
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

Lima,         
 
 

VISTOS: El Informe N° 016-2022-PROMPERÚ/GG-OTI de la 
Oficina de Tecnologías de la Información, el Informe N° 033-2022-PROMPERÚ/GG-OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto e Informe N° 219-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ de la 
Oficina de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según la Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, la Entidad 
es un Organismo Técnico Especializado adscrito al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
competente para proponer, aprobar y ejecutar los planes y estrategias de promoción de bienes 
y servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la 
imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con la política y 
objetivos sectoriales; 

 
Que, el artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones 

de PROMPERÚ establece que es competente para formular, aprobar, ejecutar y evaluar las 
estrategias y planes de promoción de bienes y servicios exportables, así como de turismo 
interno y receptivo, promoviendo y difundiendo la imagen del Perú en materia turística y de 
exportaciones, de conformidad con las políticas, estrategias y objetivos sectoriales. 

 
Que, con Decreto Supremo N° 066-2011-PCM, se aprueba el 

Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana 
2.0. 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM, se 

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. 

 
Que, la Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados digitales y 

su Reglamento, tiene por objeto regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la 
misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita u otra análoga que conlleve 
manifestación de voluntad. 

 
Que, a través de la Resolución de Secretaría General Nº 142-

2017-PROMPERU/SG, se aprobó el Procedimiento para el Control de Documentos Internos, 
en el cual se establece los lineamientos y el procedimiento a seguir para el control de los 
documentos internos de PROMPERÚ, que incluye: su elaboración, revisión, aprobación y 
difusión; 
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Que, mediante el artículo N° 01 de la Resolución de Gerencia 
General Nº 021-2019-PROMPERÚ/GG, se aprobaron los formatos de la “Solicitud de 
requerimiento de software” (FO-OTI-TIC-001, Versión 01) y el formato de “Análisis de 
requerimientos” (FO-OTI-TIC-001, Versión 02), dentro del proceso de implementación de la 
NTP-ISO/IEC 12207:2016. Ingeniería de Software y Sistemas. Procesos del ciclo de vida del 
software. 3ª. Edición, debido a que la entidad había previsto priorizar el proceso de Gestión de 
los Requerimientos; 

 
Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con Informe N° 

033-2022-PROMPERÚ/GG-OPP sustentándose en el Informe N° 116-2022-PROMPERÚ/GG-
OTI de la Oficina de Tecnologías de la Información, recomienda la aprobación del 
procedimiento denominado “Lineamientos para el desarrollo y mantenimiento de software en 
PROMPERÚ”, el cual tiene como objetivo el establecer los lineamientos y el procedimiento a 
seguir para llevar a cabo las fases de análisis, diseño, codificación, pruebas e implantación 
correspondientes al proceso de desarrollo y mantenimiento del software en la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ, aplicando un marco 
homogéneo de referencia en base a la NTP ISO/IEC 12207:2016 Procesos del ciclo de vida del 
software 3ª edición, la misma que es de obligatoria implementación en todas las entidades 
integrantes del Sistema Nacional de Informática; 

 
Que, el mencionado procedimiento cuenta con formatos y cuatro 

(4) instructivos asociados a dicho documento, los cuales permitirán estandarizar el flujo 
documental durante el desarrollo y/o mantenimiento de los sistemas en PROMPERÚ, además 
de contar con estándares para el diseño de interfases, desarrollo de sistemas web y aplicativos 
móviles, así como para las bases de datos, independientemente de quien realice el desarrollo 
(in-house o tercerizado); 

 
Que, en ese contexto, resulta necesario aprobar el 

procedimiento propuesto por la Oficina de Tecnologías de la Información con la finalidad de 
lograr una mayor eficiencia y transparencia en el procedimiento a seguir para llevar a cabo las 
fases de análisis, diseño, codificación, pruebas e implantación correspondientes al proceso de 
desarrollo y mantenimiento del software en la Comisión de Promoción del Perú para la 
Exportación y el Turismo – PROMPERÚ; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 30075, Ley de 

Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 
PROMPERÚ y normas modificatorias; el Texto Integrado del Reglamento de Organización y 
Funciones de PROMPERÚ aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 060-2019-
PROMPERÚ/PE; y la delegación de facultades contenida en el literal a) del numeral 1.1 del 
artículo 1 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 003-2022-PROMPERÚ/PE; 

 
Con el visto de la Unidad de Logística, la Oficina de 

Administración, la Oficina de Tecnologías de la Información, la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y de la Oficina de Asesoría Jurídica; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el procedimiento denominado 

“Lineamientos para el desarrollo y mantenimiento de software en PROMPERÚ”, formatos e 



 
 
 
 
  

 
 
   

instructivos, cuyas versiones y número de folios, se detallan en el anexo N° 01, que forma parte 
integrante de la presente resolución.  

 
Artículo 2.- Dejar sin efecto los siguientes formatos, aprobados 

mediante el artículo N° 01 de la Resolución de Gerencia General N° 021-2019-
PROMPERÚ/GG:  

 
a) FO-OTI-TIC-001 (Versión 01): Solicitud de Requerimiento de Software 
b) FO-OTI-TIC-002 (Versión 01): Análisis de Requerimientos 

 
Artículo 3.- Disponer que el responsable de la actualización de 

la información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, en un plazo no mayor de 
cinco (5) días calendario contados desde el día siguiente de su notificación, efectué la 
publicación de la presente resolución en el Portal de Transparencia de PROMPERÚ. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo N° 01 
 

Nº Procedimientos Folios 

1 Procedimiento para el desarrollo y mantenimiento de software en la 
Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo 
(PR-OTI-TIC-001, Versión 01), que incluye los siguientes formatos: 

 FO-OTI-TIC-001 (Versión 02): Solicitud de requerimiento de 
software. 

 FO-OTI-TIC-002 (Versión 02): Análisis de requerimiento. 

 FO-OTI-TIC-003 (Versión 01): Documento de gestión del 
cambio. 

 FO-OTI-TIC-004 (Versión 01): Plan de Adquisiciones. 

 FO-OTI-TIC-005 (Versión 01): Acta de constitución del 
proyecto. 

 FO-OTI-TIC-006 (Versión 01): Diagrama de análisis de 
requerimiento. 

 FO-OTI-TIC-007 (Versión 01): Diagrama de diseño del 
software. 

 FO-OTI-TIC-008 (Versión 01): Diccionario de datos. 

 FO-OTI-TIC-009 (Versión 01): Plan de integración del 
software. 

 FO-OTI-TIC-010 (Versión 01): Manual de instalación y 
configuración. 

 FO-OTI-TIC-011 (Versión 01): Acta de resultado de pruebas 
unitarias. 

 FO-OTI-TIC-012 (Versión 01): Plan de pruebas de software. 

 FO-OTI-TIC-013 (Versión 01): Plan de pruebas funcionales. 

 FO-OTI-TIC-014 (Versión 01): Documento de conformidad 
de pruebas. 

 FO-OTI-TIC-015 (Versión 01): Informe de conformidad. 

Cincuenta 
y dos 
(52) 



 
 
 
 
  

 
 
   

Nº Procedimientos Folios 

 FO-OTI-TIC-016 (Versión 01): Plan de implantación del 
software. 

 FO-OTI-TIC-017 (Versión 01): Acta de instalación del 
software. 

 FO-OTI-TIC-018 (Versión 01): Documento de conformidad 
de implantación. 

 FO-OTI-TIC-019 (Versión 01): Control de asistencia a 
capacitación. 

 FO-OTI-TIC-020 (Versión 01): Acta de cierre del proyecto. 

2 Instructivo de buenas prácticas de diseño de interfaces (IN-OTI-TIC-
001, Versión 01) 

Treinta y 
dos 
(32) 

3 Instructivo de estándar de desarrollo para sistemas web (IN-OTI-
TIC-002, Versión 01) 

Dieciséis 
(16) 

4 Instructivo de estándar de desarrollo para aplicaciones móviles (IN-
OTI-TIC-003, Versión 01) 

Veintitrés 
(23) 

 

5 Instructivo de estándar de base de datos (IN-OTI-TIC-004, Versión 
01) 

Diecisiete 
(17) 
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1. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos y el procedimiento a seguir para llevar a cabo las fases de análisis, diseño, codificación, 

pruebas e implantación correspondientes al proceso de desarrollo y mantenimiento del software en la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), aplicando un marco homogéneo de referencia en 

base a la NTP ISO/IEC 12207:2016 Procesos del ciclo de vida del software. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es administrado por la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) y es fuente de 

consulta y aplicación para todo el personal que labora en PROMPERÚ, cualquiera que sea su nivel jerárquico, y 

terceros que prestan servicio de desarrollo y/o mantenimiento de software. El procedimiento se inicia con la 

recepción de la Solicitud de requerimiento de software y culmina con la conformidad del desarrollo y/o 

mantenimiento de software implementado, mediante el Documento de conformidad de implantación. 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

3.1. Ley Nº 30075, Ley de fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - 

PROMPERÚ. 

3.2. Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado y modificatorias. 

3.3. Decreto Supremo N° 066-2011-PCM que aprueba el Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el 

Perú – La Agenda Digital Peruana 2.0. 

3.4. 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. 

3.5. Decreto Supremo N° 123-2018-PCM que aprueba el Reglamento del Sistema Administrativo de Modernización de 

la Gestión Pública. 

3.6. Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados digitales y su Reglamento. 

3.7. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y el Turismo – PROMPERÚ, aprobado por Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-

PROMPERÚ/PE. 

3.8. Manual de Funciones y Perfiles de Contratos Administrativos de Servicios de PROMPERÚ aprobado por 

Resolución de Secretaría General Nº 102-2008-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.9. Manual de Perfiles de Puestos de PROMPERÚ, aprobado mediante Resolución de Secretaría General Nº 028- 

2014-PROMPERÚ/SG y modificatorias. 

3.10. Instructivo de buenas prácticas de diseño de interfaces, IN-OTI-TIC-001. 

3.11. Instructivo de estándar de desarrollo para sistemas web, IN-OTI-TIC-002. 

3.12. Instructivo de estándar del desarrollo para aplicaciones móviles, IN-OTI-TIC-003. 

3.13. Instructivo de estándar de base de datos, IN-OTI-TIC-004. 
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4. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

4.1. OTI: Oficina de Tecnologías de la Información. 

4.2. SGD: Sistema de Gestión Documental. 

4.3. TDR: Términos de referencia. 

4.4. ULOG: Unidad de Logística. 

5. DEFINICIONES 

5.1. Ambiente: En el marco del ciclo de vida del software, es un entorno delimitado y controlado que separa el 

funcionamiento de los aplicativos o programas a efectos de analizar el comportamiento de los mismos. 

5.2. Área usuaria: Órgano, unidad orgánica o funcional de PROMPERÚ, para la cual se realiza el desarrollo y/o 

mantenimiento del software o en su defecto la adquisición del mismo, previa solicitud. 

5.3. Caso de uso: Describe como un usuario interactúa o usa el software y/o sistema para lograr un determinado 

objetivo. 

5.4. Ciclo de vida del software: Conjunto de fases que se circunscriben al desarrollo y mantenimiento del software 

desde la generación del requerimiento hasta la finalización de su uso. 

5.5. Código duro (Hard-coding): Termino relativo de la programación, que hace referencia a una mala práctica que 

consiste en colocar valores por defecto directamente en el código fuente del programa, en lugar de obtener 

esos datos de una fuente externa como un archivo de configuración o parámetros de la línea de comando, lo 

cual requiere que se cambie el código fuente del programa cada vez que se cambien los datos. 

5.6. Definición de requerimientos: Descripción detallada de las características, necesidades y/o funcionalidades del 

software requerido. 

5.7. Desarrollo del software: Proceso que describe el análisis y diseño del software a implementar para cubrir las 

necesidades de automatización en los procesos que gestionan los usuarios de PROMPERÚ. 

5.8. Documento de análisis: Documentación que contiene la visión general sobre el requerimiento del desarrollo y/o 

mantenimiento del software, así como las limitaciones correspondientes al producto. 

5.9. Entregable: Informe emitido por el proveedor del servicio donde se explicita las actividades desarrolladas en la 

elaboración o implementación del software para PROMPERÚ. 

5.10. Mantenimiento de software: Proceso que consiste en el análisis y diseño del software que presenta 

deficiencias en el uso o necesita mejoras. 

5.11. Prototipo: Representación gráfica preliminar de las interfaces de usuario de software. 

5.12. Software: Conjunto de programas que permiten al computador realizar tareas automatizadas, incluyendo datos 

y procedimientos. 

5.13. Requerimientos funcionales: Detalles técnicos, manipulación de datos y otras funcionalidades específicas que 

el software debe cumplir. 

5.14. Roles: Vinculado a la función o papel que desempeña alguien en uno o varios procesos del ciclo de vida de 

software. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichero_de_configuraci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Argumento_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_comandos
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5.15. Sistema de Gestión Documental (SGD): Herramienta tecnológica oficial de soporte a los procesos de recepción, 

emisión, despacho y archivo de la Gestión Documental en la entidad. Dicha herramienta tecnológica facilitará el 

uso de la firma digital en los documentos digitales emitidos por la entidad, así como, la trazabilidad de los 

mismos. 

6. CONDICIONES BÁSICAS 

6.1. Todo proyecto de desarrollo o mantenimiento de software, ya sea realizado de manera interna o por terceros, 

debe ser canalizado por la OTI de PROMPERÚ y debe seguir la Metodología de desarrollo de software y la 

Metodología de mantenimiento de software, según corresponda. 

6.2. La metodología de desarrollo/mantenimiento de software comprende las fases indicadas a continuación: 

a) Requerimiento de software. 

b) Análisis de requisitos. 

c) Diseño del software. 

d) Codificación del software. 

e) Pruebas del software. 

f) Implantación del software. 

6.3. La OTI debe monitorear, desarrollar y documentar los requerimientos del software, conjuntamente con las áreas 

usuarias que soliciten su desarrollo y/o mantenimiento. 

En caso que el área usuaria solicite la contratación de proveedores o terceros para el desarrollo y/o 

mantenimiento del software, esta debe definir los roles y responsabilidades, así como los términos de 

validación y confirmación del servicio en coordinación con la OTI. 

6.4. La OTI debe brindar opinión técnica sobre todos los procesos que involucra el desarrollo y/o mantenimiento del 

software a nivel institucional, precisando y verificando la ejecución del presente procedimiento a los equipos de 

proyectos internos o externos. 

7. CONDICIONES ESPECÍFICAS 

7.1. Roles y responsabilidades 

A continuación, se indican los roles y responsabilidades que serán considerados en el presente procedimiento: 

a) Usuario Líder: Rol asignado por el área usuaria, es responsable de coordinar con el equipo de la OTI en 

todas las etapas del proyecto. Transmite los conocimientos adquiridos sobre el nuevo software o las 

actualizaciones realizadas, a los miembros de su equipo para que puedan realizar nuevas tareas. Supervisa 

todas las actividades en coordinación con el Gestor de Proyectos. 

b) Gestor de Proyectos: Responsable de gestionar todas las actividades del proyecto, desde la elaboración del 

Acta de constitución del proyecto, supervisión de avances, riesgos del proyecto hasta el cierre del mismo. 

Asimismo, informa los avances al área usuaria y presenta al Comité de Cambios las solicitudes de cambio 

que se generen. Este rol puede ser asignado a cualquier Especialista de la OTI por parte del Jefe de la 

Oficina de acuerdo a la naturaleza del requerimiento recibido del área usuaria. 

c) Analista Funcional: Recopila la información a nivel funcional y no funcional, haciendo el análisis respectivo 

de acuerdo a la metodología de implementación de software. Elabora el modelo del software sobre la base 
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de los requerimientos funcionales. 

d) Arquitecto de software: Propone los estándares de la arquitectura del software, realizando y supervisando 

el diseño de la solución para la aceptación del producto y/o servicio. 

e) Administrador de Base de Datos: Administra la estructura de la Base de Datos de todos los softwares 

circunscritos en la institución, establece el Diccionario de Datos y asegura la confiabilidad de los mismos. 

f) Analista-Programador: Desarrolla el software de acuerdo al análisis realizado, ejecutando pruebas unitarias 

y de integración. Asimismo, instala, configura y pone en marcha la plataforma tecnológica requerida en los 

entornos de desarrollo, prueba y producción.  

g) Oficial de Seguridad de la Información: Establece las normativas y los requisitos de seguridad de la 

información a nivel institucional, supervisando el cumplimiento de las mismas. 

h) Analista de la Calidad / QA-QC: Elabora y ejecuta los casos de prueba conjuntamente con los usuarios a 

efectos de obtener la aprobación respectiva. Asimismo, realiza seguimiento a las observaciones reportadas 

con la finalidad de absolverlas justificadamente. 

i) Comité de Cambios: Conformado por el Jefe de la OTI y el Usuario Líder. Se activa en caso que por motivos 

funcionales o técnicos se requiere realizar una modificación al requerimiento inicialmente aprobado, 

deciden de manera consensuada la realización o no del cambio en el alcance o el despliegue del software. 

7.2. Actividades generales de Desarrollo/Mantenimiento de software 

7.2.1. El área usuaria debe remitir a través del SGD un memorándum dirigido a la OTI, adjuntando su Solicitud 

de requerimiento de software (Ver Anexo Nº 2), en el cual indique la necesidad y justificación del 

software o funcionalidad a implementar. 

7.2.2. La OTI analiza la Solicitud de requerimiento de software, de acuerdo a la Metodología de desarrollo de 

software o la Metodología de mantenimiento de software, según sea el caso, y determina la forma de 

atención (in-house o tercerizado) de acuerdo a la prioridad establecida por el área usuaria en la 

Solicitud de requerimiento de software (Ver Anexo Nº 2). 

7.2.3. Los tipos de requerimientos para el mantenimiento de software se encuentran establecidos de la 

siguiente forma: 

a) Creación de funcionalidades. Incorporación de una nueva funcionalidad en el software. 

b) Modificación de funcionalidades. Cambios en la funcionalidad del software para su optimización. 

c) Procesamiento de datos. Relacionados con el mantenimiento de registros de la base de datos. 

d) Corrección de errores del software. Suscritos al uso ineficiente del hardware e inconsistencias en 

la ejecución del software. 

7.2.4. Las prioridades de atención de los requerimientos establecidos por el área usuaria se pueden reasignar 

en función a la determinación si el requerimiento es: 

a) Crítico: El software afecta a procesos importantes de la gestión institucional y la no atención 

inmediata generaría impactos negativos en la operativa de PROMPERÚ. 

b) Necesario: El software afecta algunos procesos de gestión de la institución, sin embargo son 

controlados a través de una supervisión continua para evitar el impacto operativo. 
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c) Deseable: El software se gestiona adecuadamente, sin embargo se busca optimizar para un mejor 

desempeño operativo. 

7.2.5. Analizada y aprobada la Solicitud de requerimiento de software por el Gestor de Proyectos, se procede 

con la fase de análisis del mismo, caso contrario, se comunica por medio de correo electrónico al área 

usuaria los motivos por los cuales su Solicitud fue rechazada u observada. 

7.2.6. Los requisitos funcionales y/o técnicos deberán ser definidos por el área usuaria de forma conjunta con 

la OTI. Asimismo, el área usuaria deberá realizar las pruebas de validación y aprobación del software en 

cada uno de los procesos suscritos al ciclo de vida mediante documentos y actas de aceptación, según 

se describe a lo largo del procedimiento. 

7.3. Metodología de desarrollo de software 

7.3.1. Requerimiento de Software 

a) Los requerimientos de los usuarios deben ser traducidos en especificaciones funcionales y técnicas 

en el contexto del desarrollo e implementación del software. 

b) El Jefe de la OTI recibe la Solicitud de requerimiento de software (Ver Anexo Nº 2), la analiza y 

deriva vía un proveído a uno de sus Especialistas, que asume a partir de ese momento el rol de 

Gestor de Proyectos, debiendo realizar lo siguiente: 

 Designa a un responsable para la atención de la Solicitud de requerimiento. 

 Evalúa la Solicitud de requerimiento en conjunto con el responsable designado. 

 Realiza reuniones de trabajo con el área usuaria, dejando plasmados los acuerdos en las Actas 

de reunión. 

 Identifica si el requerimiento es un desarrollo o mantenimiento de software. 

c) Si por motivos funcionales o técnicos se requiere realizar una modificación al requerimiento 

inicialmente aprobado, se activará el Comité de Cambios, que será responsable de revisar y aprobar 

todas las solicitudes de cambio presentadas por el área usuaria a través del Documento de gestión 

del cambio (Ver Anexo Nº 4), asimismo, el Comité debe comunicar vía correo electrónico al área 

usuaria y a los miembros del proyecto pertenecientes a la OTI los resultados del análisis, indicando 

si el requerimiento de cambio fue aprobado, rechazado u observado. 

d) Si el requerimiento fue rechazado u observado, el área usuaria podrá realizar subsanaciones a la 

solicitud en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles. 

7.3.2. Análisis de requisitos 

a) El análisis de requisitos establece las especificaciones y/o componentes del software a desarrollar, 

ya sean funcionales (interfaces), de seguridad de acceso, definición de datos, requerimientos de las 

bases de datos y de instalación. 

b) El Gestor de Proyectos en conjunto con el Analista Funcional serán los responsables de desarrollar 

y/o documentar el análisis de requisitos, conjuntamente con las áreas que soliciten su desarrollo, 

hasta un nivel que permita su codificación y prueba. 

c) En el Diagrama de análisis de requerimiento (Ver Anexo Nº 7) se deben detallar los diagramas de 

casos de uso de los sistemas que se estarán implementando, incorporar las condiciones para su 
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ejecución y los responsables de su cumplimiento. 

d) Al término del análisis de requisitos y en caso que el desarrollo sea in-house, se determina quienes 

formarán parte del Equipo de Desarrollo, comunicándoles el Gestor de Proyectos vía correo 

electrónico la designación. 

7.3.3. Diseño del software 

a) El equipo de la OTI conjuntamente con el Usuario Líder nombrado por el área usuaria analizan el 

diseño del software con la finalidad de determinar el alcance del producto de manera consensuada. 

b) En caso de tercerizar el diseño del software, todos los documentos emitidos por el proveedor 

deberán tener la conformidad del Gestor de Proyectos, el mismo que coordinará con el Usuario 

Líder. 

7.3.4. Codificación del software 

a) El Equipo de desarrollo de la OTI se encuentra conformado por el Analista Funcional, Administrador 

de Base de Datos y el Analista Programador, el equipo es responsable de monitorear, desarrollar y 

documentar la codificación del software, conjuntamente con el Gestor de Proyectos que 

supervisará todo el avance. 

b) El Analista Programador que realiza la codificación del software, deberá considerar lo siguiente: 

 Evitar código duro (hard-coding). 

 Documentar el código del software incluyendo autor, fecha de la creación, fecha de la última 

modificación, etc. 

 Informar continuamente al Analista Funcional sobre el estado del avance de la codificación del 

software. 

c) A través del Plan de integración del software (Ver Anexo Nº 10) el Analista Funcional da la 

conformidad a las pruebas realizadas, lo cual indica que el sistema se encuentra estable para su 

pase a pruebas de calidad. 

d) Al solicitar el pase a calidad el Analista Funcional deberá remitir las rutas donde se localiza toda la 

documentación del software. Dicha documentación es utilizada para el despliegue y las pruebas 

respectivamente en el ambiente de calidad. 

7.3.5. Pruebas del software 

a) El Plan de pruebas de software (Ver Anexo Nº 13) y el Plan de pruebas funcionales (Ver Anexo Nº 

14) son elaborados por el Analista de la Calidad, Analista Funcional y el Oficial de Seguridad de la 

Información en coordinación con el Usuario Líder/Área Funcional. 

b) El Analista de la Calidad / QA-QC, Analista Funcional y el Analista – Programador serán los 

responsables de evaluar la calidad del software en función de los requerimientos planteados, 

conjuntamente con el Gestor de Proyectos que supervisará el avance de los mismos. 

c) El Documento de conformidad de pruebas (Ver Anexo Nº 15), deberá ser sustentado con el Informe 

de pruebas, el cual debe contener las actividades realizadas y participantes de las pruebas. 

7.3.6. Implantación del software 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LA 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - 

PROMPERÚ 

Código: 

PR-OTI-TIC-001 

Versión: 

01 

Página: 

8/52 

 
a) Se establecen actividades para desplegar el software en un ambiente de producción, obteniendo la 

conformidad del Usuario Líder para la finalización del proyecto. 

b) El Analista Funcional, Analista – Programador y el Administrador de la Base de Datos serán los 

responsables de instalar el software en el ambiente de producción, conjuntamente con el Gestor de 

Proyectos quien supervisará la conformidad de los mismos. 

7.4. Metodología de mantenimiento de software 

7.4.1. Requerimiento del Software 

a) Cuando el Gestor de Proyectos recibe una Solicitud de requerimiento de software (Ver Anexo Nº 2) 

vía proveído a través del SGD derivada por el Jefe de la OTI realiza los pasos indicados en el acápite 

b) del numeral 7.3.1 del presente procedimiento. 

b) El Gestor de Proyectos determina el tipo de requerimiento que se está solicitando, de acuerdo a los 

tipos definidos en el numeral 7.2.3 del presente procedimiento, y establece y reasigna prioridades 

de atención a los requerimientos de acuerdo a las prioridades indicadas en el numeral 7.2.4 del 

presente procedimiento. 

7.4.2. Análisis y diseño de Software 

a) Los mantenimientos de software ya sean tercerizados o no, se deben ejecutar con el Analista de la 

Seguridad de la Información para salvaguardar la información que será utilizada. 

b) Si el mantenimiento es In-house, se actualizan los documentos existentes elaborados durante el 

desarrollo, en caso que no exista documentación, el Analista Funcional deberá elaborarlo 

conjuntamente con el Arquitecto de Software y el Administrador de la Base de Datos. 

c) Si el mantenimiento es tercerizado, se debe entregar al proveedor al iniciar el proyecto los 

siguientes documentos: Análisis de requerimiento (Ver Anexo Nº 3), Diagrama de análisis de 

requerimiento (Ver Anexo Nº 7), Diagrama de diseño del software (Ver Anexo Nº 8) y el Instructivo 

de estándar de base de datos (IN-OTI-TIC-004). En caso de no existir documentos, el proveedor 

tiene que elaborarlos conjuntamente con el Analista Funcional. 

d) En caso que el proveedor tenga sus propios formatos, estos podrán ser adicionados durante el 

proceso de mantenimiento. 

7.4.3. Codificación de Software 

a) La codificación está alineada al análisis del requerimiento y el diagrama de diseño de software cuya 

responsabilidad recae en el Analista-Programador, según sea el tipo de mantenimiento a realizar. 

b) El Analista Funcional es quien realiza las pruebas unitarias y emite la conformidad de la misma a 

través del Acta de plan de pruebas unitarias (Ver Anexo Nº 12). 

c) En caso que la codificación sea realizada por el proveedor se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Generar los ejecutables y preparar las fuentes desarrolladas para el despliegue. 

 Generar los scripts de las bases de datos para el despliegue. 

 Elaborar el Manual de instalación y configuración (Ver Anexo Nº 11). 

7.4.4. Pruebas de Software 



Título: 

PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE LA 

COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - 

PROMPERÚ 

Código: 

PR-OTI-TIC-001 

Versión: 

01 

Página: 

9/52 

 
a) En caso que el mantenimiento de software sea realizado por un proveedor, el Analista de la Calidad 

/ QA-QC debe emitir un documento, acta y/o informe de conformidad de pruebas con las 

recomendaciones de ser el caso. 

b) Las pruebas funcionales con el Área Usuaria se realizan luego de que el Analista de la Calidad / QA-

QC confirme que no existen observaciones, debiendo el Usuario Líder firmar un Acta de plan de 

pruebas unitarias (Ver Anexo Nº 12), en señal de conformidad. 

c) El Jefe de la OTI autoriza y comunica vía correo electrónico al Gestor de Proyectos la puesta en 

producción del software. 

7.4.5. Implantación de Software 

a) El Analista Funcional, Analista – Programador y el Administrador de la Base de Datos forman el 

equipo para el pase a producción del software, conjuntamente con el Gestor de Proyectos quien 

supervisa la conformidad del mismo. 

7.5. Desarrollo y/o mantenimiento de software por terceros 

7.5.1. En caso que el desarrollo y/o mantenimiento de software sea realizado por un tercero, se elaborarán 

los TDR para la contratación del servicio de desarrollo de software, conforme a lo señalado en la 

normativa de contrataciones vigente. Asimismo, se debe tener presente que, en caso de tratarse de 

servicios digitales como sistemas, portales web, minisitios, landing, salones virtuales, aplicativos 

móviles, chatbot y otras herramientas similares, se requerirá contar además con el visto bueno de la 

Oficina de Comunicaciones respecto al diseño comunicacional, contenidos, línea gráfica y aspectos 

visuales de los aplicativos digitales requeridos, de acuerdo a la Directiva de contrataciones vigente. 

7.5.2. El Jefe de la OTI debe designar un equipo técnico que esté conformado por un Analista Funcional y un 

Gestor de Proyectos, quienes con el Usuario Líder serán los encargados de realizar el seguimiento al 

proveedor contratado, a nivel técnico y funcional, en todas las etapas del desarrollo del software. 

Asimismo, proporcionarán al proveedor los lineamientos y las metodologías de trabajo en el desarrollo 

del software, así como, las estructuras de las bases de datos y las plantillas correspondientes para 

documentar las actividades relacionadas con el producto. 

7.5.3. Es responsabilidad de la OTI, monitorear y controlar todas las fases de desarrollo del software y la 

documentación técnica que se remitirá al Usuario Líder/Área Usuaria por parte del proveedor. 

Asimismo, el Usuario Líder/Área Usuaria debe emitir conformidad de dichos documentos. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Nº Actividad Responsable 

1. Requerimiento del software  

1 Recibe la Solicitud de requerimiento de software (Ver Anexo Nº 2), designa 

al responsable (Analista Funcional o Arquitecto de Software) de revisar la 

Solicitud vía correo electrónico. 

Gestor de Proyectos 

2 Recibe correo electrónico con la designación, evalúa el requerimiento en 

conjunto con el Gestor de Proyectos y el área usuaria y determina si el 

requerimiento es un desarrollo o mantenimiento del software, documenta 

y centraliza los resultados de la evaluación en el formato de Análisis de 

Analista Funcional / 

Arquitecto de Software 
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Nº Actividad Responsable 

requerimiento (Ver Anexo Nº 3), y lo envía vía correo electrónico al Gestor 

de Proyectos para su visto bueno. 

3 Recibe correo electrónico con el Análisis de requerimiento y lo revisa, si 

está conforme da su visto bueno; en caso contrario, emite sus comentarios 

y/u observaciones, y coordina con el Responsable del requerimiento las 

modificaciones o ajustes que correspondan, hasta obtener una versión del 

Análisis de requerimiento conforme. 

Gestor de Proyectos 

4 Estima las horas/hombre necesarias para determinar si el requerimiento 

será desarrollado in-house o tercerizado, en conjunto con el Responsable 

del requerimiento, y procede de acuerdo a donde se realizará el desarrollo 

del requerimiento: 

4.1. Tercerizado, remite vía correo electrónico al área usuaria los 

requerimientos a alto nivel para que elabore los TDR y coordine con 

la ULOG el desarrollo del estudio de mercado. Continúa en el paso 5.  

4.2.    In-house, dispone que el Responsable de la solicitud realice el análisis 

de los requerimientos. Continúa en el paso 7. 

Gestor de Proyectos 

5 Recibe correo electrónico con los requerimientos a alto nivel, elabora los 

TDR y los envía vía correo electrónico a la ULOG. 

Área usuaria 

6 Recibe correo electrónico con los TDR, realiza un estudio de mercado con 

posibles proveedores y remite vía correo electrónico las propuestas 

recibidas vía un informe de resultados del análisis de requerimientos al 

Gestor de Proyectos. Continúa en el paso 8. 

ULOG 

 

7 Recibe correo electrónico con indicación de realizar el análisis de 

requerimiento, realiza el análisis y elabora informe de resultados del 

análisis de requerimientos y lo remite vía correo electrónico al Gestor de 

Proyectos. 

Analista Funcional / 

Arquitecto de Software 

8 Recibe correo electrónico con el informe de resultados del análisis de 

requerimientos, lo revisa y de estar conforme en los aspectos funcionales, 

informa vía correo electrónico al área usuaria el estado del requerimiento y 

solicita su aprobación, en caso contrario coordina con el Responsable de la 

solicitud o con la ULOG, las modificaciones o ajustes que correspondan, 

hasta que el documento este conforme. 

Gestor de Proyectos 

9 Envía vía correo electrónico al Jefe del área usuaria el informe de 

resultados del análisis de requerimientos y solicita la firma digital en señal 

de conformidad. 

Gestor de Proyectos 

10 Recibe correo electrónico con el informe aprobado por el área usuaria, 

elabora el Plan de adquisiciones (Ver Anexo Nº 5) y procede de acuerdo a 

donde se realizará el desarrollo del software: 

10.1. Tercerizado, coordina con el área usuaria para que solicite a la ULOG 

Gestor de Proyectos 
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Nº Actividad Responsable 

la contratación del proveedor. Continúa en el paso 11. 

10.2. In-house, dispone que el Analista Funcional de inicio al análisis de 

requisitos. Continúa en el paso 12. 

11 Realiza la contratación de acuerdo a la normatividad vigente. Continúa en 

el paso 26. 

ULOG 

2. Análisis de requisitos  

12 Revisa el documento de Análisis de requerimiento e inicia el análisis de los 

requisitos en función al orden de prioridad descrito en el mismo, coordina 

una reunión inicial con el área usuaria y coloca los acuerdos en el Acta de 

constitución del proyecto (Ver Anexo Nº 6), en caso de requerirse 

reuniones adicionales, se documentan los acuerdos de todas las sesiones 

en un Acta de reunión. 

Analista Funcional 

13 Elabora o actualiza el Diagrama de análisis de requerimiento (Ver Anexo Nº 

7) y lo envía vía correo electrónico al Oficial de Seguridad de la Información. 

Analista Funcional 

14 Recibe correo electrónico con el Diagrama de análisis de requerimiento y 

revisa los puntos referidos a la seguridad de la información y su impacto 

dentro de la organización y envía correo electrónico indicando sus 

conclusiones u observaciones, en caso que las hubiera, con respecto a la 

seguridad. 

Oficial de Seguridad de la 

Información 

3. Diseño de software  

3.1. Diseño in-house 

15 Recibe correo electrónico con las conclusiones u observaciones del Oficial 

de Seguridad de la Información y tomando de base el Diagrama de análisis 

de requerimiento realiza o actualiza el Diagrama de diseño del software 

(Ver Anexo Nº 8) el cual contiene el modelo de datos y diccionario de 

datos. 

Analista Funcional 

16 Elabora o actualiza prototipos funcionales, considerando las funciones 

básicas y rutas alternas, de acuerdo al Instructivo de buenas prácticas de 

diseño de interfaces (IN-OTI-TIC-001), los instala en los servidores de 

prueba de la OTI y envía vía correo electrónico el acceso al Usuario Líder 

para que realice pruebas. 

Analista Funcional 

17 Recibe correo electrónico con ruta para el prototipo instalado, realiza las 

pruebas y lo válida, en caso de estar conforme da su conformidad vía 

correo electrónico colocando la firma digital o manuscrita en las pantallas 

del prototipo en pdf, en caso contrario coordina con el Analista Funcional el 

ajuste de las observaciones hasta que esté conforme. 

Usuario Líder 

18 Recibe correo electrónico con la conformidad del área usuaria y el archivo 

de las pantallas del prototipo firmado y envía el Diagrama de análisis de 

Analista Funcional 
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Nº Actividad Responsable 

requerimiento al Arquitecto de Software y al Administrador de la Base de 

Datos. 

19 Recibe el Diagrama de análisis de requerimiento, lo revisa y describe cada 

uno de los elementos (capas, interfaces, etc.) que componen el software, 

analizando la disponibilidad de la infraestructura tecnológica a nivel 

institucional. 

Arquitecto de Software 

20 Diseña la Arquitectura del software y envía vía correo electrónico un 

reporte con los resultados de la arquitectura diseñada al Analista Funcional 

y al Administrador de la Base de Datos. 

Arquitecto de Software 

21 Analiza los requerimientos, diseño de software, reporte de diseño de la 

arquitectura y elabora el Diagrama de Base de datos con su respectivo 

Diccionario de datos (Ver Anexo Nº 9) y lo envía vía correo electrónico al 

Analista Funcional.  

Administrador de la Base de 

Datos 

22 Recibe correo electrónico con los documentos elaborados, actualiza el 

Diagrama de diseño del software (Ver Anexo Nº 8) y lo envía al Usuario 

Líder para su aprobación. 

Analista Funcional 

23 Recibe correo electrónico con el Diseño del software actualizado, lo revisa y 

aprueba, en caso de estar conforme da su conformidad vía correo 

electrónico; en caso contrario, emite sus comentarios y/u observaciones, y 

coordina con el Analista Funcional las modificaciones y/o ajustes que 

correspondan, hasta obtener una versión que este conforme. 

Usuario Líder 

24 Recibe correo electrónico con la conformidad del área usuaria y envía vía 

correo electrónico el Diseño del software aprobado al Analista de la Calidad 

/QA-QC. 

Analista Funcional 

25 Recibe correo electrónico con el Diseño del software y verifica que se 

cumplan con los estándares de base de datos, diseño y desarrollo, de estar 

conforme, envía correo electrónico dando su conformidad al Analista 

Funcional con copia al Gestor de Proyectos para que proceda con la 

codificación; en caso contrario, emite sus comentarios y/u observaciones, y 

coordina con el Analista Funcional las modificaciones o ajustes que 

correspondan, hasta obtener una versión que este conforme. Continúa en 

el paso 36. 

Analista de la Calidad /QA-QC 

3.2. Diseño tercerizado  

26 Desarrolla el software y/o diseña mockups o prototipos bajo supervisión 

del Analista Funcional y el Usuario Líder en temas técnicos, envía vía correo 

electrónico al Gestor de Proyectos la documentación respectiva para su 

aprobación. 

Proveedor 

27 Recibe y revisa la documentación del proveedor, en caso de estar conforme 

da su visto bueno y lo envía vía correo electrónico al Usuario Líder, en caso 

Gestor de Proyectos 
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Nº Actividad Responsable 

contrario coordina con el Proveedor los ajustes correspondientes hasta que 

estén conformes. 

28 Recibe correo electrónico con documentación del proveedor, la revisa y en 

caso de estar conforme, da su conformidad vía correo electrónico, en caso 

contrario indica sus observaciones al Gestor de Proyectos. 

Usuario Líder 

29 Recibe correo electrónico con la conformidad del Usuario Líder y envía vía 

correo electrónico aprobación al Proveedor para que realice la codificación.  

Gestor de Proyectos 

30 Realiza la codificación del software utilizando de base el Instructivo de 

estándar de desarrollo para sistemas web (IN-OTI-TIC-002) o el Instructivo 

de estándar de desarrollo para aplicaciones móviles (IN-OTI-TIC-003) y 

envía vía Ventanilla Virtual los entregables al Usuario Líder para su revisión. 

Proveedor 

31 Recibe los entregables del Proveedor y los deriva vía correo electrónico al 

Gestor de Proyectos para su revisión y aprobación. 

Usuario Líder 

32 Recibe correo electrónico con los entregables, revisa el código fuente en 

coordinación con el Analista Funcional y de estar conforme, envía correo 

electrónico dando su conformidad al Usuario Líder; en caso contrario, 

emite sus comentarios y/u observaciones para que el Usuario Líder 

coordine con el Proveedor las modificaciones o ajustes que correspondan, 

hasta obtener una versión que este conforme. 

Gestor de Proyectos 

33 Recibe correo electrónico del Gestor de Proyectos con la aprobación del 

código fuente y lo comunica vía correo electrónico al Proveedor. 

Usuario Líder 

34 Recibe correo electrónico con la aprobación y envía al Usuario Líder los 

paquetes y manuales correspondientes para la preparación del entorno de 

pruebas de acuerdo a lo señalado en sus TDR.  

Proveedor 

35 Recibe correo electrónico del Proveedor con la información y solicita que se 

realicen las pruebas correspondientes. Continúa en el paso 43. 

Usuario Líder 

4. Codificación del software  

36 Recibe correo con la conformidad del Diseño del software e informa vía 

correo electrónico al Equipo de desarrollo o Analista-Programador que 

inicien la codificación.  

Analista Funcional 

37 Configura el ambiente de desarrollo local, configura la base de datos, el 

servidor de aplicaciones y las estaciones de trabajo 

Nota: En el caso de desarrollo el responsable es el Equipo de Desarrollo y en el mantenimiento 

el responsable es el Analista – Programador. 

Equipo de Desarrollo / Analista 

- Programador 

38 Realiza la codificación del software utilizando de base el Instructivo de 

estándar de desarrollo para sistemas web (IN-OTI-TIC-002) o el Instructivo 

de estándar de desarrollo para aplicaciones móviles (IN-OTI-TIC-003). 

Analista - Programador 
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Nº Actividad Responsable 

39 Elabora el Plan de integración del software (Ver Anexo Nº 10) y realiza la 

integración del código fuente en el ambiente de desarrollo para que el 

Equipo de Desarrollo pueda realizar pruebas integrales. 

Analista - Programador 

40 Realiza las pruebas unitarias y pruebas de seguridad del código fuente, 

hasta que estén conformes, en caso de tener observaciones las envía vía 

correo electrónico al Analista - Programador. 

Equipo de Desarrollo 

41 Elabora el Manual de instalación y configuración (Ver Anexo Nº 11) e indica 

los pasos para desplegar la carga inicial de datos y lo envía vía correo 

electrónico al Gestor de Proyectos con copia al Analista Funcional para que 

gestionen su despliegue. 

Equipo de Desarrollo 

42 Recibe el Manual de instalación y configuración y emite la conformidad de 

las pruebas unitarias realizadas a través del Acta de plan de pruebas 

unitarias (Ver Anexo Nº 12) y lo envía vía correo electrónico al Analista de 

la Calidad/QA-QC solicitando que prepare el entorno de pruebas. 

Analista Funcional 

5. Pruebas del software  

43 Recibe correo electrónico con la conformidad de las pruebas unitarias y 

prepara el ambiente de pruebas a pedido del Analista Funcional o Usuario 

Líder, en caso de ser tercerizado, en conjunto con el Analista – 

Programador para realizar la verificación y validación del software en base 

al Plan de pruebas de software (Ver Anexo Nº 13) y el Plan de pruebas 

funcionales (Ver Anexo Nº 14) que incluye data de prueba y restricciones 

de la privacidad de la información. 

Analista de la Calidad / QA-QC 

44 Realiza el control de calidad teniendo en consideración las especificaciones 

de los casos de prueba y el informe de pruebas, en caso de estar conforme, 

elabora el Documento de conformidad de pruebas (Ver Anexo Nº 15) y el 

Acta de pruebas, en caso contrario indica las observaciones al Analista - 

Programador o al Usuario Líder, en caso de ser tercerizado, y coordina los 

ajustes correspondientes hasta que estén conformes.  

Analista de la Calidad / QA-QC 

45 Coordina con el área usuaria y el Oficial de Seguridad de la Información el 

desarrollo de las pruebas al software, hasta que estén conformes y solicita 

la conformidad de las mismas a través de un Informe de Conformidad (Ver 

Anexo Nº 16) el cual debe estar con la firma digital. Una vez recibida la 

conformidad, envía el Documento de conformidad de pruebas – Acta de 

pruebas al Jefe de la OTI. 

Analista de la Calidad / QA-QC 

46 Recibe correo electrónico con el Informe de Conformidad (Ver Anexo Nº 

16), lo revisa y autoriza la puesta en producción del software y envía vía 

correo electrónico al Gestor de Proyectos la autorización para el pase a 

producción. 

Jefe de la OTI 

6. Implantación del software  
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Nº Actividad Responsable 

47 Recibe correo electrónico con autorización de pase a producción y emite su 

conformidad a través del Plan de implantación del software (Ver Anexo Nº 

17), en el cual se adscriben los entregables para el pase a producción. 

Gestor de Proyectos 

48 Remite vía correo electrónico al Analista – Programador y al Administrador 

de Base de Datos un informe y/o Acta de instalación del software (Ver 

Anexo Nº 18) dando el alta para el pase a producción del software. 

Gestor de Proyectos 

49 Recibe correo electrónico con el alta para pase a producción y configura y 

ejecuta los scripts en las bases de datos en coordinación con el Analista 

Programador. 

Administrador de Base de Datos 

50 Recibe correo electrónico con el alta para pase a producción y despliega y 

configura el software en el ambiente de producción, en caso se presenten 

problemas en la implantación, solicita apoyo técnico al equipo de 

desarrollo, quienes revisarán y solucionarán los problemas detectados. 

Analista - Programador 

51 Al término del despliegue, elabora un Reporte con el detalle de los 

procedimientos de despliegue y configuración del software y completa el 

Acta de instalación de software, y los envía vía correo electrónico al Gestor 

de Proyectos.  

Analista - Programador 

52 Recibe correo electrónico con Reporte y Acta de instalación de software y 

coordina con el Usuario Líder/Área Usuaria las pruebas en ambiente de 

producción. 

Gestor de Proyectos 

53 Realiza pruebas al software en ambiente de producción, en caso de estar 

conforme, emite la conformidad mediante el Documento de conformidad 

de implantación (Ver Anexo Nº 19) y lo envía vía correo electrónico al 

Gestor de Proyectos, en caso contrario indica sus comentarios u 

observaciones al Gestor de Proyectos y coordina hasta que esté conforme. 

Usuario Líder/Área Usuaria 

54 Designa vía correo electrónico al Analista Funcional que será responsable 

de las capacitaciones al Área Usuaria y/o Personal Técnico, en caso de ser 

tercerizado, coordina con el Proveedor el dictado de la capacitación. 

Gestor de Proyectos 

55 Realiza las capacitaciones registrando a los asistentes en el formato de 

Control de asistencia de capacitación (Ver Anexo Nº 20) y al término lo 

comunica al Gestor de Proyectos vía correo electrónico. 

Analista Funcional / Proveedor 

 

56 Recibe correo electrónico donde le indican el término de las capacitaciones, 

elabora el Acta de cierre del proyecto (Ver Anexo Nº 21) donde se da la 

conformidad del término del desarrollo del software y lo remite al Jefe de 

la OTI para su conocimiento. Fin del procedimiento. 

Gestor de Proyectos 

9. REGISTROS 
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Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
archivo (años) 

Solicitud de requerimiento de 
software 

FO-OTI-TIC-001 1 - Archivo del área 
- Archivo Central 

1 año 
9 años 

Análisis de requerimiento FO-OTI-TIC-002 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Documento de gestión del cambio FO-OTI-TIC-003 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Plan de Adquisiciones FO-OTI-TIC-004 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de constitución del proyecto FO-OTI-TIC-005 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Diagrama de análisis de 
requerimiento 

FO-OTI-TIC-006 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Diagrama de diseño del software FO-OTI-TIC-007 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Diccionario de datos FO-OTI-TIC-008 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Plan de integración del software FO-OTI-TIC-009 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Manual de instalación y 
configuración 

FO-OTI-TIC-010 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de resultado de pruebas 
unitarias 

FO-OTI-TIC-011 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Plan de pruebas de software FO-OTI-TIC-012 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Plan de pruebas funcionales FO-OTI-TIC-013 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Documento de conformidad de 
pruebas 

FO-OTI-TIC-014 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Informe de conformidad FO-OTI-TIC-015 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Plan de implantación del software FO-OTI-TIC-016 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de instalación del software FO-OTI-TIC-017 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 
9 años 

Documento de conformidad de 
implantación 

FO-OTI-TIC-018 1 - Archivo del área 1 año 
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Descripción Código 
Nº de 

ejemplares 
Lugar de archivo 

Tiempo de 
archivo (años) 

- Archivo Central 9 años 

Control de asistencia a 
capacitación 

FO-OTI-TIC-019 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

Acta de cierre del proyecto FO-OTI-TIC-020 1 - Archivo del área 

- Archivo Central 

1 año 

9 años 

 

10. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Nº de 
versión 

Nº de capítulo/ 
ítem 
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Tabla/ Nota 

Modificaciones 
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ANEXO Nº 1 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Área Usuaria ULOG

2

Recibe Solicitud de 
requerimiento, designa al 

responsable de revisión vía 
correo electrónico.

1

Analista Funcional / Arquitecto de 
Software

Gestor de Proyectos

Inicio

Recibe designación, evalúa 
requerimiento con Gestor y 

usuario, determina desarrollo 
o mantenimiento, completa 
Análisis de requerimiento y 
envía a Gestor para visto.

2

Recibe Análisis de 
requerimiento, lo revisa y si es 
conforme da su visto bueno, 
sino coordina modificaciones 
y/o ajustes, hasta una versión 

conforme.

3

Recibe correo con indicación 
de realizar análisis, lo realiza y 

elabora el Informe de 
resultados del análisis y lo 

remite al Gestor de Proyectos.

7

Estima h-h y determina si se 
desarrolla in-house o se 

terceriza en conjunto con 
Responsable del 
requerimiento.

4

Recibe correo con 
requerimientos a alto nivel, 

elabora los TDR y los envía vía 
correo a la ULOG.

5

Recibe correo con los TDR, 
realiza estudio de mercado y 

remite propuestas vía Informe 
de resultados del análisis y lo 

remite al Gestor de Proyectos.

6
Recibe correo con Informe, lo 

revisa y si está conforme  
solicita aprobación a usuario, 
sino coordina modificaciones 
y/o ajustes, hasta una versión 

conforme.

8

1. Requerimiento del software

¿Donde es el 
desarrollo? Tercerizado

In-House

Dispone que 
Responsable realice 

el análisis del 
requerimiento.

4.2
Remite al  usuario 
requerimiento de 

alto nivel para TDR y 
coordinación con 

ULOG.

4.1

Envía correo con Informe al 
Jefe del área usuaria, y solicita 

firma digital en señal de 
conformidad.

9

Recibe correo con Informe 
aprobado, elabora Plan de 
adquisiciones y procede de 

acuerdo a donde se realizará el 
desarrollo.

10

¿Donde es el 
desarrollo? Tercerizado

In-House

Dispone que 
Analista Funcional 
de inicio al análisis 

del requisitos.

10.2

Coordina con 
usuario para que 
solicite a ULOG 

contratación del 
proveedor.

10.1

Realiza contratación de 
acuerdo a la normatividad 

vigente.

11

1
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Analista Funcional Arquitecto de Software

1

Revisa requerimiento e inicia 
análisis con usuario, coloca 

acuerdos en Acta de 
constitución, si hay reuniones 

adicionales, se documentan en 
un Acta de reunión. 

12

Usuario Líder
Oficial de Seguridad de la 

Información
Administrador de la Base de 

Datos

Elabora o actualiza Diagrama 
de análisis de requerimiento y 
lo envía vía correo al Oficial de 
Seguridad de la Información.

13

Recibe correo y tomando de 
base el Diagrama de análisis de 

requerimiento realiza o 
actualiza  el Diagrama de 

diseño de software.

15

Recibe correo con ruta al 
prototipo, realiza pruebas y 

válida, si esta conforme, da su 
conformidad con firma en 

pantallas del prototipo, sino 
coordina ajustes.

17

Recibe Diagrama de análisis de 
requerimiento, lo revisa y 
describe los elementos, 

analizando la disponibilidad de 
la infraestructura tecnológica a 

nivel institucional.

Elabora o actualiza prototipos 
funcionales, considerando 
funciones básicas y rutas 

alternas, los instala en 
servidores de prueba y envía 

acceso a Usuario Líder.

16

Recibe correo con 
conformidad y envía Diagrama 
de análisis de requerimiento al 

Arquitecto de Software y al 
Administrador de la Base de 

Datos.

18

Recibe correo con Diagrama 
de análisis de requerimiento y 

revisa puntos referidos a la 
seguridad e impacto en la 

organización, envía correo con 
conclusiones u observaciones.

14

19

Diseña Arquitectura del 
software y envía correo con 
resultados de la arquitectura 

diseñada al Analista Funcional 
y al Administrador de la Base 

de datos.

20

2. Análisis de requisitos

3. Diseño del software
3.1. Diseño in-house

Analiza requerimientos, diseño 
de software, reporte de diseño 

de arquitectura y elabora 
Diagrama de base de datos y el 
Diccionario de datos y lo envía 

por correo.

21

Recibe correo con documentos 
elaborados, actualiza 

Diagrama de diseño de 
software y lo envía a usuario 

Líder para aprobación.

22
Recibe correo con Diseño de 
software actualizado, revisa y 
aprueba y da conformidad por 

correo, sino coordina 
modificaciones o ajustes, hasta 

una versión conforme.

23

Recibe correo con 
conformidad del área usuaria y 

envía correo con Diseño de 
software aprobado al Analista 

de la Calidad/QA-QC.

24

Analista de Calidad/
QA-QC

Recibe correo con Diseño y 
verifica que cumpla 

estándares, si es conforme, 
da su conformidad por 

correo, para que Gestor 
proceda con codificación.

25

3
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Usuario Líder

4

Recibe y revisa 
documentación, si esta 

conforme da visto bueno y lo 
envía por correo a Usuario 
Líder, sino coordina ajustes 

con Proveedor.

27

Proveedor Gestor de Proyectos

Desarrolla software y/o diseña 
mockups o prototipos bajo 

supervisión de la entidad en 
temas técnicos, y envía 

documentación al Gestor para 
su aprobación.

26

Realiza la codificación del 
software y envía vía Ventanilla 

Virtual los entregables al 
Usuario Líder para su revisión.

30

Recibe correo con 
documentación y la revisa, si 

esta conforme, da 
conformidad vía correo, sino 
indica sus observaciones al 

Gestor de Proyectos.

28

Recibe correo con 
conformidad y envía correo de 
aprobación al Proveedor para 

que realice la codificación.

29

3.2. Diseño tercerizado

Recibe entregables del 
Proveedor y los deriva vía 

correo al Gestor de Proyectos 
para su revisión y aprobación.

31

Recibe correo con entregables, 
revisa código fuente con 
Analista Funcional, si es 

conforme, envía correo con 
conformidad, sino emite 

comentarios u observaciones.

32

Recibe correo del Gestor de 
proyectos con aprobación del 
código fuente y lo comunica 

vía correo al Proveedor.

33

2

Recibe correo con aprobación 
y envía al Usuario Líder los 

paquetes y manuales para la 
preparación del entorno de 

pruebas de acuerdo a sus TDR.

34

Recibe correo del Proveedor 
con la información y solicita 
que se realicen las pruebas 

correspondientes.

35
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Analista - Programador

3

Recibe correo con 
conformidad del Diseño del 

software e informa vía correo 
al Equipo de desarrollo o 

Analista-Programador que 
inicien la codificación.

36

Analista Funcional
Equipo de Desarrollo / Analista - 

Programador
Equipo de Desarrollo

Realiza codificación del 
software utilizado el 

Instructivo de estándar de 
desarrollo para sistemas web o 

estándar de desarrollo para 
aplicaciones móviles.

38

Elabora Plan de integración del 
software y realiza la 

integración del código fuente 
en ambiente de desarrollo 

para que Equipo de Desarrollo 
realice pruebas integrales.

Configura ambiente de 
desarrollo local, base de datos, 

servidor de aplicaciones y 
estaciones de trabajo.

37

39

Realiza pruebas unitarias y 
pruebas de seguridad del 

código fuente, hasta que estén 
conformes.

40

Elabora Manual de instalación 
y configuración e indica pasos 
para desplegar carga inicial de 
datos, envía correo al Gestor  y 

Analista Funcional para que 
gestionen despliegue.

41
Recibe Manual de instalación y 

configuración y emite 
conformidad en Acta de plan 
de pruebas unitarias y solicita 

por correo preparar el entorno 
de pruebas.

42

4. Codificación del software

Analista de Calidad/
QA-QC

Jefe de la OTI

5. Pruebas del software

Recibe conformidad y prepara 
ambiente de pruebas para 
verificación y validación del 
software en base a Plan de 

pruebas de software y Plan de 
pruebas funcionales.

43

Realiza control de calidad, si 
está conforme, elabora 

Documento de conformidad 
de pruebas y Acta de pruebas, 

sino indica observaciones 
hasta que esté conforme.

44

Coordina desarrollo de 
pruebas de software y solicita  

firma digital en Informe de 
Conformidad a usuario y 

Oficial de Seguridad, envía 
correo con documento al Jefe.

45
Recibe correo con Informe de 
conformidad, revisa y autoriza 

puesta en producción del 
software y envía correo a 
Gestor autorizando pase a 

producción.

46

4

5
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Usuario Líder / Área UsuariaGestor de Proyectos Administrador de Base de Datos

Recibe correo con autorización 
de pase a producción y emite 

conformidad en el Plan de 
implantación del software y se 

adscriben los entregables.

47

Remite correo con informe y/o 
Acta de instalación del 

software, dando el alta para el 
pase a producción del 

software.

48

Terminado el despliegue 
elabora Reporte con detalle de 

procedimientos y 
configuración del software y 

completa Acta de instalación y 
lo envía por correo al Gestor. 

51

Recibe correo con alta para 
pase a producción y configura 

y ejecuta los scripts en las 
bases de datos coordinando 
con Analista-Programador.

49

6. Implantación del software

Realiza pruebas en ambiente 
de producción, si es conforme, 

firma Documento de 
conformidad de implantación y 

envía por correo al Gestor, 
sino, indica observaciones.

53

Recibe correo con alta para 
pase a producción y configura 

software en ambiente de 
producción, en caso de 

problemas, solicita apoyo 
técnico a equipo de desarrollo.

50

Designa vía correo al 
responsable de las 

capacitaciones al Área Usuaria 
y/o Personal Técnico, si es 

tercerizado, coordina con el 
Proveedor.

54

5

Recibe correo con Reporte y 
Acta de instalación de 

software y coordina con 
usuario las pruebas en 

ambiente de producción.

52

Realiza capacitaciones y 
registra asistentes en formato 

de Control de  asistencia de 
capacitación y al termino lo 

comunica al Gestor de 
proyectos por correo.

55

Analista – Programador Analista Funcional / Proveedor

Recibe correo con término de 
capacitaciones, elabora Acta 

de cierre del proyecto con 
conformidad del desarrollo del 
software y lo remite al Jefe de 

la OTI para conocimiento.

56

Fin
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