar las 
pruebas 
unitarias 

Codifica los componentes de 
software (o componentes de 
integración) en el sistema de 
control de versiones, 
conforme al Formato 
PA0302-F02 “Documento 
de Análisis y diseño”.  
 
Versiona el código fuente, 
según los estándares de 
desarrollo vigentes. 
  
Ejecuta las revisiones 
especiales previstas. Diseña 
y ejecuta los casos de 
pruebas unitarias de acuerdo 
con el formato PA0302-F03 
Informe de pruebas 
unitarias. 

 
Formato  

PA0302-F02 
“Documento de 

Análisis y 
diseño” 

 
Formato  

PA0302-F03 
“Informe de 

pruebas 
unitarias” 

Analista 
programador/a 

OTI 

13 

Validar los 
requerimientos 
implementados 
en la aplicación y 
comunicar al 
área usuaria 

Valida de forma preliminar 
los requerimientos 
implementados en la 
aplicación (prototipos de 
pantallas en la aplicación, 
entre otros) y lo comunica 
mediante correo 
institucional al área 
usuaria. 
 
El área usuaria efectúa la 
validación, ¿es conforme? 
 
No: Va la actividad N° 12 
Sí: Va la actividad N° 14 

Correo 
Institucional  

Analista 
programador/a 

OTI 

14 
Identificar los 
elementos de 
configuración  

Identifica los elementos de 
software o elementos de 
configuración en el 
documento PA0302-F04 
“Solicitud de despliegue” y 
documentos actualizados de 
acuerdo con lo dispuesto 
PA0302-F11 “Manual de 
usuario” y PA0302-F12 
“Manual de Sistema y 
configuración”; así como 
en lo establecido en el 
Instructivo I-OTI-PA0302-1 
“Instructivo de Desarrollo 
de Software”. 

 
Formato  

PA0302-F04 
“Solicitud de 
despliegue” 

 
Formato  

PA0302-F11 
“Manual de 

Usuario” 
 

Formato  
PA0302-F12 
“Manual de 
Sistema y 

Configuración” 
 

 

Analista 
programador/a 

OTI 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

15 
Revisar los 
requerimientos 

Revisa los requerimientos 
(documentos y elementos de 
configuración). 
 
Plazo: Un (1) día hábil de 
recibido el requerimiento. 
  
¿Es conforme? 
 
Sí: Va a la actividad N° 16 
No: Va a la actividad N° 14  

 

Coordinador/a 
de informática y 

gestión 
administrativa 

 

OTI 

16 

Remitir el 
requerimiento 
para despliegue 
en ambiente de 
calidad 

Remite el requerimiento a 
el/la Analista de Calidad de 
Software, mediante correo 
institucional, según 
disponibilidad, para el 
despliegue del sistema de 
información en el ambiente 
de calidad. 

Correo 
Institucional  

Coordinador/a 
de informática y 

gestión 
administrativa 

OTI 

17 

Desplegar el 
sistema de 
información en 
ambiente de 
calidad 

Despliega el sistema de 
información en ambiente de 
calidad y lo registra en el 
Formato PA0302-F05: 
“Control de Despliegue”. 
 
¿Es conforme el 
despliegue? 
 
Sí: Va a la actividad N° 18 
No: Va a la actividad N° 12 

Formato PA0302-
F05 “Control de 

Despliegue” 

Analista de 
calidad de 
software 

OTI 

18 

Planificar, diseñar 
y ejecutar las 
pruebas de 
calificación  

Planifica las pruebas 
conforme al Formato 
PA0302-F06 “Plan de 
pruebas”, detallando las 
responsabilidades, los 
plazos, las actividades y los 
criterios de aceptación de las 
pruebas de calificación. 
 
Diseña los casos de prueba, 
conforme al formato 
PA0302-F08 “Casos de 
Prueba”, para las pruebas 
de calificación. 
 
Ejecuta los casos de prueba 
conforme a los formatos 
PA0302-F09 “Informe de 
pruebas” y PA0302-F13 
“Acta de pruebas de 
rendimiento” de acuerdo 
con los criterios de 
aceptación definidos en el 
Plan de pruebas. 
  
¿El resultado de las 
pruebas es conforme? 
 
Sí: Va a la actividad N° 19 
No: Va a la actividad N° 12 

Formato 
PA0302-F08 
“Casos de 
Prueba” 

 
Formato  

PA0302-F06 
“Plan de 
pruebas” 

 
Formato  

PA0302-F09 
“Informe de 

pruebas” 
 

Formato  
PA0302-F13 

“Acta de pruebas 
de rendimiento” 

Analista de 
calidad de 
software 

OTI 
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ACTIVIDADES EJECUTOR 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN REGISTROS RESPONSABLE 
UNIDAD DE 

ORGANIZACIÓN 

 
Plazo:  Ocho (8) días hábiles 
por iteración de pruebas. 

19 
Presentar las 
funcionalidades 
al área usuaria 

Presenta las funcionalidades 
(sistema o aplicativo) al área 
usuaria quien realiza las 
pruebas de aceptación.  
 
El área usuaria brinda 
conformidad, mediante el 
formato PA0302-F07 “Acta 
de pruebas” o a través del 
correo institucional. 
 
Plazo: Tres (3) días hábiles 
contados a partir del día 
siguiente de la ejecución 
de pruebas (por iteración). 
 
¿El resultado de las 
pruebas es conforme?  
 
Sí: Va a la actividad N° 20 
No: Va a la actividad N° 12. 

Formato   
PA0302-F07 “Acta 

de pruebas”  
 
 
 
      

Correo 
institucional 

Analista de 
calidad de 
software 

 
Área usuaria 

OTI 
 

Área usuaria 

20 

Entregar los 
elementos de 
configuración 
verificados y 
elaborar la 
solicitud para 
desplegar el 
sistema en un 
ambiente de 
producción 

Entregar los elementos de 
configuración para el 
despliegue del sistema de 
información. 
 
Elabora la solicitud para 
desplegar el sistema en un 
ambiente de producción, 
conforme al Formato 
PA0302-F04 “Solicitud de 
despliegue”. 
 
Remite, a través del correo 
institucional, la solicitud 
para el despliegue al 
Analista de redes y 
comunicaciones. 

Formato  
PA0302-F04 
“Solicitud de 
despliegue” 

 
Correo 

Institucional 

Analista de 
calidad de 
software 

OTI 

21 

Realizar el 
despliegue del 
sistema en el 
ambiente de 
producción 

Realiza el despliegue del 
sistema en ambiente de 
producción, ejecutando la 
secuencia indicada en la 
solicitud de despliegue. 
 
¿La ejecución se da sin 
errores?       
 
Sí: Va a la actividad N° 22 
No: Va a la actividad N° 20. 

 

 
Analista de 

redes y 
comunicacione

s 

OTI 
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Comunicar la 
atención del 
requerimiento. 
 
Fin del 
procedimiento 

Elabora el formato PA0302-
F10 “Acta de conformidad 
general” y comunica, 
mediante correo 
institucional, a el/la 
Supervisor/a de soporte 
técnico para la actualización 

Formato  
PA0302-F10 

“Acta de 
conformidad 

general” 
 

  
Coordinador/a 

de desarrollo de 
sistemas 

 
 

 

OTI 
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NECESIDAD DEL ÁREA USUARIA: Describir las limitaciones de la situación actual y las razones por 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO: Definir con claridad los objetivos del proyecto. 
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PRIORIDAD 
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SECCIÓN 1.  ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO. 

1.1 Nombre 

Título del caso de uso. 

1.2 Actor 

Actor del caso de uso. 

1.3 Breve Descripción 

Descripción simple de las actividades o pasos principales que realiza el Caso 
de Uso. 

1.4 Pre-condiciones 

Definen el estado en el que el sistema debe estar o las condiciones que deben 
ser satisfechas antes de que el caso de uso sea ejecutado. 

1.5 Flujo de eventos 

Flujo básico 

Es la ruta tomada por la mayoría de usuarios la mayor parte del tiempo. Este 
flujo le permitirá al actor alcanzar su meta satisfactoriamente. 

Flujos alternativos 

 Flujos opcionales, flujos de excepción. 

Subflujos 

Secciones que ejecutan comportamientos importantes pero que no son 
esenciales para el entendimiento del flujo básico de eventos. 

Escenarios 

  Un escenario es una instancia (ocurrencia específica) de un caso de uso. 

1.6 Post-condiciones 

Definen el estado en el que el sistema se encuentra una vez que el caso de 
uso ha sido ejecutado. 

1.7 Requerimientos especiales 

Requerimientos no funcionales. 
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SECCIÓN 2.  PANTALLAS Y REPORTES DEL CASO DE USO 

1.8 Flujo general de navegación 

   Diagrama que muestra la navegación principal. 

1.9 Descripción de Subsistemas / Módulos / Sub. - Módulos 

Módulos 

Módulo-01 

Descripción del módulo 01. 

Módulo-02 

  Descripción del módulo 02. 

Pantallas 

Pantalla/Reporte P001 

a) Descripción 

 Ingresar descripción de la Pantalla/ Reporte P001. 

b) Descripción de campos 

  Ingresar descripción de campos de la Pantalla/ Reporte P001. 

c) Descripción de botones 

  Ingresar descripción de botones de la Pantalla/ Reporte P001. 

Pantalla/Reporte P002 

a) Descripción 

 Ingresar descripción de la Pantalla/ Reporte P002. 

b) Descripción de campos 

  Ingresar descripción de campos de la Pantalla/ Reporte P002. 

c) Descripción de botones 

  Ingresar descripción de botones de la Pantalla/ Reporte P002. 
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SECCIÓN 3.  DIAGRAMAS DE ESTADO DEL CASO DE USO  

Diagramas de estado asociados a este caso de uso. Ejemplo: 

 

 

 

 SECCIÓN 4.     DIAGRAMAS DE SECUENCIA DEL CASO DE USO 

Esta sección es opcional. Gráfico que muestra diagramas de Secuencia 
generales (que no está asociado a un caso de uso en particular) del sistema de 
software que se debe construir, muestra la interacción de componentes. Se 
sugiere un diagrama de secuencia o colaboración de UML. Ejemplo: 
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Diagramas de colaboración asociados a este caso de uso. Ejemplo: 
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SECCIÓN 4.  DISEÑO DE COMPONENTES/PROGRAMAS  

Inventario de componentes/programas 

Lista de componentes/programas: 
● Que deben ser modificados (MODIFICAR). Indicar si se usan otros 

componentes de referencia como ejemplo para la modificación. 
● Que deben ser creados (CREAR) Indicar si se usan otros 

componentes/programas de referencia como ejemplo para crear el nuevo 
componente/programa. 

● A reusar (REUSAR) 
● Que serán elaborados por algún proveedor (TERCERIZAR) o 
● Que serán adquiridos a algún proveedor (COMPRADO). 

 
Indicar de manera explícita si no hay algún origen. 

 

Id 
Nombre del 

componente/programa 
Tipo 

Funcionalidad 
requerida 

Origen Responsable 

      

      

Componentes/programas sensibles 

Por sus características, los siguientes componentes/programas no deben poder 
ser accesados por todo el equipo de desarrollo, si no sólo por personas 
específicas. 

 

Id 
Nombre del componente o 

programa sensible 
Otorgar acceso a 

   

   

Descripción de cada componente/programa 

Nombre / Clase:  

Librería:  

Descripción / Objetivo:  

Entradas (Input):  

Lógica / Descripción de 
Métodos/subrutinas: 

 

1. 
2. 

Salidas (Output):  

Interfases que usa:  
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SECCIÓN 5.  DISEÑO DE INTERFASES 

Interfases externas 

Identificación de interfases externas 

Id Origen Destino Tipo Referencia a estructura 

01     

02     

     

     

     

Diseño de estructura 1.  

Diseño de estructura N. 

Interfases internas 

Identificación de interfases internas 

Id Origen Destino Tipo Referencia a estructura 

01     

02     

     

     

     

Diseño de estructura 1.  

Agregar las estructuras necesarias. 

Diseño de estructura N. 

Agregar las estructuras necesarias. 
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SECCIÓN 6.  DIAGRAMA DE CLASES (DISTRIBUIDOS) 

Gráfico(s) que muestra cómo los componentes interactúan. Se sugiere, lo  
siguiente: 
● Diagrama de clases 
● Diagrama de objetos 
● Diagrama de secuencia o 
● Diagrama de colaboración 

 
Usar estándar UML. Se puede incluir descripciones para aclarar detalles de las 
interacciones. 
Se puede incluir una referencia al archivo y ubicación donde está(n) el(los) 
diagrama(s) si se usa alguna herramienta. También se pueden pegar los 
diagramas para mayor claridad de este documento si no todos tienen acceso a 
la herramienta. 

 

Diagrama de Clases 
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Diagrama de objetos 

 

 

 

Diagrama de Secuencia 

Gráfico que muestra cómo los componentes interactúan. Se sugiere un diagrama de secuencia 
o colaboración de UML. Se puede incluir descripciones para aclarar detalles de las interacciones. 

 

 

 

 

.



  

 

MAPRO-OTI-PA-03 
Versión: 00 

Fecha: 09/06/2021 

 

PA0302-F02 

Versión: 00 

Fecha de aprobación: 09/06/2021 

11 

 Diagrama de Colaboración 

 

 

 

. 
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SECCIÓN 7.  DISEÑO DE BASE DE DATOS (DISTRIBUIDOS) 

Modelo conceptual o lógico 

Diagrama(s) entidad relación. Se puede incluir una referencia al archivo y 
ubicación donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna herramienta. 
También se pueden pegar los diagramas para mayor claridad de este documento 
si no todos tienen acceso a la herramienta. 

 Ejemplo 1. 

 

 

 Ejemplo de Diagrama E-R:    
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Modelo físico 

Descripción de bases de datos 

Descripción de las bases de datos físicas. Se puede incluir una referencia al 
archivo y ubicación donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna 
herramienta. 

Descripción de tablas 

Descripción de las tablas en cada base de datos. Se puede incluir una referencia 
al archivo y ubicación donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna 
herramienta. También se pueden pegar los reportes que genera la herramienta 
para mayor claridad de este documento si no todos tienen acceso a la 
herramienta. 

Descripción de archivos 

Descripción de archivos (no son parte de base de datos, por ejemplo, archivos 
CICS, archivos de configuración, entre otros). 

Diccionario de datos 

Puede ser un anexo o se puede incluir una referencia al archivo y ubicación 
donde está(n) el(los) diagrama(s) si se usa alguna herramienta. También se 
pueden pegar los reportes que genera la herramienta para mayor claridad de 
este documento si no todos tienen acceso a la herramienta. 

 

Id Tabla Campo Tipo de dato Descripción 

01     

02     

03     

04     

05     
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INFORME DE PRUEBAS UNITARIAS 

 

 

Nombre del Sistema o Aplicativo   

Código requerimiento  

Documento elaborado por:    

Documento revisado por:   

Fecha del documento   

 
1. OBJETIVO 

Proveer la información necesaria para planear y controlar los esfuerzos de pruebas de un 
proyecto tecnológico o iteración específicos.  

 
2. CRITERIOS DE ENTRADA Y SALIDA 

2.1. Criterio de Ejecución de Pruebas 

2.2. Criterio de Terminación del Plan de Pruebas 

2.3. Criterio de Suspensión del Plan de Pruebas 

 
3. ESCENARIOS PROPUESTOS DE PRUEBA 

 
Información General 

Identificador de caso de uso:   

Nombre de caso de uso:  

Descripción Prueba:  

Responsable:  

Prerrequisitos 

 

Descripción de Casos de Prueba 

Caso:  

Servicio (s) Probados:   

Instrucciones de Prueba 
1.  

2.  

3.  
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Criterios de Aceptación 
1.  

2.   

 
4. Resumen  

 

Errores totales Cerrado Abierto Suspendido Total de Errores 

Errores Graves     

Errores Medios     

Errores Leves     

Total     
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SOLICITUD DE DESPLIEGUE 

 

Nombre del Sistema o Aplicativo  

Código requerimiento  

Documento elaborado por:   

Documento revisado por:  

Fecha del documento  

 

Ambiente : 
____ Calidad 

____ Producción 
Prioridad: 

___ Urgente    

___  Media 

___  Baja 

Lenguajes de 
Programación 

: 

___  Java ()    

___  Power Builder 

___  Otros: 

_______________ 

Servidor: 

___  internal.oefa.gob.pe 

___  publico.oefa.gob.pe 

___  apps.oefa.gob.pe 

___  Otros: ____________ 

Servidor de 
Aplicaciones 

: 

___  Tomcat () 

___  WebLogic   

___  JBOSS 

___  Otros: 

____________ 

Versión del 
sistema:  

 

Motor de Base de datos : 

___  Oracle 

___  SQL Server   

___  MySQL 

___  Otros 

____________ 

Nombre de la 
Base de datos 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL DESPLIEGUE: 
 

1.1. DESCRIPCIÓN 

 

1.2. PASOS DE EJECUCIÓN 

Copia de Seguridad 

Especificar a qué objetos se realizará el backup. 

Base de Datos 

Especificar esquema donde se ejecutarán los scripts, package, procedure, entre otros elementos de base 
de datos. 

 

Aplicación 

Especificar los pasos a seguir como cambio de cadena de conexión a base de datos, conexión al Sistema 
de Seguridad u otras configuraciones. 

Pruebas de Aceptación 

Se especificará solo para el área de calidad, en la cual indicará el/la usuario/a con quien realizó las 
pruebas o quien solicitó dicho requerimiento (esta información debe ser brindada por el equipo de 
desarrollo). 
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Marcha Atrás 

Especificar los pasos a seguir para restaurar el ambiente. 

 
2. RELACIÓN DE OBJETOS 
 

Nombre 
Tamaño 

Objeto (Kb) 
Tipo 

Servidor 
Destino 

1 

Se debe listar los nombres de scripts con la siguiente 
estructura: 

 

01_Esquema_Acción_Tabla o paquete  

 

  

     

     

     

     

     

 
3. FIRMAS PARA EL PASE A PRODUCCIÓN 
 
 

 
Firma y Sello:   
 

 
 
 
 
 
 
 

Analista de gestión de proyectos de 
TI 

 
 
Fecha / Hora:  

 
Firma y Sello:   
 

 
 
 
 
 
 
 

Analista de arquitectura 
tecnológica  

 
 
Fecha / Hora:  

 
Firma y Sello:   
 
 
 
 
 
 

 
 

Coordinador/a de infraestructura y 
comunicaciones 

 
 
Fecha / Hora:  

 



OBSERVACIONES

Petición Año Tipo Tipo REQ Número Descripción Siglas Tipo Versión APFU ACAP SPRO
Desarrollo / 

Atención

Control de 

Calidad / 

Atención

Solicitud a 

Producción / 

Atención

Ejecución

Producción
Nro. Iteración

Solicitud a

Calidad / 

Atención

Fecha de 

asignación a 

Analista de 

Calidad

Fecha inicio 

de Atención 

Analista de 

Calidad

Fecha de 

devolución a 

desarrollo

Solicitud a

Producción / 

Atención

Ejecución

Producción / 

Atención

ESTADO

PA0302-F05

Versión: 00

Fecha de aprobación: 09/06/2021

CONTROL DE DESPLIEGUE

SOLICITUD APLICACION CORRELATIVOS RESPONSABLES FECHA
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PLAN DE PRUEBAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE PRUEBAS 
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SECCIÓN 1.  INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo 

Dar la visión general de la fase de calificación, detallando los logros que queremos 
alcanzar en cada una de las funcionalidades del sistema de información a ser probado 
y los medios a utilizar para dicho fin. 

1.2 Componentes Involucrados 

Detallar los archivos, procesos, reportes y demás puntos que interrelacionan a todos 
los aplicativos de desarrollo, indicando claramente (de ser necesario), si la interfase 
es nueva, modificada o ya utilizada. 
Si un proyecto realiza sucesivos pases a producción, debe existir y actualizarse un 
único plan de calificación. 
En la columna donde se indica al “Responsable”, pueden ser: Grupo Calificación, 
Grupo Desarrollo o Factoría Desarrollo. 
 

                     Tabla N° 1: Componentes Involucrados 

  

1.3 Hitos de Pruebas 

Indicar si algún componente tiene un pase a producción diferente por ser 
independiente. 

La columna donde se indica “Lista” de IdAC sirve para que en las actividades 
EJECUCIÓN DE PRUEBAS quede establecido cuáles componentes se van a probar 
en dicha actividad (columna IdAC de la Tabla N° 1). 

La Fecha de Pase a Producción sirve para indicar, según este plan, cuándo podría 
realizarse el pase a producción de la iteración que se está planificando. 

Tabla N° 2: Hitos y Componentes pase a Producción 

 

Id Tarea 

Lista de IdAC 
(Para saber                   
Aplicativos                     

- 
Componentes 
/ Interfaces a 

probar) 

Fecha de Inicio 
(DD/MM/AAAA) 

Fecha de Fin 
(DD/MM/AAAA) 

Recurso 

1 
ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTO 

    

2 
PLANIFICACIÓN 
DE ACTIVIDADES 

    

IdAC 
Aplicativo - 

Componente / 
Interfaz 

Plataforma Nuevo / Modificado Responsable 

1     

2     

3     

4     
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3 
PREPARACIÓN 
DE TEST CASES 

    

4 
EJECUCIÓN DE 
PRUEBAS 

    

5 
EJECUCIÓN DE 
PRUEBAS 

2,3    

6 
EJECUCIÓN DE 
PRUEBAS 

1,4    

7 
EJECUCIÓN DE 
PRUEBAS 

2,3,5    

8 
REWORK 
EJECUCIÓN 

1,2,3,4,5    

9 REPORTE FINAL     

Fecha de Pase a Producción (estimada):  

1.4 Restricciones y/o supuestos 

Consignar en esta sección las restricciones y supuestos de las actividades necesarias 
para alcanzar los objetivos (costo, calendario, personas, objetivos de calidad): 

 

Tabla N° 3: Restricciones y supuestos 

 

N° Restricciones y/o Supuestos 

1  

2  

3  

4  

1.5 Criterios de Entrada y Salida 

Indicar los prerrequisitos (criterios de entrada) y post-condiciones (criterios de salida) 
específicos (que no están en la descripción del proceso) para poder iniciar y dar por 
terminado este plan. Se pueden redactar aquí o indicar dónde están documentados. 
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SECCIÓN 2.  PRUEBAS DE CALIFICACIÓN 

2.1 Alcance 

Delimitar en forma precisa desde el punto de vista funcional y/o técnico qué elementos 
de las aplicaciones serán sujetos a prueba. Si por algún tipo de consideración se 
dejará de probar alguno de los alcances, esto debe ser indicado explícitamente en 
este punto, indicando el motivo. Tomar en cuenta los siguientes criterios: 

(i) El alcance de las pruebas debe ser el 100% de los requerimientos funcionales y 
no funcionales. Debe haber una trazabilidad explícita. 

(ii) Cuando el alcance incluya modificaciones, eliminaciones o adiciones a uno o 
varios aplicativos existentes, debe evaluarse el alcance para las pruebas de 
regresión y para las pruebas de integración, que pueden ir más allá de los 
requerimientos funcionales y no funcionales. 

2.2 Alcance Específico por sistema 

Detallar claramente, los alcances de las pruebas por aplicativo, módulo y/o interfaz, 
que cubrirán la calificación. 

2.3 Fuera del alcance 

Detallar claramente, los aplicativos, módulos, funcionalidades, procesos y/o 
interfaces que se encuentran fuera del alcance de las pruebas. 

2.4 Estrategia de pruebas 

Indicar el orden en el que se realizan las pruebas, definir cuántos ciclos de pruebas y 
cuáles casos de prueba ejecutar en cada ciclo de prueba, las herramientas que se 
utilizarán, tipos de pruebas a simular y los diferentes tipos de técnicas de pruebas a 
usar.  
Detallar por funciones desde los aplicativos, módulos, procesos y/o interfaces lo 
siguiente: 
● Tipos de prueba a simular 
● Procedimientos para las pruebas (secuencia de las pruebas) 
● Poblamiento de tablas y data histórica- Indicar cuál será la modalidad de 

poblamiento de tablas y el schedule de mantenimiento de los datos.  
● Identificar y diseñar en cuáles componentes enfocar más el testing en base a los 

siguientes criterios: 
- Uso de la funcionalidad 
- Impacto en el negocio (en caso de falla) 
- Atributos no funcionales 
- Pruebas especiales (como pruebas de regresión) 

Tabla N° 4: Estrategia de Pruebas 

 

ID 
Ítems de la Lista 

de Requerimiento 
Funcionalid
ad a probar 

Escenario 
Uso de la 

funcionalidad 
Impacto 
si falla 

Total casos de 
prueba 

1       

2       

3       

4       
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2.5 Riesgos del Proceso de Calificación 

Identificar los riesgos que podrían poner en peligro la fase de Calificación. 

 

Tabla N° 5: Riesgos 

 

N° 
Evento 

(riesgo identificado) 

Mitigación 
(acciones para minimizar prob. del 

evento) 

Contingencia 
(acciones si sucede el evento) 

1    

2    

3    

…    

2.6 Casos de prueba y escenarios 

En esta sección se especifica en forma detallada los casos de prueba y los resultados 
esperados para cada uno de ellos. 

Para la elaboración de estos, se detallará la relación de módulos, procesos y 
funciones por aplicativo cumpliendo los pasos siguientes: 

● Análisis: Tener una visión integral en cuanto a funcionalidad e impacto en el 
aplicativo a certificar. 

● Desarrollo de los casos de prueba: Se elaborarán los casos de prueba, teniendo 
en cuenta: 
-  Estructura modular del aplicativo. 
- Descripción de los escenarios de prueba. 
- Matriz de escenarios/casos de prueba. 

El/La Analista de Calificación: 

- Ingresa y/o actualizará los casos de prueba en el repositorio para casos de prueba 
- Extrae los casos de prueba del repositorio para casos de prueba 

En esta sección indicar el nombre del archivo o herramienta donde están los casos 
de prueba de este plan de calificación. 

2.7 Ambiente de pruebas 

Equivale a la sección “4. Ambiente de Pruebas”. 

2.8 Requerimientos de Hardware y Software 

Hardware y software necesario para el funcionamiento del aplicativo basándose en 
las definiciones del plan de calificación y que simula el ambiente de producción, 
especificando si este debe convivir con otros en los mismos equipos, servidores, etc. 
Incluye requerimientos para los puestos de trabajo del tester. 
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Tabla N° 6: Requerimientos de Hardware y Software 

 

Id 
Puesto de 

trabajo 
Requisitos HW Sistema Operativo Requisitos SW 

1     

2     

3     

…     

2.9 Requerimientos de accesos a sistemas 

Se especificará qué permisos y perfiles de usuario se requerirá por sistema, para 
validación. 

2.10 Requerimientos de datos de prueba 

Indicar archivos o bases de datos, así como las autorizaciones requeridas para 
realizar las pruebas programadas. 

2.11 Requerimientos para contingencias de la prueba 

Indicar las consideraciones a tener para la ejecución de los casos de prueba, en lo 
referente a backups y restore. 

2.12 Aplicaciones  

 Identificar las aplicaciones a instalar. 

                 Tabla N° 7: Aplicaciones 
 

Id Aplicación Versión 
Ambiente 

Calificación 

Ambiente UAT/ 
Preproducción Ambiente Producción 

1      

2      

3      

…      

2.13 Datos 

Describir qué tipos de datos hay que conseguir. 

2.14 Dispositivos externos 

 Identificar los dispositivos externos necesarios para las pruebas. 

2.15 Pruebas especiales 

 Describir los criterios que sustenten la ejecución de los tipos de prueba: 
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2.16 Pruebas Integrales 

Indicar la metodología para llevarla a cabo (flujo de los casos de prueba y su 
seguimiento). 

2.17 Pruebas de Stress/Concurrencia 

Describir en forma detallada la cantidad de concurrencias a simular, tiempo de 
respuesta esperado, etc. En el cuadro adjunto, describir el plan de pruebas de stress. 

 

Tabla N° 8: Plan de pruebas de Stress 

 

Id Prueba 
Fecha Inicio 
(dd/mm/aaaa) 

Fecha Fin 
(dd/mm/aaaa) 

Hora Responsable Resultados Recomendaciones 

1        

2        

3        

…        

2.18 Pruebas de Carga/Volumen 

Indicar el tamaño o volúmenes de archivos a cargar / procesar y cuáles son los 
referentes para comparar resultados. 

2.19 Pruebas de Ancho de Banda 

Para aplicativos cuyo medio de acceso sea Internet / Intranet y la cantidad de 
información que se traslada sea considerable y haya la posibilidad de congestión en 
el tráfico; sumado a cantidad de usuarios; justifica la ejecución de esta prueba. 

2.20 Pruebas de Seguridad de Información 

Se consigna aquí las pruebas de Seguridad de Información que se realizarán. 

2.21 Pruebas de Instaladores 

Si hay instaladores, se consigna aquí las pruebas que se harán a los instaladores. 

2.22 Otras Pruebas 

Agregar todas las pruebas que sean necesarias. 

2.23 Documentación de respaldo 

Evidencias.  
Se indicará el tipo y el tiempo que se guardará de acuerdo a los procesos. 

 
Conformidad de pruebas. 
Se especificará si se requiere aprobación del usuario de ser necesario. 

 
Reporte de estado final de pruebas 
(Adjuntar) 
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2.24 Plan de Conformidad final de pruebas en el ambiente de producción  

Se especificará si es necesaria la ratificación en producción o no. El Plan de 
Calificación se usa durante las pruebas finales de conformidad en producción, donde 
se debe indicar los casos de prueba a ser ejecutados como parte de las pruebas 
finales de conformidad en ambiente de producción. 

(*) Tipos de pruebas en producción: 

a. Dress rehearsal: son pruebas en vivo, sobre casos que no se pueden probar 
en ambiente de calificación. Usualmente para detectar errores y se revierten. 

b. Marcha blanca: cuando es algo nuevo y se define un tiempo relativamente 
largo, pueden ser 2 semanas a un mes. El usuario ejecuta algunas 
funcionalidades y algunos casos en producción, luego de lo cual se restaura y 
re-instala. 

c. Paralelo: convivencia completa, se hace comparación y cuadre. 

d. Piloto: pruebas focalizadas, ciertos segmentos, clientes y/o zonas geográficas. 
Hay capacitaciones involucradas, son cambios fuertes. 

e. Pruebas en oficina virtual: cuando es un tema transaccional. 

f. Producción controlada (Big family): es un piloto con un producto nuevo, se 
proporciona el nuevo producto o servicio a un segmento focalizado. 

2.25 Tiempos y recursos requeridos (resumen de cronograma) 

Esta sección muestra un resumen del esfuerzo y requerimientos de recursos tanto 
internos como externos, con el fin de programar la preparación y apoyo a la fase de 
calificación. 

Esta sección resume información del cronograma de la fase de Calificación: 

- Estimación del plazo para la calificación. 

- Participantes en las pruebas. Recursos necesarios para la ejecución de las 
pruebas indicando si se requerirá la participación de un grupo de usuarios como 
apoyo en la calificación y entrenamiento necesario o se subcontratará recursos de 
proveedor o se contratará la calificación. 

- Definición del apoyo necesario por parte de los técnicos de desarrollo. 

Adicionalmente se debe indicar por cada recurso, las funciones que le han sido 
asignadas para su validación, detallando por cada función, la cantidad de casos de 
prueba de su responsabilidad y las horas estimadas para su ejecución-ver cuadro 
adjunto: 

 

Tabla N° 9: Cuadro resumen de casos y horas por recurso de calificación 

 

 Estimación preliminar 

Id 
Nombre del Recurso 

- Rol - Dedicación 
Función a probar 

(Área - Aplicación) 
# Casos Planificados # Horas Estimadas 

1     

2     
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3     

…     

  Total General 
 Ingresar el número total 
de casos planificados. 

 Ingresar el número total de 
horas estimadas 

 

Tabla N° 10: Cronograma 

 

Tarea Recurso Duración 

1. Checklist documentación   

2. Análisis de Requerimiento   

3. Estimación Inicial   

4. Planificación de Actividades   

5. Creación del Plan de Calificación   

6. Preparación de Casos de Prueba   

7. Ejecución de Pruebas   

8. Reporte Final   

Duración total  
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ACTA DE PRUEBAS 

 

Nombre del Sistema o 
Aplicativo 

  

Código requerimiento   

Documento elaborado por:   

Documento revisado por:   

Fecha   

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

  

Tipo de solicitud               (    ) Desarrollo                       (    ) Mantenimiento 

Área solicitante  

Responsable(s) de las 
Pruebas  

 

Lugar  

Fecha - Hora de 
prueba 

 

 

II. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS FUNCIONALES 
 

N° 

REQ 

Caso de 

prueba 

(CP) 

Asociado 

Descripción 
Conforme 

(SI/NO) 

00x CP00x  Breve descripción funcional del requerimiento X a probar  

    
 

 

 

III. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS NO FUNCIONALES 
 

N° 

REQ 

Caso de 

prueba 

(CP) 

Asociado 

Descripción 
Conforme 

(SI/NO) 

00x CP00x  Breve descripción del requerimiento X a probar  

    
 

 

 

IV. OBSERVACIONES (*) 
 

N° 

REQ 
Descripción 

00x 
Breve descripción de la observación encontrada en el requerimiento o mantenimiento 
N° 00x. 
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(*) Solo se llenará en caso que existan observaciones, caso contrario indicar “No aplica”. 

 

 

Firma:   

 

 

 

 

 
 

 

 

Analista de Calidad de Software 

 

 

Fecha / Hora:  

 

Firma  

 

 

 

 

 
 

 

 

Usuario/a (Líder del Área 

Usuaria) 

 

Fecha / Hora:  

 

Firma  

 

 

 

 

 
 

 

 

Jefe/a del Área Usuaria 

 

 

Fecha / Hora:  
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CASOS DE PRUEBA 

 

Nombre del Sistema o 
Aplicativo 

 

Código requerimiento  

Documento elaborado por  

Documento revisado por  

Fecha  

 

CASO DE PRUEBA 01  

Requerimiento o Caso de Uso 
asociado 

 

Objetivo  

Condición/es de Prueba  

Descripción  

Nombre de el/ la Analista de 
pruebas 

 Cargo / Área  Fecha y Hora de Prueba   

 
 

Paso Instrucción Data Resultados Esperados Resultados Reales Estado Tipo Error 

1. Instrucción Datos de ingreso, si fuera el caso Resultados esperados Resultados reales  
Grave/Crítico/Medio/

Bajo 

2. 
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3. 
      

… 
      

 

 
Anexo de imágenes o pantallas del sistema o aplicativo esperado (en este punto se captura las pantallas o imágenes de cada instrucción a seguir en el caso de 
prueba en mención) 
 

1. Imagen del paso 1 
2. Imagen del paso 2 

 
 

CASO DE PRUEBA 02  

Requerimiento o Caso de Uso 
asociado 

 

Objetivo  

Condición/es de Prueba  

Descripción  

Nombre de el/ la Analista de 
pruebas 

 Cargo / Área  Fecha y Hora de Prueba   

 
 

Paso Instrucción Data Resultados Esperados Resultados Reales Estado Tipo Error 

1. Instrucción Datos de ingreso, si fuera el caso Resultados esperados Resultados reales  
Grave/Crítico/Medi

o/Bajo 

2. 
      

3. 
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Anexo de imágenes o pantallas del sistema o aplicativo esperado (en este punto se captura las pantallas o imágenes de cada instrucción a seguir en el caso de 
prueba en mención) 
 

1. Imagen del paso 1 
2. Imagen del paso 2 

 
 

Observaciones 

1.  

2. 

 
 
 
 
 
 
 

3. 

 
 
 
 
 
 

… 
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Sugerencias de Mejoras para el Sistema 

1. Descripción de mejora 

2. 
 

3. 
 
 

… 
 
 

 
 
 

ANALISTA DE CALIDAD DE SOFTWARE 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIDER DE ÁREA USUARIA 

Nombre: 
 
Fecha: 

Nombre:  
 
Fecha: 

    
 (*) Cuando las pruebas sean realizadas sólo por el analista de calidad, éste debe firmar solo en el cuadro izquierdo, no en ambos. 
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1. RESUMEN DE PRUEBAS 

 

N° de Informe  

Tipo de Requerimiento 
(  ) Desarrollo de Sistemas 

(  ) Mantenimiento  
N° N° de atención del ticket 

Responsable 
Construcción Pruebas 

  

Enfoque de Pruebas (  )  Caja Blanca  -  (  )  Caja Negra 

Fecha de Inicio y Fin de 
Pruebas 

 

Duración de Pruebas (  ) días  -  (  ) horas  -  (  ) minutos 

Navegador empleado 
(  ) Internet Explorer (  ) Google Chrome (  ) Firefox 

(  ) Opera (  ) Safari  

Cantidad de 
Errores / Incidencias Oportunidades de Mejora 

  

 

MODULO / OPCIÓN 
NIVEL DE COMPLEJIDAD 

Alto Medio Leve 

Nombre del módulo 

 0 0 0 

Total 0 0 0 

 

2. DETALLE DE ERRORES / INCIDENCIAS 

 

MÓDULO FORMULARIO EXTERNO 

 

Caso de Prueba  Paso N° - 

Opción  

Tipo de Error / 
Incidencia 

 
Nivel de 

Complejidad 
 Estado  

Descripción  
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1 Colocar imagen de la observación 

 

3. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

N° 
Caso de 
Prueba 

asociado 
Módulo Oportunidad de mejora Fecha 
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ACTA DE CONFORMIDAD GENERAL 

 

Nombre del Sistema o 
Aplicativo 

 

Código requerimiento  

Documento elaborado por:  

Documento revisado por:  

Fecha  

 

 
CONFORMIDAD 
 
Los firmantes dejan constancia que las funcionalidades del sistema… 
 
OBSERVACIONES 
 
La presente acta se firma: 
 
Con Observaciones   
Sin Observaciones  
 
Observaciones:  
 

 
 
 

 

 

LÍDER DEL ÁREA USUARIA 

 

 

 

ARQUITECTO/A DE TECNOLOGÌAS 

 

 

 

Nombre:   

Fecha:  

Nombre:  

Fecha:    

GESTOR/A DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS SUPERVISOR/A DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO DE SISTEMAS  

 

 

 

Nombre:  

Fecha:    

Nombre:  

Fecha:    
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MANUAL DE USUARIO 

 
 

Versión  

Nombre del Sistema o 
Aplicativo 

 

Código requerimiento  

Documento elaborado por  

Documento revisado por  

Fecha  

 
1. OBJETIVO DEL SISTEMA 

Describir los objetivos del sistema. 
 
2. ALCANCE DEL SISTEMA 

Descripción del alcance. 
 
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 

- Descripción del sistema considerando los puntos principales del mismo 
- Descripción del acceso y seguridad del sistema 

 
4. FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

- Nombre de la funcionalidad 1 
Explicación de la funcionalidad 1 

 
- Nombre de la funcionalidad 2 

Explicación de la funcionalidad 2 
 

5. CONSULTAS Y REPORTES 
a) Nombre de la consulta o reporte 1 

- Descripción 
- Forma de obtención 

 
b) Nombre de la consulta o reporte 2 

- Descripción 
- Forma de obtención 

 
6. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Desarrollar un glosario de términos. 
 
7. GLOSARIO DE PREGUNTAS FRECUENTES 

Describir las preguntas frecuentes sobre el manejo del software. 
 
8. GLOSARIO DE PROBLEMAS FRECUENTES 

Describir los problemas frecuentes del software. 
 
9. DESCRIPCIÓN DE PERFILES 

Descripción de los distintos perfiles de usuarios/as. 
 
10. MAPA DE NAVEGACIÓN DEL SISTEMA 

Presentar en forma gráfica la forma de navegación del sistema y su estructura de menús. 
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MANUAL DEL SISTEMA Y CONFIGURACIÓN 

 

Nombre del Sistema o 
Aplicativo 

 

Código requerimiento  

Documento elaborado por:  

Documento revisado por:  

Fecha 
 

 
1. ALCANCE 

Describir el alcance del documento. 
 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA 
Descripción breve del sistema. 
 

3. RECURSOS 
Especificar los componentes del sistema. 
 
3.1. Recursos Hardware 

Recursos hardware 1 
● Descripción  

 
Recursos hardware 2 
● Descripción  

 
3.2. Recursos software 

Recursos software 1 
● Descripción  

 
Recursos software 2 
● Descripción  

 
4. ENTORNO OPERATIVO DEL SISTEMA 

 
4.1. Entorno de trabajo 

Describir brevemente los elementos que conforman el entorno de trabajo del usuario. 
 

4.2. Perfiles de usuario 
Describir una relación de los distintos perfiles de usuarios.  
 

4.3. Funcionalidad del sistema 
Describir de forma breve los procesos que han sido automatizados. 
 

4.4. Sistemas relacionados 
Describir los sistemas relacionados (diagrama de contexto). 
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4.5. Seguridad (permisos y roles) 

Describir los parámetros de seguridad. 
 

4.6. Instalación 
Descripción de la instalación del sistema. 
 

4.7. Especificaciones técnicas de ambiente HW y SW 
Describir las especificaciones técnicas del ambiente hardware y software. 
 

4.8. Ubicación física de archivos de BD, ejecutables, etc. 
Describir específicamente la ubicación actual de los archivos de instalación. 

 
5. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE BASE 

Especificar la información para realizar la instalación y configuración del software base. 
 

6. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
Descripción detallada de las actividades de instalación y configuración del sistema. 

 
7. DESINSTALACIÓN DEL SISTEMA Y MARCHA ATRÁS 

Describir la información necesaria para la desinstalación y marcha atrás del software. 
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Oficina de Tecnologías de la Información 

Acta de Pruebas de Rendimiento 

 

 

Sistema o Aplicativo  

Código requerimiento  

Documento elaborado por:   

Documento revisado por:  

Fecha  

 

I. RESUMEN EJECUTIVO 

  

Tipo de 
Requerimiento 

          (  ) Desarrollo                      (  ) Mantenimiento 

Área Solicitante  

Lugar  

Fecha - Hora de 
prueba 

 

 

II. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS  

Se indica con qué tipo de herramienta se realizó las pruebas y con la cantidad de usuarios/as 
ejecutados/as. 

 

N° 
REQ 

CP 
Asociado 

Descripción 
Conforme 

(SI/NO) 

 

CP002   

CP001   

 

Se debe mostrar la imagen de la cantidad de hilos ejecutados. 
 
1. Imagen nro. 01 

2. Imagen nro. 02 

 
 

III. RECOMENDACIONES (*) 
 

CP 
Asociado 

Descripción 

- No aplica 
 

(*) Solo se llenará en caso que existan observaciones, caso contrario indicar “No aplica”. 
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FIRMA 

 

 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
ANALISTA DE CALIDAD DE SOFTWARE 

                   Fecha / Hora: 
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INSTRUCTIVO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
1. OBJETIVO  

 
Establecer las tareas para facilitar el uso de herramienta para control de versiones y el 
despliegue de las aplicaciones en ambiente de producción.   

 
2. INSTRUCCIONES 
 

2.1. Control de Versiones 
   

2.1.1. El/La Analista Programador/a elabora el código y/o elementos del software 

para el funcionamiento de la aplicación. 
2.1.2. Se realizan las pruebas unitarias y de integración. Si las pruebas son 

exitosas se continúa realizando esta acción, si las pruebas no fueron 

exitosas se revisan los errores en la codificación del software y retorna al 

Numeral 2.1.1 del presente instructivo. 
2.1.3. Las fuentes, war, scripts y otros elementos de software son resguardados 

en la carpeta de desarrollo: \\oefa.gob.pe\oefa\OTI\Desarrollo. Se disponen 

carpetas con los nombres de cada aplicativo, donde se debe consignar la 

fecha, número de acta de requerimiento o ticket de atención. 

2.1.4. El/La Analista Programador/a, completa los datos en el Formato PA0302-

F04 “Solicitud de despliegue” donde se especifica los elementos del 

software y los pasos que debe seguir para el despliegue y configuración del 

software. 
2.1.5. Se registra la información solicitada en el formato de registro de solicitud de 

requerimiento de despliegue en ambiente de calidad. 
2.1.6. Revisar las fuentes, war, scripts y otros componentes necesarios para el 

correcto funcionamiento de la aplicación. 
2.1.7. Realizar la configuración y despliegue de los elementos de software en 

ambiente de calidad. 

2.1.8. El/La Analista de Calidad de Software realiza las pruebas de software de 

acuerdo a la documentación remitida por el/la Analista Programador/a. Si 

las pruebas son exitosas se continúa con la actividad señalada en el 

Numeral 3.1.9 del presente instructivo, si las pruebas no son exitosas se 

retorna al Numeral 2.1.1 del presente instructivo y se devuelve el 

requerimiento a el/la Analista Programador. 
2.1.9. Subir a la herramienta de control de versiones (SVN1) las fuentes, war, 

scripts y/o componentes necesarios para el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 

2.1.10. El/La Coordinador/a de Informática y Gestión Administrativa, procede a 

revisar y verificar que las fuentes y demás componentes se encuentren 

registrados en la herramienta de control de versiones. 

2.1.11. El/La Analista de Calidad de Software, mediante correo institucional, 

remite a el/la Especialista de Infraestructura o de base de datos, la atención 

del requerimiento para despliegue en ambiente de producción; asimismo, 

el formato PA0302-F04 “Solicitud de despliegue” es actualizado por 

el/la Analista de Calidad. 

 
1      SVN: Apache Subversión es una herramienta de control de versiones de open source  
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2.1.12. El/La Analista de Soporte Informático procede a revisar las fuentes, war, 

scripts y otros elementos de software necesarios para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. Si los elementos de software son los 

indicados de acuerdo al Formato PA0302-F04 “Solicitud de despliegue”, 

se continúa con la actividad señalada en el Numeral 2.1.13 del presente 

instructivo. Si no es conforme procede a comunicar, mediante correo 

institucional, a el/la Analista de Calidad, a efectos de subir las versiones 

correctas y retorna al Numeral 2.1.6. 
2.1.13. Realizar el proceso de despliegue en ambiente de producción de acuerdo a 

la aplicación. Si el despliegue es exitoso se procede a continuar en el 

Numeral 2.1.14. Si el despliegue no es exitoso se continúa con el Numeral 

2.1.6 del presente instructivo y revisa los componentes junto con el/la 

Analista Programador. 
2.1.14. Comunica, mediante correo institucional, el despliegue en ambiente de 

producción a el/la Coordinador/a de Informática y Gestión Administrativa, a 

el/la Analista de Calidad de Software y a el/la Analista Programador. Se 

verifica el correcto funcionamiento de la aplicación en producción y se 

comunica a el/la especialista de infraestructura, continúa la actividad del 

Numeral 2.1.15 del presente instructivo. Si existiera inconvenientes en 

producción, el/la Analista programador/a solicita el proceso del Rollback2 de 

la aplicación. 

2.1.15. El/La analista programador/a, procede a registrar y actualizar las versiones 

en el Aplicativo de Control de Versiones, de acuerdo a las fuentes 

puestas en producción. Estos componentes son descargados de la 

herramienta del ambiente de producción3. 
2.1.16. El/La Coordinador/a de desarrollo de sistemas, procede a revisar y verificar 

que las fuentes y demás componentes se encuentren registrados en el 

Aplicativo de Control de Versiones.  

2.1.17. El/La analista de soporte informático, registra y actualiza las versiones en el 

Aplicativo de Control de Versiones. Estos elementos de software son las 

versiones desplegadas en producción. 

2.1.18. El/La Coordinador/a de desarrollo de sistemas, procede a revisar y verificar 

que los elementos de software se encuentren registrados en la SVN. 

 

2.2. Despliegue de fuentes de aplicaciones en ambiente de producción y envío para 
despliegue en producción 

 
2.2.1. Se recibe el ticket4, proveniente del área de desarrollo de sistemas hacia 

calidad. 
En el ticket se comparte las rutas donde se encuentran las fuentes de la 

aplicación y la descripción de las modificaciones o el Formato PA0302-F11 

“Manual de Usuario”. 

2.2.2. Acceder a la ruta y copiar las fuentes en el workspace. 
Consultar el Formato PA0302-F12 “Manual del Sistema y 

Configuración” y verificar si se requiere algún software adicional para que 

la aplicación funcione correctamente en el ambiente local. Si requiere 

 
2  Rollback:  reversión o flagare es una operación que devuelve a la base de datos a algún estado previo. 
 
3  Se accede como consulta. 
 
4  Ticket: constituye una consulta de cualquier tipo que realiza el área usuaria o área de la OTI. 
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softwares complementarios, se debe proceder a instalarlos software 

descritos en el referido formato. 

2.2.3. Utilizar el Integrated development environment (IDE)5 que se especifica, 

para cargar las fuentes. 

2.2.4. Configurar el IDE según las características necesarias registradas en el 

archivo “Entorno Calidad Software”, los datos a tener en cuenta en dicho 

archivo son lenguaje de programación, versión, servidor web. 
2.2.5. Modificar el archivo de configuración de la aplicación, que está especificado 

en el Formato PA0302-F12 “Manual del Sistema y Configuración”, se 

debe cambiar los datos de desarrollo por los datos de calidad. 
 

Los datos que se verifican para el cambio pueden ser: 

a) Servicios web 

b) Ruta de Alfresco 

c) IP6 o URL7 de ambiente de despliegue 

d) Sistema de seguridad 

e) Cadena de conexión de base de datos 

f) Base de datos, usuario y clave. 

g) Otros campos específicos en el Formato PA0302-F12 “Manual del 

Sistema y Configuración”. 

 

2.2.6. Se inicia la aplicación en el IDE, realizándose un despliegue local en el 

ambiente de trabajo. 

2.2.7. Se realizan pruebas preliminares para comprobar que la aplicación está 

configurada correctamente. 
2.2.8. Se genera el archivo empaquetado de la aplicación para ser desplegado en 

el ambiente de calidad. 
2.2.9. Se carga el archivo empaquetado en el servidor web específico. 

2.2.10. Se accede a las rutas de la aplicación y se realizan las pruebas 

correspondientes a la modificación implementada o de acuerdo al Formato 

PA0302-F11 “Manual de Usuario” adjunto al ticket. 

2.2.11. Si las pruebas realizadas no son conformes se retorna la aplicación a 

desarrollo de sistemas, para las correcciones correspondientes. 

2.2.12. Con la conformidad de las pruebas realizadas se procede a configurar las 

fuentes en el IDE para que se pueda generar el archivo empaquetado 

destinado a producción. 

2.2.13. Se genera el archivo empaquetado para producción. 
2.2.14. Se elabora el acta de pase a producción. 

2.2.15. Se almacenan los archivos empaquetados y el acta de producción en el 

repositorio compartido. 

2.2.16. Se deriva el ticket a infraestructura y operaciones, compartiendo la ruta del 

repositorio. 
2.2.17. Se informa con un correo electrónico a las áreas usuarias o usuarios/as 

finales. 
 

 
5    IDE: Un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el desarrollo de software. 
 
6    IP: Conjunto de números que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una Interfaz en red de un dispositivo que 

utilice el protocolo o, que corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. 
 
7    URL: Permite denominar recursos dentro del entorno de Internet para que puedan ser localizados. 
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