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1. Introducción. 

 
La utilización de la tecnología de información, se ha convertido en una ventaja competitiva para 

las organizaciones, dado que la información está unida a todas las funciones dentro de las 

instituciones y es la base para la toma de decisiones. Estas tecnologías deben brindar información 

oportuna, veraz y exacta, que les permita colaborar en el planeamiento de las estrategias de 

negocio y robustecer sus fortalezas internas 

 

Con el afan de establecer criterios únicos a nivel institucional; así como un estándar en la 

ejecución y documentación de proyectos de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

el presente documento describe la Guía Metodológica que se debe aplicar en el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social (MTSS). 

 

Esta Guía Metodológica, se crea para la estandarización de los desarrollos de proyectos de las 

TIC, y además, en cumplimiento con las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de las 

Tecnologías de Información (N-2-2007-CO-DFOE), emitidos por en la Contraloría General de la 

República (CGR). 

 

Este documento tiene como objetivo, trazar una serie de pasos comunes a seguir, con el fin de 

lograr una mayor probabilidad de éxito de los proyectos, teniendo siempre presente que en última 

instancia el éxito de los mismos está en función del nivel de motivación y mística de que estén 

impregnados en los integrantes del equipo de trabajo, de la disponibilidad de recursos y del nivel 

de apoyo que brinde oportunamente las altas autorizades del Ministerio. 

 

Un proyecto en Tecnologías de Información y Comunicaciones es todo aquel que introduzca en la 

organización elementos tecnológicos que soporten y hagan más eficiente la ejecución o el 

desarrollo de un proceso. Se consideran como proyectos de este tipo, el desarrollo de un sistema 

automatizado, o la implantación de una solución tecnológica de hardware o de software, lo cual 

hace que el mismo proyecto sea muy distinto y variado en cuanto a sus actividades se refiere. 

Todo proyecto en TIC deberá estar siempre orientado al logro de los objetivos institucionales y 
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obtiene su sentido en la medida que aporta un valor agregado a la organización, respondiendo a 

sus necesidades de manejo de la información y del conocimiento. 

 

Para los efectos de esta metodología, se define un proyecto como: 

 

“Una secuencia de tareas con un principio y un final, limitadas en el tiempo por los 

recursos y los resultados deseados”. 

 

Esto significa que un proyecto tiene un resultado deseado específico, una fecha límite o fecha 

objetivo en la que el proyecto debe estar realizado y un presupuesto que limita la cantidad de 

personal, suministros y dinero que pueden utilizarse para realizar el proyecto. 

 

Si el equipo a cargo del proyecto esta consciente de que su trabajo es importante y necesario para 

la organización, estará en una mejor posición para enfrentar y vencer, la serie de obstáculos que 

todo proyecto sin excepción enfrenta. 

 

En el desarrollo de todo proyecto existen diferentes actores cuyos roles serán debidamente 

establecidos dentro de la presente guía metodológica. 

 

En el anexo 1  se presentan cada uno de los diferentes roles involucrados, que serán partícipes  de 

las actividades planteadas en cada una de las etapas del proyecto. Como todo instrumento 

metodológico está sujeto a mejoras en el tiempo, aspecto que se explica en el anexo 2. 

 

Sin importar los objetivos que los proyectos busquen, se puede ver que todos presentan etapas 

básicas, con algunas pequeñas variantes. Cada una de éstas será detallada en la presente guía. 
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2. Objetivo 

 

Definir y establecer la guía metodológica para el desarrollo de proyectos en Tecnologías de 

Información y Comunicación, que será aplicada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con 

el fin de estandarizar el proceso de administración de proyectos. 

 

 

3. Objetivos específicos 
 

a. Definir un marco de referencia común para todos los proyectos de TIC, uniformando 

técnicas y métodos de trabajo.  

b. Establecer las etapas y actividades a realizar, así como los entregables en cada una de ellas. 

c. Definir para los proyectos que contemplen el desarrollo de un sistema de información 

automatizado, las fases a cumplir con sus diferentes entregables. 

d. Señalar la organización, las funciones y las responsabilidades de los involucrados en el 

proceso de desarrollo de un proyecto de TIC. 

e. Definir el flujo de procesos para la administración de proyectos de TIC para guiar al 

personal. 

f. Confeccionar las plantillas para el apoyo a utilizar en la administración de proyectos de 

TIC. 
 
 

4. Marco Referencial 

4.1 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

4.1.1 Perfil 
 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es una cartera ministerial cuya estructura orgánico-

funcional se encuentra sustentada jurídicamente en la Ley No.1860 “Ley Orgánica del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social”, del 21 de abril de 1955, la cual ha sido reformada parcialmente 

mediante algunas leyes posteriores, la última de las cuales es la Ley No.5089 de 18 de octubre de 
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1972. 

El artículo primero de la Ley No.1860 indica que este Ministerio “tendrá a su cargo la dirección, 

estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y a previsión social; y vigilará por el 

desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, acuerdos y resoluciones 

referentes a estas materias, principalmente los que tengan por objeto directo fijar y armonizar las 

relaciones entre patronos y trabajadores, como garantía del buen orden y la justicia social en los 

vínculos creados por el trabajo y los que tiendan a mejorar las condiciones de vida del pueblo 

costarricense”. 

 

4.1.2 Rol del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica  

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica es el órgano del Estado encargado de 

la administración pública en materia de trabajo y bienestar social, se ocupa de la protección 

efectiva del trabajo humano y los derechos de los trabajadores; de procurar que las organizaciones 

profesionales cumplan con su misión social, vela por el establecimiento de una política general de 

protección al trabajador y a su familia, como consecuencia de las relaciones de trabajo o de las 

situaciones de infortunio en que se encuentren, atendiendo al mismo tiempo los riesgos futuros 

que les puedan acaecer; estudia y soluciona los problemas resultantes de las relaciones entre el 

capital y el trabajo, formula y dirige la política nacional en el campo del bienestar social a fin de 

garantizar la efectividad de la legislación y de la asistencia al costarricense, su familia y la 

comunidad; evacua consultas en relación con la legislación social; media y resuelve los conflictos 

surgidos entre empleadores y trabajadores; lleva un archivo de todos los convenios colectivos que 

se celebren en el país, manteniendo un estudio constante de los mismos; fija, revisa, estudia y 

asesora en materia de salarios mínimos en el sector privado con el fin de proteger y garantizar los 

derechos de las y los trabajadores y sus organizaciones, entre otras funciones.  

Tiene origen en la promulgación del Decreto de Ley No. 33 de junio de 1928, que creó la 

Secretaría de Trabajo. Fundamenta su accionar en el cumplimiento de lo estipulado en el Código 

de Trabajo, instrumento jurídico principal que regula las relaciones laborales en el país. También 

tutela los convenios internacionales, los cuales son de plena aplicación en el país, así como leyes 
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específicas a las cuales se tutela: Ley de Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia, Ley 

de Igualdad Real de la Mujer, el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Igualdad de 

Oportunidades para personas con Discapacidad, políticas institucionales entre otras, sin perjuicio 

de múltiples directrices vigentes.  

 

4.1.3 Misión 

 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es la institución rectora y ejecutora de la política 

laboral y de seguridad social de Costa Rica, dirigida a personas trabajadoras, empleadoras, 

pensionadas y de otros sectores sociales vulnerables, según corresponda por ley, para propiciar el 

trabajo digno y contribuir al desarrollo y la justicia social. 

 

4.1.4 Visión 
 

Líder en la política socio laboral, con personal comprometido cobertura nacional, tecnología de 

avanzada y servicios de calidad. 

 

4.1.5 Marco jurídico y de competencias  
 

Entre los principales instrumentos jurídicos del MTSS se pueden citar los siguientes: 

 Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (N° 1860) y sus reformas, 

normativa conexa o supletoria. 

 Reglamento de Reorganización y Racionalización del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (1508-TBS) 

 Código de Trabajo, sus reformas y normativa conexa o supletoria. 

 Toda la legislación y normativa referente a seguridad e higiene de trabajo, salud 

ocupacional y normativa conexa o supletoria. 

 La legislación y normativa que rige para la aplicación y administración de los regímenes 
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de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, incluyendo la Ley Marco de Pensiones, 

normativa conexa o supletoria. 

 Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares y su Reglamento. 

 Código de la Niñez y la Adolescencia, normativa conexa o supletoria. 

 Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por Costa Rica. 

 

5. Etapas de los Proyectos de TIC 
 
A continuación se presentan las etapas de un proyecto, con un breve detalle de los objetivos para 

cada una de ellas, en función de lograr los resultados deseados a tiempo y dentro del presupuesto 

esperado. (Ver figura # 1) 

 
 

5.1. Etapa 0. Anteproyecto. 
 
La organización identifica una serie de necesidades que pueden ser atendidas mediante el 

desarrollo de un proyecto. 

 

 Se determinan las expectativas generales de los interesados, así como el efecto y 

resultados esperados. 

 Identificar los actores involucrados en el proyecto a desarrollar. 

 Confeccionar la ficha de anteproyecto. 

 Someter el anteproyecto a la evaluación del Comisión Institucional de Tecnologías 

de Información del MTSS, el cual valorará su viabilidad y prioridad dentro de la 

organización. 

 

5.2. Etapa 1. Iniciación. 
 

 Corroborar las expectativas generales de los Usuarios, Directores y de cualquier 

otro interesado, para establecer los resultados esperados y el alcance del proyecto. 
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 Definir la organización del proyecto y seleccionar el equipo de trabajo. 

 Realizar un informe de diagnóstico que permita establecer las diferentes opciones de 

solución a ser evaluadas. 

 Elegir la alternativa de solución a ser desarrollada. 

 

5.3. Etapa 2. Planeación. 
 

 Revisar los objetivos y alcances del proyecto en función de un adecuado balance 

entre resultado, tiempo y recursos. 

 Listar las tareas y actividades que se deben ejecutar para lograr los alcances 

definidos del proyecto. 

 Secuenciar u ordenar las actividades en función de las dependencias técnicas entre 

ellas y de los recursos disponibles. 

 Elaborar el calendario de requerimientos de recursos en el tiempo, para lograr los 

alcances deseados. 

 Obtener la aprobación para el plan de trabajo. 

 Mantener los planes de trabajo balanceados durante todo el desarrollo del proyecto, 

en función de las variaciones que se produzcan en los alcances, tiempos y recursos. 

 

 

5.4. Etapa 3. Ejecución. 
 

 Asignar, controlar, supervisar y liderar el desarrollo de las actividades planeadas. 

 Efectuar reuniones de trabajo entre los integrantes del equipo de trabajo y el líder 

del proyecto. 

 Comunicación constante entre los diferentes participantes en el proyecto y hacia la 

Unidad Ejecutora; comunicación que debe ser promovida por el líder del proyecto.  

 Gestionar la solución de los problemas que puedan surgir durante la ejecución y 
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asegurar la consecución de recursos (presupuesto, capital humano, equipo), para 

llevar a cabo el proyecto.  

 Si el proyecto tiene como objetivo el desarrollo de un sistema automatizado, deberá 

desarrollar las fases indicadas en el anexo 4. 

 

 

5.5. Etapa 4. Control. 
 

 Monitorear las desviaciones del plan y determinar sus posibles causas. 

 Efectuar las acciones correctivas para lograr la ejecución del plan. 

 Evaluar los requerimientos de cambios solicitados por los patrocinadores y los 

miembros del grupo; determinando el impacto en los alcances, en el tiempo o en los 

recursos. 

 Detectar variaciones en los alcances, en la asignación de recursos o en el tiempo en 

que se deseen lograr los resultados. 

 Retornar a la Etapa de planeación para hacer ajustes a las metas del proyecto y 

obtener aprobación de los patrocinadores, si fuese necesario. 

 

 

5.6. Etapa 5. Conclusión. 
 

 Documentar las lecciones aprendidas durante su ejecución. 

 Informar sobre la terminación y los alcances logrados. 

 Consolidar toda la documentación generada. 

 Elaborar el informe final de proyecto. 

 Liberar los recursos asignados. 

 Entregar el informe final al Patrocinador. 
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Figura # 1. Fases de un Proyecto. 

 

 

 

 

 

Seguidamente se presenta de cada una de las acciones que se deben realizar en las etapas. 

 

6. Anteproyecto (Etapa 0) 

 

Todo proyecto tecnológico a desarrollar debe estar contemplado en el Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) del Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social (MTSS). 

 

Todo proyecto a desarrollar debe tener su ficha de anteproyecto, misma que será evaluada y 
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priorizada por el Comisión Institucional de Tecnologías de Información (CITI), a solicitud 

del Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC). Este comité 

elige de los anteproyectos planteados, aquellos que serán tomados en cuenta en la cartera de 

proyectos del PETIC. 

Los anteproyectos que no sean incluidos en el PETIC deberán ser re-evaluados en sus 

alcances y objetivos, cada vez con un mayor nivel de detalle, hasta que llegue el momento 

de incluirlo en una reformulación del PETIC. Dados los procesos de planeación estratégica, 

el anteproyecto sobrevivirá y llegará a ser un proyecto operativo, mientras el mismo tenga 

como alcances una función estratégica dentro de la organización. Si el mismo perdiera 

vigencia o dejara de ser importante para la organización, el mismo proceso de planeación se 

encargaría de eliminarlo. 

 

La organización como un todo y el DTIC, realizarán cada año el ejercicio de planeación 

operativa (PAO), con un horizonte de planeación de dos años. Tomando como insumo la 

cartera de proyectos del PETIC, el DTIC define los alcances, se detallan los recursos y se 

plantea un horizonte de tiempo esperado, para cada uno de los proyectos. 

 

Para la estimación del tiempo, se puede recurrir a diferentes técnicas, como lo es el juicio 

experto o la comparación con proyectos ya concluidos. 

 

Se debe tener claro que en esta etapa, aún no se ha creado un equipo de trabajo ni se ha 

realizado una evaluación profunda, sobre las tres variables básicas de todo proyecto a saber: 

tiempo, recursos y alcances. Por lo tanto es de esperar, que al crearse el equipo de trabajo y 

se entre a los niveles de detalle como en la etapa de planeación, los contenidos de dichas 

variables cambien. 

 

6.1. Planteamiento de los anteproyectos 
 

Todo anteproyecto de TIC intenta resolver una serie de necesidades que manifiesta la 
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organización en el desarrollo o actualización de alguno de sus procesos. 

 

En el proceso de planeación estratégica del MTSS se determinarán dichas necesidades y de 

un primer análisis de éstas se deberá plantear ante la jefatura del DTIC, una ficha de 

anteproyecto. Dicha jefatura realizará un análisis inicial de la propuesta antes de someterla 

a evaluación del CITI; el cual asignará una prioridad con la cual determinará si debe 

permanecer en espera de ser atendido o si es contemplado dentro de la siguiente revisión y 

reformulación del PETIC; todo conforme al proceso de planeación explicado 

anteriormente. 

El formato para la ficha de anteproyecto se encuentra detallado en el anexo 7. 

 

6.2. Ajustes a los anteproyectos 
 

Cuando un anteproyecto requiera ajustes o replanteamientos, deberá reformularse la ficha 

de proyecto y volver a someterlo ante la jefatura del DTIC, quien le realizará un análisis y 

lo someterá a consideración del CITI. 

Cualquier cambio en cuanto a los resultados esperados, alcance planeado, efecto, objetivos 

o productos, requiere de ser aprobado por el CITI antes de proceder con la etapa de 

iniciación del proyecto. 

 

6.3. Productos de la etapa: 
 

•  Ficha de anteproyecto 

 

6.4. Punto de Control: 
 

Evaluación y priorización del anteproyecto por parte del CITI. 
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7. Iniciación (Etapa 1) 
 

En esta etapa se corroboran los alcances globales del proyecto y las expectativas generales 

de los diferentes interesados. Además se define la organización del proyecto estableciendo 

las funciones y responsabilidades de cada uno de los involucrados, así como el perfil 

deseable de los integrantes del equipo de trabajo. Ver anexo 1. 

Una vez establecido formalmente quienes asumen las funciones de Patrocinador(es) de 

Proyecto, Líder de Proyecto y Líder Técnico de Proyecto; estos inicialmente proceden a 

realizar un diagnóstico de la situación con el fin de establecer estrategias de solución, para 

que el patrocinador del proyecto determine la forma en que se desarrollará. 

 

7.1. Organización para el proyecto 
 

Es necesario que las personas a cargo del proyecto tengan una estructura organizativa que 

garantice un formalismo operacional, que permita lograr los fines propuestos. 

 

Esta estructura podría variar en función de la magnitud y complejidad de los proyectos y 

puede ser matricial. 

 

La organización del proyecto requiere la interacción de personas de las diferentes áreas, 

según la siguiente definición de estructuras: 

 

 Unidad Ejecutora 

 Grupo de Apoyo 

 Equipo de Trabajo 

 Equipo de apoyo técnico 

 

Cada uno de los participantes tiene asignadas tareas y responsabilidades específicas, para 

un adecuado desempeño de su función. 
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Los participantes en el proyecto que conforman la organización descrita, son identificados 

como sigue: 

 

Participantes por parte de la unidad(es) patrocinadora(s): 

 Dependencia promotora 

 Líder del Proyecto 

 Equipo de Trabajo 

 

Participantes por parte del DTIC: 

 Coordinador de Unidad de Proyectos 

 Coordinador de Unidad de Sistemas de Información 

 Líder Técnico 

 Equipo de apoyo tecnológico 

Para la conformación de la organización del proyecto de TIC se deberá considerar el 

siguiente organigrama: 
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Para un mayor detalle de los perfiles y de las responsabilidades de los miembros 

permanentes ejecutores de un proyecto de TIC, refiérase al anexo 3 de la presente 

metodología. A continuación se presenta una explicación de cada uno de estos ejecutores 

del proyecto: 

 

7.1.1. Unidad Ejecutora 

 

La Unidad Ejecutora es el ente coordinador de los aspectos relacionados con el desarrollo 

del proyecto de TIC. 

 

Sus responsabilidades principales son: 

 Aprobar la organización, los recursos, y el cronograma del proyecto. 

 Velar por la calidad de los productos de cada una de las etapas y hacer las 

recomendaciones necesarias. 

 Resolver las situaciones que puedan afectar el buen funcionamiento del proyecto. 

 Aprobar los productos generados y ejercer los puntos de control establecidos en 

cada etapa. 

 

Está constituida por: 

 Patrocinador(es) del Proyecto (Coordinador) 

 Coordinador de Proyectos (Jefe del DTIC o a quien designe) 

 Líder del Proyecto. 

 Líder Técnico. 

 

7.1.2. Patrocinador del Proyecto 
 

Es el jefe de la Unidad Organizacional para la cual se va a desarrollar un proyecto de TIC. 

Según sea el proyecto pueden verse involucrados más de un patrocinador. 
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7.1.3. Grupo de Apoyo 
 

Lo conforman funcionarios cuya experiencia y conocimientos son de gran ayuda a nivel de 

asesoría para el equipo de proyecto. También lo pueden integrar grupos de usuarios con 

interés en los resultados del proyecto. 

 

7.1.4 Coordinador de proyectos 

 

Esta función la lleva a cabo el Coordinador de la Unidad de Proyectos del DTIC con fines 

de armonizar y asegurar el aprovechamiento de componentes tecnológicos, puede contar 

con el apoyo del Coordinador de la Unidad de Sistemas de Información del DTIC cuando 

así se considere necesario. 

 

7.1.5. Líder del Proyecto 
 

El Líder del Proyecto es un funcionario con gran conocimiento de su área funcional, 

aspecto por el cual se le ha conferido la capacidad de tomar decisiones y la responsabilidad 

de participar activamente en la dirección del proyecto. Vela tanto por los mejores intereses 

de su área como por los de en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en lo que 

respecta al proyecto de TIC. Es el responsable directo del proyecto y de los productos 

entregados. 

 

En aquellos casos en donde el proyecto tenga un mayor componente técnico en materia de 

introducción de nueva tecnología, estará justificado que la dirección sea asumida por un 

representante del DTIC, por su mayor experiencia en la materia tecnológica. 

 

7.1.6. Líder Técnico del Proyecto 
 

Este es un funcionario al cual, por su formación en el área de informática, experiencia y 
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capacidad, se le ha conferido la responsabilidad de administrar los aspectos tecnológicos de 

un proyecto de desarrollo informático. Es el responsable directo del desarrollo del proyecto 

en lo que corresponde a la parte técnica, para ello aplica las políticas, normas y 

procedimientos de trabajo aprobados. 

 

7.1.7. Equipo de apoyo tecnológico 

 

Son los funcionarios especialistas en el área de tecnologías de información que apoyan la 

labor del Líder Técnico, en materias tales como programación, base de datos, configuración 

y operación de equipos principales, y conectividad. 

 

7.1.8. Equipo de trabajo 
 

Son usuarios de los procesos funcionales involucrados en el proyecto de TIC a desarrollar, 

conocedores de las necesidades a resolver e involucrados en la implementación de la 

solución. Un aspecto de primer orden para garantizar el éxito de un proyecto, estará en la 

escogencia de un excelente equipo de trabajo. 

 

7.1.9. Equipo de proyecto 
 

Lo conforman el Líder de Proyecto, el Líder Técnico, el equipo de trabajo y el equipo de 

apoyo tecnológico. 

 

7.2. Organización del Proyecto 
 

La información relacionada con la organización del proyecto debe quedar debidamente 

formalizada y documentada, para lo cual en el anexo 8 encontrará el formato de documento 

a utilizar. 
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7.3. Informe de diagnóstico: 
 

El informe de diagnóstico especifica los resultados de la valoración efectuada sobre la 

solicitud de desarrollo de un proyecto de TIC. Este documento es confeccionado en 

conjunto por el Líder Técnico y el Líder de Proyecto; debiendo contener las siguientes 

secciones: 

 

7.3.1. Situación actual 
 

El Líder Técnico con la colaboración del Líder de Proyecto debe realizar un análisis de la 

situación actual donde se describa la forma como el proceso se está realizando; ya sea con 

alguna herramienta tecnológica existente o de forma totalmente manual. En este análisis se 

debe hacer énfasis en la búsqueda de oportunidades de mejorar los procesos actuales, en 

procura de que la inserción de tecnología permita la realización de actividades de forma 

más eficiente y efectiva. 

 

7.3.2. Alcances del proyecto 
 

Los alcances establecen de manera clara, hasta dónde llegará el proyecto de TIC y deberán 

permitir el manejo de expectativas comunes entre todos los interesados y participantes del 

proyecto. 

Uno de los aspectos más críticos de todo proyecto, es detallar y comunicar lo que cada uno 

de los interesados (muchos de ellos patrocinadores) esperan. Por ello resulta imprescindible 

que para cada interesado se establezca lo que espera obtener cuando éste concluya. 

Las expectativas de cada interesado deberán ser conocidas por los demás y por todos los 

integrantes del equipo de trabajo y deberán quedar documentadas en este apartado del 

diagnóstico. Estas expectativas serán de referencia obligada para el equipo de trabajo, con 

el fin de mantener enfocado el proyecto. Si en algún momento se determinase que alguna 

de las expectativas enumeradas no podrá ser alcanzada, el grupo de proyecto está en la 
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obligación de comunicar esta situación al interesado con las justificaciones del caso, no sin 

antes haber evaluado la posibilidad de modificar el proyecto para su cumplimiento. 

Si en algún momento, se determina que no es factible lograr alguna de las expectativas 

enumeradas, se deben realizar las modificaciones sustanciales del proyecto, sin descartar la 

posibilidad de cancelarlo, en caso de que fuese imposible lograr los alcances esperados. 

Si el proyecto lo que busca es el desarrollo de un sistema de información, en este apartado 

deberá incluir al menos una descripción de lo que se pretende obtener y hasta dónde se 

desea llegar con la automatización. 

 

7.3.3. Objetivos del proyecto 

 

Definición de los objetivos generales y específicos esperados con el sistema o solución 

tecnológica, con base en lo planteado en la ficha de anteproyecto. Se refieren al nivel de 

desempeño que se debe lograr para satisfacer una necesidad determinada. 

 

En caso de requerir un cambio en los objetivos del proyecto, esto se verá como un cambio a 

lo establecido en la ficha de anteproyecto y deberá atenderse como se estableció en el punto  

6.2 de esta guía metodológica. 

 

7.3.4. Análisis de riesgo 
 

El Líder de Proyecto y el Líder Técnico deberán hacer un análisis de riesgos del proyecto 

de acuerdo con la metodología establecida institucionalmente, basándose en los siguientes 

riesgos y otros que considere de relevancia: 

a) El proyecto no está alineado con la Estrategia Institucional. 

b) El proyecto no está incluido dentro de la cartera de proyectos del PETIC. 

c) El proyecto no cuenta con un patrocinador comprometido. 

d) No se tiene el recurso humano necesario y calificado para el desarrollo del proyecto 

e) El recurso humano asignado al proyecto no dispone del tiempo requerido para el 
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mismo. 

f) No se tiene el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. 

g) No se tiene la infraestructura tecnológica (interna y externa) apropiada para la 

puesta en operación de la solución tecnológica. 

h) El personal no tiene la suficiente capacitación para utilizar las herramientas 

tecnológicas requeridas por el proyecto. 

i) No se cuenta con el personal calificado en las materias relacionadas con el proyecto. 

j) Incumplimiento del plan de trabajo 

k) Los objetivos y alcances del proyecto pueden ser modificados. 

l) No se tiene la estructura administrativa (interna y externa) para soportar la 

operación de la solución tecnológica. 

 

7.3.5. Identificación de estrategias de solución y su factibilidad 
 

Establecer y explicar las diferentes estrategias de solución para la construcción de la 

solución tecnológica de acuerdo a los alcances definidos, considerando el análisis de 

factibilidad económica, operativa y técnica. 

Cuando se planteen dos o más estrategias de solución se deberá realizar un análisis 

comparativo entre ellas de ventajas y desventajas. Dentro de este análisis y en la medida de 

lo posible, se deberá realizar un análisis de costo/beneficio de las estrategias propuestas 

para hacer una evaluación de su factibilidad económica definida en términos de costos y 

ahorros. No sólo tomando en cuenta los costos de implementación de la solución sino 

también los costos asociados a su sostenibilidad durante su operación. Este análisis 

económico es fundamental para los proyectos donde se tenga adquisición de nueva 

tecnología. 

Para ello se sugiere tener en cuenta los costos administrativos, operativos, laborales, 

tecnológicos, y otros. Se deben considerar los beneficios tangibles e intangibles que se 

obtienen con el sistema, por ejemplo: tiempo requerido para la actualización o conclusión 

del proceso, desplazamiento de personas, aprovechamiento de equipo y las herramientas 
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existentes, aprovechamiento de mejores prácticas en el mercado, reducción de gastos y 

simplificación de trámites. 

El nivel de detalle de esta evaluación dependerá directamente de la complejidad del 

proyecto y de los recursos disponibles para la elaboración del estudio. En cualquier caso 

deberá contemplar las variables básicas que determinen la viabilidad del proyecto y su 

permanencia en el tiempo. 

Si bien es cierto se cuenta con unas fechas de inicio y de fin sugeridas, esta definición de 

tiempo para el desarrollo del proyecto se debe ir afinando conforme el equipo de trabajo 

conozca más detalles del mismo. Con base en los alcances identificados del proyecto, 

estudio de la situación actual y el análisis de riesgos se deberá presentar la estimación 

inicial del tiempo que se requiere para cada una de las opciones de las soluciones señaladas; 

acompañadas de los supuestos y restricciones que apoyan dichas estimaciones. 

 
 

Para cada una de las estrategias de solución se deberá identificar: 

 Ventajas y desventajas (Costo/Beneficio) 

 Factibilidad operativa, técnica, económica y legal 

 Riesgos asociados 

 Complejidad técnica en el desarrollo y en la implementación 

 

7.3.6. Recomendación de una estrategia de solución 
 

Cuando se tengan dos o más estrategias de solución y basado en las consideraciones 

anteriores; el equipo de proyecto recomendará una de las estrategias de solución; o según 

sea el caso podría recomendar no continuar con el desarrollo del proyecto, al no 

considerarlo factible desde el punto de vista económico, operativo, legal o técnico.  

 

7.4. Selección de la estrategia de solución: 
 

La Unidad Ejecutora del proyecto deberá indicar su criterio sobre la forma en que debe 
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desarrollarse, basado en los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado. 

 

En la selección de la opción la Unidad Ejecutora puede recomendar al CITI alguna de las 

siguientes decisiones: 

 

• Seleccionar alguna de las opciones recomendadas. 

• Posponer el proyecto para un momento más oportuno, esto de acuerdo con los intereses 

y prioridades de la Institución. 

• Cancelar el proyecto ya que el mismo no es viable desde el punto de vista operativo, 

legal, económico o técnico; o porque las prioridades institucionales así lo requieren. 

 

Cuando la Unidad Ejecutora haya seleccionado el curso de acción para el proyecto que 

considere más adecuado, deberá documentarlo utilizando el formulario que se detalla en el 

anexo 9. 

 

7.5. Insumos de la etapa: 

 

Ficha de anteproyecto. 

 

7.6. Productos de la Etapa: 
 

• Informe de diagnóstico. 

• Descriptivo de la Organización del Proyecto. 

• Estrategia de solución para el proyecto. 

 

7.7. Puntos de Control: 

 

El patrocinador (o patrocinadores) del proyecto oficializa(n) los nombramientos del líder de 
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proyecto, así como la conformación de los equipos de trabajo, y el DTIC la del líder técnico 

y la del equipo de apoyo técnico. 

 

La Unidad Ejecutora del proyecto define la estrategia de solución para el proyecto, 

eligiendo el curso de acción a partir del análisis de las diferentes opciones planteadas en el 

informe de diagnóstico. 

 

8. Planeación (Etapa 2) 
 

El principal objetivo de esta etapa es especificar a un nivel detallado, las diferentes 

actividades a realizar, reflejadas en un plan de trabajo. Para ello el equipo de trabajo deberá 

empezar por analizar los objetivos y alcances del proyecto, deberá identificar los recursos 

requeridos y establecer un cronograma de proyecto. Se debe utilizar el software 

institucional para administración de proyectos. 

 

Como requisito para iniciar con esta etapa, el equipo de trabajo debe ya estar formalmente 

constituido y se debe tener una estrategia de solución, establecida a partir del análisis de los 

resultados del diagnóstico elaborado en la etapa anterior, la cual determina el curso de 

acción para las tareas que deberá realizar el equipo de proyecto, con miras a lograr el 

objetivo propuesto. 

 

Siendo la labor de planeación cíclica, como se muestra en la figura # 1, la misma se debe 

realizar tanto para el inicio, como durante la realización del proyecto. Si el proyecto 

mostrase atrasos considerables en alguna de sus etapas, que no pudiesen ser absorbidos por 

las holguras de los proyectos, o bien por un esfuerzo adicional que ubique de nuevo el 

proyecto en su planeación inicial, se debe realizar un nuevo plan de proyecto, para el resto 

de las actividades a cumplir. Esta nueva versión del plan puede variar los alcances del 

proyecto, o bien la calidad y cantidad de recursos asignados. 
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El elaborar el plan es una labor muy delicada y se debe realizar con la participación de 

todos los miembros del equipo. Como en toda actividad grupal surgirán una serie de 

opciones sobre cómo realizar las cosas, por lo que será habilidad del Líder de Proyecto 

conciliar criterios, de modo tal que se llegue a un consenso sobre cuáles son las actividades 

a desarrollar, para llegar a cumplir las finalidades del proyecto. 

 

8.1. Elaboración del Plan de Trabajo: 
 

Teniendo siempre presente cual es el objetivo que se pretende, se recomienda cumplir con 

los siguientes pasos, en un trabajo grupal. 

a) Se debe elaborar una lista o enumeración de todas las actividades que se deben 

realizar para cumplir la meta. 

b) Por cada actividad se debe tener claro cuál es su propósito y el producto a lograr a 

su conclusión. 

c) El producto a lograr por cada actividad debe ser claro y conciso, si no es así se debe 

desglosar o partir la actividad, en tantas como sea necesario para que cada actividad 

tenga un producto definido y claro. 

d) Cuando se tengan las actividades debidamente enmarcadas en cuanto al producto a 

lograr, se debe proceder a definir qué recursos humanos o técnicos requiere cada 

una de ellas. 

e) Nótese que hasta el momento no nos hemos preocupado por la duración de las 

actividades ni en qué momento se han de ejecutar, nos hemos preocupado por crear 

consenso sobre lo que se quiere lograr y como lograrlo. El siguiente paso será 

determinar cuánto tiempo tomaremos en cumplir cada una de las actividades, en 

función de los recursos que tendremos disponibles. 

f) El siguiente paso consistirá en agrupar aquellas actividades cuyo producto 

intermedio o final, sea un componente de un mismo resultado. Todas estas 

actividades las podemos agrupar en una etapa o subproyecto, al final del cual 

siempre debe haber un producto claramente definido, al que llamaremos entregable 

intermedio o final, según sea el caso. La definición de las etapas o subproyectos, 
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depende del tamaño del proyecto, del nivel de control que es necesario tener y del 

nivel de conocimiento que el grupo tenga sobre la materia. 

g) Una vez agrupadas las actividades en etapas o subproyectos, se debe proceder a 

determinar cuál es el tipo de relación que existe entre cada actividad, pudiendo ésta 

ser, predecesora inmediata o sucesora inmediata o sin relación. Predecesora 

inmediata será aquella actividad que debe haber sido concluida para que otra 

sucesora inmediata inicie. 

h) Entre una actividad predecesora inmediata y otra sucesora inmediata, puede haber 

un lapso de tiempo que llamaremos holgura, la cual puede ser negativa, cero o 

positiva. Será cero cuando una actividad de acuerdo al plan debe iniciar de 

inmediato, tan pronto concluye su predecesora. Será positiva cuando entre el tiempo 

de conclusión de la predecesora y el inició de la sucesora, pueden transcurrir “n” 

cantidad de días. Será negativa cuando la actividad sucesora, puede iniciar según el 

plan, “n” cantidad de días antes de que concluya la actividad antecesora. 

i) Con toda la información anterior, se debe proceder a balancear las actividades de 

manera tal que el entregable de la etapa o subproyecto se logre en el menor tiempo 

posible. Entendemos como balanceo el agrupar las actividades, de manera tal que 

muchas de ellas se puedan ejecutar en paralelo, cuando los recursos y las 

dependencias entre actividades lo permitan. Se debe evitar que un recurso quede 

sobrecargado más allá de lo razonablemente aceptable. En el caso de los recursos 

humanos, se deben considerar las ausencias planificables, programando por cada 

recurso el tiempo formalmente comprometido al proyecto. 

j) Todas aquellas actividades que al final del proceso de planeación presenten una 

holgura de cero, formarán lo que conoceremos como la ruta crítica. 

 

Estas son las actividades que no se deben retrasar, ya que su retraso implica un atraso de la 

etapa o subproyecto. Se debe tener presente que aquellas actividades que presenten 

holguras positivas, una vez consumidas éstas entran a la ruta crítica y podría también 

retrasar el proyecto. 
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8.1.1. Fases para el desarrollo de un sistema de información 

automatizado 
 

En el caso de que el proyecto tenga como objetivo el desarrollo de un sistema de 

información automatizado, el plan de trabajo deberá contemplar las actividades propias de 

las fases explicadas ampliamente en el anexo 4. Para este caso el cronograma deberá 

detallar actividades agrupándolas por cada fase. 

Cuando un sistema requiera de ajustes por la atención de nuevos requerimientos, sin que 

esto pueda ser calificado como un cambio de versión en dicho sistema, su atención deberá 

cumplir con las fases propias del control de cambios para el mantenimiento de sistemas, 

mismas que están explicadas en el anexo 5. 

Si los cambios que un sistema requiere son de tal impacto que realmente se estaría 

generando una nueva versión, el tratamiento de tales requerimientos deberá atenderse con 

la rigurosidad de un proyecto de desarrollo de sistemas normal. 

 

8.2. Formulario de planeación de recursos: 

 

Para documentar los diferentes recursos que se necesitan en el proyecto y el momento en 

que se requieren, deberá utilizarse el formulario que se detalla en el anexo 10. 

De ser necesario, durante el transcurso del proyecto se documentará en el mismo 

formulario, cualquier variación de los mismos. 

 

8.3. Insumos de la etapa: 
 

• Informe de diagnóstico. 

• Descriptivo de la Organización del Proyecto. 

• Estrategia de solución para el proyecto. 
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8.4. Productos de la Etapa: 
 

• Plan de trabajo para el proyecto (Cronograma). 

• Formulario de planeación de recursos. 

 

8.5. Puntos de Control: 
 

La Unidad Ejecutora del Proyecto revisa y da su visto bueno al plan de trabajo del proyecto 

y a la planeación de recursos, como requisito para poder continuar con la etapa de 

ejecución. Si el plan no satisface las expectativas de los integrantes de la Unidad Ejecutora, 

ésta puede solicitar al equipo de trabajo una reformulación. 
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9. Ejecución (Etapa 3) 
 

El objetivo de esta etapa es propiamente desarrollar y cumplir el plan elaborado en la etapa 

anterior. En reuniones periódicas el equipo de proyecto programa la ejecución de las 

acciones a realizar y las metas a alcanzar, acorde con las actividades enumeradas en el plan 

general. 

Durante esta etapa el Líder de Proyecto deberá mantener informada a la Unidad Ejecutora 

respecto del avance en el desarrollo de las actividades, situaciones no planeadas que se 

presenten, actividades no programadas y resolución de problemas. 

Dependiendo del mismo plan de trabajo y del tipo de proyecto, durante la etapa de 

ejecución se crearán productos intermedios que deberán ser revisados y aprobados por la 

Unidad Ejecutora.  

 

9.1. Minutas de reuniones: 
 

No se debe menospreciar la importancia de las reuniones, por lo que es de suma 

importancia el dejar documentados todos los asuntos y acuerdos tratados en las reuniones, 

sean estas calendarizadas o no. 

El Líder de Proyecto deberá mantener como parte de la documentación del proyecto, las 

minutas de las reuniones que se realicen. Para la creación de las minutas deberá utilizarse el 

formulario que se presenta en el anexo 8. 

 

9.2. Informes de avance: 

 

Los informes de avance deberán emitirse con una periodicidad no mayor al mes, 

estableciendo valoraciones sobre el desempeño general del proyecto, resaltando aquellos 

aspectos que afectan el cumplimiento de los tiempos y de las metas planeadas. 

 

El informe de avance deberá ser corto y contener las siguientes secciones: 
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• Tareas planeadas y completadas. 

• Tareas planeadas no completadas. 

• Tareas completadas no planeadas. 

• Gráfico de avance mensual y de avance acumulado. 

• Administración del riesgo. 

• Acciones correctivas o preventivas ejecutadas. 

• Observaciones. 

 

El informe de avance va dirigido a la Unidad Ejecutora del Proyecto y es responsabilidad 

del Líder del Proyecto no solo entregarlo, sino asegurarse de que es comprendido. 

 

9.3. Productos intermedios propios del proyecto de TIC. 

 

Dependiendo del tipo de proyecto, durante su ejecución se presentarán productos 

intermedios (documentales o no) que deberán ser evaluados y en algunos casos aprobados 

por la Unidad Ejecutora. 

En el caso de un proyecto de desarrollo de sistemas de información los productos 

intermedios están debidamente identificados en el anexo 4 para cada una de las fases. 

 

9.4. Insumos de la etapa: 
 

• Plan de trabajo para el proyecto (Cronograma). 

• Formulario de planeación de recursos. 

 

9.5. Productos de la Etapa: 
 

• Minutas de reuniones. 

• Informes de avance. 
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• Productos intermedios propios del proyecto de TIC. 

 

9.6. Puntos de Control: 
 

La Unidad Ejecutora del Proyecto revisa los informes de avance que emite el equipo de 

proyecto, así como los ajustes y actualizaciones realizadas al cronograma de trabajo. 

La Unidad Ejecutora del Proyecto revisa los productos intermedios propios del tipo de 

proyecto de TIC que se desarrolla. En algunos casos el equipo de trabajo requerirá que se 

apruebe determinado producto intermedio, antes de continuar con el desarrollo de tareas 

subsiguientes. 
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10. Control (Etapa 4) 
 

Antes de ver el control como una etapa separada, se debe tener claro que éste es una acción 

que siempre está presente durante el desarrollo del proyecto. Su fin primordial es detectar 

desviaciones del plan de ejecución en forma oportuna, de manera que permita tomar 

acciones correctivas y preventivas. De ser necesario se deberá retomar el proceso de 

planeación, para ejecutar las acciones necesarias, reflejándolas en una nueva versión del 

plan. 

 

La meta del control es lograr que los objetivos definidos en el plan de trabajo se cumplan, a 

partir del seguimiento, ajuste y realimentación de las acciones planeadas y ejecutadas. 

 

El proceso de control del proyecto valora como insumo los cambios en el entorno, los 

cambios en los recursos, los cambios en las necesidades a solventar, las acciones realizadas 

y el plan de trabajo; para emitir acciones correctivas y acciones preventivas. 

 

10.1. Cronograma de proyecto actualizado: 

 

El cronograma debe actualizarse periódicamente con el detalle de las actividades que se han 

completado, el porcentaje de avance de las actividades que están en proceso y los ajustes 

propios de un proyecto en ejecución donde se presentan nuevas tareas no planeadas o la 

necesidad de ajustar fechas, producto de desfases que deben quedar debidamente 

documentados. 

 

Se debe hacer todo el esfuerzo porque el plan se cumpla, sin embargo todo plan no es más 

que una aproximación del futuro y por más cuidado y experiencia que se haya puesto en la 

elaboración del mismo, siempre existirán una serie de factores que se pueden haber 

escapado durante la elaboración del mismo. Otro aspecto muy importante es que el plan 

está enmarcado en una realidad de la organización, siendo la misma un ente vivo y 
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cambiante, y así lo será el plan. 

 

10.2. Control de avance por unidades de logro 
 

El Líder de Proyecto y el Líder Técnico deben llevar un control del avance del proyecto, 

que no sea por estimación o por algún criterio experto, sino que sea totalmente objetivo, 

enfocando el logro real de cada tarea. 

 

Para ello deben hacer uso de la asignación de Unidades de Logro (UL) a las tareas del plan 

de trabajo y crear un seguimiento de las unidades alcanzadas por el proyecto de forma 

acumulada y mensual. A cada tarea planeada se le asigna una cantidad de unidades de logro 

y para la contabilización de unidades deberá tenerse en cuenta que sólo las tareas completas 

ofrecen logro y que el aporte al logro varía dependiendo de si la tarea pertenece a la ruta 

crítica o no. 

 

Para la aplicación de unidades de logro deberán seguirse los siguientes pasos: 

• Debe pasarse a una hoja electrónica la lista de tareas planeadas en el proyecto 

• A partir del cronograma de trabajo deben identificarse cuales son las tareas que 

pertenecen a la ruta crítica del proyecto. 

• A las tareas que son de ruta crítica se les asignará un aporte al logro de 1 UL por 

cada 2 días que se planea que dure la tarea. Por ejemplo: tarea de ruta crítica que 

dure 11 días aportará 5.5 UL. 

• A las tareas que no son de ruta crítica se les asignará un aporte al logro de 1 UL por 

cada 5 días que se planea que dure la tarea. Por ejemplo: una tarea que no sea de 

ruta crítica que dura 11 días aportará 2.2 UL. 

• La tarea aportará sus UL al mes que corresponda con la fecha de finalización 

planeada. Por ejemplo: Si la tarea inicia el 15/06/20XX y finaliza el 08/08/20XX, 

las unidades de logro de esa tarea se acumularán para el mes de agosto (por esto es 

importante dividir grandes tareas en tareas menores que mejor contabilicen el logro 
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por mes). 

• Se suman por mes las UL para tener el total general de UL del proyecto. 

• Se sumarizan los totales por mes en la tabla de Logro Planeado y Logro Real, según 

hoja electrónica presentada más adelante. Nótese que de esta forma se hace 

diferencia entre el logro alcanzado y el avance en el tiempo, haciendo del manejo 

del porcentaje de avance una valoración real y no una estimación por criterio 

personal. 

• Con dicha información se puede crear una hoja electrónica que calcule de forma real 

el porcentaje de avance con relación a lo planeado y a lo ejecutado; que lo muestre 

por mes y por acumulado general para el proyecto. 

 

10.3. Formularios de acciones correctivas y preventivas: 

 

Cuando en el proceso de control se detecten o prevean desviaciones con respecto a lo que 

establece el plan de trabajo, de manera oportuna deberán ejecutarse acciones correctivas y 

preventivas que vengan a mitigar el impacto de dichas desviaciones sobre el logro de los 

objetivos y metas del proyecto. 

 

Las acciones correctivas o preventivas deben estar claramente explicadas e indicar el o los 

responsables de ejecutarlas. De ser necesario estas acciones deben quedar incorporadas en 

el plan de trabajo para su futuro seguimiento y documentadas en formularios cuyo formato 

se detalla en el anexo 11. 

 

10.4. Control de cambios. 
 

Durante la ejecución de cualquier proyecto se pueden presentar cambios que afecten directa 

o indirectamente el logro de los objetivos y de las metas. El proceso de control del proyecto 

deberá analizar; entre otros, los cambios en las condiciones del entorno, los cambios en los 

recursos, los cambios en las necesidades a solventar, los cambios en la tecnología, cambios 
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en los objetivos, y cambios en la estrategia de solución. 

Todo cambio que afecte el curso de acción, los alcances o la estrategia de solución; debe 

quedar documentado, sobre todo si dichos cambios impactan el cronograma de proyecto. 

Además el Líder del Proyecto deberá hacer del conocimiento de la Unidad Ejecutora todo 

cambio importante, la cual tiene que aprobar si se atiende o no dicho cambio. 

Para llevar el control de cambios del proyecto se debe usar el formulario que se detalla en 

el anexo 12. 

 

10.5. Insumos de la etapa: 
 

• Informes de avance. 

• Plan de trabajo para el proyecto (Cronograma). 

• Formulario de planeación de recursos. 

 

10.6. Productos de la Etapa: 
 

• Cronograma de proyecto actualizado. 

• Control de avance por unidades de logro. 

• Gráficos de avance acumulado y avance mensual. 

• Formularios de acciones correctivas. 

• Control de cambios. 

 

10.7. Puntos de Control: 
 

La Unidad Ejecutora del Proyecto revisa los informes que emite el equipo de proyecto y el 

control de avance; cuando identifique tareas desfasadas aprobará acciones correctivas o 

preventivas tendientes a mitigar el desfase. La Unidad Ejecutora puede decidir retomar el 

proceso de planeación y generar una nueva versión del plan.  
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11. Etapa 5: Conclusión 
 

En esta etapa se debe revisar el cumplimiento de las metas iniciales a efectos de realizar el 

cierre del proyecto.  

Toda etapa de conclusión de un proyecto debe cumplir con las siguientes actividades 

básicas. 

 

• Enterar a los patrocinadores sobre los resultados del proyecto. 

• Entrega de productos con su respectiva aprobación. 

• Liberar los recursos que aún estén asignados al proyecto. 

• Documentar los procesos finales, entendiendo que el proceso de documentación fue 

un proceso rutinario durante toda la vida del proyecto; por lo que en esta etapa 

deberá dejarse actualizado el respectivo expediente de proyecto. 

 

11.1. Informe de conclusión del proyecto: 

 

Todo Líder de Proyecto, con el apoyo del resto de los integrantes del equipo, tiene que 

elaborar el informe final de cierre del proyecto, el cual debe cubrir los siguientes puntos: 

• Resumen ejecutivo con los principales logros, comparados con las metas originales 

del proyecto. 

• Puntos o tareas que quedaron pendientes, ya sea porque requieren de una mayor 

investigación o elaboración; o porque se deberán retomar para una segunda versión 

del proyecto. 

• Resumen de los asuntos conflictivos y soluciones. 

• Recomendaciones para mejorar la administración y ejecución de proyectos futuros. 

• Costo total del proyecto. 

• Explicación de las variaciones en el presupuesto. 
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11.2. Aceptación a satisfacción de los productos finales del proyecto: 
 

La Unidad Ejecutora debe revisar y dar por aceptados a satisfacción los productos finales 

del proyecto. Si algún producto no se considera como terminado el proyecto no está en fase 

de conclusión. 

 

Luego de la respectiva revisión, el coordinador de la Unidad Ejecutora debe dejar 

constancia de la aceptación de los productos mediante el formulario detallado en el anexo 

13. 

 

11.3. Expediente actualizado del proyecto: 

 

Es necesario recordar que toda la información relativa al proyecto que recién termina, es de 

vital importancia para otros proyectos o trabajos futuros. Es por ello que el Líder del 

Proyecto deberá dejar debidamente actualizado el expediente. Este expediente debe 

contener todos los entregables de cada fase del proyecto, y debe mantenerse en formato 

digital de acuerdo al expediente electrónico definido en el MTSS. 

 

El Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación será la encargada de 

mantener toda la documentación almacenada en un solo expediente o carpeta y de facilitar 

los medios para que todo funcionario interesado tenga acceso a dicha información. 

 

11.4. Insumos de la etapa: 
 

• Cronograma actualizado con ejecución de tareas. 

• Documentos desarrollados durante el proyecto. 
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11.5. Productos de la Etapa: 
 

• Informe de conclusión del proyecto 

• Formulario de aceptación a satisfacción de los productos. 

• Expediente actualizado del proyecto 

  

11.6. Puntos de Control: 
 

La Unidad Ejecutora del Proyecto revisa el informe final del proyecto y lo hace del 

conocimiento de todos los interesados. 

La Unidad Ejecutora da por aceptados los productos finales del proyecto. 
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Anexo 1 
Definición de roles 

 

En el desarrollo de un proyecto de TIC se presentan diferentes actores con funciones y 

responsabilidades que se describen a continuación: 

• Comité Informático Institucional: por delegación del máximo jerarca (Ministro o 

Ministra), es el máximo ente en lo referente a recomendar sobre las directrices y 

lineamientos a seguir en la planificación y dirección de los procesos de desarrollo 

tecnológico. Está conformado por representantes de alto nivel gerencial, por el 

Auditor Interna como asesor del Comité y por el Jefe del Departamento de 

Tecnologías de Información y Comunicación (DTIC). Este Comité reporta al 

máximo jerarca, quien lo preside. 

• Patrocinador del proyecto: es el máximo jerarca o en quien éste delegue, de la 

Unidad Organizacional para la cual se va a desarrollar el proyecto de TIC. 

• Coordinador de proyectos: este rol es asumido por la jefatura del DTIC o 

delegado en un funcionario de la misma Unidad, para velar por la adecuada 

ejecución de los proyectos de TIC observando aspectos como integración, calidad, 

logro de objetivos y eficiencia en los diseños y desarrollo de las soluciones. 

• Líder del proyecto: es un funcionario con gran conocimiento de su área funcional, 

aspecto por el cual se le ha conferido la capacidad de tomar decisiones y la 

responsabilidad de liderar activamente el proyecto; vela tanto por los mejores 

intereses de en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como por los de su área 

en lo que al proyecto concierne. 

• Líder Técnico del proyecto: éste es un funcionario al cual, por su formación en el 

área de informática, experiencia y capacidad, se la ha conferido la responsabilidad 

de administrar los aspectos tecnológicos de un proyecto de TIC. 

• Analista de sistemas: es el recurso profesional en informática (funcionario o no de 

en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) que trabaja bajo la coordinación y 

dirección del Líder Técnico del proyecto para la realización de tareas propias del 

proyecto de TIC, cuyas actividades entre otras son: análisis, diseño, desarrollo de 
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los programas, pruebas, capacitación de usuarios, documentación y apoyo técnico a 

los usuarios en la puesta en operación de una solución tecnológica. 

• Programador de sistemas: es el recurso profesional en informática (funcionario o 

no de en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) que trabaja bajo la 

coordinación y dirección del Líder Técnico del proyecto para la realización del 

sistema y cuyas actividades entre otras son: el desarrollo de los programas, pruebas 

y documentación de los programas. 

• Usuario de TIC: se considera a todo aquel individuo (funcionario o no del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) que tenga acceso autorizado a sistemas 

de Información, o que se beneficie de alguna solución tecnológica. Para efectos de 

la metodología vamos a considerar usuarios registradores y generadores de 

información, usuarios de consulta y usuarios expertos de los sistemas o de la 

tecnología, quienes además de tener acceso o interacción con el sistema o solución 

tecnológica, son usuarios de amplio dominio sobre el negocio que dicha tecnología 

o sistema soporta. 

 

Es posible que la misma persona desempeñe más de un rol en el desarrollo del proyecto, 

especialmente si pertenece al DTIC; pero en todo proyecto siempre se debe contar con el 

apoyo de la contraparte usuaria que tiene las necesidades específicas de manejo de la 

información y del conocimiento. 
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Anexo 2 
Actualización de la Guía Metodológica para el Desarrollo de Proyectos de Tecnología 

de Información y Comunicación. 

 

Dado el ritmo acelerado que impone el entorno tecnológico y los cambios que toda 

organización debe realizar para mantenerse actualizada, se establece la necesidad de 

realizar periódicamente las revisiones y los ajustes que corresponda a la Guía Metodológica 

para el desarrollo de Proyectos de TIC. El responsable de esta actualización serán las 

Unidades de Sistemas de Información y de Proyectos y Gestión Administrativa, quienes 

podrán pedir el apoyo y la asesoría de otros funcionarios en el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social, que estimen conveniente. 

 

Estas Unidades adicionalmente deberán considerar las solicitudes de modificación expresas 

y aportes hechos por Líderes de Proyectos, producto de experiencias previas de aplicación 

de la misma guía y sus respectivas “lecciones aprendidas”. 

 

Una vez hechos los ajustes correspondientes, los puntos modificados o agregados deben ser 

sometidos a consideración del Comisión Institucional de Tecnologías de Información quien 

debe recomendar su aplicación para proceder a su publicación y a la divulgación respectiva. 
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Anexo 3 
Responsabilidades de los miembros del proyecto 

Patrocinador del Proyecto 

 

Entre sus responsabilidades se destacan las siguientes: 

 

• Aprobar formalmente la organización del proyecto. 

• Designar al Líder del Proyecto. 

• Aportar el personal de apoyo adecuado para llevar a cabo un análisis integral sobre 

la factibilidad técnica, legal, funcional y económica, del proyecto a realizar. 

• Apoyar en la solución de problemas y en la consecución de los recursos. 

• Aprobar los productos de cada etapa en el proceso de desarrollo del proyecto. 

• Evaluar, periódicamente, el progreso del proyecto, con base en los planes y los 

informes de avance, y hacer las recomendaciones que correspondan. 

• Aprobar ajustes al cronograma, en caso de ser necesario. 

• Aprobar cualquier cambio en procedimientos de trabajo que requiera la solución 

tecnológica para ser implementada. 

• En el caso de un nuevo sistema automatizado, debe aprobar el plan para 

levantamiento de información, conversión y carga de datos. 

• Aprobar el plan para capacitación de usuarios. 

• Aprobar la solución tecnológica y fecha para su entrada en operación. 

 

Coordinador de Proyectos del DTIC. 

 

Entre sus responsabilidades se destacan las siguientes: 

 

• Actuar como un integrador de los alcances de los diferentes proyectos. 

• Balancear la utilización de los diferentes recursos del DTIC, sobre todo aquellos que 
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están siendo utilizados en varios proyectos, tanto humanos como tecnológicos. 

• Velar porque en cada proyecto se tenga un expediente con la información relevante. 

• Generar información histórica sobre el desarrollo de cada proyecto y ponerla a 

disposición de los grupos de trabajo de los nuevos proyectos, para ser utilizada 

como referencia. 

• Detectar desviaciones en los diferentes planes de trabajo y velar porque se tomen las 

medidas correctivas del caso. 

• Velar porque los diferentes proyectos en ejecución mantengan las orientaciones 

planteadas tanto en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (PETIC), como en el correspondiente Plan Estratégico (PETIC). 

• Generar información operativa de los proyectos para el apoyo a la toma de 

decisiones por parte de la Jefatura del DTIC. 

• Apoyar en todos los pasos necesarios para dar inicio a los nuevos proyectos, desde 

las etapas preparatorias de conceptualización, hasta dejar constituidos y 

funcionando los equipos de trabajo. 

• Preparar y motivar a los integrantes de los equipos de trabajo, para que conozcan y 

cumplan el rol que se espera de ellos. 

• Mantener el equilibrio en el uso de los recursos asignados a los diferentes proyectos. 

• Mantener una secuencia lógica entre los alcances de los diferentes proyectos. 

• Brindar capacitación al equipo de trabajo en el uso de la Guía metodológica para 

desarrollo de proyectos en TIC. 

 

Jefe del DTIC. 

 

El jefe del DTIC puede delegar algunas responsabilidades de coordinación en un 

funcionario que reúna los requisitos necesarios. Entre sus responsabilidades respecto a los 

proyectos de TIC se destacan las siguientes: 

 

• Coordinar la ejecución de los proyectos aprobados por el CITI. 

• Velar porque el desarrollo de los proyectos de TIC estén de acuerdo con las 
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estrategias y orientaciones definidas en los planes. 

• Apoyar en la solución de problemas y en la consecución de los recursos. 

• Recibir, analizar y tramitar las solicitudes por nuevos proyectos de TIC. 

• Asignar al líder técnico que trabajará en el proyecto. 

• Participar en las reuniones de la Unidad Ejecutora cuando sea requerido. 

• Aprobar las diferentes etapas de aquellos proyectos que así lo requieran. 

• Apoyar al Líder Técnico en los asuntos del desarrollo del proyecto que lo requieran. 

• Coordinar el cumplimiento del cronograma de trabajo, en conjunto con el Líder del 

Proyecto y el Líder Técnico. 

• Identificar situaciones que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos, y 

coordinar las acciones preventivas o correctivas necesarias. 

 

Líder del Proyecto 

Perfil: 

 

• El Líder del Proyecto debe ser un representante, del área funcional que propone e 

impulsa el desarrollo de proyecto de TIC. 

• Debe coordinar estrechamente con el Patrocinador del proyecto, por cuanto sus 

responsabilidades incluyen la toma de decisiones, la resolución de problemas y el 

logro de la colaboración necesaria de otras unidades organizacionales, cuando sea 

requerida. 

• Debe tener las siguientes características: 

• Amplio conocimiento y dominio de las actividades y procesos involucrados en el 

proyecto, así como de la problemática y perspectivas futuras que giren en torno a 

dichas actividades o procesos. 

• Disponer del tiempo suficiente que le demande el proyecto para participar muy 

activamente junto con el Líder Técnico y su equipo de trabajo, en las fases del 

proyecto donde su participación es crítica. 

• Mostrar alto nivel de compromiso e identificación con el proyecto en desarrollo. 

• Estar familiarizado con los conceptos básicos del desarrollo de proyectos de TIC y 
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preferiblemente tener alguna experiencia al respecto. 

• Habilidad para administración de personal. 

• Facilidades para administrar proyectos. 

 

Responsabilidades Principales 

Administrar (planificar, dirigir, controlar, ejecutar y evaluar) las fases de un proyecto de 

TIC con eficiencia y eficacia. 

 

Funciones 

a. Comprobar la aplicación de las actividades establecidas en la Guía Metodológica de 

Administración de Proyectos de TIC. 

b. Elaborar, revisar y aprobar los planes del proyecto correspondientes a cada una de 

las fases del desarrollo y velar por su cumplimiento. 

c. Evaluar periódicamente el avance del proyecto, con base en lo planeado y ajustarlo 

en caso de que sea necesario. Elaborar informes periódicos sobre el desarrollo y 

cumplimiento del plan de trabajo. 

d. Facilitar y promover el trabajo en equipo. 

e. Atender los problemas administrativos (disponibilidad de recursos, conflictos, 

modificación de procedimientos o procesos) que requieran su atención. 

f. Mantener las vías de comunicación adecuadas, para informar a todos los interesados 

en el proyecto, sobre los detalles del mismo. 

g. Lograr la colaboración apropiada de otras unidades organizacionales, que se vean 

afectadas o involucradas por el desarrollo del proyecto, con el objetivo de 

implementar una solución integral, eficaz y eficiente al problema. 

h. Definir los procedimientos administrativos en torno a la solución tecnológica que se 

desarrolle o implante. 

i. Definir las nuevas funciones y responsabilidades por puesto o la actualización de 

éstas, las cuales se deriven por el proyecto en desarrollo. 

j. Participar activamente en la definición de requerimientos y alcances del proyecto, 

considerando las necesidades propias de su área funcional, de otras áreas que por su 
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función estén relacionadas con el proyecto, así como de los niveles de decisión. 

k. Participar en el estudio de paquetes de software, cuando sea requerido para el 

proyecto y emitir las observaciones pertinentes. 

 

Cuando el proyecto involucre un nuevo sistema de información deberá: 

• Revisar y aprobar, junto con el Líder Técnico, el diseño funcional del sistema. 

• Evaluar el prototipo del sistema de información, recomendaciones pertinentes y 

aprobarlo formalmente. 

• Participar activamente en la definición de volúmenes de información, aspectos 

operacionales del sistema, criticidad, usuarios del sistema, procesos de entrada y 

salida, diseño de reportes, aspectos de seguridad y controles, interfaces, y 

requerimientos de hardware. 

• Evaluar el diseño final del sistema en sus apartados de seguridad y controles, 

procesos de entrada y salida, e interfaces y funcionalidad del sistema, emitir las 

recomendaciones pertinentes y aprobarlo formalmente. 

• Participar y aprobar el plan de pruebas y del paralelo, y emitir, para tal efecto, las 

recomendaciones pertinentes. 

• Coordinar el levantamiento de datos para las pruebas y para la ejecución del 

paralelo del sistema. 

• Asignar personal de su área funcional para la digitación de datos no disponibles 

automáticamente. 

• Coordinar y participar activamente en las pruebas integradas del sistema, formular 

las recomendaciones pertinentes velando porque éste se ajuste al prototipo y diseño 

final aprobados, con exactitud y completitud conforme a los resultados deseados. 

• Identificar a los funcionarios que deberán recibir entrenamiento para el paralelo. 

• Participar activamente en la ejecución del paralelo, llevando registro de las 

modificaciones requeridas. 

• Identificar al personal de su área funcional, que requerirá entrenamiento en la 

operación del sistema. 

• Coordinar el planeamiento y ejecución del plan de capacitación. 



 

Metodología de Administración de 
Proyectos de Tecnologías de Información 

 

Código: 14.5-PO.001-2015 

Fecha: 16/11/2015 

 Versión: 1.0 

                  Página 49 de 117 

 

• Revisar y aprobar los manuales del usuario, capacitación, y operación del sistema. 

• Participar activamente en la planificación e implantación del sistema. 

• Hacer un seguimiento del sistema post-implantación y emitir las recomendaciones 

que procedan. 

• Participar en la evaluación posterior a la implantación de la solución desarrollada, 

llevando a cabo un análisis de los beneficios reales contra los planeados. 

 

 

Líder Técnico del proyecto 

 

Perfil: 

• Ser un individuo con una preparación académica adecuada que lo faculte para llevar 

a cabo con éxito, el seguimiento, y el desarrollo de un proyecto de sistemas de 

información. A la vez, debe ser una persona experimentada, según lo que requiera el 

proyecto, en aspectos como el desarrollo de sistemas de información o el manejo 

técnico de herramientas tecnológicas específicas (bases de datos, redes, elementos 

de seguridad, comunicaciones, paquetes, entre otros), o sobre la solución 

tecnológica a desarrollar o implementar. 

• Tener capacidad de asimilar los procesos de las áreas funcionales relacionadas con 

su proyecto en desarrollo y aportar ideas creativas que mejoren los procesos, al 

operar éste como agente de cambio en la Organización. 

• Mantener una constante preocupación por mantenerse actualizado acerca de los 

últimos avances en la tecnología informática en el entorno, con el objetivo de 

analizarlos y determinar su aplicabilidad o adaptabilidad, si esto fuese requerido 

para el logro de los objetivos del proyecto. 

 

Responsabilidad principal 

• Colaborar con la Administración en llevar a cabo las fases de un proyecto de 

desarrollo tecnológico, sea en forma interna o servicio contratado, con eficiencia y 

eficacia. 
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Funciones 

a. Apoyar en la elaboración de los planes del proyecto requeridos y correspondientes a 

cada una de las etapas, de acuerdo con la metodología y estándares vigentes. 

b. Revisar los planes propuestos por el contratista e identificar y sugerir las 

modificaciones necesarias, para salvaguardar los intereses del usuario y de en el 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en caso de contratación externa. 

c. Llevar un control de toda la información (documentación) que se genera en torno al 

proyecto tanto formal como informal, con el objetivo de respaldar cualquier 

incidente, debido a problemas de comunicación. 

d. Supervisar y controlar la ejecución real del proyecto, de acuerdo con los estándares 

vigentes, para verificar la observación de los planes y etapas específicas, con la 

finalidad de identificar oportunamente cualquier desfase o incumplimiento, interno 

o externo, y tomar las medidas correctivas. 

e. Detectar y analizar cualquier problema actual o potencial que ocasione variación 

sobre lo planeado, coordinando las medidas correctivas con el usuario responsable. 

f. Identificar y gestionar cualquier intervención o ayuda requerida, para el desarrollo 

del proyecto. 

g. El Líder Técnico debe velar por la aplicación de los cambios tecnológicos que 

llegue a conocer y que afecten el proyecto. 

h. Resolver los problemas y conflictos internos del proyecto que estén a su alcance y 

elevar a los mandos superiores los que no pueda solucionar. 

i. Presentar y justificar técnicamente el proyecto tanto frente a los usuarios, como ante 

otros coordinadores técnicos y jefaturas. 

j. Revisar y evaluar la calidad de los productos generados en las diferentes etapas del 

proyecto, desarrollados en forma interna o por el contratista, de acuerdo con los 

estándares vigentes y los planes. Por otra parte, identificar las modificaciones 

necesarias y presentar las recomendaciones pertinentes para su consideración, por 
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parte del usuario responsable, la jefatura del DTIC y el contratista si lo hubiera. 

k. Revisar y evaluar cualquier recomendación hecha por un miembro del proyecto 

antes de presentarla a otras personas o ante una eventual empresa contratada. 

l. Mantener una estrecha relación con los otros Líderes Técnicos de proyecto, el 

Equipo de Apoyo Tecnológico, y el coordinador de proyectos; con la finalidad de 

determinar y facilitar los enlaces requeridos entre sistemas; analizar la viabilidad 

técnica de las propuestas y compartir las experiencias del desarrollo de proyectos. 

Con esto se pretende identificar, entre otros aspectos, los requerimientos en áreas 

tales como: software, hardware, interfaces, comunicación y topología. 

m. Administrar con responsabilidad y discreción toda aquella información que, por su 

índole, lo amerite. 

n. Ofrecer continuos aportes y sugerencias de acuerdo con su conocimiento y 

experiencia en el uso de metodología, y estándares, que coadyuven en su depuración 

y mejoramiento, con la finalidad de hacer eficientes los métodos de trabajo. 

Eficaces   

o. Mantener informado al Líder del Proyecto, al coordinador de proyectos y a la 

jefatura del DTIC, acerca de la ejecución del proyecto. 

 

En particular, si el proyecto se desarrolla bajo el esquema de contratación, en lugar de 

coordinar al equipo de apoyo tecnológico, tendría las siguientes funciones: 

a. Efectuar el control de calidad de los productos que entregue el proveedor 

contratado. 

b. Garantizar una transferencia tecnológica adecuada, de tal forma que inmediatamente 

que el proveedor entregue la herramienta pueda ser administrada técnicamente por 

el DTIC. 

c. Fungir como facilitador técnico para el proveedor contratado, de tal forma que 

suministre oportunamente la información técnica que se requiera, para que el 

proyecto se desarrolle sin contratiempos. 

d. Velar por el cumplimiento de los tiempos de entrega de los productos, según lo 



 

Metodología de Administración de 
Proyectos de Tecnologías de Información 

 

Código: 14.5-PO.001-2015 

Fecha: 16/11/2015 

 Versión: 1.0 

                  Página 52 de 117 

 

acordado con el proveedor. Proponer acciones correctivas en caso de desfases. 

e. Fungir como contraparte técnica por parte del Ministerio en defensa de los intereses 

institucionales, velando por el debido cumplimiento de los compromisos suscritos 

por el proveedor contratado. 

 

Equipo de apoyo tecnológico 

 

Entre sus responsabilidades está: 

• Asistir la labor del Líder Técnico en materias como programación, diseño y 

optimización de bases de datos, operación de equipos principales, paso a producción 

de un sistema, sistemas operativos, seguridad, comunicaciones y definición de 

perfiles de acceso. 

 

Equipo de trabajo 

 

Entre sus responsabilidades está: 

• Brindar toda la información y colaboración necesaria al Líder de Proyecto y al Líder 

Técnico, en todas las etapas, actividades y tareas que lo requieran. 

• Atender las tareas que el Líder del Proyecto les asigne. 

 

Grupo de Apoyo 

 

Entre sus responsabilidades está: 

• Colaborar con el Líder de Proyecto en todas las etapas, actividades y tareas que lo 

requiera. 

• Atender las tareas que el Líder del Proyecto les solicite. 

 

Matriz de Responsabilidades 

1. La aprobación de los requerimientos en cuanto al alcance del proyecto es 

responsabilidad del Patrocinador y Líder del Proyecto. 
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2. El producto debe ser informado al usuario por medio de una presentación formal la 

cual debe quedar documentada por una minuta. 

Anexo 4 
Fases para el desarrollo de sistemas 

 

1. Análisis integral de requerimientos 

 

1.1.  Consideraciones 

 

Con el análisis integral de requerimientos del sistema a automatizar se espera: 

• Identificar, analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales 

que debe soportar el sistema o solución propuesta. Los requerimientos funcionales 

se refieren a las cosas que el sistema debe realizar, por ejemplo que información se 

debe registrar y de qué manera se debe procesar; los requerimientos no funcionales 

se refieren a los aspectos operativos del sistema como tiempos de respuesta, 

respaldos de información y presencia en la Internet del Ministerio. 

• Priorizar los requerimientos que ha de cubrir el nuevo sistema o solución, 

convirtiéndose en punto de referencia básico para validar el sistema final, 

comprobando que se ajusta a las necesidades del usuario. 

 

El proceso de análisis de requerimientos se puede representar en la siguiente figura: 



 

Metodología de Administración de 
Proyectos de Tecnologías de Información 

 

Código: 14.5-PO.001-2015 

Fecha: 16/11/2015 

 Versión: 1.0 

                  Página 54 de 117 

 

 

 

El usuario o usuarios del futuro sistema deben realizar la especificación de los 

requerimientos funcionales y no funcionales del nuevo sistema, los cuales deberán ser 

priorizados de acuerdo a su grado de aporte a la consecución de los objetivos del proyecto. 

Para ello tendrá la colaboración del personal informático asignado al proyecto. 

 

Estos requerimientos serán analizados por los Analistas de Sistemas asignados al proyecto 

con el apoyo del Líder Técnico y si fuera necesario se podrá solicitar a los usuarios 

profundizar en la especificación de uno o varios de los requerimientos con la finalidad de 

que éstos sean lo más claros y específicos posibles.  

 

Paralelamente en este proceso de análisis se deben identificar posibles ajustes a la 

planeación de los recursos requeridos por el proyecto; así como los requerimientos críticos 

para el éxito del mismo. Con esta información se confeccionará el “Documento de 

Análisis” y se ajustará el cronograma para la conclusión del proyecto. 

 

1.2.  Entregables 

Se entiende como entregables aquellos documentos confeccionados en esta fase y que 

formarán parte del expediente o archivo del proyecto. 
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En lo referente a la fase de análisis integral de requerimientos para el Desarrollo de un 

Sistema de Información se identifican los siguientes entregables: 

 

• Especificación de requerimientos: se entiende por especificación de 

requerimientos un documento con la descripción precisa y detallada que hace el 

usuario de las necesidades a ser resueltas con el sistema solicitado y sus 

restricciones. 

• Documento de análisis: en este documento se presentan los resultados obtenidos en 

la fase de Análisis y debe hacer referencia a la valoración de complejidad y 

prioridad preliminar de los requerimientos. Puede establecer ajustes al formulario de 

recursos requeridos para la realización del proyecto y presentar ajustes al 

cronograma para la completitud del proyecto. 

 

 

1.2.1. Especificación de requerimientos 

 

La especificación de requerimientos es la descripción precisa y detallada que hace el 

usuario de las necesidades a ser resueltas con el sistema solicitado y sus restricciones. 

 

Para ello, el Líder Técnico y el analista asignado deben trabajar en conjunto con el grupo de 

usuarios, de manera que generen experiencia en traducir en requerimientos (descripción 

precisa y detallada de la funcionalidad del sistema), las necesidades que poseen y que sean 

muy comprensibles. Para lograr este propósito el usuario experto puede aportar la 

documentación que considere pertinente, como boletas, formularios, legislación, normativa, 

documentos y tipos de reportes. 

 

Los requerimientos se pueden agrupar en funcionales y no funcionales: 

 

a. Requerimientos funcionales 
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Son las indicaciones de servicio que el sistema debe proveer en cuanto a actualización de 

datos, opciones de consulta, reportes a generar, interacción con otros sistemas, bitácoras de 

seguimiento y pistas de Auditoria (en coordinación con la Auditoría Interna). 

 

Entre las características que se espera que posean los requerimientos funcionales están las 

siguientes: 

 

• Correcto: Cada requerimiento debe describir con exactitud la funcionalidad que se 

obtendrá del sistema, de manera que no exista conflicto entre ellos. Debe tener una 

referencia a la fuente del requerimiento, sea este el cliente o bien un requerimiento 

propio de la implementación del sistema. 

• Factible: Se refiere a la posibilidad técnica, operativa, legal, económica y 

presupuestaria de implementar cada uno de los requerimientos dentro de la 

capacidad y limitaciones del sistema y su ambiente de desarrollo. El desarrollador 

debe chequear cada uno de los requerimientos y determinar qué se puede desarrollar 

y qué no, y qué puede desarrollarse pero tiene un costo excesivo. 

• Necesario: Cada uno de los requerimientos debe documentar una necesidad del 

usuario o bien un requisito del sistema, interfase o estándar. Debe poder indicarse el 

rastro del requerimiento desde su origen, de tal forma que sea válido y por ende 

necesario. 

• Claro: El lector del documento de requerimientos debe ser capaz de interpretarlo de 

una única forma. Para esto cada requerimiento debe describirse en forma sucinta, 

simple, en un lenguaje comprensible por el usuario. Para verificar la claridad de los 

requerimientos se pueden crear escenarios que ilustren la funcionalidad de 

porciones específicas del sistema. 

• Verificable: Un requerimiento es verificable si se puede utilizar algún tipo de 

pruebas tales como inspección o demostración para determinar si el requerimiento 

satisface las necesidades de los usuarios. Si el requerimiento no es verificable, 

determinar si se implementó correctamente. 
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Para la especificación de los requerimientos funcionales del sistema se utilizarán los casos 

de uso del UML (Unified Modeling Language), lenguaje cuyo estándar es promovido por el 

OMG (Object Management Group) y que permite modelar, construir y documentar los 

elementos que forman un sistema de información, especialmente, orientado a objetos. 

 

Los casos de uso representan la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su 

interacción externa, desde el punto de vista del usuario y especificando qué respuestas debe 

ofrecer el sistema a las diversas acciones de los usuarios o, en general, los agentes externos 

al sistema. 

 

En esta tarea se elabora el modelo de casos de uso identificando: 

 

• Actores y casos de uso. 

• Descripción del escenario de cada caso de uso. 

 

Para completar la descripción del escenario, es preciso especificar el siguiente detalle: 

 

Casos de uso de alto nivel: 

Caso de Uso Nombre del caso de uso 
Actores Lista de actores (agentes externos), indicando quién inicia el 

caso de uso. Usualmente son roles, pero puede ser cualquier tipo 

de sistema 
Tipo Primario: proceso principal 

Secundario: casos de uso menores 

Opcionales: proceso que puede no ser tomado en cuenta en el 

sistema 

Esencial: a nivel abstracto, independiente de la tecnología y la 

implementación 

Real: describe concretamente el proceso en términos del diseño 

real. 
Descripción Muy breve descripción del caso de uso 

 

Casos de uso expandidos: 
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Caso de Uso Nombre del caso de uso 
Actores Lista de actores (agentes externos), indicando quién inicia el 

caso de uso. Usualmente son roles, pero puede ser cualquier tipo 

de sistema 
Propósito Intención del caso de uso 
Tipo Primario: proceso principal 

Secundario: casos de uso menores 

Opcionales: proceso que puede no ser tomado en cuenta en el 

sistema 

Esencial: a nivel abstracto, independiente de la tecnología y la 

implementación 

Real: describe concretamente el proceso en términos del diseño 

real. 
Referencias Casos de uso relacionados 
Precondición Condiciones dadas antes del proceso 
Curso Típico de 
eventos 
 

Descripción de la interacción entre los actores y el sistema 

mediante las acciones numeradas de cada uno (se disponen en 

forma columnar) Describe la secuencia más común de eventos, 

bajo condiciones de normalidad y el proceso se completa 

satisfactoriamente. 
Poscondición Condiciones resultantes después del proceso 
Cursos 
Alternativos 

Se describe la excepción al caso normal y se señala el punto en 

que se daría. 

 

Los casos de uso se describen en forma detallada en el anexo 14. 

 

a. Requerimientos no funcionales 

 

Son las propiedades y restricciones del sistema, pueden ser de índole organizacional, como 

consecuencia de alguna política organizacional o de procedimiento, o pueden ser de 

operabilidad como los son: confiabilidad, tiempo de respuesta, almacenamiento, 

capacidades de dispositivos de E/S, migración de herramienta, y conversión de archivos. 

 

1.2.2. Documento de análisis 

 

Este documento reúne los resultados del proceso de análisis y será la base, en conjunto con 

la especificación de requerimientos, para la planificación de las fases posteriores en lo 
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referente a la construcción del sistema. 

 

Debe contener, al menos, la siguiente información: 

 

a. Identificación de recursos para desarrollo 

 

Se debe ajustar el formulario de recursos del proyecto Identificando requerimientos de 

recurso humano, hardware, software, comunicaciones, ambiente físico, volumen de datos, 

materiales, capacitación y otros recursos que serán requeridos para el desarrollo del 

proyecto. Si al ejecutar esta tarea se tiene un estimado de los recursos requeridos para las 

etapas de Implantación y operación, esto puede ser descrito en esta tarea, revisado y 

ajustado más adelante. 

 

b. Análisis de requerimientos 

 

Los requerimientos estudiados se analizan para identificar los siguientes elementos de cada 

solicitud: 

• Identificación del requerimiento: Debe ser una secuencia conformada por las 

siglas o código del sistema y un consecutivo que identifique de manera única al 

requerimiento (en el proyecto o sistema actual) 

• Breve descripción: Breve descripción y propósito del requerimiento. 

• Prioridad: asignada por el Patrocinador o Líder del Proyecto. Se recomienda 

utilizar tres valores posibles en concordancia con la priorización de requerimientos, 

es decir, Alto, Medio y Bajo. 

• Complejidad: nivel de dificultad para la solución de lo solicitado. Se recomienda 

utilizar tres valores posibles: Alta, Media y Baja. 

• Tipo de requerimiento: Identificar si se trata de requerimiento funcional o de un 

requerimiento no funcional. 

• Dependencia con otros requerimientos: Hacer referencia a los requerimientos que 

están relacionados y que de alguna manera representan una dependencia; es decir, 
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que para su atención se requiera resolver previamente otros requerimientos o que su 

atención es obligatoria para el cumplimiento de otros aspectos. 

• Tiempo estimado de construcción: estimación preliminar del tiempo requerido 

para la atención del requerimiento. Se debe utilizar una unidad de medida uniforme 

para cuantificar todos los requerimientos (horas, días, semanas) 

 

Seguidamente se presenta un ejemplo de la matriz de requerimientos: 

ID Descripción del req. Prioridad Complejidad Tipo Req. Dependencia Días Const. 

       

       

       

 

Con esta matriz se puede realizar un análisis cuantitativo de los requerimientos que permita 

identificar aquellos que son críticos para el éxito y completitud del proyecto; además ofrece 

un elemento importante para la toma de decisiones por parte del Líder de Proyecto y Líder 

Técnico. 

 

c. Definición de infraestructura tecnológica 

 

Se debe detallar la infraestructura computacional que soportará el sistema cuando esté en 

operación, a nivel de equipo principal y de usuarios, lenguaje de programación y 

especificación de la base de datos; y cualquier otro aspecto requerido para el 

funcionamiento del sistema. En términos generales, el tipo de tecnología a utilizar 

dependiendo del tipo de sistema; incluyendo aquella que no esté disponible en el MTSS y 

que se constituye en un riesgo tecnológico. 

 

d. Cronograma ajustado de las fases posteriores del proyecto 

 

Con mayor claridad de lo que deberá desarrollarse se puede ahora ajustar el cronograma del 

proyecto para las siguientes etapas, indicando las fechas de inicio y finalización para cada 
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una de ellas así como los responsables de las actividades. 

 

e. Aprobación de los requerimientos 

 

Se debe realizar una presentación a la Unidad Ejecutora de los requerimientos 

identificados, a efectos de efectuar los ajustes necesarios hasta obtener la aprobación por 

parte de la Unidad Ejecutora y continuar con la siguiente etapa. 

 

 

 

 

2. Diseño conceptual de la solución 

 

2.1. Consideraciones 

 

Esta fase tiene el propósito de identificar los primeros elementos de diseño del nuevo 

sistema. Los insumos principales de esta fase son: el documento de especificación de 
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requerimientos y el documento de análisis. 

 

En la siguiente figura se diagraman las principales actividades de esta fase: 

 

 

2.2.  Entregables 

 

Se entiende como entregables aquellos documentos confeccionados en esta fase y que 

formarán parte del expediente o archivo del proyecto. 

En lo referente a la fase de diseño conceptual de la solución para el Desarrollo de un 

Sistema de Información se identifican los siguientes entregables: 

• Documento de diseño conceptual: a través de este documento se presentan los 

resultados de la primera actividad de diseño como la descripción general de 

procesos, identificación de relaciones de integración de sistemas, la identificación 

de usuarios y roles. Tiene el propósito de mostrar, de manera general, cómo estará 

constituido el nuevo sistema y será la base, en conjunto con la especificación de 

requerimientos, para el diseño detallado del sistema. 

 

 

2.2.1. Documento de diseño conceptual 

 

Este documento deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 

a. Identificación de módulos 

 

Un módulo es una parte o división del sistema. Consiste en agrupar funcionalidad que está 

relacionada y que soporta un eje o situación específica del negocio sobre la cual se está 

desarrollando el proyecto. 

 

b. Descripción de módulos y sub-módulos y su interacción 
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Con base en el diseño conceptual de la solución, se detalla la estructura modular del sistema 

en cuanto a la jerarquía de los módulos y la forma en la que interactúan. Además de la 

descripción de los módulos se debe confeccionar el diagrama de contexto y el diagrama de 

flujo de datos. El diagrama de contexto establece las relaciones que el módulo tiene con 

otros sistemas, otros módulos o entidades externas. El diagrama de flujo de datos es la 

representación gráfica de las entradas, procesos y salidas de un módulo mostrando la 

interrelación de los procesos. 

 

 

 

c. Identificación de interrelaciones con otros sistemas o módulos 

 

Se refiere a la identificación de sistemas o módulos que estarán relacionados con el sistema 

en construcción y la descripción de estas relaciones en lo referente al tipo y método de 

comunicación. Además, se debe indicar si es requerida la modificación de algún sistema 

existente para ajustarlo a la solución que se está diseñando. 

 

En esta actividad es importante que se analice la estructura de datos existente en los 

sistemas que estarán relacionados para la creación de un modelo lógico de datos en  la 

siguiente fase. 

 

d. Identificar tipos de usuarios 

 

Identificar los tipos de usuarios y el rol a cumplir por ellos dentro del sistema, 

especificándose quiénes pueden ingresar, modificar, borrar o consultar información y cuál 

información. Qué tipos de usuarios utilizan cada uno de los módulos y qué funciones lleva 

a cabo. 
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3. Diseño detallado de la aplicación 

 

3.1. Consideraciones 

 

El diseño detallado de la solución establece, con mayor detalle, las características que 

tendrá el nuevo sistema. Además, será la base para la fase de construcción o programación 

de los módulos. 

 

La base de información para las actividades del diseño detallado son los documentos de 

especificación de requerimientos, documento de análisis y diseño conceptual.  

 

El documento de diseño detallado debe especificar los módulos que tendrá el sistema, 

características de validación y restricciones sobre los elementos de datos, especificación de 

procesos, detalle de controles y seguridad, características de la interfaz de usuario y 

principales reportes que ofrecerá el sistema. Todos estos aspectos serán identificados con 

base en los requerimientos funcionales del proyecto y, de ser necesario, de las consultas 

efectuadas a los usuarios, Líder de Proyecto o contraparte y Patrocinador del proyecto. 

 

El diseño detallado de la aplicación será revisado y aprobado por la Jefatura del DTIC o por 
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quien éste designe para comprobar que el desarrollo propuesto está dentro de los estándares 

de la Unidad y que es consistente con la planificación de crecimiento tecnológico de la 

Institución. Dicha revisión debe ser consignada como visto bueno del documento. 

 

3.2.  Entregables 

 

Se entiende como entregables aquellos documentos confeccionados en esta fase y que 

formarán parte del expediente o archivo del proyecto. 

En lo referente a la fase de diseño detallado para el Desarrollo de un Sistema de 

Información se identifican los siguientes entregables: 

 

• Documento de diseño detallado: se refiere al documento donde se describen, con 

más detalle los elementos del nuevo sistema como descripción de módulos, 

modelado de datos, procesos, controles de acceso y seguridad, interfaz de usuario y 

reportes. 

• Diseño de pruebas: se refiere a un documento donde se estipulan los aspectos a 

considerar en el proceso de pruebas, con el propósito de contar con el suficiente 

tiempo para su planificación. 

 

 

3.2.1. Documento de diseño detallado 

 

Este documento deberá contener, al menos, la siguiente información: 

 

a. Descripción de procesos 

 

Consiste en desagregar los módulos identificados en el diseño conceptual y describir las 

entradas, los procesos y las salidas que considera el sistema de acuerdo con el estándar 

fijado. Para la realización de esta actividad se utilizará la herramienta de software aprobada 

por el DTIC. 
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b. Diagrama lógico del modelo de datos 

 

Especificación del modelo entidad-relación del sistema, de la composición física que 

tendrán las tablas relacionales y su normalización. Este modelo debe ser validado por el 

DBA. 

 

c. Definiciones de dominios para los datos 

 

Se refiere a la especificación de aspectos como: 

 

• Formato 

• Valor que asume por defecto 

• Rango de valores permisibles 

• Listas de valores 

• Mensajes informativos sobre los elementos 

 

Además se deben especificar las restricciones a nivel de bases de datos. 

 

d. Estimación del volumen de datos 

 

Estimación de la cantidad de registros que se ingresaran para cada tabla definida en el 

modelo de datos lo cual se debe realizar con el apoyo del Administrador de las Bases de 

Datos de acuerdo con el estándar respectivo. 

 

e. Definición de controles y seguridad a utilizar 

 

Definir los puntos de control que garanticen la seguridad, integridad y confidencialidad de 

la información a nivel de roles en la base de datos y control de acceso a las transacciones en 

la aplicación. Se deben identificar los tipos de eventos que deberán dejar registros de 
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auditoría, bitácoras y otros controles que se establezcan en la definición de estándares para 

el desarrollo de sistemas. 

 

f. Diseñar la interfaz de usuario 

 

Establecer la apariencia de las pantallas con base en los estándares establecidos.  

Definir la estructuración del menú y los roles de usuario que tendrán acceso a cada opción 

del sistema. 

 

g. Organización para la operación del sistema 

Identificar y definir los requerimientos operativos a nivel del ambiente administrativo 

donde se implantaría el nuevo sistema. 

 

Podrían plantearse cambios en los procedimientos actuales, necesidades de reubicar o de 

obtener nuevo personal, cambios en los flujos de la información en los puntos de control de 

la misma. 

 

3.2.2. Diseño de pruebas: 

 

Con la finalidad de guiar el proceso de pruebas y realizar las tareas correspondientes para 

esta actividad con la debida anticipación, se debe efectuar un diseño de pruebas basado en 

casos de uso y orientadas a: 

 

• Asegurar que el producto cumple con lo solicitado por los usuarios 

• Certificar que el aplicativo funciona correcta y eficientemente 

 

El documento de diseño de pruebas debe contener los siguientes aspectos: 

 

a. Especificación de tipos de pruebas 
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Identificar los tipos de pruebas a realizar: pruebas unitarias, pruebas de módulos, pruebas 

de integración, pruebas de esfuerzo, tiempos de respuesta y tráfico en la infraestructura de 

comunicaciones. 

• Pruebas unitarias: son las pruebas que se realizan a cada programa del sistema 

• Pruebas de módulos: pruebas que se aplicarán a los módulos o partes funcionales 

del sistema, incluye a todos los programas del módulo. 

• Pruebas de integración: pruebas totales del sistema y de su integración con otros 

sistemas, incluye todos los programas. 

• Pruebas de esfuerzo: comprobación de recursos computacionales para soportar la 

aplicación (servidor de bases de datos, servidor Web, recursos de las máquinas de 

usuario, red) 

• Tiempo de respuesta: verificación de que el tiempo de respuesta es aceptable de 

acuerdo con los estándares de la industria 

• Tráfico en la infraestructura de comunicaciones: comprobación de capacidad de 

transmisión de datos (ancho de banda) para la operación del sistema 

 

b. Requerimientos para las pruebas 

 

La plataforma de hardware, software, conectividad y base de datos requerida. Si el sistema 

tendrá integración con otros sistemas o módulos deberá disponerse de un ambiente de 

pruebas de dichos sistemas. 

 

c. Casos y datos de prueba 

 

Identificar todos los escenarios posibles con diversidad de datos de entrada y acciones 

realizadas por el usuario, con el propósito de identificar posibles puntos de error en el 

sistema. 

Si se requiere la existencia de datos para la pruebas, se deberá señalar el método de captura 

de éstos en las estructuras de la base de datos. 
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d. Usuarios para las pruebas 

 

Determinar las características y cantidad de los usuarios que serán requeridos en el proceso 

de pruebas y el tiempo a invertir en dicho proceso. Esto es importante para que las 

Unidades puedan efectuar la coordinación correspondiente con la debida anticipación. 

 

 

 

 

 

 

4. Programación y pruebas 

 

4.1. Consideraciones 

 

En esta fase se confeccionan los programas y se realizan las pruebas a partir de los 

documentos de requerimientos, casos de uso, especificación de programas, análisis y 

diseño. Como producto se tendrán los componentes de programación, una constancia de 

pruebas y de aceptación del producto. 

 

En la siguiente figura se muestra el flujo de procesos esperado en esta fase donde es posible 

que se deban realizar ajustes en la programación para cumplir con las especificaciones del 

usuario: 
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4.2.  Entregables 

 

Se entiende como entregables aquellos documentos confeccionados en esta fase y que 

formarán parte del expediente o archivo del proyecto. 

En lo referente a la fase de programación para el Desarrollo de un Sistema de Información 

se identifican los siguientes entregables: 

 

• Scripts de creación de objetos en la BD: para la creación de tablas, llaves 

primarias y foráneas, índices, “constraints”, roles, usuarios y cualquier otro 

componente de la base de datos. 

• Componentes de programación: elementos de programación como menúes, 

formas, reportes, procedimientos y funciones almacenados en la base de datos, 

“triggers” de bases de datos y cualquier otro componente del nuevo sistema. 

• Constancia de pruebas: documentación de las pruebas donde se indiquen los 
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resultados obtenidos y los ajustes a realizar. 

• Aceptación del sistema: nota del Líder del Proyecto donde se exprese que el nuevo 

sistema cumple satisfactoriamente con lo solicitado y que se pueda continuar con las 

actividades de capacitación e implementación. 

 

 

4.2.1. Desarrollo o Construcción 

 

a. Implementación del modelo físico de datos 

 

Escribir las rutinas (scripts) para la creación de objetos en la base de datos de acuerdo con 

el modelo entidad relación, especificando llaves primarias y llaves foráneas. 

Cuando el DBA reciba los “scripts” los completará con los parámetros de almacenamiento 

adecuados de acuerdo con el tamaño de los registros y de las tablas. 

 

 

Estos scripts deberán ser revisados por el Administrador de Bases de Datos y aplicados en 

conjunto. 

 

b. Creación de roles y de usuarios 

 

Se crean los roles y se asocian a los usuarios que se definan, según las acciones que les 

correspondan. Se debe implementar la seguridad en la base de datos. 

 

c. Programación 

 

Durante el desarrollo de esta etapa se generan los programas que componen el Sistema de 

Información. 

Conforme se avanza en la programación se debe documentar cada uno de los componentes 

desarrollados de acuerdo con el estándar definido. 
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Adicionalmente, el desarrollador debe adoptar los estándares establecidos en la 

nomenclatura, el manejo de versiones, y la documentación de los programas que establece 

el manual de estándares. 

 

d. Conversión y levantamiento de datos 

 

En caso de requerirse una migración de datos desde una aplicación anterior o bien desde un 

ingreso masivo de información, se debe tomar en cuenta la depuración que requiera esta 

información. El Líder de Proyecto deberá considerar este traspaso como un subproyecto 

adicional, donde incluirá los requerimientos de recurso humano y tecnológico para su 

ejecución, asimismo deberá negociar estos recursos. 

 

Esta conversión o ingreso masivo de información se ejecutará durante la etapa de 

implantación. 

 

Cada uno de los módulos generados deberá estar sujeto a una revisión de su funcionalidad 

por parte del Líder de Proyecto o quien él designe y a una revisión de tipo técnico para 

garantizar su calidad. 

 

 

4.2.2. Pruebas 

 

a. Preparación y levantamiento de información para las pruebas 

 

Se debe retomar el documento de diseño de pruebas para comprobar que está acorde con las 

características del sistema y que está vigente en cuanto a los casos de prueba a realizar y a 

la definición de usuarios que van a participar en este proceso. De ser necesario se realizará 

la generación de datos para las pruebas de los módulos. 

 

b. Ejecución de pruebas específicas 
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Se debe probar el funcionamiento (cumplimiento de los requerimientos), facilidad de uso 

por el usuario (interfaz con el usuario), diálogos con el usuario y su control, para cada 

pantalla con la que debe interactuar el usuario. 

 

c. Ejecución de pruebas por el usuario final 

 

Esta actividad requiere que se pruebe la operación integral de todos los componentes del 

sistema y su interacción con otros sistemas, de manera que se asegure el cumplimiento de 

los requerimientos de integración especificados. Estas pruebas deben ser realizadas por el 

usuario final con al apoyo y colaboración del equipo de desarrollo. 

 

d. Documentación de los resultados de las pruebas 

 

Generar la documentación que corresponda para dejar constancia de los resultados del 

proceso de pruebas, incluyendo los casos en donde éstos no fueron satisfactorios, lo cual 

implica ajustes a los programas y la aplicación de las pruebas correspondientes.  

Es importante que quede documentado quiénes y cuándo realizaron las pruebas, así como 

sus observaciones. 

 

 

4.2.3. Ajustes de programación 

 

Si en la realización de pruebas se identifica la necesidad de efectuar ajustes en la 

programación, después de llevarlos a cabo se deben realizar las pruebas específicas y de 

integración de manera interactiva con los usuarios; de tal forma que al finalizar las 

modificaciones se realicen las pruebas correspondientes para que el sistema concluya 

satisfactoriamente. Se debe actualizar la documentación de los programas con base a las 

modificaciones realizadas. 
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4.2.4. Aceptación del sistema 

 

Una vez concluido el proceso de pruebas y los ajustes a la programación, el Patrocinador 

del proyecto debe emitir una nota dirigida a la Jefatura del DTIC, mediante la cual 

manifiesta que está satisfecho con el sistema dándolo por aceptado y autorizando a que se 

proceda con su implementación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Documentación 

 

5.1. Consideraciones 

 

La documentación del sistema se genera durante el desarrollo de todas las fases del 

proyecto; sin embargo, hay un conjunto de documentos específicos a generar: manual de 

usuario, manual de operación y manual técnico. 

La documentación del proyecto se debe mantener actualizada en todo momento y formará 

parte de un expediente o archivo por proyecto donde todos los documentos producidos 

estén reunidos. 

 

5.2. Entregables 

 

Se entiende como entregables aquellos documentos confeccionados en esta fase y que 
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formarán parte del expediente o archivo del proyecto.  

En lo referente a la fase de documentación para el Desarrollo de un Sistema de Información 

se identifican los siguientes entregables: 

 

 Manual de usuario: guía para la utilización del sistema por los usuarios. 

 Manual técnico: descripción, a nivel técnico, de todos los componentes del 

sistema. 

 Manual de operación: descripción de procesos operativos del sistema. 

 

 

5.2.1. Documentación del proyecto 

 

Son todos los documentos generados e identificados como entregables, en cada una de las 

fases, y que deben formar parte del archivo del proyecto: 

 

Documentos de organización del proyecto 

• Cronograma original 

• Cronograma ajustado 

• Correspondencia generada 

 

Solicitud para el desarrollo de un sistema de información 

• Memorando de solicitud 

• Informe de diagnóstico 

• Memorando de resultado del estudio 

• Selección de la solución 

• Solicitud formal del proyecto 

 

Análisis integral de requerimientos 

• Especificación de requerimientos 
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• Priorización de requerimientos 

• Documento de análisis 

 

Diseño conceptual de la solución 

• Documento conceptual de la solución 

 

Diseño detallado de la aplicación 

• Documento de diseño detallado 

• Diseño de pruebas 

 

Programación y pruebas 

• Scripts de creación de objetos 

• Inventario de componentes de programación 

• Constancia de pruebas 

• Aceptación del sistema 

 

Capacitación 

• Constancia de la capacitación 

 

Implementación 

• Plan de implementación 

• Aprobación del inicio de operación 

• Entrega del sistema 

 

Manual de usuario 

Manual técnico 

Manual de operación 

 

 

5.2.2. Manual de usuario 
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El manual del usuario debe ser conciso y práctico, sin dejar de ser exhaustivo, de manera 

que los usuarios encuentren en él toda la información necesaria para interactuar con el 

sistema. Se debe combinar la descripción textual, con la gráfica, de manera que al usuario 

se le facilite su uso. 

 

El manual debe contener lo siguiente: 

 

• Introducción 

• Estándares del Sistema 

• Requerimientos tecnológicos 

• Cómo se ingresa al Sistema 

• Descripción del Menú Principal del Sistema 

• Descripción textual y gráfica de cada pantalla (sea de registro o consulta) 

• Descripción del uso e impresión de reportes 

• Cómo y a quién reportar errores del sistema 

5.2.3. Manual técnico 

 

En este manual se deben describir, de manera detallada, todos los componentes del sistema 

desde el punto de vista técnico. En dicha documentación deben explicarse todos los 

aspectos necesarios para el posterior mantenimiento de la aplicación. 

 

5.2.4. Manual de operación 

 

Manual donde se describan todas las actividades operativas del sistema como creación de 

usuarios, procedimientos de respaldo y recuperación, procesos diarios o periódicos, 

generación de datos para otros sistemas o entidades y la descripción de cualquier otro 

proceso. 
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6. Capacitación 

 

6.1. Consideraciones 

 

De acuerdo con la complejidad en el uso del sistema desarrollado y de la cantidad de 

usuarios del sistema, se debe coordinar con el Unidad de Capacitación del Departamento de 

Gestión de Capital Humano el lugar, hora y la cantidad de sesiones que va a comprender la 

capacitación. En caso de ser necesario se coordinará el uso del laboratorio de 

microcomputadoras de manera que la capacitación se lleve por medio de una interacción 

total sistema-usuario. 

 

 

7. Implementación 
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7.1. Consideraciones 

 

El Líder de Proyecto, siguiendo criterios de impacto, materialidad, riesgo asociado, 

sensibilidad y criticidad de la información involucrada, deberá considerar el tipo de pruebas 

adicionales que requiera el proyecto, logrando un adecuado balance costo/beneficio. Entre 

otras podrá considerar pruebas en paralelo cuyo objetivo será verificar que el sistema nuevo 

genera resultados similares al sistema que estuviera en ese momento en funcionamiento – 

manual o automatizado-, pruebas de esfuerzo cuyo objetivo es poner a prueba el sistema y 

la plataforma frente a una fuerte demanda de los servicios. Estas pruebas pueden ser reales 

o simuladas, dependiendo de la disponibilidad de recursos humanos y tecnológicos. 

 

7.2. Entregables 

 

Se entiende como entregables aquellos documentos confeccionados en esta fase y que 

formarán parte del expediente o archivo del proyecto. 

En lo referente a la fase de implementación para el Desarrollo de un Sistema de 

Información se identifican los siguientes entregables: 

 

• Plan de implementación: breve documento donde se describen las actividades a 

realizar para la implementación del sistema, desde el punto de vista técnico y 

organizacional. 

• Aprobación del inicio de operación: nota o acta del Patrocinador donde autoriza el 

inicio de operación en producción del sistema en vista de que fueron cumplidos 

todos los requerimientos funcionales y no funcionales. 

• Entrega del sistema: notificación a los usuarios y a la, administración en general 

(si fuese necesario), de la culminación del proyecto y sobre la fecha del inicio de 

operación del sistema. 

 

 

7.2.1. Plan de implementación 
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De acuerdo con la complejidad del sistema se debe generar un plan de implementación que 

incluya la calendarización de actividades, la ejecución de pruebas en paralelo, pruebas de 

esfuerzo y el traslado al ambiente de producción. 

 

a. Estrategia de implementación 

 

Definición del método de implementación más adecuado para el proyecto donde se 

considera si se realiza un paralelo o no, método de carga de datos a utilizar y cualquier otra 

decisión estratégica para la finalización exitosa del proyecto. Esta estrategia debe ser 

acordada con del Patrocinador del proyecto, el Líder del proyecto, el Líder Técnico y la 

Jefatura del DTIC. 

 

b. Calendarización de actividades 

 

Se refiere a un cronograma específico para esta etapa. Se deben revisar las actividades, 

recursos y tiempos programados en la planificación inicial del proyecto para hacer las 

modificaciones que se requieran. Estas modificaciones deben ser del conocimiento del 

Patrocinador del proyecto, de la Jefatura del DTIC, de los usuarios y de los analistas. 

 

 

7.2.2. Instalación del sistema 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

• Preparar los aspectos relacionados con el ambiente físico y computacional para dar 

inicio con la operación del sistema 

 

Para lo anterior y de acuerdo a las características del sistema, se recomienda lo siguiente: 
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• Activar los componentes de seguridad de acceso al sistema: identificación de 

usuarios, palabras de paso y atributos de usuario (roles), con la finalidad de 

garantizar que el ingreso al sistema en operación se realizará de forma segura. 

• Verificar que los requerimientos de hardware, de software y de comunicaciones se 

encuentran disponibles. 

• Verificar que se tenga el mobiliario, la instalación eléctrica (toma corrientes, 

conexión a tierra, protectores de picos) y el espacio físico necesario y acondicionado 

para su operación. 

• Verificar que los materiales que use el sistema se encuentren disponibles. Por 

ejemplo formularios especiales, papelería, cintas para impresora, medios de 

almacenamiento de datos y vídeos, cobertores para el equipo, así como todos los 

otros materiales requeridos. 

• Realizar la instalación del sistema en el ambiente de producción en coordinación 

con el DBA. 

 

 

7.2.3. Conversión y carga inicial automatizada de datos 

 

En caso de requerirse una migración de datos desde una aplicación anterior o bien mediante 

el ingreso masivo de información, el Líder de Proyecto deberá considerar este traspaso 

como un subproyecto, donde incluirá los requerimientos de recurso humano y tecnológico 

para su ejecución y sus respectivos controles de calidad y completitud. 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

• Confirmar que el ambiente computacional (software, hardware) y personal, 

requerido para la carga o digitación de los datos al sistema, se encuentre disponible, 

según lo indicado en el plan. De lo contrario, realizar los ajustes necesarios para 

asegurar que la carga de los datos iniciales se haga en una forma satisfactoria. 

• Ejecutar las aplicaciones desarrolladas para la conversión y carga inicial de los 
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datos al sistema. 

• Es recomendable realizar una depuración de los datos por convertir, para asegurar 

que no se incluyan datos erróneos al sistema.  

• Verificar que los datos introducidos se encuentren correctos y completos. 

• Comprobación por parte del Líder del Proyecto y del analista responsable, que la 

conversión y carga de datos se realizó en una forma satisfactoria. 

 

 

7.2.4. Ejecución del paralelo 

 

Las actividades a realizar son las siguientes: 

 

Justificar la necesidad de ejecución de un procesamiento en paralelo. Esta decisión la toma 

el Líder de Proyecto, considerando las características e impacto del sistema. 

 

• Determinar la duración y forma en que se realizará el paralelo, de acuerdo con la 

naturaleza y complejidad del sistema. 

• Determinar las funciones y responsabilidades del personal técnico y del usuario que 

participa en el paralelo. 

• Establecer los criterios de aceptación esperados para evaluar los resultados que se 

tengan al final de la ejecución del paralelo. 

• Iniciar el paralelo brindando asistencia al usuario en forma continua, para asegurar 

que los procedimientos se realizan en la forma correcta. Asimismo, identificar y 

corregir los problemas que se presenten. 

• Documentar los resultados de la ejecución del paralelo, considerando los criterios de 

evaluación establecidos. Indicar el criterio de aceptación considerado y el nombre 

de la persona que aprueba. 

• Dar un visto bueno, por parte del Líder del Proyecto, haciendo constar que el 

paralelo se concluyó en forma satisfactoria. 
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7.2.5. Aprobación formal del sistema para el inicio de su operación. 

 

Esta aprobación la hace el Patrocinador, mediante un acta de aceptación y puesta en 

operación del sistema. 

 

Aquí se confirma que el sistema terminado cumple con los requisitos acordados y que 

puede ser puesto en producción. 

 

 

7.2.6. Hacer la entrega del sistema al usuario. 

 

El Patrocinador y el Jefe del DTIC notificarán formalmente acerca de la puesta en 

operación del sistema desarrollado 

 

 

7.2.7. Hacer la entrega de programas fuente 

 

Cuando el sistema cuenta con la aceptación del Patrocinador o el Líder de Proyecto y ya 

está instalado en los equipo de producción, se debe entregar para su custodia, todos los 

programas, fuente en su versión final, generados en el desarrollo del sistema.  

Estos programas deben ir acompañados de la documentación especificada en el 

procedimiento. Además se debe depurar el inventario de programas de manera tal que solo 

se haga entrega de los que realmente se requieren para la operación del sistema (borrar los 

programas temporales o transitorios, versiones de prueba y cualquier otro programa que no 

es definitivo). 

 

 

8. Evaluación post-implantación 

 



 

Metodología de Administración de 
Proyectos de Tecnologías de Información 

 

Código: 14.5-PO.001-2015 

Fecha: 16/11/2015 

 Versión: 1.0 

                  Página 84 de 117 

 

Es necesario establecer el tiempo necesario (de una semana a 3 meses según el tamaño del 

sistema), para que se realice una evaluación durante su operación, y para que se hagan los 

ajustes necesarios, de manera que se satisfagan los requerimientos previamente 

establecidos. 

Esta etapa supone la realización de una sesión con el equipo de proyecto para discutir las 

lecciones aprendidas en el proceso de desarrollo e implantación, de donde incluso pueden 

derivarse mejoras a ser incorporadas a esta Guía Metodológica de acuerdo al proceso 

establecido para su actualización. Adicionalmente se generará una rendición de cuentas 

final y la relación costo/beneficio efectiva del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. 
Mantenimiento de sistemas. 

 

1. Mantenimiento de sistemas 

 

Para el mantenimiento de un sistema se tiene que elaborar la solicitud de modificación por 

escrito por parte del usuario administrador del sistema. Para ello el DTIC tiene definido un 

estándar de formulario para control de cambios que el interesado deberá llenar y enviar para 

su respectivo trámite. 

Una vez aprobado el ajuste con base a lo establecido por el procedimiento de control de 

cambios, se conforma el equipo de trabajo para el desarrollo correspondiente, dándole 

tratamiento como un proyecto normal, ajustando todo al tamaño y condiciones del trabajo a 

realizar. 
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Durante la ejecución del trabajo de mantenimiento se deberán cumplir las siguientes fases: 

 

1.1. Planificación del trabajo de mantenimiento 

 

Es necesario que se asignen los recursos necesarios (humanos, técnicos, y materiales), así 

como establecer un calendario de seguimiento: fechas de reunión con los usuarios y fechas 

de validación con el Patrocinador. 

Para llevar a cabo el mantenimiento se debe hacer una lista con las actividades por medio 

de las cuales éste se realizará. Con esta lista de actividades, se determinará si es necesario 

formular un cronograma para esta etapa, o simplemente efectuar un acuerdo entre el Líder 

de Proyecto y el Líder Técnico sobre cómo se realizará, y cuál será el alcance que tendrá. 

 

1.2. Especificación de los nuevos requerimientos 

 

En la misma forma en que fueron especificados en la fase de análisis de requerimientos, 

deben ser especificadas las nuevas necesidades. Podría ser que obedezcan a solicitudes que 

anteriormente tuvieran muy baja prioridad, por lo que no se les tomó en cuenta en esa 

oportunidad. De ser así debe quedar claro en el nuevo listado. 

Para especificarlos debe existir una sesión de trabajo, en la cual el Líder Técnico deje claro 

qué se puede atender y qué no, de manera que todos los requerimientos que sean viables se 

implementen en el mantenimiento, con el visto bueno del Líder de proyecto. 

 

1.3. Ajustes en programación y pruebas 

 

Realizar los ajustes correspondientes a la programación y a la base de datos si fuera 

necesario, para dar cumplimiento a lo solicitado. Además, se debe valorar el tipo de  

pruebas a realizar (pruebas funcionales y pruebas de integración) según el impacto de los 

nuevos requerimientos en el sistema. Es importante que se asegure que las pruebas 

aplicadas cubren todos los aspectos afectados por las recientes modificaciones en el sistema 

para asegurar la estabilidad de la aplicación. 
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1.4. Actualización de la documentación y de los programas fuente 

 

Realizar los ajustes que correspondan en la documentación del sistema, en el manual de 

usuario, en el manual de operación y en el manual técnico, con la finalidad de que dichos 

documentos se mantengan vigentes en todo momento. Los cambios realizados en la 

programación y la base de datos deben manejarse como versiones de acuerdo con lo 

establecido en el estándar respectivo. 

 

1.5. Capacitación 

 

Dependiendo del tipo de ajuste realizado, se verá la conveniencia de comunicarlos por 

medio de un correo o una pequeña charla. De lo contrario se deberá efectuar una 

capacitación de acuerdo a lo estipulado en la presente metodología referente a este tema. 

 

 

 

1.6. Implementación de los cambios 

 

Con todos los ajustes aprobados y efectuada la capacitación, se realizarán los ajustes 

necesarios en el equipo de producción (tanto en el equipo principal como en el equipo 

periférico, según corresponda), implementando el sistema actualizado, de acuerdo con los 

estándares definidos. 

 

1.7. Evaluación post-implantación 

 

Dependiendo del tipo de ajuste realizado, se deberá realizar una etapa de postimplantación, 

según lo establecido en esta Guía. 



 

Metodología de Administración de 
Proyectos de Tecnologías de Información 

 

Código: 14.5-PO.001-2015 

Fecha: 16/11/2015 

 Versión: 1.0 

                  Página 87 de 117 

 

 

Anexo 6. 
Formulario para documentación de las reuniones del proyecto. 

 

Proyecto: <<Nombre del proyecto>> 

Memoria de Reunión No. XX-AÑO 

Dependencia: Elaborado por: 

Lugar: Fecha: Hora inicio: Hora Finalizó: 

ASISTENCIA 

Funcionario Dependencia Firma 

   

   

   

ASUNTOS PENDIENTES Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS 

Asunto Responsable Grado de avance/Finalización 

prevista 

   

   

   
ASUNTOS TRATADOS 

Asuntos tratados Comentarios Generales 

1)   

2)   

3)   

ACUERDOS 

Acuerdos Responsable (s) Fecha Prevista 

1)    

2)    

3)    
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Anexo 7. 
Ficha de Anteproyecto. 

 

FICHA DE ANTEPROYECTO 

Nombre del Proyecto 

Resultado esperado 

Efecto 

Objetivo 

Productos 

Enfoque 

Alcance 

Relaciones de Coordinación 

Responsable 

Prioridad 

Requerimientos Iniciales 

Fecha inicio:                                                              Fecha finalización: 

Elaborado por:                                                           Fecha: 

 

 

Explicación Detallada de los campos de Ficha de Anteproyecto 

 

- Nombre del proyecto: Es el título o enunciado que identifica al proyecto. Las 

principales características deseables al definir el nombre del proyecto son: 

o Identificar la naturaleza del proyecto. 

o Ubicar el contexto en el que se desarrollará 

o Debe ser conciso. 
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- Resultado esperado: Deben establecerse los resultados esperados en los campos de 

acción del MTSS que aparecen en la estrategia institucional, con los cuales se 

considere que el proyecto contribuye. 

En este apartado debe anotarse tanto la numeración como el resultado esperado tal y 

como se consignan en el documento de la Estrategia Institucional. Lo anterior con el 

objeto de interrelacionar ordenadamente la planificación con la estrategia 

institucional.  

En el caso de existir contribución directa con más de un resultado esperado, éstos 

deben incluirse respetando un criterio de mayor a menor contribución. 

 

- Efecto: Para que un proyecto sea viable dentro del MTSS, el mismo debe aportar un 

valor agregado a la misma, o sea que el mismo coadyuve a que la organización 

cumpla sus fines y objetivos. En estos términos se deben aportar los razonamientos 

que muestren como el proyecto ayudará a que el MTSS sea más eficiente y 

productiva. Un proyecto que no se pueda justificar en los términos anteriores, 

simplemente no se debe realizar. 

 

- Objetivo: Es el nivel de desempeño que se debe lograr para satisfacer una 

necesidad determinada. Los objetivos deben tener una relación directa con dicha 

necesidad, y es conveniente que se estructuren según los siguientes componentes: 

o Escala de medición: La variable que indica la magnitud o avance del 

objetivo, como pueden ser el porcentaje o el volumen.  

o Horizonte de tiempo: El periodo definido para lograr la consecución del 

objetivo, por ejemplo en seis meses. 

o El para qué: cuando sea necesario se puede indicar para qué se quiere 

alcanzar el objetivo, lo cual está en función de la necesidad que se desea 

satisfacer, de manera que el lector perciba expresamente esa necesidad aún 

cuando no tenga conocimiento en la materia. 

Según sea el caso puede definir un objetivo general y varios objetivos específicos. 
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- Productos: Los resultados inmediatos del proyecto que propiciarán el alcance del 

objetivo. 

 

- Enfoque: Determina la(s) característica(s) u orientación particular con que se quiere 

desarrollar el proyecto. Por ejemplo: participativo, consensuado, externalización, 

fiscalización horizontal o unilateral. 

 

- Alcance: Ámbito de acción propio del proyecto. 

 

- Relaciones de coordinación: Definen la interacción del proyecto, definiendo en 

principio lo que se requiere para su desarrollo (identifica proveedores), y lo que 

debe aportar a otras unidades organizacionales o a otros proyectos (identifica 

clientes). En primer lugar se establecen los clientes del proyecto, que llevan al 

producto deseado, lo cual conduce a los proveedores que suministran los recursos 

para obtener los productos. En este aparte se debe definir el rol que asume cada uno 

de los involucrados en el proyecto. 

 

- Responsable: Unidad patrocinadora a la que se le asignará la responsabilidad de 

administrar el proyecto, y en consecuencia la que debe rendir cuentas por el logro 

de los objetivos planteados. 

 

- Prioridad: El grado de urgencia del asunto. Debe estar relacionado con el impacto 

de los productos y con la disponibilidad de tiempo para la ejecución. Se define en 

función del tiempo con que se cuenta para tener los productos y de su impacto. 

 

- Requerimientos iniciales: Indican en forma general los aspectos o acciones 

necesarias que deben desarrollarse en el proyecto, con el propósito de que éste 

brinde los efectos y resultados esperados. 
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- Fecha de inicio y de finalización del proyecto: Se establecen fechas de inicio y fin 

propuestas que enmarquen el proyecto dentro de un tiempo específico; estas fechas 

deben ser de común acuerdo con todas las áreas involucradas. Podrían estar 

determinadas por un periodo previamente asignado, negociado, establecido por ley 

o se puede partir del hecho de que la administración requiere que el proyecto esté 

para determinada fecha, en cumplimiento de objetivos estratégicos. 

Es muy importante para efectos de planeación, realizar un estimado de la duración 

del proyecto; ya que las diferentes áreas involucradas deberán aportar los recursos 

que sean necesarios para que la duración del proyecto se cumpla. Los supuestos en 

que se basa la estimación de tiempos resultan fundamentales a efecto de crear 

expectativas realistas y acordes con los recursos y alcances esperados. 

 

- Elaborado por: En este campo se debe consignar el nombre del funcionario que 

está promoviendo en su etapa inicial el proyecto.  

 

- Fecha: Este campo almacenará la fecha en que se elaboró el documento. 
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Anexo 8. 
Descripción de la Organización del Proyecto. 

 

Nombre del Proyecto________________________________________________________ 

Código de Proyecto_________________________________________________________ 

Siglas____________________________________________________________________ 

Objetivo__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Líder del Proyecto __________________________________________________________ 

Líder Técnico______________________________________________________________ 

Alcance___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Integrantes del Equipo de Trabajo  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre                                                                       Unidad 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Integrantes del Equipo de Apoyo Técnico 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre                                                                       Unidad 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Patrocinador (es) del Proyecto 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre                                                                       Puesto 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Elaborado por______________________________ 

Fecha_____________________________ 

 

Explicación Detallada. 

- Nombre del Proyecto: Es el título o enunciado que identifica al proyecto. Las 

principales características deseables al definir el nombre del proyecto son: 

o Identificar la naturaleza del proyecto. 

o Ubica el contexto en el que se desarrollará. 

o Debe ser conciso. 

- Código de Proyecto: Para efectos prácticos y con el fin de mejorar aspectos de 

documentación y archivo, todo sistema será conocido por un código asignado 

tomando como referencia el número de gestión y proceso que tendrá el proyecto. 

- Siglas: Se deben consignar las siglas que el DTIC le asigne al proyecto. 

- Líder de Proyecto y Líder Técnico: Nombres del líder de proyecto y del líder 

técnico designados. 

- Integrantes del equipo de trabajo y del equipo de apoyo técnico: Se indicará en 

cada línea el nombre y la unidad de la persona que integrará cada uno de estos 

equipos. Para definir cada equipo deberá coordinarse con las respectivas áreas 

involucradas para que asignen a cada recurso con el tiempo suficiente para atender 

las tareas propias de su participación en el proyecto. 

- Patrocinadores del proyecto: Todo proyecto debe tener uno o varios 

patrocinadores. Estos serán funcionarios que no solo apoyan el proyecto sino que se 

involucran directamente en él. Por lo general serán funcionarios ubicados en las más 

altas posiciones de mando de la organización, que no solo pedirán cuenta sobre el 

avance del mismo, sino que se encargaran de nivelar cualquier obstáculo que 

amenace al proyecto, y que promoverán el mismo ante los jerarcas del MTSS. 

- Elaborado por: En este campo se debe consignar el nombre del funcionario que 

está promoviendo en su etapa inicial el proyecto. 

- Fecha: Este campo almacenará la fecha en que se elaboró el documento. 
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Anexo 9. 
Ficha de Estrategia de Solución del Proyecto. 

 

Estrategia de Solución 

 

PROYECTO:   Nombre de Proyecto____________________________________________ 

Código de Proyecto: ________________________________________________________ 

Siglas:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Estrategia de solución para el proyecto:_________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Aprobado por______________________________ Fecha__________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Explicación Detallada. 

 

- Nombre del Proyecto: Es el título o enunciado que identifica al proyecto. 

- Código de Proyecto: Código asignado tomando como referencia el número de 

gestión y proceso que tendrá el proyecto. 

- Siglas: Se deben consignar las siglas que el DTIC le asigne al proyecto. 
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- Estrategia de solución para el proyecto: Se detalla la estrategia de solución que la 

Unidad Ejecutora eligió para el proyecto. 

- Aprobado por: Es el nombre del coordinador de la Unidad Ejecutora. 

- Fecha: Fecha en que se emite el documento. 

Anexo 10. 
Formulario para la Planeación de Recursos. 

 

PLANEACION DE RECURSOS 

Nombre de Proyecto:________________________________________________________ 

Código de Proyecto:_________________________________________________________ 

Siglas:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Recursos Requeridos 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Humanos:_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Tecnológicos: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Materiales: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Financieros: _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Elaborado por______________________________ 

Fecha_____________________________ 
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Explicación Detallada 

- Nombre del Proyecto: En este campo se debe consignar el nombre con que ha 

venido siendo conocido el proyecto. 

- Código de Proyecto: En este campo se consignará el código que se le asignó al 

proyecto. 

- Siglas: Se deben consignar las siglas que el DTIC le asigne al proyecto. 

- Recursos Humanos: En este campo se debe anotar cada una de las personas que se 

requerirán durante el ciclo de vida del proyecto, con el fin de que las mismas sean 

ubicadas a tiempo, según sea el caso. Además deberá indicarse para cada persona el 

grado de dedicación al proyecto, dentro de un periodo debidamente especificado en 

esta sección.  

Para que un proyecto sea exitoso cada integrante del equipo de trabajo debe 

comprometer un número determinado de horas de su horario normal. De no ser así, 

ese funcionario no debe estar integrando el equipo de trabajo y debe ser sustituido. 

No existe una formula fija, sin embargo reglas basadas en la experiencia indican que 

el líder de un proyecto de mediano a gran tamaño, debe dedicarse a tiempo 

completo al proyecto; los otros integrantes del equipo podrían no estar a tiempo 

completo pero su grado de dedicación debe quedar claramente establecido para 

todos los miembros, ya que esto incide directamente en el tiempo requerido para el 

logro de las metas y objetivos del proyecto.  

Según sea el caso se debe anotar el perfil requerido para el recurso; por ejemplo: se 

requiere un programador en JAVA con vasta experiencia, durante un lapso de cinco 

meses, para laborar a medio tiempo. Se requiere los servicios de un experto en 

instalación de redes de fibra óptica, para trabajar por tres meses a tiempo completo, 

para laborar en las oficinas centrales del MTSS. 

- Recursos Tecnológicos: En este campo se deben anotar aquellos recursos 

tecnológicos con que se debe contar en un momento determinado, para la buena 

marcha del proyecto. Es necesario indicar cantidades, tiempo y especificaciones 

técnicas. 
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Por ejemplo: 

o se requiere contar con un servidor instalado en la red central del MTSS, a 

partir del mes de octubre, con las siguientes características técnicas.... 

o Se debe contar, a partir de julio, con un Sistema Administrador de Bases de Datos, 

SQL 2014 R2 Enterprise, con xx licencias, instalado en el servidor de pruebas del 

MTSS... 

- Recursos Materiales: En este campo se deben anotar aquellos recursos materiales, 

necesarios para la buena marcha del proyecto. Es necesario indicar cantidades, 

tiempo y características. Ejemplos. 

o Se necesita una oficina de 60 m2, equipada con cuatro escritorios, … 

o Se requiere contar con los servicios de un vehículo a disposición del grupo 

de trabajo, las 24 horas del día, a partir del mes de febrero y por 3 meses. 

- Recursos Financieros: En este campo se debe hacer referencia a un presupuesto de 

gastos, lo mismo que a un flujo de efectivo, dependiendo de la complejidad del 

proyecto, los presupuestos serán más o menos detallados. En algunos proyectos del 

MTSS, podrían no tener presupuesto o flujos de efectivo, sobre todo aquellos que lo 

único que requieren es el aporte del esfuerzo personal de su grupo de trabajo, para 

obtener un determinado producto como lo es por ejemplo un desarrollo interno de 

sistemas, un ante-proyecto, la redacción de una política o lineamiento. 

- Elaborado por: En este campo se debe consignar el nombre del funcionario que 

elaboró el documento. 

- Fecha: Este campo se debe consignar la fecha en que se elaboró el documento. 
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Anexo 11. 
Formulario para documentar Acciones Correctivas o Preventivas. 

 

DOCUMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS 

 

Nombre de Proyecto:________________________________________________________ 

Código de Proyecto:_________________________________________________________ 

Siglas:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Actividad desfasada (o que se podría desfasar) según el Plan_________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Motivos:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Acciones correctivas (o preventivas)____________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Elaborado por___________________________ Fecha_____________________________ 

 

Explicación detallada. 
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- Nombre del proyecto: En este campo se debe indicar el nombre del proyecto, tal y 

como el mismo es conocido en toda la documentación. 

- Código del proyecto: Número de código asignado desde el inicio del proyecto. 

- Siglas: Se deben consignar las siglas que el DTIC le asigne al proyecto. 

- Actividad desfasada según el plan: Se dice que una actividad está desfasada 

cuando a través del proceso de revisión se determina que una actividad no esta 

logrando los alcances esperados, o bien los está logrando en un tiempo mayor al 

planeado. En este campo se debe indicar el nombre de todas aquellas actividades 

que el equipo de trabajo detectase como desfasadas. Lo ideal es que el desfase sea 

detectado lo antes posible, para facilitar la toma de acciones. 

- Motivos: En este campo se deben documentar los motivos por los que, a criterio del 

equipo de trabajo, la actividad tiende a estar o está desfasada.  

- Posibles acciones correctivas o preventivas para contrarrestar el desfase:  

Dependiendo del tipo de desfase, el equipo de trabajo tomara diversas acciones para 

contrarrestarlo. Por ejemplo si el desfase fuese en el tiempo, el equipo puede asignar 

más recursos a la actividad para acelerar su ejecución. Si el desfase fuese en  

alcances, el equipo buscará diversas alternativas para lograr los alcances iniciales. 

Si fuese imposible lograrlos se debe hacer la comunicación a la Unidad Ejecutora, 

para buscar el consenso sobre unos nuevos alcances modificados o reducidos. Si las 

acciones correctivas no lograsen, mantener vigente el plan del proyecto, se deberá 

elaborar un ajuste al plan, comunicándolo a todos los diferentes interesados o 

afectados por el proyecto. 

- Elaborado por: En este campo se debe consignar el nombre de la persona que 

elaboró el documento. 

- Fecha: En este campo se debe consignar la fecha en que se elaboró el documento. 
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Anexo 12. 
Formulario para llevar el Control de Cambios del Proyecto. 

 

CONTROL DE CAMBIOS EN EL PROYECTO 

 

Nombre de Proyecto:________________________________________________________ 

Código de Proyecto:________________________________________________________ 

Siglas:___________________________________________________________________ 

Cambio Requerido:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Justificación:______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Impacto del cambio:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Requirió de ajustes en el plan de trabajo:_________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Elaborado por____________________________Fecha_____________________________ 

 

Explicación detallada. 

 

- Nombre del proyecto: En este campo se debe indicar el nombre del proyecto, tal y 

como el mismo es conocido en toda la documentación. 

- Código del proyecto: Número de código asignado desde el inicio del proyecto. 

- Siglas: Se deben consignar las siglas que el DTIC le asigne al proyecto. 

- Cambio requerido: Debe detallar en que consistió el cambio dentro del proyecto. 

- Justificación: Asociado al cambio anterior debe indicar la justificación o el por qué 

se presentó el cambio. 

- Impacto del cambio: Debe valorar el impacto como bajo, mediano y alto 

dependiendo de cuanto afecte el plan de trabajo. 

- Requirió ajustes en el plan de trabajo: Se indica con un si o con un no si la 

atención de dicho cambio requirió que se realizaran ajustes al plan de trabajo. 

- Elaborado por: En este campo se debe consignar el nombre de la persona que 

elaboró el documento. 

- Fecha: En este campo se debe consignar la fecha en que se elaboró el documento. 
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Anexo 13. 
Formulario para la Aceptación de Productos Finales del Proyecto. 

 

ACEPTACION DE PRODUCTOS FINALES DEL PROYECTO  

 

Nombre de Proyecto:________________________________________________________ 

Código de Proyecto:_________________________________________________________ 

Siglas:____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Productos Entregados:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Observaciones:_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Acepta a satisfacción:_____________________        Firma____________________  

Fecha_____________________________ 
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Explicación detallada. 

 

- Nombre del proyecto: En este campo se debe indicar el nombre del proyecto, tal y 

como el mismo es conocido en toda la documentación. 

- Código del proyecto: Número de código asignado desde el inicio del proyecto. 

- Siglas: Se deben consignar las siglas que el DTIC le asigne al proyecto. 

- Productos entregados: Se listan todos los productos finales que deja el proyecto 

que concluye. Pueden ser; entre otros, sistemas operando, documentación, o 

tecnología operando. 

- Observaciones: El coordinador de la Unidad Ejecutora puede dejar constancia de 

puntos que considera importantes en relación a alguno de los productos, sobre todo 

si los requiere ser retomado en futuras versiones del proyecto. 

- Acepta a satisfacción: En este campo se debe consignar el nombre del coordinador 

de la Unidad Ejecutora, dando por aceptados los productos finales. 

- Firma: Firma del coordinador de la Unidad Ejecutora. 

- Fecha: En este campo se debe consignar la fecha en que se elaboró el documento. 
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Anexo 14. 
Diagramas de Casos de Uso. 

 

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos de uso del 

sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se refiere a su 

interacción externa. En el diagrama de casos de uso se representa también el sistema como 

una caja rectangular con el nombre en su interior. Los casos de uso están en el interior de la 

caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a los casos de uso en los que 

participa mediante una línea. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de Diagrama de 

Casos de Uso para un cajero automático. 
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1. Elementos 

 

Los elementos que pueden aparecer en un Diagrama de Casos de Uso son: actores, casos de 

uso y relaciones entre casos de uso. 

 

1.1 Actores 

 

Un actor es algo con comportamiento, como una persona (identificada por un rol), un 

sistema informatizado u organización, y que realiza algún tipo de interacción con el 

sistema. Se representa mediante una figura humana. Esta representación sirve tanto para 

actores que son personas como para otro tipo de actores. 
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1.2 Casos de Uso 

 

Un caso de uso es una descripción de la secuencia de interacciones que se producen entre 

un actor y el sistema, cuando el actor usa el sistema para llevar a cabo una tarea específica. 

Expresa una unidad coherente de funcionalidad, y se representa en el Diagrama de Casos de 

Uso mediante una elipse con el nombre del caso de uso en su interior. El nombre del caso 

de uso debe reflejar la tarea específica que el actor desea llevar a cabo usando el sistema. 

 

1.3 Relaciones entre Casos de Uso 

 

Un caso de uso, en principio, debería describir una tarea que tiene un sentido completo para 

el usuario. Sin embargo, hay ocasiones en las que es útil describir una interacción con un 

alcance menor como caso de uso con fines de mejorar la comunicación en el equipo de 

desarrollo y en el manejo de la documentación de casos de uso. Si queremos utilizar casos 

de uso más pequeños, las relaciones entre estos y los casos de uso ordinarios pueden ser de 

los siguientes tres tipos: 

 

 

• Incluye (<>): Un caso de uso base incorpora explícitamente a otro caso de uso en un 

lugar especificado dentro del caso base. Se suele utilizar para encapsular un 

comportamiento parcial común a varios casos de uso. En la siguiente figura se muestra 

cómo el caso de uso “Realizar Reintegro” puede incluir el comportamiento del caso de 

uso Identificación. 
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• Extiende (<>): Cuando un caso de uso base tiene ciertos puntos (puntos de extensión) 

en los cuales, dependiendo de ciertos criterios, se va a realizar una interacción 

adicional. El caso de uso que extiende describe un comportamiento opcional del sistema 

(a diferencia de la relación Incluye que se da siempre que se realiza la interacción 

descrita) En la siguiente figura se muestra como el caso de uso “Comprar Producto” 

permite explícitamente extensiones en el siguiente punto de extensión: info regalo. La 

interacción correspondiente a establecer los detalles sobre un producto que se envía 

como regalo están descritos en el caso de uso “Detalles Regalo”. 

 

 

 

Ambos tipos de relación se representan como una dependencia etiquetada con el estereotipo 

correspondiente (<<>> o <>), de tal forma que la flecha indique el sentido en el que debe 

leerse la etiqueta. Junto a la etiqueta <> se puede detallar el/los puntos de extensión del 

caso de uso base en los que se aplica la extensión. 

 

• Generalización ( ): Cuando un caso de uso definido de forma abstracta se particulariza 

por medio de otro caso de uso más específico. Se representa por una línea continua entre los 
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dos casos de uso, con el triángulo que simboliza generalización en UML (usado también 

para denotar la herencia entre clases) pegado al extremo del caso de uso más general. Al 

igual que en la herencia entre clases, el caso de uso hijo hereda las asociaciones y 

características del caso de uso padre. El caso de uso padre se trata de un caso de uso 

abstracto, que no está definido completamente. Este tipo de relación se utiliza mucho 

menos que las dos anteriores. El caso de uso hijo hereda el comportamiento y significado 

del caso de uso padre. 

 

 

 

 

La generalización aplica también para los actores o agentes. Las funciones de un actor 

pueden especializarse. Un actor puede heredar las funciones del actor padre y a la vez tener 

funciones más específicas que lo especialicen. 
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Trabajando con Casos de Uso 

 

Un Caso de Uso es un documento narrativo que describe a los actores utilizando un sistema 

para satisfacer un objetivo. Es una historia o una forma particular de usar un sistema. Los 

casos de uso son requisitos, en particular requisitos funcionales. 

 

UML no define un formato para describir un caso de uso. Tan sólo define la manera de 

representar la relación entre actores y casos de uso en un diagrama: el Diagrama de Casos 

de Uso. Sin embargo, un caso de uso individual no es un diagrama, es un documento de 

texto. En la siguiente sección se define el formato textual para la descripción de un caso de 

uso que se va a utilizar en este documento. 

 

Un escenario es un camino concreto a través del caso de uso, una secuencia específica de 

acciones e interacciones entre los actores y el sistema. En un primer momento interesa 
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abordar un caso de uso desde un nivel de abstracción alto, utilizando el formato de alto 

nivel. Cuando se quiere describir un caso de uso con más detalle, se usa el formato 

expandido. 

 

1. Casos de Uso de Alto Nivel 

 

El siguiente Caso de Uso de Alto Nivel describe el proceso de sacar dinero cuando se está 

usando un cajero automático: 

 

• Caso de Uso: Realizar Reintegro 

• Actores: Cliente 

• Tipo: primario 

• Descripción: Un Cliente llega al cajero automático, introduce la tarjeta, se identifica y 

solicita realizar una operación de reintegro por una cantidad específica. El cajero le da 

el dinero solicitado tras comprobar que la operación puede realizarse. El Cliente coge el 

dinero y la tarjeta y se va. 

 

En un caso de uso descrito a alto nivel la descripción es muy general, normalmente se 

condensa en dos o tres frases. Es útil para comprender el ámbito y el grado de complejidad 

del sistema. 

 

2. Casos de Uso Expandidos 

 

Los casos de uso que se consideren los más importantes y que se considere que son los que 

más influencian al resto, se describen a un nivel más detallado en el formato expandido. 

La principal diferencia con un caso de uso de alto nivel está en que incluye un apartado de 

Curso Típico de Eventos, pero también incluye otros apartados como se ve en el siguiente 

ejemplo: 

 

• Caso de Uso: Realizar Reintegro 
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• Actores: Cliente (iniciador) 

• Propósito: Realizar una operación de reintegro de una cuenta del banco 

• Visión General: Un Cliente llega al cajero automático, introduce la tarjeta, se identifica 

y solicita realizar una operación de reintegro por una cantidad específica. El cajero le da 

el dinero solicitado tras comprobar que la operación puede realizarse. El Cliente coge el 

dinero y la tarjeta y se va. 

• Tipo: primario y esencial 

• Referencias: Funciones: R1.3, R1.7 

• Curso Típico de Eventos: 

 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este case de uso empieza cuando un 

cliente introduce una tarjeta en el cajero 

2. Pide la clave de identificación 

3. Introduce la clave 4. Presenta las opciones de operaciones 

disponibles  

5. Selecciona la operación de Reintegro 6. Pide la cantidad a retirar 

7. Introduce la cantidad requerida 8. Procesa la petición y da el dinero 

solicitado. 

Devuelve la tarjeta y genera un recibo 

9. Recoge la tarjeta  

10. Recoge el dinero  

11. Recoge el recibo y se va  

 

 

Cursos Alternativos: 

 

• Línea 4: La clave es incorrecta. Se indica el error y se cancela la operación. 

• Línea 8: La cantidad solicitada supera el saldo. Se indica el error y se cancela la 

operación. 
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El significado de cada apartado de este formato es como sigue: 

 

• Caso de Uso: Nombre del Caso de Uso 

• Actores: Lista de actores (agentes externos), indicando quién inicia el caso de uso. Los 

actores son normalmente roles que un ser humano desempeña, pero puede ser cualquier 

tipo de sistema. 

• Propósito: Intención del caso de uso. 

• Visión General: Repetición del caso de uso de alto nivel, o un resumen similar. 

• Tipo: primario, secundario u opcional (descritos más adelante). 

• Esencial o real (descritos más adelante). 

• Referencias: Casos de uso relacionados y funciones del sistema que aparecen en los 

requisitos (si se levantaron previamente) 

• Curso Típico de Eventos: Descripción de la interacción entre los actores y el sistema 

mediante las acciones numeradas de cada uno. Describe la secuencia más común de 

eventos, cuando todo va bien y el proceso se completa satisfactoriamente. En caso de 

haber alternativas con grado similar de probabilidad se pueden añadir secciones 

adicionales a la sección principal, como se verá más adelante. 

• Cursos Alternativos: Puntos en los que puede surgir una alternativa, junto con la 

descripción de la excepción. 

 

 

3. Identificación de Casos de Uso 

 

La identificación de casos de uso requiere un conocimiento medio acerca de los requisitos 

del sistema, y se basa en la revisión de los documentos de requerimientos (si los hay), y en 

el uso de la técnica de “lluvia de ideas” entre los miembros del equipo de trabajo y el líder 

técnico. 

 

Como guía para la identificación inicial de casos de uso hay dos métodos: 

a. Basado en Actores 
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1. Identificar los actores relacionados con el sistema y/o la organización. 

2. Para cada actor, identificar los procesos que inicia o en los que participa. 

 

b. Basado en Eventos 

1. Identificar los eventos externos a los que el sistema va a tener que responder. 

2. Relacionar los eventos con actores y casos de uso. 

 

Ejemplos de casos de uso: 

• Pedir un producto. 

• Matricularse en un curso de la facultad. 

• Comprobar la ortografía de un documento en un procesador de textos. 

• Comprar un libro en una tienda de libros en Internet 

 

4. Identificación de los Límites del Sistema 

 

En la descripción de un caso de uso se hace referencia en todo momento al “sistema”. 

Para que los casos de uso tengan un significado completo es necesario que el sistema esté 

definido con precisión. 

Al definir los límites del sistema se establece una diferenciación entre lo que es interno y lo 

que es externo al sistema. El entorno exterior se representa mediante los actores. 

 

Ejemplos de sistemas son: 

• El hardware y software de un sistema informático. 

• Un departamento de una organización. 

• Una organización entera. 

 

Si no se está haciendo reingeniería del proceso de negocio lo más normal es escoger como 

sistema el primero de los ejemplos: el hardware y el software del sistema que se quiere 

construir. 
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5. Tipos de Casos de Uso 

a. Según Importancia 

 

Para establecer una primera aproximación a la priorización de casos de uso que 

identifiquemos, los vamos a distinguir entre: 

 

• Primarios: Representan los procesos principales, los más comunes, como “Realizar 

Reintegro” en el caso del cajero automático. 

• Secundarios: Representan casos de uso menores, que van a necesitarse 

esporádicamente. 

• Opcionales: Representan procesos que pueden no ser abordados en el presente 

proyecto. 

 

 

b. Según el Grado de Compromiso con el Diseño 

 

En las descripciones que se han visto se han descrito los casos de uso a un nivel abstracto, 

independientemente de la tecnología y de la implementación. Un caso de uso definido a 

nivel abstracto se denomina esencial. Los casos de uso definidos a alto nivel son siempre 

esenciales por naturaleza, debido a su brevedad y abstracción.  

 

Por el contrario, un caso de uso real describe concretamente el proceso en términos del 

diseño real, de la solución específica que se va a llevar a cabo. Se ajusta a un tipo de 

interfaz específica, y se baja a detalles como pantallas y objetos en las mismas.  

 

Para el ejemplo de un Caso de Uso Real en el caso del “reintegro” en un cajero automático 

tenemos la siguiente descripción del Curso Típico de Eventos: 
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Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso empieza cuando un 

Cliente introduce una tarjeta en la ranura 

para tarjetas. 

2. Pide el PIN (Personal Identification 

Number). 

3. Introduce el PIN a través del teclado 

numérico. 

4. Presenta las opciones de operaciones 

disponibles. 

5. etc. 6. etc. 

 

 

En principio, los casos de uso reales deberían ser creados en la fase de Diseño de Bajo 

Nivel y no antes. Sin embargo, en algunos proyectos se plantea la definición de interfaces 

en fases tempranas del ciclo de desarrollo, en base a que son parte del contrato. En este 

caso se pueden definir algunos o todos los casos de uso reales, a pesar de que suponen 

tomar decisiones de diseño muy pronto en el ciclo de vida.  

 

No hay una diferencia estricta entre un Caso de Uso Esencial y uno Real, el grado de 

compromiso con el diseño es un continuo, y una descripción específica de un caso de uso 

estará situada en algún punto de la línea entre Casos de Uso Esenciales y Reales, 

normalmente más cercano a un extremo que al otro, pero es raro encontrar Casos de Uso 

Esenciales o Reales puros. 

 

 

6. Consejos Relativos a Casos de Uso 

 

a. Nombre 

 

El nombre de un Caso de Uso debería ser un verbo, para enfatizar que se trata de un 

proceso, por ejemplo: Comprar Artículos o Realizar Pedido. 
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b. Alternativas 

 

Cuando se tiene una alternativa que ocurre de manera relativamente ocasional, se indica en 

el apartado Cursos Alternativos. Pero cuando se tienen distintas opciones, todas ellas 

consideradas normales se puede completar el Curso Típico de Eventos con secciones 

adicionales. 

Así, si en un determinado número de línea hay una bifurcación se pueden poner opciones 

que dirigen el caso de uso a una sección que se detalla al final del Curso Típico de Eventos, 

en la siguiente forma: 

 

- Curso Típico de Eventos: 

 

• Sección: Principal 

 

Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Este caso de uso empieza cuando el Actor 

llega al sistema. 

2. Pide la operación a realizar. 

3. Escoge la operación A. 4. Presenta las opciones de pago. 

5. Selecciona el tipo de pago: 

Si se paga al contado ver sección Pago al 

Contado. 

Si se paga con tarjeta ver sección Pago con 

Tarjeta 

6. Genera recibo. 

7. Recoge el recibo y se va.  

 

 

Cursos Alternativos: 

• Líneas 3 y 5: Selecciona Cancelar. Se cancela la operación. 

• Sección: Pago al Contado 
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Acción del Actor Respuesta del Sistema 

1. Mete los billetes correspondientes 2. Coge los billetes y sigue pidiendo dinero 

hasta que la cantidad está satisfecha 

 3. Devuelve el cambio. 

 

Cursos Alternativos: 

• Línea 3: No hay cambio suficiente. Se cancela la operación. 

• Sección: Pago con Tarjeta 

 

7. Construcción del Modelo de Casos de Uso 

 

Para construir el Modelo de Casos de Uso se siguen los siguientes pasos: 

a. Después de listar las funciones del sistema, se definen los límites del sistema y se 

identifican los actores y los casos de uso. 

b. Se escriben todos los casos de uso en el formato de alto nivel. Se categorizan como 

primarios, secundarios u opcionales. 

c. Se dibuja el Diagrama de Casos de Uso. 

d. Se detallan relaciones entre casos de uso, en caso de ser necesarias, y se ilustran 

tales relaciones en el Diagrama de Casos de Uso. 

e. Los casos de uso más críticos, importantes y que conllevan un mayor riesgo, se 

describen en el formato expandido esencial. Se deja la definición en formato 

expandido esencial del resto de casos de uso para cuando sean tratados en 

posteriores ciclos de desarrollo, para no tratar toda la complejidad del problema de 

una sola vez. 

f. Se crean casos de uso reales sólo cuando: 

g. Descripciones más detalladas ayudan significativamente a incrementar la 

comprensión del problema. 

h. El cliente pide que los procesos se describan de esta forma. 

i. Ordenar según prioridad los casos de uso. 


