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RESUMEN 

En el presente estudio se propone la generación de un modelo de gestión de 

procesos relacionados con el desarrollo de software para el Registro Interconectado 

de Programas Sociales (RIPS), dirección perteneciente al Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social. Este modelo se basa en modelos de gestión de TI y modelos 

de desarrollo de software, que permiten establecer un modelo y lineamientos que 

generen productos de software con calidad. 

Al combinar varios de estos modelos en uno solo, se obtiene como resultado un 

modelo de gestión basado en buenas prácticas y adicionalmente cubre las 

necesidades específicas de la Dirección. Este modelo es concebido para presentar 

fases, etapas, procesos y actividades a cumplir, para una mejor explicación se ha 

generado un resumen de los procesos en un diagrama de procesos, lo que indica 

visualmente el flujo a seguir dentro del mismo, esto en el capítulo dos. 

El modelo de gestión propuesto es aplicado dentro de la dirección en un caso de 

estudio, en el cual se evalúa la utilización del mismo. Este caso de estudio presenta 

tres iteraciones en el modelo propuesto, en el capítulo tres se presenta solo una 

iteración, el resto de documentación está disponible en el archivo digital de 

entregables, en donde se puede ver a mayor detalle  la documentación generada 

del caso de estudio. 

Para el estudio de dicho modelo, se ha definido la siguiente estructura: 

Capítulo 1: Situación actual y marco de referencia, en donde se realiza un estudio 

de las buenas prácticas a utilizar y el estado de  situación actual de la dirección del 

RIPS 

Capítulo 2: Diseño de una propuesta de gestión, en base al marco de referencia 

estudiado en el capítulo uno. 

Capítulo 3: Ejecución de la propuesta del modelo de gestión,  mediante la 

implementación de un caso conforme al modelo propuesto en el capítulo dos. 

Capítulo 4: Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones del 

estudio. 
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PRESENTACIÓN 

El Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) del Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social, carece de un modelo formal que permita el 

desarrollo de aplicativos. Actualmente los procesos de desarrollo de software se 

realizan de manera intuitiva, basados en la experiencia de los profesionales, 

quienes poseen una gran variedad de documentación de metodologías y 

estándares de desarrollo de software, sin embargo esta información en muy pocas 

ocasiones es consultada y menos aún aplicada.  

La organización no ha logrado capitalizar el conocimiento de las personas, con la 

salida y llegada de nuevo personal, los estándares de desarrollo establecidos, 

aunque de manera intuitiva, se olvidan dando inicio a un nuevo ciclo de problemas. 

De acuerdo a un análisis realizado mediante observación, en la organización 

existen algunos factores que dificultan la implantación de  estándares y buenas 

prácticas de desarrollo.   

Se ha identificado algunos de estos factores como son: 

 La documentación no es conocida por el personal de desarrollo 

 Los nuevos estándares a ser aplicados no se encuentran debidamente 

documentados y/o actualizados 

 El desarrollo rápido de las aplicaciones evita que se use el estándar creado 

para la implementación de los aplicativos 

 Existe un control de Calidad del Software analizado desde varios puntos de 

vista, es decir, el personal que revisa los aplicativos no tienen métricas 

definidas para llevar un control 

Estos factores son algunas de las causas encontradas para que el personal en la 

institución no adopte estas buenas prácticas y desarrolle aplicaciones de una 

manera adecuada, llegando a ser hasta cierto punto un desarrollo empírico. La 

problemática entonces puede ser sintetizada de la siguiente manera: Los procesos 

internos para el desarrollo de software no se encuentran definidos, no existe un 

registro histórico del desempeño de los mismos lo cual dificulta la toma de 

decisiones y el desarrollo de una planificación eficiente para los proyectos de 

desarrollo de software del Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) 
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del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social. 

Este análisis realizado, nos lleva a plantear algunas posibles soluciones a esta 

problemática, a continuación se mencionan algunas posibles soluciones a explorar: 

 Evaluar la situación actual de los procesos existentes relacionados con los 

proyectos de desarrollo de SW con el objetivo de emitir un diagnóstico. 

 Estudiar los marcos de referencia relacionados con el desarrollo de SW 

como CMMI, SCRUM, entre otros, con el objetivo de identificar los procesos 

necesarios para la adecuada gestión de un proyecto de Desarrollo de SW y 

sus procesos relacionados. 

 Proponer un modelo de gestión y buenas prácticas, combinando los 

estándares mencionados previamente. 

Es necesario aclarar que según la estructura organizacional del ministerio, la 

dirección del RIPS no  es el área encargada de las tecnologías de la información y 

comunicación, el área encargada es la unidad de TI y esta pertenece al 

Coordinación administrativa financiera. Existen diferentes direcciones dentro del 

ministerio que realizan desarrollos de software según sus requerimientos y bajo sus 

propios lineamientos. 

La dirección del RIPS está encargada de gestionar la información de diferentes 

programas sociales y de diferentes instituciones, una vez que se ha procesado la 

información,  se debe publicar de forma rápida y ágil mediante aplicativos propios 

que responden a los requerimientos de las diferentes instituciones que consumen 

la información, lo cual genera la necesidad de analizar y desarrollar diferentes 

aplicaciones ya sean web, móviles, de escritorio, servicios web, tableros de mando, 

reportes, entre otros. 
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CAPÍTULO 1 

1 SITUACIÓN ACTUAL Y MARCO DE REFERENCIA 

En el presente capítulo se estudia el marco de referencia con el objetivo de sentar 

las bases sobre las cuales se va a desarrollar el presente estudio y a continuación 

el estado de situación actual del RIPS. 

En el estudio de  marco de referencia se aborda los marcos de gestión de TI, 

modelos de desarrollo de software y se evalúan sus procesos con los modelos de 

evaluación de software y  a continuación se hace  un análisis de la situación actual 

de la dirección la cual nos permitirá tener una visión amplia sobre las actividades 

que cumple dentro del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social.  

1.1  MARCO DE REFERENCIA 

Con el objetivo de gestionar y garantizar un gobierno de TI,  se han formalizado 

diferentes propuestas de buenas prácticas o marcos que han llegado a 

establecerse como estándares. 

Cada modelo o buena práctica aborda diferentes problemas referentes a las 

actividades de TI, algunos modelos pueden trabajar de forma independiente, o 

pueden ser utilizados como lineamientos generales que se complementen con otros 

estándares o modelos.  

Se presenta un análisis de los modelos de marco de gestión de TI,  los cuales 

permiten alinear los servicios de TI con los objetivos estratégicos de la institución, 

permitiendo brindar servicios de calidad,  para nuestro caso se analizará COBIT e 

ITIL. 

También se estudian los modelos de desarrollo de software, los cuales permiten 

definir el modelo adecuada para el desarrollo que brinden bajo costo con resultados 

óptimos y de calidad, nosotros estudiaremos el Modelo en Cascada, el Modelo de 

Desarrollo Evolutivo (Espiral), Programación Extrema (XP) y SCRUM. 
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Adicionalmente se presenta una síntesis de los modelos de evaluación de software, 

con los cuales se evalúan los procesos que se realizan en la organización, 

abordaremos CMMI, SPICE, PSP y TSP 

1.1.1 MARCOS DE GESTIÓN DE TI 

Son buenas prácticas que permiten alinear los servicios de TI con los objetivos o 

necesidades de la empresa, con la finalidad de  incrementar los beneficios tanto del 

cliente final como de la organización. 

Para nuestro caso, estas buenas practicas complementan el cómo debería hacerse  

la gestión y desarrollo de las aplicaciones de software desde la visión  de los marcos 

de gestión de  COBIT e ITIL. 

1.1.1.1 COBIT  

De acuerdo a los fundamentos del marco conceptual de COBIT [1], este  se 

considera como un marco de referencia único e integrado que permite trabajar con 

otros estándares tanto para el gobierno como para la gestión de TI, funcionando 

este como marco de referencia principal. 

La versión vigente de COBIT se basa en siete habilitadores siendo estos:  

 

Fig. 1. Habilitadores de COBIT 5 [1] 
Tomado de: COBIT5 

 

    

 

Recursos 

1. Principios, Políticas y Marcos de Referencia 

2. Procesos 
3. Estructuras 

Organizativas 

4. Cultura, Ética y 

Comportamiento 

5. Información 
6. Servicios, 

Infraestructura y 

Aplicaciones 

7. Personas, 

Habilidades y 

Competencias 
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1. Principios, Políticas y Marcos de Referencia: son las guías para alcanzar el 

comportamiento deseado día a día en todas las actividades que se realizan. 

2. Procesos: grupo de actividades organizadas para lograr un objetivo 

relacionado a las metas de TI. 

3. Estructuras organizativas: Estructura u orden de entidades claves para una 

toma de decisiones. 

4. Cultura ética y comportamiento: es fundamental crear una cultura ética tanto 

de individuos como de organización, que se refleje en el comportamiento de 

todo y de todos. 

5. Información: es un recurso fuente para una empresa que permite mantenerla 

operativa y gobernada, es un producto clave para la toma de decisiones y se 

lo encuentra en todas las actividades que se realizan. 

6. Servicios, Infraestructura y Aplicaciones: Toda la tecnología, la 

infraestructura, las aplicaciones y servicios que tienen, genera y consumen 

para las actividades de la organización. 

7. Personas, Habilidades y Competencias:  Las personas que laboran día a día 

para llevar a cabo los procesos, tomar decisiones y llevar a cabo las acciones 

correctivas en caso de ser necesario. 

Para el presente estudio vamos centrar nuestro análisis principalmente en el 

habilitador 2, Procesos,  se ha escogido este habilitador ya que son un conjunto de 

actividades y prácticas para alcanzar los objetivos y producir resultados que 

soporten las metas relacionas con TI, además de ser un documento que ha 

alcanzado un grado de madurez y que puede ser utilizado en las mejores prácticas 

para la dirección. 

A continuación se presenta un análisis para la obtención de los procesos a ser 

aplicados dentro de la dirección basándonos en los objetivos tomados del estatuto 

orgánico [2] y siguiendo el esquema de la figura 2, la cual describe la cascada de 

metas de COBIT 5, que es el mecanismo para traducir las necesidades de las 

partes interesadas en metas corporativas, metas relacionadas con las TI y metas 
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catalizadoras específicas, útiles y a medida. [1]. 

                                                   

 

 

Aplicación del esquema 

Tomando como insumo del estatuto orgánico los objetivos RIPS, y de COBIT5 [1] 

el Apéndice B: Mapeo detallado de las metas de la empresa (ME) y las metas 

relacionadas con TI (MTI), y el Apéndice C: Mapeo detallado de las metas 

relacionadas con TI y los procesos relacionados con TI (PTI); se realizó un cruce 

entre los objetivos RIPS y ME, posteriormente cruzamos este resultado con MTI y 

finalmente este resultado con los PTI, para obtener mediante ponderación los 12 

procesos más importantes que nos permitan alcanzar los objetivos del RIPS, de 

estos procesos se seleccionan solo los que intervienen en el proceso de desarrollo 

de software. 

Al aplicar este esquema hemos dividido al proceso en cuatro etapas, en donde se 

Etapa 3. Metas de los 

catalizadores 

Etapa 1. Metas 

Corporativas 

Necesidades de las partes 

interesadas 

 

Etapa 2. Metas 

relacionadas con las TI 

Etapa 4. Resultados 

Fig. 2. Visión general de la cascada de metas de COBIT 5 [1] 

Tomado de: COBIT5 
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define las necesidades de las partes interesadas a través de los objetivos 

planteados en el estatuto orgánico de la institución, luego en la primera etapa, las 

necesidades de la dirección, se las alinea a los objetivos del negocio planteados 

por COBIT 5, posteriormente el resultado obtenido se lo alinea con las metas 

relacionadas de TI planteados por COBIT 5, en una tercera etapa el resultado 

anterior se lo alinea con los procesos definidos en COBIT 5, para finalmente obtener 

en la última etapa el resultado final  el cual obtendremos los procesos necesarios 

para alcanzar los objetivos. De los procesos obtenidos como resultado final se 

selecciona solo los procesos que intervienen en el desarrollo de software.    

Etapa 1. Mapeo de Objetivos del Negocio (ME) y Objetivos del RIPS 

Tomando como base el estatuto orgánico de los objetivos RIPS y de COBIT 5 el 

apéndice B, se realiza el mapeo en la tabla 1. Para lo cual se considera, 1 se alinea, 

y 0 no se alinea. 

Para la obtención del resultado final,  se  calcula el valor máximo y el valor mínimo 

de los totales encontrados,  se obtiene promedio y se consideran a partir del 

promedio los valores más representativos. 

De esta manera se obtiene los objetivos del negocio más representativas 

(señaladas de color celeste) con las cuales se a analizar en la siguiente etapa. 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Objetivos del RIPS                                   

Difundir la información sectorial relevante 
para las instituciones coordinadas y demás 
entidades el Estado, a través de sistemas 
de información del sector social y de 
herramientas complementarias 

1                                 

Administrar la plataforma informática y el 
observatorio de la información intersectorial 

1      1           

Dirigir y gestionar la elaboración del Plan de 
desarrollo informático para el registro 
interconectado 

                    1             

Asesorar a las instituciones coordinadas en 
el desarrollo de herramientas tecnológicas 
que permitan la generación e integración de 
registros administrativos de calidad para la 
focalización de programas y servicios 

1                                 

Evaluar el funcionamiento y la actualización 
de los sistemas de información 
intersectorial, para la provisión de registros 
administrativos de calidad 

            1                     

Dirigir la recolección, consolidación, 
análisis, clasificación, provisión y difusión 
de la información sectorial e intersectorial 

1               1                 

Administrar los aplicativos informáticos que 
permitan consultar la provisión de servicios 
sociales  nivel de individuo y de su hogar 

  1         1       1             

Administrar el procesamiento de la 
información estadística sectorial e 
intersectorial a través de las herramientas 
informáticas desarrolladas para el efecto 

  1         1       1             

Administrar y actualizar la cartilla de 
servicios sociales y servicios relacionados 

  1         1       1             

Asesorar y capacitar a las instituciones 
encargadas del proceso de actualización 
del Registro Único de Beneficiarios 

          1                       

Administrar el sistema de actualización 
permanente del Registro Único de 
Beneficiarios 

  1         1       1             

Emitir directrices, lineamientos y fijar 
objetivos y metas para el desarrollo de 
actividades de las y los servidores a su 
cargo 

                          1 1     

Supervisar, validar y/o suscribir los informes 
técnicos y demás documentos generados 
por las y los servidores da la unidad a su 
cargo 

                          1 1     

Controlar y supervisar el cumplimiento de 
las actividades asignadas a las y los 
servidores de la unidad a su cargo y las 
demás asignadas por autoridad 
competente, por la Ley y/o normas vigentes  

                          1 1     

Impacto 4 4 0 0 0 1 6 0 1 0 5 0 0 3 3 0 0 
Tabla 1. Mapeo de Objetivos del Negocio y Objetivos del RIPS 

Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Promedio = (4+4+1+6+1+5+3+3)/17 = 1.58 = 2 
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Etapa 2. Objetivos del negocio (ME) y Objetivos relacionados con TI (MTI) – 

Apéndice B 

Del resultado obtenido del cruce en la etapa 1, se obtiene el total (impacto), del cual se 

selecciona los valores comprendidos entre 3 y 6 (valores mayores al promedio  > 2), los 

cuales son los que causan un mayor impacto en el negocio, y se procede  a  realizar el 

mapeo con los objetivos relacionados con TI en la tabla 2. Para el análisis de la siguiente 

tabla se consideran los siguientes parámetros en COBIT 5:  

 P, para principal, cuando hay una importante relación, es decir, las metas 

relacionadas con TI que son el pilar imprescindible para conseguir los objetivos de 

la empresa [1], para lo cual se calcula el valor para P como el impacto del objetivo 

del negocio multiplicado por uno. 

P = impacto * 1 

 S, para secundario, cuando todavía hay un vínculo fuerte, pero menos importante, 

es decir, las metas relacionadas con TI son un soporte secundario para los objetivos 

de la empresa [1], para lo cual se calcula el valor de S como el impacto del objetivo 

del negocio  multiplicado por 0.5 

S = impacto * 0.5 

 Total, es la sumatoria de P más la sumatoria de S 

Total = ∑P + ∑S 

 Para la obtención del resultado final,  se  calcula el valor máximo y el valor mínimo 

de los totales encontrados,  se obtiene promedio y se consideran a partir del 

promedio los valores más representativos. De esta manera se obtiene las metas de 

TI más representativas (señaladas de color marrón) con las cuales se a analizar en 

la siguiente etapa. 
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  Impacto: 4 4 6 5 3 3 

Objetivos relacionados con TI (MTI) Financiera  Interna 

`F
in

a
n
c
ie

ro
 

1 Alineamiento de TI y la estrategia de negocio P P S P   
16 

2 
Cumplimiento y soporte de la TI al cumplimiento del 
negocio de las leyes y regulaciones externas 

     P 
3 

3 
Compromiso de la dirección ejecutiva para tomar 
decisiones relacionadas con TI 

P S  S   
8,5 

4 
Riesgos de negocio relacionados con las TI 
gestionados 

  P   S 
7,5 

5 
Realización de beneficios del portafolio de 
Inversiones y Servicios relacionados con las TI 

P P  S S  
12 

6 
Transparencia de los costes, beneficios y riesgos de 
las TI 

S      
2 

C
lie

n
te

 7 
Entrega de servicios de TI de acuerdo a los 
requisitos del negocio 

P P S P   
16 

8 
Uso adecuado de aplicaciones, información y 
soluciones tecnológicas 

S S S P P  
15 

In
te

rn
a
s
 

9 Agilidad de las TI S P  P S  
12,5 

10 
Seguridad de la información, infraestructuras de 
procesamiento y aplicaciones 

  P   P 
9 

11 
Optimización de activos, recursos y capacidades de 
las TI 

P S  S S  
10 

12 
Capacitación y soporte de procesos de negocio 
integrando aplicaciones y tecnología en procesos de 
negocio 

S P  P S  
12,5 

13 
Entrega de Programas que proporcionen beneficios a 
tiempo, dentro del presupuesto y satisfaciendo los 
requisitos y normas de calidad 

P S     
6 

14 
Disponibilidad de información útil y relevante para la 
toma de decisiones 

S S P S   
12,5 

15 
Cumplimiento de las políticas internas por parte de 
las TI 

     P 
3 

A
p
re
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iz

a
je

 y
 

c
o
n
o
c
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ie
n
to

 

16 
Personal del negocio y de las TI competente y 
motivado 

S S   P  
7 

17 
Conocimiento, experiencia e iniciativas para la 
innovación de negocio 

S P  S   
8,5 

Tabla 2. Cruce de Objetivos del negocio (ME) y Objetivos relacionados con TI (MTI) 
Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Promedio = (16+3+8.5+7.5+12+2+16+15+12.5+9+10+12.5+6+12.5+3+7)/17 = 9.4 = 9 
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Etapa 3. Objetivos de TI (MTI) y Procesos COBIT (PTI) – Apéndice C 

En esta etapa realizamos un cruce con los resultados obtenidos en la etapa 2 con 

los procesos de COBIT 5.  Para el análisis en la tabla 3 se consideran los siguientes 

parámetros de COBIT 5:  

 P, indica principal, cuando hay una relación importante, el proceso de COBIT 

5 proporciona un soporte imprescindible para conseguir las metas 

relacionadas con TI. [1]. 

 S, indica secundario, cuando todavía hay un vínculo fuerte, pero menos 

importante, el proceso de COBIT 5 es un apoyo secundario para los procesos 

relativos a TI. [1] 

 Total, es la sumatoria de P más la sumatoria de S multiplicado por 0.5 

Total = ∑P + (∑S*0.5) 

 Para la obtención del resultado final,  se seleccionaron los 12 procesos con 

mayor puntuación, es decir un tercio de los procesos más representativos. 
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Procesos COBIT 5 (PTI)                         

E
v
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 O
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y
 M

o
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a
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EDM01 

Asegurar el 
establecimiento 
y mantenimiento 
del marco de 
gobierno P P   S S S S S  S 2 6 5 

EDM02 

Asegurar la 
entrega de 
beneficios P P S   S P S   S 3 4 5 

EDM03 

Asegurar la 
optimización del 
riesgo S S S       S P   1 4 3 

EDM04 

Asegurar la 
optimización de 
los recursos S S S P   S     P 2 4 4 

EDM05 

Asegurar la 
transparencia de 
las partes 
interesadas. S P         S     1 2 2 

A
lin

e
a

r,
 P

la
n

if
ic

a
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y
 O

rg
a

n
iz

a
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APO01 

Gestionar el 
marco de 
Gestión de TI. P S   P S   S S P 3 4 5 

APO02 
Gestionar la 
estrategia P P S S S S S   S 2 6 5 

APO03 

Gestionar la 
arquitectura 
empresarial P S S P S S S S P 3 6 6 

APO04 
Gestionar la 
innovación,  S   P P S P S   P 4 3 5,5 

APO05 
Gestionar el 
portafolio P S S S   P     S 2 4 4 

APO06 

Gestionar el 
presupuesto y 
los costes S S S     P     S 1 4 3 

APO07 

Gestionar los 
recursos 
humanos P S   S       S P 2 3 3,5 

APO08 
Gestionar las 
relaciones P P S   P S     S 3 3 4,5 

APO09 

Gestionar los 
acuerdos de 
servicio S P S S   S P S S 2 6 5 

APO10 
Gestionar los 
proveedores   P S P   S S S S 2 5 4,5 

APO11 
Gestionar la 
calidad S P S S   P S   S 2 5 4,5 

APO12 
Gestionar el 
riesgo   S S S     S P   1 4 3 

APO13 
Gestionar la 
seguridad   S S       P P   2 2 3 

Tabla 3. Cruce de Objetivos TI y  Procesos de COBIT (Parte 1) 
Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 
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BAI01 

Gestionar los 
programas y 
proyectos P S S     P     S 2 3 3,5 

BAI02 

Gestionar la 
definición de 
requisitos P P S S P S S S S 3 6 6 

BAI03 

Gestionar la 
identificación y la 
construcción de 
soluciones S P S   S S S   S 1 6 4 

BAI04 

Gestionar la 
disponibilidad y la 
capacidad   P S S   S P   P 3 3 4,5 

BAI05 

Gestionar la 
introducción de 
cambios 
organizativos S S P S S S     S 1 6 4 

BAI06 
Gestionar los 
cambios   P S S S S S P S 2 6 5 

BAI07 

Gestionar la 
aceptación del 
cambio y de la 
transición   S P S P S S     2 4 4 

BAI08 
Gestionar el 
conocimiento S S S P   S S S S 1 7 4,5 

BAI09 
Gestionar los 
activos   S   S     S S P 1 4 3 

BAI10 
Gestionar la 
configuración     S S     P S P 2 3 3,5 

E
n

tr
e

g
a

r,
 d

a
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s
e

rv
ic

io
 y

 s
o

p
o

rt
e

 

DSS01 
Gestionar las 
operaciones,   P S S   S S S P 2 5 4,5 

DSS02 

Gestionar las 
peticiones y los 
incidentes de 
servicios   P S       S S   1 3 2,5 

DSS03 
Gestionar los 
problemas   P S S S S P   P 3 4 5 

DSS04 
Gestionar la 
continuidad S P S S S S P S S 2 7 5,5 

DSS05 

Gestionar los 
servicios de 
seguridad S S S   S   S P S 1 6 4 

DSS06 

Gestionar los 
controles de los 
procesos de 
negocios   P S   S   S S S 1 5 3,5 

M
o

n
it
o

re
a

r,
 e

v
a

lu
a

r 
y
 v

a
lo

ra
r 

MEA01 

Supervisar, evaluar 
y valorar el 
rendimiento y la 
conformidad S P S S   S S S P 2 6 5 

MEA02 

Supervisar, evaluar 
y valorar el sistema 
de control interno   S S       S S   0 4 2 

MEA03 

Supervisar, evaluar 
y valorar la 
conformidad con 
los requerimientos 
externos   S       S   S   0 3 1,5 

Tabla 3. Cruce de objetivos TI y Procesos de COBIT (Parte 2) 
Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F
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Etapa 4. Resultados 

Del análisis de ponderación anterior realizado se obtienen los 12 procesos más 

puntuados, los cuales son presentados en la tabla 4. 

APO03 Gestionar la arquitectura empresarial 

BAI02 Gestionar la definición de requisitos 

APO04 Gestionar la innovación,  

DSS04 Gestionar la continuidad 

EDM01 
Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de 
gobierno 

EDM02 Asegurar la entrega de beneficios 

APO01 Gestionar el marco de Gestión de TI. 

APO02 Gestionar la estrategia 

APO09 Gestionar los acuerdos de servicio 

BAI06 Gestionar los cambios 

DSS03 Gestionar los problemas 

MEA01 Supervisar, evaluar y valorar el rendimiento y la conformidad 
 Tabla 4. Procesos de COBIT más utilizados  

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

 

Aplicación al modelo 

Los procesos mencionados en la tabla 4, son los procesos que permiten alcanzar 

los objetivos del RIPS, estos procesos fueron obtenidos después de realizar el 

análisis en el punto anterior. 

Nuestro análisis se enfoca en los procesos de desarrollo de software para el RIPS, 

por tal motivo, de los procesos mencionados se seleccionan aquellos  que 

intervienen en el desarrollo de software, para esto se toma como base la 

descripción de cada proceso publicado en COBIT y se justifica su permanencia o 

no como insumo para el modelo, tal como se indica en la tabla 5. 
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Proceso Descripción COBIT Aplica Justificación 

APO03 

"Establecer una arquitectura común compuesta por los procesos de negocio, 
la información, los datos, las aplicaciones y las capas de la arquitectura 
tecnológica de manera eficaz y eficiente para la realización de las estrategias 
de la empresa y de TI mediante la creación de modelos clave y prácticas 
que describan las líneas de partida y las arquitecturas objetivo. Definir los 
requisitos para la taxonomía, las normas, las directrices, los procedimientos, 
las plantillas y las herramientas y proporcionar un vínculo para estos 
componentes. " [1] 

No 

No aplica, debido a que el 
procesos a desarrollar y 
gestionar es de desarrollo y 
mas no de gestión del negocio 

BAI02 

"Identificar soluciones y analizar requerimientos antes de la adquisición o 
creación para asegurar que estén en línea con los requerimientos 
estratégicos de la organización y que cubren los procesos de negocio, 
aplicaciones, información/datos, infraestructura y servicios. Coordinando 
con las partes interesadas afectadas la revisión de las opciones viables, 
incluyendo costes y beneficios relacionados, análisis de riesgo y aprobación 
de los requerimientos y soluciones propuestas." [1] 

SI 

Proceso necesario para 
garantizar la calidad de la 
recolección de requerimientos 
funcionales y no funcionales de 
las aplicaciones. 

APO04 

"Mantener un conocimiento de la tecnología de la información y las 
tendencias relacionadas con el servicio, identificar las oportunidades de 
innovación y planificar la manera de beneficiarse de la innovación en relación 
con las necesidades del negocio. Analizar cuáles son las oportunidades para 
la innovación empresarial o qué mejora puede crearse con las nuevas 
tecnologías, servicios o innovaciones empresariales facilitadas por TI, así 
como a través de las tecnologías ya existentes y por la innovación en 
procesos empresariales y de TI. " [1] 

No 

No aplica, ya que dentro de la 
organización no se define 
procesos ni rubros para 
innovación. 

DSS04 

"Establecer y mantener un plan para permitir al negocio y a TI responder a 
incidentes e interrupciones de servicio para la operación continua de los 
procesos críticos para el negocio y los servicios TI requeridos y mantener la 
disponibilidad de la información a un nivel aceptable para la empresa." [1] 

No 

No aplica, debido a que el 
proceso a desarrollar y 
gestionar es de desarrollo de 
software y mas no de gestión 
del negocio e infraestructura 

EDM01 

"Analiza y articula los requerimientos para el gobierno de TI de la empresa y 
pone en marcha y mantiene efectivas las estructuras, procesos y practicas 
facilitadores, con claridad de las responsabilidades y la autoridad para 
alcanzar la misión, las metas y objetivos de la empresa." [1] 

No 
No aplica, ya que el estudio 
realizado en este documento es 
sobre desarrollo de software 

EDM02 
"Optimiza la contribución al valor del negocio desde los procesos del 
negocio, los servicios de Ti y los activos de TI resultado de la inversión hecha 
por TI a unos costes aceptables." [1] 

No 

No aplica, debido a que el 
proceso a desarrollar y 
gestionar es de desarrollo de 
software y mas no de gestión 
del negocio e infraestructura 

APO01 

"Aclarar y mantener el gobierno de la misión y la visión corporativa de TI. 
Implementar y mantener mecanismos y autoridades para la gestión de la 
información y el uso de TI en la empresa para apoyar los objetivos de 
gobierno en consonancia con las políticas y los principios rectores." [1] 

No 

No aplica, debido a que el 
proceso a desarrollar y 
gestionar es de desarrollo de 
software y mas no de gestión 
del negocio e infraestructura 

APO02 

"Proporcionar una visión holística del negocio actual y del entorno de TI, la 
dirección futura, y las iniciativas necesarias para migrar al entorno deseado. 
Aprovechar los bloques y componentes de la estructura empresarial, 
incluyendo los servicios externalizados y las capacidades relacionadas que 
permitan una respuesta ágil, confiable y eficiente a los objetivos 
estratégicos." [1] 

No 

No aplica, debido a que el 
proceso a desarrollar y 
gestionar es de desarrollo de 
software y mas no de gestión 
del negocio e infraestructura 

APO09 

"Alinear los servicios basados en TI y los niveles de servicio con las 
necesidades y expectativas de la empresa, incluyendo identificación, 
especificación, diseño, publicación, acuerdo y supervisión de los servicios 
TI, niveles de servicio e indicadores de rendimiento." [1] 

No 

No aplica, debido a que el 
proceso a desarrollar y 
gestionar es de desarrollo de 
software y mas no de gestión 
del negocio e infraestructura 

BAI06 

"Gestione todos los cambios de una forma controlada, incluyendo cambios 
estándar y de mantenimiento de emergencia en relación con los procesos 
de negocio, aplicaciones e infraestructura. Esto incluye normas y 
procedimientos de cambio, análisis de impacto, priorización y autorización, 
cambios de emergencia, seguimiento, reporte, cierre y documentación." [1] 

No 

No aplica, debido a que el 
proceso a desarrollar y 
gestionar es de desarrollo de 
software y mas no de gestión 
del negocio e infraestructura 

DSS03 
"Identificar y clasificar problemas y sus causas raíz y proporcionar resolución 
en tiempo para prevenir incidentes recurrentes. Proporcionar 
recomendaciones de mejora." [1] 

No 

No aplica, debido a que el 
proceso a desarrollar y 
gestionar es de desarrollo de 
software y mas no de gestión 
del negocio e infraestructura 

MEA01 

"Recolectar, validar y evaluar métricas y objetivos de negocio, de TI y de 
procesos. Supervisar que los procesos se están realizando acorde al 
rendimiento acordado y conforme a los objetivos y métricas y se 
proporcionan informes de forma sistemática y planificada." [1] 

SI 

Permite evaluar el 
funcionamiento del proceso 
dentro de las métricas 
establecidas en la organización 

Tabla 5. Selección de procesos COBIT 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 
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De acuerdo a los objetivos planteados por el RIPS, y después del análisis de los 

procesos COBIT, se ratifica la pertinencia los procesos BAI02 y del MEA01, esto 

debido a que están alineados a los objetivos del negocio planteado en el estatuto 

[2], los procesos BAI03 y MEA02, no se consideran debido a que no se alinean a 

los objetivos de la institución. 

1.1.1.2 ITIL 

ITIL (InformationTechnology and Infraestructure Library) es el estándar más 

ampliamente conocido para la gestión de los servicios TI. Una correcta gestión de 

servicios permite un alto nivel de disponibilidad de los servicios y un alto nivel de 

satisfacción de clientes y empleados de la compañía. 

Para realizar el análisis de los procesos a utilizar de ITIL, nos basaremos en los 

resultados obtenidos del punto anterior, es decir, procesos de COBIT 5 utilizados 

para el RIPS. 

Según el mapeo de COBIT 5 y ITIL [3], se ha obtenido el resultado de la tabla 6. 

COBIT 5 ITIL V3 

Área Dominio Procesos 
Procesos, funciones y 

actividades 

Administración 
Construcción, 
adquisición e 

implementación 
BAI02 

SLM Administración de 
niveles de servicio 

Administración 
Monitoreo, 

evaluación y 
valoración 

MEA01 
SM Medición de servicios 
 
SR Informes de servicio 

Tabla 6. Mapeo de procesos COBIT 5 e ITIL v3 
Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Aplicación al modelo 

Nuestro análisis se enfoca en los procesos de desarrollo de software para el RIPS, 

por tal motivo, de los procesos mencionados se seleccionan aquellos que 

intervienen en el desarrollo de software, para esto se toma como base la 

descripción de cada proceso publicado en ITIL y se justifica su permanencia o no 

como insumo para el modelo, tal como se indica en la tabla 7. 
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Proceso Descripción ITIL Aplica Justificación 

Administración  
de niveles  
de servicio  

(SLM) 

Administración de niveles de servicio: es el proceso por el cual se 
definen, negocian y supervisan la calidad de los servicios TI 
ofrecidos.  La Gestión de Niveles de Servicio es responsable de 
buscar un compromiso realista entre las necesidades y 
expectativas del cliente y los costes de los servicios asociados, de 
forma que estos sean asumibles tanto por el cliente como por la 
organización TI. 

SI 

Proceso necesario para 
garantizar la calidad de la 
recolección de 
requerimientos 
funcionales y no 
funcionales de las 
aplicaciones. 

Medición de  
servicios  

(SM) 

Medición de servicios:  determinar aquello que se debe medir así 
como los CSFs y KPIs correspondientes, a partir de esa 
información y de la recogida a través de:  

- El catalogo actual de servicios, 
- Los SLAs en vigor: compromisos alcanzados con nuestros    

clientes, 
- Los SLRs: peticiones y requisitos expresados para que los 

servicios se adecúen a las necesidades del negocio, 
- Información de carácter legal y financiero 

A partir de la definición de que debemos medir y donde queremos 
estar podremos definir que podemos medir 

SI 

Permite evaluar el 
funcionamiento del 
proceso dentro de las 
métricas establecidas en 
la organización 

Informes de  
servicio 

(SR) 

Informes de servicio: El objetivo principal de estos informes es 
ofrecer “inteligencia” a la organización TI y sus clientes para 
mejorar la calidad del servicio y alinearlo con las necesidades de 
negocio. 
Esto se debe hacer mediante la presentación de informes 
específicamente orientados a los diferentes agentes involucrados 
en la gestión y prestación de los servicios TI. Se deben ajustar 
tanto los contenidos como el estilo de presentación (técnico, 
conceptual...) a cada público objetivo: 
Dirección, Gestores TI, Personal técnico, Clientes y usuarios. 

SI 

Permite evaluar el 
funcionamiento del 
proceso dentro de las 
métricas establecidas en 
la organización 

Tabla 7. Selección de procesos ITIL 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 
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De acuerdo a los objetivos planteados por el RIPS, y después del análisis de los 

procesos ITIL en base a los procesos obtenidos por COBIT 5, se obtiene  los 

procesos SLM, SM y SR, esto debido a que están alineados a los objetivos del 

negocio planteado en el estatuto [2]. 

Los procesos de ITIL,  Coordinación del diseño,  validación de pruebas del servicio 

y gestión del conocimiento que fueron plantados en el Plan de Tesis de este trabajo 

no se alinean a los objetivos de la institución descritos en el estatuto orgánico. 

1.1.2 MODELOS PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 

Son estrategias de desarrollo que permiten definir los diferentes métodos, procesos 

y herramientas a utilizar, con el objetivo de aplicar un estándar para el desarrollo, 

diseño y ejecución de los proyectos de desarrollo de software. 

Entre estas buenas prácticas se contempla los procesos y etapas para el desarrollo 

de las aplicaciones de software desde la visión  de los modelos clásicos como de 

modelos ágiles, y los que se utilizan por parte del personal interno del RIPS son los 

siguientes: Modelo en cascada, Modelo evolutivo (Espiral), Programación extrema 

y SCRUM. 

1.1.2.1 El modelo en cascada.  

El modelo en cascada es uno de los primeros métodos para el desarrollo de 

software, lo presento Royce en 1970, y con una última actualización por parte de 

Sigwart en 1990. 

Según [4], en el estudio realizado en el 2002, se evidencia que el modelo dominante 

fue el modelo en cascada con más de un tercio de respuestas a favor sobre la 

utilización de este modelo. 

Este modelo contiene las siguientes etapas: 

Análisis y definición de requerimientos 

En esta fase se define todos los requerimientos que son necesarios para el 

desarrollo del sistema por parte del usuario, se asume que los requisitos son 

estables antes de seguir a la siguiente etapa. 
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Diseño del sistema y del software 

En esta etapa se define arquitectura, dividiendo en procesos y aprovechando 

las capacidades técnicas del equipo de desarrollo. 

Implementaciones y pruebas de unidades  

En esta etapa se empieza con el desarrollo del código de la aplicación a 

realizar y pruebas unitarias para solucionar posibles errores en el desarrollo. 

Integración y prueba del sistema  

En esta etapa es en donde se pone a pruebas al sistema junto al usuario 

para verificar su correcto funcionamiento. 

Funcionamiento y mantenimiento  

Etapa en la que se pone en funcionamiento al sistema en un ambiente real, 

en este punto pueden existir características no contempladas que pueden 

ser tratadas como mantenimientos o actualizaciones para mejorar el 

sistema. 

En base a la problemática de la dirección del RIPS para el desarrollo de software, 

se realiza un análisis de las etapas de este modelo que aportan a la solución de la 

problemática para obtener las mejores prácticas como se indica en la tabla 8 para 

el diseño del modelo de gestión  que se tratara en el siguiente capítulo. 
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Análisis y definición 
de requerimientos 

1  1  2 

Diseño del sistema 
y del software 

1 1 1  3 

Implementaciones y 
pruebas de 
unidades  

 1 1  2 

Integración y 
prueba del sistema  

1   1 2 

Funcionamiento y 
mantenimiento  

1    1 

Tabla 8. Etapas del modelo de cascada  más utilizadas en el RIPS 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Aplicación al modelo 

Las etapas seleccionadas en la tabla 8, son las etapas que aportan a solucionar la 

problemática del RIPS, estas etapas fueron seleccionadas al realizar una 

ponderación y asignando un valor de 1 a aquellas etapas que ayudan  al momento 

de desarrollar nuevos aplicativos. 

Nuestro análisis se enfoca en las etapas del modelo de cascada para el desarrollo 

de software para el RIPS, por tal motivo se seleccionan las etapas que ayudan en 

el desarrollo de software, para esto se toma la descripción de cada etapa y se 

justifica su permanencia en el modelo, como se indica en la tabla 9. 
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Etapa Descripción  Aplica Justificación 

Análisis y 
definición de 

requerimientos 

En esta fase se define todos 
los requerimientos que son 
necesarios para el desarrollo 
del sistema por parte del 
usuario, se asume que los 
requisitos son estables antes 
de seguir a la siguiente 
etapa. 

Si 

Permite obtener los 
requerimientos mínimos 
para el desarrollo de 
nuevos aplicativos 

Diseño del 
sistema y del 

software 

En esta etapa se define 
arquitectura, dividendo en 
procesos y aprovechando 
las capacidades técnicas del 
equipo de desarrollo. 

Si 

Permite el desarrollo e 
implementación de 
estándares para el 
diseño de aplicativos 

Implementacion
es y pruebas de 

unidades 

En esta etapa se empieza 
con el desarrollo del código 
de la aplicación y a realizar 
pruebas unitarias para ir 
solucionando posibles 
errores en el desarrollo del 
mismo. 

Si 

Permite la generación de 
código de las 
aplicaciones basándose 
en los estándares para 
el desarrollo del mismo 

Integración y 
prueba del 

sistema 

En esta etapa es en donde 
se pone a pruebas al 
sistema junto al usuario para 
verificar su correcto 
funcionamiento. 

Si 

Permite desarrollar las 
pruebas y control de 
calidad del mismo 

Tabla 9. Selección de etapas del modelo en Cascada 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

 

Después de realizar el análisis de las etapas del modelo de cascada, se ratifica la 

permanencia de las etapas: Análisis y definición de requerimientos, Diseño del 

sistema y del software, Implementaciones y pruebas de unidad, y, integración y 

pruebas del sistema, esto debido a que estas etapas son las más utilizadas al 

momento de desarrollar software en el RIPS. 

1.1.2.2 El modelo de desarrollo evolutivo (espiral).  

El modelo evolutivo en espiral fue definido por Barry Boehm en 1986. Este modelo 

básicamente se desarrolla en una serie de ciclos que se repiten en forma de espiral.  
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Este modelo según [5], define 4 etapas por cada ciclo o  iteración, que se describen 

a continuación: 

Determinación de objetivos 

En esta etapa, se debe definir las necesidades a cubrir en el producto, es 

decir, definición de requerimientos, especificaciones técnicas y/o manuales 

necesarios, fijar las restricciones y alcance del sistema. 

Análisis del riesgo 

En esta etapa, se debe realizar un estudio de las posibles amenazas y 

eventos no deseados que se puedan producir, de esta forma se tienen en 

cuentan los riesgos existentes en cada ciclo o iteración. 

Desarrollo y pruebas 

Para poder entrar en esta etapa, es necesario, tener un prototipo. En esta 

etapa se debe desarrollar e implementar todos los requerimientos 

planteados en la primera etapa del ciclo. Se definen las tareas y actividades 

para el desarrollo y pruebas del mismo. En esta etapa es donde se debe 

elegir un modelo acorde a las necesidades del sistema y para el desarrollo 

del mismo. 

Planificación 

En esta etapa, se realiza nuevamente una planificación sobre los próximos 

pasos a seguir a seguir para el inicio de un nuevo ciclo 

 

En base a la problemática de la dirección del RIPS para el desarrollo de software, 

se realiza un análisis de las etapas de este modelo que aportan a la solución de la 

problemática para obtener las mejores prácticas como se indica en la tabla 10 para 

el diseño del modelo de gestión que se tratara en el siguiente capítulo. 
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Determinación 
de objetivos 

1 1 1 1 4 

Análisis de 
riesgo 

1  1 1 3 

Desarrollo y 
pruebas 

1 1 1 1 4 

Planificación   1  1 

Tabla 10. Etapas del modelo de desarrollo evolutivo  más utilizadas en el RIPS 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Aplicación al modelo 

Las etapas seleccionadas en la tabla 10, son las etapas que aportan a solucionar 

la problemática del RIPS, estas etapas fueron seleccionadas al realizar una 

ponderación y asignando un valor de 1 a aquellas etapas que ayudan  al momento 

de desarrollar nuevos aplicativos. 

Nuestro análisis se enfoca en las etapas del modelo de desarrollo evolutivo para el 

desarrollo de software para el RIPS, por tal motivo se seleccionan las etapas que 

ayudan en el desarrollo de software, para esto se toma la descripción de cada etapa 

y se justifica su permanencia en el modelo, como se indica en la tabla 11. 
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 Etapa Descripción  Aplica Justificación 

Determinació
n de objetivos 

En esta etapa, se debe definir 
las necesidades a cubrir en el 
producto, es decir, definición de 
requerimientos, 
especificaciones técnicas y/o 
manuales necesarios, fijar las 
restricciones y alcance del 
sistema. 

Si 

Permite obtener los 
requerimientos 
mínimos para el 
desarrollo de nuevos 
aplicativos 

Análisis de 
riesgos 

En esta etapa, se debe realizar 
un estudio de las posibles 
amenazas y eventos no 
deseados que se puedan 
producir, de esta forma se 
tienen en cuentan los riesgos 
existentes en cada ciclo o 
iteración. 

Si 

Permite visualizar y 
alertar las posibles 
amenazas del 
desarrollo de un 
aplicativo  

Desarrollo y 
pruebas 

Para poder entrar en esta etapa, 
es necesario, tener un prototipo. 
En esta etapa se debe 
desarrollar e implementar todos 
los requerimientos planteados 
en la primera etapa del ciclo. Se 
definen las tareas y actividades 
para el desarrollo y pruebas del 
mismo. En esta etapa es donde 
se debe elegir un modelo 
acorde a las necesidades del 
sistema y para el desarrollo del 
mismo. 

Si 

Permite el desarrollo e 
implementación de 
estándares para el 
diseño de aplicativos 

Permite la generación 
de código de las 
aplicaciones 
basándose en los 
estándares para el 
desarrollo del mismo 

Tabla 11. Selección de etapas del modelo de desarrollo evolutivo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Después de realizar el análisis de las etapas del modelo de desarrollo evolutivo, se 

ratifica la permanencia de las etapas: Determinación de objetivos,  análisis de 

riesgos, desarrollo y pruebas, esto debido a que estas etapas son las más utilizadas 

al momento de desarrollar software en el RIPS. 

1.1.2.3 Programación extrema (XP)  

Metodología ágil  basada en el manifiesto ágil y en aprovechar las relaciones 

interpersonales orientándolas como herramienta principal para el proceso de 
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desarrollo de software, esto lo realizan mediante el trabajo en equipo, constituyendo 

un equipo de desarrollo, fomentando el aprendizaje, brindando una comunicación 

clara y abierta entre el cliente, el equipo de desarrollo y todos los participantes, 

garantizando un ambiente y equipo de trabajo que haga frente a los cambios y retos 

que se presenten en el camino. Esta metodología es utilizada principalmente en 

proyectos donde los requisitos son imprecisos, cambiantes y está latente el riesgo 

técnico. [6] 

Las fases de esta metodología son las siguientes: [7] 

Planificación del proyecto. 

En esta fase se debe realizar una recopilación de todos los requerimientos 

del proyecto, también debe haber una interacción con el usuario, y se debe 

planificar bien entre los desarrolladores del proyecto que es lo que se quiere 

para el proyecto. Dentro de esta fase se debe tener en consideración lo 

siguiente: [7] [8] 

 Historias de usuario: Tienen la misma finalidad que los casos de uso, y 

para tomar los requerimientos de la aplicación. [7] [8] 

 Release planning: Es una planificación donde los desarrolladores y 

clientes establecen los tiempos de implementación ideales de las 

historias de usuario, la prioridad con la que serán implementadas y las 

historias que serán implementadas en cada versión del programa [7] [8] 

 Iteraciones: Tiempo de desarrollo de cada historia de usuario [7] [8] 

 Velocidad del proyecto: medida que representa la rapidez con la que 

se desarrolla el proyecto; estimarla es muy sencillo, basta con contar el 

número de historias de usuario que se pueden implementar en una 

iteración. [7] [8] 

 Programación en pareja:  Se incrementa la productividad y la calidad 

del software desarrollado [7] [8] 

 Reuniones diarias: Los desarrolladores deben reunirse  exponer sus 

problemas, soluciones e ideas de forma conjunta. [7] [8] 
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Diseño. 

Se sugiere que hay que conseguir diseños simples y sencillos.  En esta fase 

se logrará crear parte del proyecto la parte física y la interfaz que tendrá el 

usuario o cliente con el proyecto. Dentro de esta fase se debe tener en 

consideración lo siguiente: [7] [8] 

 Diseños simples: Se sugiere que los diseños deben ser simples y 

sencillos. Hay que procurar hacerlo todo lo menos complicado posible 

para conseguir un diseño fácilmente entendible que a la larga costará 

menos tiempo y esfuerzo desarrollar. [7] [8] 

 Glosarios de términos: Usar glosarios de términos y una correcta 

especificación de los nombres de métodos y clases, esto ayudará a 

comprender el diseño y facilitará sus posteriores ampliaciones y la 

reutilización del código. [7] [8] 

 Riesgos: Si surgen problemas potenciales durante el diseño, XP sugiere 

utilizar una pareja de desarrolladores para que investiguen y reduzcan al 

máximo el riesgo que supone ese problema.  [7] [8] 

 Funcionalidad extra: Nunca se debe añadir funcionalidad extra al 

programa aunque se piense que en un futuro será utilizada.  Sólo el 10% 

de la misma es utilizada, lo que implica que el desarrollo de funcionalidad 

extra es un desperdicio de tiempo y recursos. [7] [8] 

 Refactorizar: es mejorar y modificar la estructura y codificación de 

códigos ya creados sin alterar su funcionalidad. Refactorizar supone 

revisar de nuevo estos códigos para procurar optimizar su 

funcionamiento. [7] [8]...... 

 .Tarjetas C.R.C. El uso de las tarjetas C.R.C (Class, Responsabilities and 

Collaboration) permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo 

orientado a objetos olvidándose de los malos hábitos de la programación 

procedural clásica. [7] [8] 
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Codificación. 

En esta fase de la codificación los clientes y los desarrolladores del proyecto 

deben estar en comunicación para que los desarrolladores puedan codificar 

todo los necesario para el proyecto que se requiere, en esta fase está 

incluido todo lo de codificación o programación por parte de los 

desarrolladores del proyecto. [7] [8] 

Pruebas. 

Las pruebas se realizarán para las funcionalidades generales que debe 

cumplir el programa especificado en la descripción de requisitos. [7] [8] 

En base a la problemática de la dirección del RIPS para el desarrollo de software, 

se realiza un análisis de las fases de este modelo que aportan a la solución de la 

problemática para obtener las mejores prácticas como se indica en la tabla 12  para 

el diseño del modelo de gestión que se tratara en el siguiente capítulo. 
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Planificación 
del proyecto 

1 1 1  3 

Diseño 1 1 1  3 

Codificación  1 1 1 3 

Pruebas    1 1 

Tabla 12. Etapas del modelo de desarrollo de XP  más utilizadas en el RIPS 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Aplicación al modelo 

Las etapas seleccionadas en la tabla 12, son las etapas que aportan a solucionar 

la problemática del RIPS, estas etapas fueron seleccionadas al realizar una 

ponderación y asignando un valor de 1 a aquellas etapas que ayudan  al momento 

de desarrollar nuevos aplicativos. 
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Nuestro análisis se enfoca en las etapas del modelo de Programación extrema para 

el desarrollo de software para el RIPS, por tal motivo se seleccionan las etapas que 

ayudan en el desarrollo de software, para esto se toma la descripción de cada etapa 

y se justifica su permanencia en el modelo, como se indica en la tabla 13. 

Etapa Descripción  Aplica Justificación 

Planificación 
del proyecto 

Recopilación de todos los 
requerimientos del proyecto, 
también debe haber una 
interacción con el usuario, y 
se debe planificar bien entre 
los desarrolladores del 
proyecto que es lo que se 
quiere para el proyecto 

Si 

Permite obtener los 
requerimientos mínimos 
para el desarrollo de 
nuevos aplicativos en las 
historias de usuario y 
entablar ciertos para para 
el desarrollo de los 
aplicativos 

Diseño 

En esta fase se logrará crear 
parte del proyecto la parte 
física y la interfaz que tendrá 
el usuario o cliente con el 
proyecto. 

Si 

Se planifica y diseña el 
sistema con lo necesario   

Codificación 

En esta fase de la 
codificación los clientes y los 
desarrolladores del proyecto 
deben estar en comunicación 
para que los desarrolladores 
puedan codificar todo los 
necesario para el proyecto 
que se requiere, en esta fase 
está incluido todo lo de 
codificación o programación 
por parte de los 
desarrolladores del proyecto 

Si 

Permite el desarrollo e 
implementación de 
estándares para el 
diseño de aplicativos 
 
Permite la generación de 
código de las 
aplicaciones basándose 
en los estándares para el 
desarrollo del mismo 

Tabla 13. Selección de etapas del modelo de Programación extrema 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Después de realizar el análisis de las etapas del modelo de Programación extrema, 

se ratifica la permanencia de las etapas: Planificación de proyectos y sus 

respectivas consideraciones, Diseño y Codificación, esto debido a que estas etapas 

son las más utilizadas al momento de desarrollar software en el RIPS. 

1.1.2.4 SCRUM 

Es un modelo basado en el manifiesto ágil, se trabaja en períodos cortos llamados 

Sprint, mismos que tienen una duración que va desde una hasta cuatro semanas, 

este nos indica cómo trabajar de manera óptima, pero no se detalla los procesos a 

realizar, por lo que se concibe que SCRUM no es una metodología de desarrollo 



46 

 

   
 

de software, sino es una metodología de gestión de todo tipo de proyectos. [9] 

Su función se basa en reuniones diarias con el equipo de trabajo para conocer las 

actividades que se realizaron, definir las actividades que se van a realizar e 

identificar posibles problemas. [9] 

El proceso está compuesto de tres grupos de herramientas que son: 

 Los roles: Se han definido los roles con los cuales se interactúa para todo 

proceso SCRUM, estos son: [9] 

o El dueño del producto: responsable de gestionar todos los 

componentes o lista de componentes que se van a entregar 

o Equipo de desarrollo: son todo el personal que interviene en el 

desarrollo de un producto sprint, la responsabilidad recae en todo 

el equipo y no existen sub equipos o títulos, todos son 

desarrolladores 

o Scrum Master: Es el responsable de maximizar la productividad 

del equipo SCRUM velando el cumplimiento y seguimiento de los 

principios SCRUM. 

 Los eventos: Para SCRUM se han definido los eventos o actividades 

periódicas necesarias para su gestión, todos tienen un tiempo 

determinado y estos son: [9] 

o El Sprint: el evento que contiene a todos los eventos, el sprint es 

una actividad planificada para un mes o menos tiempo en el cual 

se desarrollará un entregable. 

o Reunión de planificación Sprint: reunión con un máximo de 8 horas 

en el cual se define las actividades a desarrollar dentro de un 

Sprint 

o Scrum Diario: Se presenta el avance diario y se plantea las 

actividades para las siguientes horas, se realiza todos los días a 

la misma hora. 

o Revisión Sprint: reunión realizada al finalizar un Sprint para 

presentar el producto terminado, revisar los tiempos utilizados y 
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conocer posibles optimizaciones a las tareas de desarrollo 

realizadas, con una duración no mayor a las 4 horas. 

o Retrospectiva Sprint: se realiza al finalizar un Sprint y antes de 

empezar uno nuevo, en este se analiza los recursos utilizados en 

cuanto a personas, herramientas, procesos con el objetivo de 

identificar los procesos correctos y plantear maneras de 

optimizarlos. 

 Los artefactos: [9] 

o Lista de productos: contiene los requerimientos, sus 

características, funcionalidades correcciones y mejoras que se 

van a realizar en un Sprint, este está en constante cambio según 

se va desarrollando. 

o Lista de pendientes del Sprint: Son las actividades que va a 

desarrollar el equipo de trabajo con su correspondiente estimación 

de tiempo y detalles necesarios para actualizarse en caso de que 

se presenten requerimientos nuevos. 

La revisión de los proyectos se la realiza de manera empírica mediante revisiones 

de las iteraciones, no se trabaja con diseños, sino que se construye de acuerdo a 

las necesidades que se van presentando durante el desarrollo del proyecto. 

Se permite que los equipos de trabajo manejen un nivel de toma de decisiones 

conforme se considere conveniente. 

En base a la problemática de la dirección del RIPS para el desarrollo de software, 

se realiza un análisis de los eventos de este modelo que aportan a la solución de 

la problemática para obtener las mejores prácticas como se indica en la tabla 14  

para el diseño del modelo de gestión que se tratara en el siguiente capítulo. 
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Sprint Planning 1 1 1  3 

Implementación  1 1  2 

Sprint Review  1 1 1 3 

Sprint 
Retrospective 

  1  1 

Tabla 14. Etapas del modelo SCRUM  más utilizadas en el RIPS 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Aplicación al modelo 

Las etapas seleccionadas en la tabla 14, son las etapas que aportan a solucionar 

la problemática del RIPS, estas etapas fueron seleccionadas al realizar una 

ponderación y asignando un valor de 1 a aquellas etapas que ayudan  al momento 

de desarrollar nuevos aplicativos. 

Nuestro análisis se enfoca en las etapas del modelo SCRUM para el desarrollo de 

software para el RIPS, por tal motivo se seleccionan las etapas que ayudan en el 

desarrollo de software, para esto se toma la descripción de cada etapa y se justifica 

su permanencia en el modelo, como se indica en la tabla 15. 
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Etapa Descripción  Aplica Justificación 

Spring Planning 

Reunión con un máximo de 
8 horas en el cual se define 
las actividades a 
desarrollar dentro de un 
Sprint 

Si 

Permite obtener los 
requerimientos mínimos 
para el desarrollo de 
nuevos aplicativos y  la 
planificación del mismo y 
estableciendo tiempos 

Implementación 

Es una actividad 
planificada para un mes o 
menos tiempo en el cual se 
desarrollará un entregable. 

Si 
Etapa de ejecución del 
spring y de desarrollo del 
entregable 

Sprint Review 

Al final del sprint se 
muestra a los clientes y al 
Dueño del Producto lo que 
ha terminado el equipo. Es 
decir el Producto 
Terminado del Sprint 

Si 
Presentación y revisión 
del producto con el 
usuario final 

Tabla 15. Selección de etapas del modelo Scrum 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

 

Después de realizar el análisis de las etapas del modelo SCRUM, se ratifica la 

permanencia de los eventos: Sping Planning, Implementación y Spring Review, 

esto debido a que estos eventos son utilizadas al momento de desarrollar software 

en el RIPS. 

Resumen General 

Después de haber realizado el análisis de los marcos de gestión, modelos de 

desarrollo, obtenemos como resultado las etapas presentadas en la tabla 16, 

consideradas como buenas prácticas para el desarrollo del modelo de gestión a ser 

desarrollado en el siguiente capítulo. 
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Tabla 16. Resumen de buenas prácticas para el desarrollo del modelo de gestión. 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F

Marcos de 
Gestión / 

Modelo de 
desarrollo 

Proceso / 
 Etapa 

Descripción 
C

O
B

IT
 

BAI02 "Identificar soluciones y analizar requerimientos antes de la adquisición o creación para 
asegurar que estén en línea con los requerimientos estratégicos de la organización y que cubren 
los procesos de negocio, aplicaciones, información/datos, infraestructura y servicios. 
Coordinando con las partes interesadas afectadas la revisión de las opciones viables, 
incluyendo costes y beneficios relacionados, análisis de riesgo y aprobación de los 
requerimientos y soluciones propuestas." [1] 

MEA01 "Recolectar, validar y evaluar métricas y objetivos de negocio, de TI y de procesos. Supervisar 
que los procesos se están realizando acorde al rendimiento acordado y conforme a los objetivos 
y métricas y se proporcionan informes de forma sistemática y planificada." [1] 

IT
IL

 

SD 4.3 Administración de niveles de servicio: es el proceso por el cual se definen, negocian y supervisan 
la calidad de los servicios TI ofrecidos.  La Gestión de Niveles de Servicio es responsable de 
buscar un compromiso realista entre las necesidades y expectativas del cliente y los costes de los 
servicios asociados, de forma que estos sean asumibles tanto por el cliente como por la 
organización TI. 

SCI 5.4 Medición de servicios: determinar aquello que se debe medir así como los CSFs y KPIs 
correspondientes, a partir de esa información y de la recogida a través de: El catalogo actual de 
servicios, los SLAs en vigor: compromisos alcanzados con nuestros clientes, los SLRs: peticiones 
y requisitos expresados para que los servicios se adecúen a las necesidades del negocio, 
información de carácter legal y financiero. A partir de la definición de que debemos medir y donde 
queremos estar podremos definir que podemos medir 

SCI 5.7 Reportes del servicio: El objetivo principal de estos informes es ofrecer “inteligencia” a la 
organización TI y sus clientes para mejorar la calidad del servicio y alinearlo con las necesidades 
de negocio. 
Esto se debe hacer mediante la presentación de informes específicamente orientados a los 
diferentes agentes involucrados en la gestión y prestación de los servicios TI. Se deben ajustar 
tanto los contenidos como el estilo de presentación (técnico, conceptual...) a cada público objetivo: 
Dirección, Gestores TI, Personal técnico, Clientes y usuarios. 

M
o

d
e

lo
 e

n
 c

a
s
c
a

d
a
 

Análisis y 
definición de 

requerimientos 

En esta fase se define todos los requerimientos que son necesarios para el desarrollo del sistema 
por parte del usuario, se asume que los requisitos son estables antes de seguir a la siguiente 
etapa. 

Diseño del 
sistema y del 

software 

En esta etapa se define arquitectura, dividendo en procesos y aprovechando las capacidades 
técnicas del equipo de desarrollo. 

Implementación 
y pruebas de 

unidades 

En esta etapa se empieza con el desarrollo del código de la aplicación y a realizar pruebas 
unitarias para ir solucionando posibles errores en el desarrollo del mismo. 

Integración y 
prueba del 

sistema 

En esta etapa es en donde se pone a pruebas al sistema junto al usuario para verificar su 
correcto funcionamiento. 
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Determinación 
de objetivos 

En esta etapa, se debe definir las necesidades a cubrir en el producto, es decir, definición de 
requerimientos, especificaciones técnicas y/o manuales necesarios, fijar las restricciones y 
alcance del sistema. 

Análisis de 
riesgos 

En esta etapa, se debe realizar un estudio de las posibles amenazas y eventos no deseados 
que se puedan producir, de esta forma se tienen en cuentan los riesgos existentes en cada ciclo 
o iteración. 

Desarrollo y 
pruebas 

Para poder entrar en esta etapa, es necesario, tener un prototipo. En esta etapa se debe 
desarrollar e implementar todos los requerimientos planteados en la primera etapa del ciclo. Se 
definen las tareas y actividades para el desarrollo y pruebas del mismo. En esta etapa es donde 
se debe elegir un modelo acorde a las necesidades del sistema y para el desarrollo del mismo. 

P
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Planificación 
del proyecto 

Recopilación de todos los requerimientos del proyecto, también debe haber una interacción con 
el usuario, y se debe planificar bien entre los desarrolladores del proyecto que es lo que se quiere 
para el proyecto 

Diseño 
En esta fase se logrará crear parte del proyecto la parte física y la interfaz que tendrá el usuario o 
cliente con el proyecto. 

Codificación 

En esta fase de la codificación los clientes y los desarrolladores del proyecto deben estar en 
comunicación para que los desarrolladores puedan codificar todo los necesario para el proyecto 
que se requiere, en esta fase está incluido todo lo de codificación o programación por parte de los 
desarrolladores del proyecto 

S
C

R
U

M
 Spring Planning 

Reunión con un máximo de 8 horas en el cual se define las actividades a desarrollar dentro de un 
Sprint 

Implementación 
Es una actividad planificada para un mes o menos tiempo en el cual se desarrollará un entregable. 

Sprint Review 
Al final del sprint se muestra a los clientes y al Dueño del Producto lo que ha terminado el equipo. 
Es decir el Producto Terminado del Sprint 
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1.1.3 MODELOS DE EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE                                                         

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Son modelos que permiten evaluar  todos los procesos que intervienen en el ciclo 

de vida del software, detectar los puntos fuertes y débiles de cada uno y proponer 

un conjunto de actividades orientadas a guiar a la institución hacia la mejora 

continua de estos procesos, se describe las principales contribuciones existentes 

hasta el momento en esta área del conocimiento [10] [11]. A continuación se analiza 

los modelos de avaluación: CMMI, SPICE, PSP y TSP. 

Aplicación al modelo 

Estos modelos se utilizarán para evaluar el estado de la situación actual de los 

procesos de desarrollo de software que se aplican actualmente en el RIPS, esto 

con el fin de evidenciar los niveles en que se encuentra en cada modelo, con el 

objetivo de tener métricas claras y compararlo con el modelo de gestión propuesto 

una vez aplicado y tener una referencia para comparar los resultados en el capítulo 

cuatro. 

1.1.3.1 CMMI 

CMMI fue creado por la SEI (Software Engenering  Institute), y es concebido como 

buenas prácticas y un modelo para mejora de procesos. [12] [13] 

Este cubre tres principales áreas que son: 

 Desarrollo, se detallan los procesos para desarrollo de productos y servicios 

 Adquisición, presenta las mejores prácticas en gestión de la cadena de 

suministros, adquisición y contratación externa en los procesos  

 Servicios, organiza y gestiona todas las actividades que se requieren para 

establecer y entregar servicios. [12] [13] 

CMMI está orientado a la consecución de los objetivos del negocio, es así que 

mediante su modelo de evaluación orienta los procesos para la consecución y 

generación de valor en la empresa [12] [13] 

Está compuesto por 22 áreas de procesos y en estos se presentan metas que 

cumplir para completar dichas áreas, estos procesos son: [12] [13] 
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 Análisis causal y resolución (CAR). 

 Gestión de configuración (CM). 

 Análisis de decisiones y resolución (DAR). 

 Gestión integrad del proyecto +IPPD (IPM + IPPD). 

 Medición y análisis (MA). 

 Innovación y despliegue en la organización (OID). 

 Definición de procesos de la organización +IPPD (OPD + IPPD). 

 Enfoque en procesos de la organización (OPP). 

 Formación organizativa (OT). 

 Integración de producto (PI). 

 Monitorización y control del proyecto (PMC). 

 Planificación de proyecto (PP). 

 Aseguramiento de la calidad de proceso y de producto (PPQA). 

 Gestión cuantitativa de proyecto (QPM). 

 Desarrollo de requerimientos (RD). 

 Gestión de requerimientos (REQM). 

 Gestión de riesgos (RSKM). 

 Gestión de acuerdos con proveedores (SAM). 

 Solución técnica (TS). 

 Validación (VAL). 

 Verificación (VER). 

Para su evaluación utilizan el proceso SCAMPI el cual está dividido en 5 niveles de 

madurez que se presentan en la tabla 17 y son: [12] [13] 

 Inicial, toda empresa que ha logrado sacar un producto al mercado está en 

nivel inicial, sus procesos no están definidos y no son formales, sus 

productos no se entregan a tiempo, trabajan fuera de horario para lograr 

entregar el producto, dependen fundamentalmente directamente de la 

competencia y esfuerzo del personal  

 Gestionado: se evidencia el proceso a realizar y se conoce el estado del 

mismo en cualquier momento, se puede repetir el proceso, se realiza una 

planificación con actividades y puntos de revisión. 
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 Definido: Se han definido sus procesos y se pueden aplicar a cualquier 

proyecto que se tenga adaptándolos y permitiendo generar estimaciones 

efectivas tanto de equipo, proveedores, soluciones entre otros. 

 Cuantitativamente gestionado: se introducen métodos para medición que 

permiten conocer los resultados pasados y predecir resultados futuros de 

manera cuantitativa. 

 Optimizado: Se establecen actividades que vigilan y proponen mejoras a los 

procesos evidenciando los beneficios cuantitativos a obtener con la 

implementación de mejoras, con  esto se oriente hacia la mejora continua. 

Modelo de evaluación 

CMMI 

Inicial - Nivel 1 

No se tienen los procesos definidos, no se cumplen 
con las fechas programadas de los proyectos y no 
se puede conocer el estado de un proyecto en un 
momento dato 

Repetible - Nivel 2 
Existe una gestión de los procesos, se conoce el 
estado del desarrollo en cualquier momento y se 
puede repetir 

Definido - Nivel 3 
Se ha definido todos sus procesos y existen 
métricas para medir la consecución del mismo 

Cuantitativamente 
Gestionado - Nivel 4 

Se tienen métricas alineadas a los objetivos del 
negocio que cumplen con las necesidades de los 
clientes. 

Optimizado - Nivel 5 
Se mantiene un proceso de mejora continua a partir 
de los resultados de las métricas presentando 
innovación y mejoras. 

Tabla 17. Modelo de evaluación CMMI 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

1.1.3.2 SPICE 

Es conocido como un modelo para la mejora y evaluación de los procesos de 

desarrollo, mantenimiento de sistemas de información y productos de software. [14] 

En el año de 1998 se publica la primera versión del estándar como un informe 

técnico y en el año 2003, evoluciona oficialmente a estándar  y es conocido bajo el 

nombre de ISO/IEC 15504. [14] 
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Este modelo, y según [14] está basado en una arquitectura de dos dimensiones 

que son las siguientes: 

Dimensión de la capacidad del proceso: 

Son los niveles de madurez de cada proceso, para cada nivel existen unos 

atributos de procesos estándar que ayudan a evaluar los niveles de 

capacidad, estos niveles son: 

 Nivel 0: Incompleto 

 Nivel 1: Realizado 

 PA 1.1: Rendimiento del Proceso 

 Nivel 2: Gestionado 

 PA 2.1: Gestión del Rendimiento 

 PA 2.2: Gestión del Producto 

 Nivel 3: Establecido 

 PA 3.1: Definición del Proceso 

 PA 3.2: Recursos del Proceso 

 Nivel 4: Predecible 

 PA 4.1: Medición del Proceso 

 PA 4.2: Control del Proceso 

 Nivel 5: En optimización 

 PA 5.1: Cambio de Proceso 

 PA 5.2: Mejora Continua 

Dimensión procesos 

En esta dimensión se encuentran los procesos que deben ser evaluados 

dentro de la organización, al ser evaluados se conoce el nivel de madurez 

de cada uno de ellos gracias a la dimensión de la capacidad de procesos, 

estos procesos son los siguientes: [15] 

 Cliente – Proveedor (CUS) 

o CUS.1 Adquirir software 

o CUS.2 Gestionar las necesidades del cliente 

o CUS.3 Suministrar software 

o CUS.4 Operar software 
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o CUS.5 Proporcionar servicio al cliente 

 Ingeniería (ENG) 

o ENG.1 Desarrollar los requisitos y diseño del sistema 

o ENG.2 Desarrollar los requisitos software 

o ENG.3 Desarrollar el diseño software 

o ENG.4 Implementar el diseño software 

o ENG.5 Integrar y probar el software 

o ENG.6 Integrar y probar el sistema 

o ENG.7 Mantener el sistema y el software 

 Soporte (SUP) 

o SUP.1 Desarrollar documentación 

o SUP.2 Realizar la gestión de la configuración 

o SUP.3 Realizar el aseguramiento de la calidad 

o SUP.4 Realizar la verificación del producto 

o SUP.5 Realizar la validación del producto 

o SUP.6 Realizar revisiones conjuntas 

o SUP.7 Realizar auditorías 

o SUP.8 Realizar resolución de problemas 

 Gestión (MAN) 

o MAN.1  Gestionar el proyecto 

o MAN.2 Gestionar la calidad 

o MAN.3 Gestionar los riesgos 

o MAN.4 Gestionar los subcontratistas 

 Organización(ORG) 

o ORG.1 Ingeniería del negocio 

o ORG.2 Definir el proceso 

o ORG.3 Mejorar el proceso 

o ORG.4 Proporcionar recursos humanos con habilidades 

o ORG.5 Proporcionar la infraestructura de ingeniería del 

software. 

Modelo de evaluación 

En la tabla 18 se presenta el modelo de evaluación propuesto por SPICE, el cual 
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se utilizara para la evaluación de la situación actual del RIPS. 

SPICE 

Incompleto - Nivel 0 No se tienen claramente definidos los procesos 

Realizado - Nivel 1 
Se alcanza el propósito de los procesos en términos 
generales, los mismos no responden a una planificación y 
no se realiza un monitoreo del mismo 

Gestionado - Nivel 
2 

Se realiza una planificación y seguimiento a los proyectos 
mismos que cumplen las especificaciones de tiempo y 
recursos 

Establecido - Nivel 
3 

Se tienen procedimientos definidos para cada proceso que 
se ajustan a estándares y se mantiene una documentación 
establecida 

Predecible - Nivel 4 
Se obtienen métricas que permiten cuantificar los estados y 
resultados que permiten evaluar y tomar correctivos de ser 
necesarios para cumplir con estándares establecidos 

Optimizado - Nivel 
5 

Se definen objetivos cuantitativos de eficacia y eficiencia 
realizando una mejora continua con el objetivo de alcanzar 
las metas del negocio brindando un mejoramiento continuo 
de sus procesos 

Tabla 18. Modelo de evaluación SPICE 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

1.1.3.3 PSP 

Este modelo está basado en el establecimiento de una disciplina personal para 

mejorar el proceso de desarrollo de software, esto lo consigue mediante el 

conocimiento de las actividades y el tiempo que toma realizar dichas actividades a 

cada persona. [16] [17] 

Presenta las siguientes fases para la ejecución de un proyecto: [16] [17] 

 PSP0: la planificación, el desarrollo, registrar tiempos y registrar defectos. 

 PSP0.1: se introduce un estándar de código y se realiza un análisis del 

desarrollador para introducir ideas para mejorar su propio proceso. 

 PSP1: Se detallan las pruebas a realizar y el tiempo total del proyecto 

 PSP1.1: Determinación del cronograma de actividades a realizar 

 PSP2: Se presenta la revisión del diseño y de código, se evalúa y eliminan 

defectos 

 PSP2.1: Generación de plantillas de diseño. 

PSP está orientado a mejorar la capacidad de cada uno de los ingenieros de 
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software tanto en la estimación tiempos como en la calidad de software realizado. 

Modelo de evaluación: 

En la tabla 19 se presenta el modelo de evaluación propuesto por SPICE, el cual 

se utilizara para la evaluación de la situación actual del RIPS. 

PSP 

PSP 0 
Se requiere el registro de tiempos de un trabajador en una tarea 
determinada, así como los defectos y tipos de defectos 

PSP 0.1 
Se establecen estándares de código, y se miden las mismas con el 
objetivo de mejorar el proceso de desarrollo 

PSP 1 
Se definen correctamente los tiempos para proyectos y se generan 
informes de pruebas. 

PSP 1.1 Se detalla la planificación de tareas y la planeación de tiempos 

PSP 2 
Se entrega código de calidad, mediante la revisión del diseño y la 
revisión del código verificando que no existan defectos de 
programación 

PSP 2.1 Se establecen plantillas de diseño generando un marco de trabajo  

PSP 3 
Se desarrolla unidades de código cíclico que son incrementos por 
tareas para proyectos grandes 

Tabla 19. Modelo de evaluación PSP 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

1.1.3.4 TSP 

El modelo TSP fue desarrollado por Watts Humprey en el año de 1996, y el primer 

reporte técnico fue generado en el año 2000, bajo el auspicio del Departamento de 

defensa de los EEUU. 

En [18], donde describen al modelo TSP, la definen como  una metodología para 

dirigir el trabajo de mejora y desarrollo de software además de establecer un 

entorno donde el trabajo efectivo de equipo sea normal y natural, además de un 

conjunto de procesos estructurados que indican qué hacer en cada fase del 

desarrollo del proyecto y muestra cómo conectar cada fase para construir un 

producto completo. 

En TSP se debe planear el número de ciclos, y dentro de cada ciclo se debe 

ejecutar las siguientes etapas: [19] 

Lanzamiento 

En esta etapa deben definirse las necesidades del cliente, además de definir las 
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metas del equipo y de forma individual 

Estrategia 

Se debe crear en esta etapa un diseño conceptual para el producto, establecer 

la estrategia de desarrollo y  se decide que será producido en cada ciclo. Es 

muy importante realizar estimaciones iniciales de esfuerzos y tamaño. 

Planeamiento 

Se debe establecer las tareas y tiempos para concretar el desarrollo de cada 

tarea 

Requisitos 

Se debe analizar las necesidades del cliente, y se establece una lista con los 

requerimientos 

Diseño 

En esta etapa se debe diseñar un diseño de alto nivel para el desarrollo e 

implementación del mismo 

Implementación 

En esta etapa se debe transformar el diseño a código, y es la etapa en donde 

se obtiene un producto compilado y listo para su funcionamiento 

Pruebas 

En esta etapa es donde se deben realizar todas las pruebas necesarias al 

sistema, y generar la documentación necesaria para el uso y administración 

Postmortem 

En esta etapa, se debe comenzar con la evaluación de la calidad del proceso 

definido para el proyecto, de esta manera se puede  analizar las oportunidades 

de mejoramiento y definir como cambiar las prácticas en el ciclo siguiente o en 

el proyecto siguiente 

Modelo de evaluación 

En la tabla 20 se presenta el modelo de evaluación propuesto por SPICE, el cual 

se utilizara para la evaluación de la situación actual del RIPS. 
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TSP 

Lanzamiento 
En esta etapa deben definirse las necesidades del cliente, 
además de definir las metas del equipo y de forma individual 

Estrategia 

Se debe crear en esta etapa un diseño conceptual para el 
producto, establecer la estrategia de desarrollo y  se decide que 
será producido en cada ciclo. Es muy importante realizar 
estimaciones iniciales de esfuerzos y tamaño. 

Planeamiento 
Se debe establecer las tareas y tiempos para concretar el 
desarrollo de cada tarea 

Requisitos 
Se debe analizar las necesidades del cliente, y se establece una 
lista con los requerimientos 

Diseño 
En esta etapa se debe diseñar un diseño de alto nivel para el 
desarrollo e implementación del mismo 

Implementación 
En esta etapa se debe transformar el diseño a código, y es la 
etapa en donde se obtiene un producto compilado y listo para 
su funcionamiento 

Pruebas 
En esta etapa es donde se deben realizar todas las pruebas 
necesarias al sistema, y generar la documentación necesaria 
para el uso y administración 

Postmostem 

En esta etapa, se debe comenzar con la evaluación de la calidad 
del proceso definido para el proyecto, de esta manera se puede  
analizar las oportunidades de mejoramiento y definir como 
cambiar las prácticas en el ciclo siguiente o en el proyecto 
siguiente 

Tabla 20. Modelo de evaluación TSP 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

 

1.2 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS 

DE DESARROLLO Y EVALUACION DE SOFTWARE DEL 

REGISTRO INTERCONECTADO DE PROGRAMAS SOCIALES 

(RIPS) 

A continuación estudiamos el estado de situación actual del RIPS, para esto se 

toma como documentación de referencia el Estatuto Orgánico  de Gestión 

Organizacional por Procesos [2], el Plan Estratégico del RIPS para el año 2015 [20], 

la Pagina web del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) [21] y la 

Pagina web del Registro Interconectado de Programas Sociales - RIPS [22].  

Dentro de esta sección se va a abordar la situación actual de la dirección, 

conociendo sus objetivos, sus productos, y los recursos con los cuales cuenta para 

el cumplimiento de sus actividades.  
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1.2.1 LA DIRECCIÓN  

La Dirección de Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS) tiene  bajo 

su responsabilidad la administración de la base de datos del Registro Social y la 

implementación de componentes y sistemas informáticos que permitan el 

intercambio e interconexión de información con instituciones del sector social, para 

lo cual genera los siguientes productos:  

 Implementación de subsistemas de información para los programas 

internos del MCDS (Gestión de la Base de Datos del Registro Social). 

 Integración de información en un datawarehouse de beneficiarios activos 

del BDH, CDH, Socio Ahorro, SECAP, CONAFIPS, Desnutrición Cero, 

SETEDIS, MIDUVI, EBJA MINEDUC, Registro Social, Registro Civil y MSP 

- CONADIS.  

 Consultas de beneficiarios a través de la web por número de cédula y/o 

nombres. 

 Entrega y consumo de información en línea de las bases integradas e 

interconectadas  en el RIPS mediante servicios web. 

Para la entrega de estos productos se diseña y desarrolla diferentes aplicaciones 

de software, como por ejemplo, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, 

servicios web, tareas calendarizadas, tableros de mando, reportes, entre otros 

según el análisis de las necesidades de los requerimientos.  

 

Beneficios brindados por el RIPS 

De acuerdo a [20], los beneficios que el RIPS brinda a los diferentes actores 

sociales son: 

 Promover la comunicación entre las diferentes Instituciones y Programas 

del Sector Social para evitar duplicar esfuerzos y optimizar recursos. 

 Consolidar información a nivel individual a través del número de cédula 

sobre los beneficios sociales y otras fuentes de información. 

 Generar información a nivel territorial para facilitar el seguimiento y 

evaluación de los programas sociales y otros servicios que inciden en las 

condiciones de vida de las personas. 
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 Disponer de herramientas de difusión de información oportuna y confiable 

para la toma de decisiones de los responsables de la planificación, diseño 

y ejecución de la política social 

1.2.2 MISIÓN 

Liderar la administración de la plataforma informática y el observatorio de 

información intersectorial, mediante el diseño, desarrollo y optimización de 

aplicativos que permitan consolidar y mantener bases de datos interconectadas de 

beneficiarios de programas sociales a nivel interinstitucional e institucional, para 

direccionar los proyectos y programas Sociales, y facilitar identificación y registro 

de beneficiarios. [2] 

1.2.3 VISIÓN  

El plan Estratégico del RIPS [20], no define la visión, sin embargo al pertenecer al 

MCDS, el RIPS se alinea estratégicamente a la visión institucional del mismo que 

es: 

Implementar un modelo de desarrollo social que institucionalice una política pública 

incluyente y productiva garantizando los derechos fundamentales y estableciendo 

un sistema socioeconómico solidario y sostenible, combatiendo las desigualdades 

sociales mediante la ciudadanización del Buen Vivir. [2] 

1.2.4 PRINCIPIOS Y VALORES 

En la Tabla 21 se presenta los principios y valores que rigen en el Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social (MCDS) 

Principios Valores 

 No mentir 

 No robar 

 Calidad  

 Calidez  

 Efectividad 

 Continuidad 

 Eficacia 

 Eficiencia 

 Igualdad  

 Jerarquía 

 Lealtad 

 Participación 

 Racionalidad 

 Responsabilidad 

 Solidaridad 

 Transparencia 

 Unicidad 

 Universalidad 

 Honestidad 

 Respeto 

 Orientación al 
logro 

 Orientación al 
servicio 

 Calidad de trabajo 
 

Tabla 21. Principios y valores del MCDS 
Tomado de: Planificación Informática del RIPS 
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1.2.5 OBJETIVOS DEL RIPS 

De acuerdo a [2], los objetivos propuestos para el RIPS son los siguientes: 

 Difundir la información sectorial relevante para las instituciones coordinadas y 

demás entidades el Estado, a través de sistemas de información del sector 

social y de herramientas complementarias 

 Administrar la plataforma informática y el observatorio de la información 

intersectorial 

 Dirigir y gestionar la elaboración del Plan de desarrollo informático para el 

registro interconectado 

 Asesorar a las instituciones coordinadas en el desarrollo de herramientas 

tecnológicas que permitan la generación e integración de registros 

administrativos de calidad para la focalización de programas y servicios 

 Evaluar el funcionamiento y la actualización de los sistemas de información 

intersectorial, para la provisión de registros administrativos de calidad 

 Dirigir la recolección, consolidación, análisis, clasificación, provisión y difusión 

de la información sectorial e intersectorial 

 Administrar los aplicativos informáticos que permitan consultar la provisión de 

servicios sociales  nivel de individuo y de su hogar 

 Administrar el procesamiento de la información estadística sectorial e 

intersectorial a través de las herramientas informáticas desarrolladas para el 

efecto 

 Administrar y actualizar la cartilla de servicios sociales y servicios relacionados 

 Asesorar y capacitar a las instituciones encargadas del proceso de 

actualización del Registro Único de Beneficiarios 

 Administrar el sistema de actualización permanente del Registro Único de 

Beneficiarios 

 Emitir directrices, lineamientos y fijar objetivos y metas para el desarrollo de 

actividades de las y los servidores a su cargo 

 Supervisar, validar y/o suscribir los informes técnicos y demás documentos 

generados por las y los servidores da la unidad a su cargo 
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 Controlar y supervisar el cumplimiento de las actividades asignadas a las y los 

servidores de la unidad a su cargo y las demás asignadas por autoridad 

competente, por la Ley y/o normas vigentes 

De acuerdo a [20], los objetivos a cumplir para el 2015 son los siguientes: 

 Incrementar la disponibilidad de información social mediante el desarrollo de 

sistemas y componentes informáticos para el sector social 

 Incrementar la eficacia de la información social mediante la administración de 

sistemas de información social 

1.2.6 MÉTRICAS PARA MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

DEL 2015 

En la tabla 22 y 23 se presenta las métricas de disponibilidad y eficacia de la 

información, planificadas por el RIPS. 

Incrementar la disponibilidad de información social MEDIANTE el desarrollo 
de sistemas y componentes informáticos para el sector social 
Porcentaje de avance del observatorio de información social 

Porcentaje de herramientas tecnológicas desarrolladas e implementadas 

Número de programas sociales Interconectados al Sistema de Información Social 
del Ecuador (SIS Ecuador) 

Número de versionamientos de Sistemas de Información con indicadores 
actualizados 

Número de consultas realizadas a través de usuarios creados para los servicios 
Web del RIPS  

Tabla 22. Métricas RIPS – Disponibilidad de información 
Tomado de: Planificación Informática del RIPS 

 

Incrementar la eficacia de la información social MEDIANTE la administración de 
sistemas de información social 
Número de programas sociales integrados en el repositorio de datos del Sistema de 
Información Social del Ecuador (SIS Ecuador) 

Porcentaje de actualización de datos de beneficiarios del BDH registrados en la base del 
Registro Social  

Porcentaje de asistencia técnica brindada en el desarrollo de herramientas informáticas  

Número de documentos técnicos desarrollados  
Tabla 23. Métricas RIPS – Eficacia de la información 

Tomado de: Planificación Informática del RIPS 
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1.2.7 ESTRATEGIAS UTILIZADAS EN EL RIPS 

De acuerdo a [20], las estrategias propuestas para el mejoramiento continuo del 

RIPS son las siguientes: 

 Establecer Alianzas estratégicas con proveedores  

 Actualización continua de los ambientes tecnológicos del área 

 Desarrollar un análisis de la tecnología usada y la emergente, creando planes 

de implementación y acuerdos con los proveedores. 

 Capacitación continua al personal  

 Generación de programas de Incentivos laborales,  como bonificaciones 

adicionales por el esfuerzo y dedicación de los empleados.  

 Establecimiento de canales de comunicación y reuniones semanales para 

finiquitar temas pendientes 

 Aumento de personal calificado para evitar el trabajo con proveedores 

 Gestionar reuniones de trabajo en las cuales se defina metodologías, 

directrices y requerimientos sobre el proyecto con el personal técnico. 

1.2.8 ORGANIZACIÓN 

1.2.8.1 Estructura Organizacional del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

En la figura 3 se presenta la estructura organizacional del Ministerio Coordinador 

de Desarrollo Social. 
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Fig. 3. Organigrama institucional del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social  
Tomado de: Estatuto orgánico del Ministerio 
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1.2.8.2 Estructura Organizacional del Registro Interconectado de Programas 

Sociales 

            

Fig. 4. Organigrama del RIPS 
Tomado de: Estatuto orgánico del Ministerio 

NOTA: Dentro del rol Desarrollo, se asigna un líder de desarrollo por cada proyecto,  quien es el 

encargado de la gestión del desarrollo del producto y el cual tiene asignado el rol de 

desarrollador. 

1.2.9 PROCESOS DEL RIPS 

A continuación se presenta los procesos internos de la Dirección del Registro 

Interconectado de Programas Sociales. 

Los Procesos agregadores de valor para el RIPS son los siguientes: 

 Gestión de Base de Datos del Registro Social 

Direccion del  
RIPS

Validacion Desarrollo Base de Datos Infraestructura

Fig. 5. Procesos internos de la Dirección de Registros Interconectados de Programas Sociales 
Tomado de: Estatuto orgánico del Ministerio 
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 Cruce de Base de Datos 

 Integración de información de beneficiarios activos 

 Interconexión de base de datos de programas sociales e instituciones 

Los procesos de apoyo interno y externo controlados son los siguientes: 

 Desarrollo de Software 

 Compras publicas 

 Gestión de recursos organizacionales 

 Gestión financiera 

 Gestión de TICs 

El proceso a ser analizado en el presente estudio es el de Desarrollo de Software, 

en la tabla 24 se describe las etapas del proceso. 

Etapa Descripción 

Requerimientos 
Etapa en la cual se definen los requerimientos por parte del 
usuario para el desarrollo de una aplicación según sus 
necesidades 

Diseño y 
desarrollo 

Etapa en la cual se empieza a diseñar la base de datos de la 
aplicación y el desarrollo de la misma y bajo la arquitectura de 
desarrollo planteada por la Dirección del RIPS 

Pruebas 
Etapa de pruebas y control de calidad realizado por el área de 
validación 

Ambiente de 
Producción 

Etapa en la cual se pone en producción una aplicación, para 
llegar a esta etapa se debe aprobar la etapa anterior, Pruebas. 

Tabla 24. Etapas de los procesos de desarrollo del RIPS 
Tomado de: Planificación Informática del RIPS 

1.2.10 RECURSOS DE TI EN EL RIPS 

De acuerdo a COBIT, los recursos organizacionales los podemos clasificar en: 

Aplicaciones, Información, Infraestructura y Personas. 

1.2.10.1 Aplicaciones 

En la tabla 25 y 26 se listan las aplicaciones con las que cuenta la dirección del 

RIPS. 
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Nro. Nombre Descripción Desarrollo Proveedor Licencia 
Última 
versión 

1 
Sistema SI 
RIPS 

Aplicativo web publicado en internet, el cual 
permite generar reportes dinámicos utilizando 
la herramienta Tableau Software y Java, los 
cuales permiten obtener información actual e 
histórica de todas las bases de datos 
disponibles que se encuentran bajo la 
administración del RIPS. 

In House RIPS Propietaria 2015 

2 
Sistema 
SIBAS web 

Sistema diseñado en ambiente web e 
implementado a través de la red interna del 
MCDS que permite generar, validar, y 
consolidar la información de la base del 
Registro social 

In House RIPS Propietaria 2014 

3 
Sistema de 
Monitoreo web 

Sistema diseñado en ambiente web, para la 
administración de dispositivos móviles, grupos 
de trabajo y usuarios que participan en el 
operativo de campo se le realizó mejoramiento 
en los módulos de: reporte, en la carga masiva 
de usuarios, en la asignación de grupos por 
usuarios y en el módulo de monitoreo. 

In House RIPS Propietaria 2014 

4 
Sistema de 
Seguridad web 

Sistema diseñado en ambiente web, para la 
administración de seguridades y acceso a los 
diferentes sistemas web y móviles 

In House RIPS Propietaria 2014 

5 

Sistema móvil 
para captura 
de datos del 
Registro Social 

Aplicación desarrollada bajo Android  para el 
levantamiento de información del Registro 
Social en línea (con y sin conexión a internet) a 
través de dispositivos móviles 

In House RIPS Propietaria 2014 

6 
Aplicativo 
móvil ficha 
Plan Familia 

Aplicación desarrollada bajo Android  para el 
levantamiento de información de la ficha de 
Plan Familia para el Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES) (con y sin conexión 
a internet) a través de dispositivos móviles 

In House RIPS Propietaria 2014 

7 
Aplicativo 
móvil ficha 
MCDS 

Aplicación desarrollada bajo Android  para el 
levantamiento de información de la ficha  MCDS 
con información requerida para la Secretaria 
Nacional de la Administración Pública, a través 
de dispositivos móviles 

In House RIPS Propietaria 2014 

8 
Aplicativo 
móvil de 
Monitoreo 

Aplicación desarrollada bajo Android  para 
monitorear a los dispositivos móviles (tablets) 
que se encuentran en campo 

In House RIPS Propietaria 2014 

9 

Aplicativo 
móvil 
Asentamientos 
Humanos 

Aplicación desarrollada bajo Android  para el 
levantamiento de información para 
la Secretaría Técnica de Prevención de 
Asentamientos Humanos Irregulares, a través 
de dispositivos móviles 

In House RIPS Propietaria 2014 

10 

Aplicativo 
móvil para 
mantenimiento 
de Dispositivos 
Móviles 

Aplicación desarrollada bajo Android para 
mejorar el rendimiento de los dispositivos 
móviles 

In House RIPS Propietaria 2014 

11 

Aplicativo 
móvil para 
búsquedas de 
Rama y Grupo 

Aplicación desarrollada bajo Android  para 
facilitar el manejo de rama y grupo a nivel de 
supervisores e investigadores como apoyo en 
ubicación de actividades laborales de la 
población entrevistada 

In House RIPS Propietaria 2014 

12 

Sistema de 
cruce 
información 
web 

Sistema diseñado en ambiente web, que 
permite realizar cruces automáticos e incluye la 
opción de escoger si el cruce lo realiza solo con 
una base de datos, un servicio web, la 
combinación de algunas opciones o todas. 

In House RIPS Propietaria 2015 

13 

Aplicativo 
móvil y web 
del pre registro 
de las UEPs 

Aplicación desarrollada bajo Android y en 
ambiente web para el levantamiento de 
información de un pre registro de las Unidades 
Económicas Populares 

In House RIPS Propietaria 2014 

14 

Sistema de 
Información 
del Registro 
Social – SIIRS 

Sistema diseñado en ambiente web, encargado 
en presentar información de las bases del 
RS2008 y RS2014, tiene dos tipos de consultas 
una dirigida a la ciudadanía en general y otras 
a instituciones 

Proveedor 
Agress 
Group 

Propietaria 2015 

15 
Aplicativo 
móvil registro 
de jóvenes 

Aplicación desarrollada bajo Android para el 
levantamiento de información del registro de los 
jóvenes infractores que se encuentran recluidos 

In House RIPS Propietaria 2014 
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infractores 
(MJDHC) 

en los Centros de Adolescentes Infractores 
(CAI) a nivel nacional, a través de dispositivos 
móviles, los datos se registran en una base de 
datos alojada en el servidor del RIPS 

16 

Aplicativo 
móvil registro 
de las 
organizaciones 
del MAGAP 

Se desarrolló un aplicativo móvil para el 
levantamiento de información del formulario del 
REGISTRO DE ORGANIZACIONES AGRO 
PRODUCTIVAS utilizando tecnología móvil 
sobre tablets con sistema operativo Android 
para el Ministerio de Agricultura Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

In House RIPS Propietaria 2014 

17 

Aplicativo 
móvil registro 
de UEPs para 
el IEPS 

Aplicación en proceso de desarrollo bajo 
Android y en ambiente web para el 
levantamiento de información del  registro de 
las Unidades Económicas Populares a nivel 
nacional a través de dispositivos móviles e 
incluye servicios web para autenticación y 
sincronización, y además los reportes de la 
información levantada en campo 

In House RIPS Propietaria 2014 

18 

Aplicativo 
móvil registro 
de Ficha 
Familiar para 
el MSP 

Sistema en proceso de desarrollo bajo Android 
y en ambiente web para la descarga de 
información desde la base de datos del 
RS2013-2014 para el levantamiento de 
información de la Ficha Familiar que se aplicará  
a las familias registradas en la base RS por 
personal del MSP. 

In House RIPS Propietaria 2014 

19 Geosocial 
Aplicativo web que permite conocer y ubicar los 
diferentes servicios sociales ofertados a nivel 
nacional 

Proveedor Exco Propietaria 2015 

20 Siise Web 
Aplicativo web que permite conocer los datos y 
valores de los diferentes indicadores sociales 
del país 

Proveedor Exco Propietaria 2015 

21 Siise Mobil 
Aplicativo para dispositivos móviles que permite 
conocer los datos y valores de los diferentes 
indicadores sociales del país 

In House RIPS Propietaria 2015 

22 
Carga Masiva 
web 

Aplicativo Web que permite el manejo y 
administración de la asignación y creación de 
roles y usuarios en una sola carga  

In House RIPS Propietaria 2015 

Tabla 25. Sistemas y aplicativos del RIPS 

Tomado de: Planificación Informática del RIPS 

Nro. Descripción Web Service Estado 
Institución 
que publica 

Institución 
que 

consume 

Sistemas 
Relacionados 

1 

Servicio web creado por el Registro Civil, que a través 
de la consulta del número de cédula responde los 
datos de la persona siempre y cuando el número de 
cédula sea correcto según RC 

Vigente 
Registro 

Civil 
MCDS 

SibasWeb / Página 
web del RIPS en 

consultas 
individuales 

(www.rips.gob.ec) / 
Sibas /RegistroFCC / 

SIIRS. 

2 

Servicio web creado por el Registro Civil, que a través 
de la consulta de los apellidos y nombres de la 
persona responde uno o varios registros que se 
encuentren en RC y que coincidan con los nombres 
buscados. 

Vigente 
Registro 

Civil 
MCDS 

SibasWeb / Sibas 
/RegistroFCC / SIIRS 

3 
Servicio web creado por el MIDUVI, que a través de 
la consulta del número de cédula responde si la 
persona ha recibido o no el bono de vivienda 

Vigente MIDUVI MCDS 

Página web del RIPS 
en consultas 
individuales 

(www.rips.gob.ec) 

4 

Servicio web creado por el MSP, que a través de la 
consulta del número de cédula responde si la persona 
tiene algún tipo de discapacidad según base de 
CONADIS. 

Vigente 
MSP - 

CONADIS 
MCDS   

5 

Servicio web creado por el MCDS-RIPS para 
consumo del MRL, a través de la consulta del número 
de cédula responde datos de la base RS2008 o 
RS2013 según donde se encuentre. 

Vigente MCDS MRL   

6 

Servicio Web creado por el MCDS-RIPS para el 
ingreso de información del formulario PLAN FAMILIA 
desde dispositivos móviles a la base de datos RS3 
esquema plan familia 

Vigente MCDS MCDS Plan Familia 

7 
Servicio web que inserta a la base de datos de 
cobertura a las tablas vivienda, hogar, núcleo, 

Vigente  MCDS MCDS WsRegistroSocial 
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persona y base de datos de imágenes, a través de un 
String encriptado en base 64 y este a la ves 
comprimido en formato zip verifica si hay certificados 
duplicados retornara 2 esto se lo hace a través de una 
petición post la concurrencia es manejada por el 
servidor 

8 

Servicio web que devuelve un entity usuario 
conectándose a la base de  registro social , monitoreo 
y seguridades, si hay por lo menos un error la 
devolución del método es una EntityUsuario vacío 
esto se lo hace a través de una petición post la 
concurrencia es manejada por el servidor 

 Vigente  MCDS MCDS RegistroFCC 

9 
Servicio Web que inserta información de del 
formulario FICHA MCDS desde dispositivos móviles a 
la base de datos RS3 esquema fichamcds 

Vigente MCDS MCDS Ficha MCDS 

10 
Servicio Web que inserta información de del 
formulario PLAN FAMILIA desde dispositivos móviles 
a la base de datos RS3 esquema plan familia 

Vigente MCDS MCDS PlanFamilia 

11 

Servicio web que inserta a la base de datos de 
cobertura a las tablas vivienda,  hogar, núcleo, 
persona y base de datos de imágenes, a través de un 
String encriptado en base 64 y este a la ves 
comprimido en formato zip verifica si hay certificados 
duplicados retornara 2 esto se lo hace a través de una 
petición post la concurrencia es manejada por el 
servidor 

Vigente  MCDS MCDS WsRegistroSocial 

12 
Servicio Web que inserta información de del 
formulario PLAN FAMILIA desde dispositivos móviles 
a la base de datos RS3 esquema plan familia 

Vigente MCDS MCDS PlanFamilia 

13 

Servicio web que devuelve un entity usuario 
conectándose a la base de registro social , monitoreo 
y seguridades, si hay por lo menos un error la 
devolución del método es una EntityUsuario vacío 
esto se lo hace a través de una petición post la 
concurrencia es manejada por el servidor 

Vigente  MCDS MCDS WsRegistroSocial 

14 

Servicio web creado por el MINEDUC,  que a través 
de la consulta del número de cédula responde si la 
persona ha participado en el proyecto de 
Alfabetización Educación Básica para Jóvenes 
Adultos en cualquiera de sus etapas. 

Vigente 
Ministerio 

de 
Educación 

MCDS 

Página web del RIPS 
en consultas 
individuales 

(www.rips.gob.ec) 

15 
Servicio web creado por el SECAP,  que a través de 
la consulta del número de cédula responde si la 
persona ha participado algún curso de capacitación. 

Vigente SECAP MCDS 

Página web del RIPS 
en consultas 
individuales 

(www.rips.gob.ec) 

16 

Servicio web creado por el MCDS-RIPS para 
consumo de DINARDAP, a través de la consulta del 
número de cédula responde datos específicos 
(solicitados) de la base RS2008. 

Pendiente
  

MCDS MCDS DINARDAP 

17 

Servicio web creado por el MIES,  que a través de la 
consulta del número de cédula responde si la persona 
ha recibido uno o algunos  Créditos de Desarrollo 
Humano. 

Vigente 
MIES-

VAMS-CDH  
MCDS 

Página web del RIPS 
en consultas 
individuales 

(www.rips.gob.ec) 

18 
Servicio web creado por el MIES,  que a través de la 
consulta del número de cédula responde si la persona 
se encuentra habilitada al BDH/PA 

Vigente 
MIES-

VAMS-BDH 
MCDS 

Página web del RIPS 
en consultas 
individuales 

(www.rips.gob.ec) 

19 

Servicio Web que inserta información del formulario 
ASENTAMIENTOS HUMANOS desde dispositivos 
móviles a la base de datos RS3 esquema 
asentamientos 

Vigente MCDS MCDS Asentamientos 

20 
Servicio Web creado por el MCDS para el consumo 
del MIDUVI, tiene conexión con la base de datos del 
RS2008 

Vigente MCDS MIDUVI   

21 
Servicio Web creado por el MCDS para el consumo 
del MINEDUC (EBJA) , tiene conexión con la base de 
datos del RS2008 y con el WS del Registro Civil 

Vigente MCDS 
MINEDUC 

(EBJA) 

Para el sistema 
SIEBJA del 
MINEDUC 

22 
Servicio Web creado por el MCDS para el consumo 
del SECAP , tiene conexión con la base de datos del 
RS2008 

Vigente MCDS SECAP 
Para el sistema del 

SECAP para los 
grupos prioritarios 

Tabla 26. Servicios Web de uso y consumo del RIPS 
Tomado de: Planificación Informática del RIPS 
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1.2.10.2 Información  

En la tabla 27 se listan los grupos de información con las que cuenta la dirección del RIPS, el objetivo principal de este cuadro es 

compendiar toda la información referente a la información con la que se labora los requerimientos del negocio y las actividades 

diarias dentro de la institución.  

Nro. Ubicación 
Servidor 
de base 
de datos 

Descripción 

V
e

rs
ió

n
 

P
ro

v
e

e
d

o
r 

D
im

e
n

s
ió

n
 

(G
b

) 

M
e

m
o

ri
a

 

R
A

M
 (

G
b

) 

Bases de datos 

R
e
s

p
a

ld
o

s
 

1 192.168.10.9 
SQL 
Server 
2008 

Base de Datos 
programas 
sociales , 
validación e 
intercambio de 
datos con el 
Warehouse 

2008 Microsoft 
400 
 

8 

- BDD_WL_TEST 
- DB_VALIDACION 
- intercambio_bd 
- PAGOS_PPS 
- persona 

B
a

c
k
u

p
 

M
e

n
s
u

a
l 

2 192.168.10.10 
SQL 
Server 
2008 

Dataware house y 
creación de 
portes web para 
la pag del RIPS, 
data services 

2008 Microsoft 1024 32 

DWH_RIPS1 

B
a

c
k
u

p
 

M
e

n
s
u

a
l 

3 192.168.10.12 
SQL 
Server 
2008 

Base de datos 
RS2008 

2008 Microsoft 1024 24 

- cruces1rs 
- essho 
- estudio 
- imágenes 
- REGISTROCIVIL 
- requerimientoCruce 
- RS1 
- rs2009 
- rs2010 
- rs2011 
- RSMCDS 
- SELBEN1 
- SELBEN2 
- temporal 
- cierreRS B

a
c
k
u

p
 M

e
n

s
u
a

l 

4 192.168.10.28 Postgres 
Bases de datos 
de pruebas del 
RIPS 

 PostgresQL 200 4 

-seguridades_rips 
-RS2-test 
-RS2 
-RS2-abril-11 
-prueba_rest 
-antropometria 
-monitoreo_rips_ishmael 
-parametros 
-agregadas 
-educacion 
-seg_rips_eco 
-RS3-fabian 
-imagenes 
-monitoreo_rips 
-ssd_privadosV3 
-uepV1 
-RS3 
-organizaciones 
-Siirs 
-justicia_jovenes 
-msp 
-fichasalud 
-UnidadesEconomicas 
-fichasaludimagenes 
-fichasaluda 
-reuniones 
-siise 
-observatorio 
-RI B

a
c
k
u

p
 d

ia
ri
o

, 
s
e

 e
je

c
u

ta
 a

 l
a

s
 1

1
 p

m
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5 192.168.10.34 Postgres 
Bases de datos  
Producción del 
RIPS 

9.2 PostgresQL 600 32 

- RS2 
- RS3 
- RSFotos 
- RegistroSocialFCC 
- Siirs 
- imágenes 
- justicia_jovenes 
- monitoreo_rips 
-organizaciones 
- postgres 
- seguridades_rips B

a
c
k
u

p
 d

ia
ri
o

, 
s
e

 e
je

c
u

ta
 

a
 l
a

s
 1

1
 p

m
 

6 192.168.10.40 Postgres 
BDD de 
aplicaciones del 
SIISE 

9.2 PostgresQL 100 12 

- ahiss 
- postgres 
- siise 
- siise_mapas B

a
c
k
u

p
 

d
ia

ri
o

, 

s
e

 

e
je

c
u

ta
 

a
 l
a

s
 1

1
 

p
m

 

7 192.168.10.57 Postgres 
Bases de datos 
para Tablas 
Agregadas 

9.3 PostgresQL 400 8 - Resumen 

B
a

c
k
u

p
 

d
ia

ri
o

, 

s
e

 

e
je

c
u

ta
 

a
 l
a

s
 1

1
 

p
m

 

8 192.168.10.14 MySQL  
BDD de página 
Web RIPS 

5.0.9
5 

Sun 
Microsyste
ms 

16 8 

- ACTUALIZARDATOS 
- BD_VEEDURIAS 
- CONSULTAS 
- CONSULTAS_RUB 
- INMOBILIAR 
- SEGURIDAD_WS 
- TEST 
- adama 
- demanda 
- essho 
- mcds 
- rips 
- taller- TEST B

a
c
k
u

p
 d

ia
ri
o

, 
s
e

 e
je

c
u

ta
 a

 l
a

s
 

1
1

 p
m

 

Tabla 27. Información  del RIPS 
Tomado de: Planificación Informática del RIPS 

 

1.2.10.3 Infraestructura 

En la tabla 28 se lista la infraestructura tecnológica con la que cuenta la dirección del RIPS, el objetivo principal de este cuadro es 

compendiar toda la información referente a servidores y equipos de uso diario con los que se realiza las operaciones diarias dentro 

de la institución.  

Equipo Descripción Capacidad 
Disco 

RAM 
(Gb) 

Cantidad 

Chasis Blade  Modelo: 8852-C1 de IBM 
14 bahías (7 cuchillas HS21, 7 cuchillas HS23) 
Máximo # de cores: 8 compartidos por cada cuchilla. 
Ambiente de Virtualización: Red Hat Enterprise Virtualization Manager: 
Version 3.2.0-11.33.el6ev 

  1 

HS21 cuchillas descontinuadas (disponibles para pruebas), disco: 146 
GB, RAM: 16 GB 

146 GB 16 

HS23 cuchillas con una capacidad en disco de 146 GB y RAM 80 GB 
c/u.  

146 GB 80 

Power 8 - Modelo: S822 
- Consola de gestión de hardware (V8R8.2.0.0) HMC 
- RAM: 320 GB 
- Cores: 20 

 320 1 

Storage - DS4700, storage antiguo se encuentra virtualizado por el Storwize. 
- Storwize V7000: con una expansión. Capacidad total 30,2 TB 
(asignado 22,07TB) 

30.2 TB  1 

Hp Intel( R) Core TM i7 – 3770 CPU 3.40 Ghz 500 GB 4 12 

HP Portátil Intel( R) Core TM i7 – 3610 CPU 2.3 Ghz 500 GB 8 2 

Altek Intel( R) Core TM i7 – 870 CPU 2.93 Ghz 1 TB 8 1 

HP Portátil Intel( R) Core TM i7 – 4600M CPU 2.9 Ghz 500 GB 16 3 
Tabla 28. Hardware y recursos técnicos del RIPS 
Tomado de: Planificación Informática del RIPS 
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1.2.10.4 Personas 

En la tabla 29 y 30 se presentan los roles y el personal con el que cuenta la dirección del RIPS, el objetivo principal de este cuadro 

es compendiar toda la información referente al personal encargado de gestionar, desarrollar, y dar soporte a las actividades diarias 

dentro de la dirección.  

Nro. Actor Nivel de 
formación 

Rol Función Total de 
personas 

por rol 

1 Directora 
RIPS 

Ingeniera Director Administrar la plataforma informática y el observatorio de la 
información intersectorial 
 
Administración del procesamiento de la información de 
servicios sociales a nivel de individuo y de su hogar 
 
Administrar el sistema de actualización permanente del 
Registro Único de Beneficiarios 

1 

2 Área de 
Desarrollo 

Ingenieros Especialista de 
Desarrollo de 
Software 
 
Analistas de 
Desarrollo de 
software 

 
Analizar y diseñar componentes en arquitectura Java. 
 
 
Analizar, diseñar y desarrollar sistemas y aplicaciones en 
ambiente java y android. 

6 

3 Área de 
BDD 

Ingenieros Analista de 
manejo de BDD 
 
Especialista de 
inteligencia de 
negocios 
 

Administración de la base del RS 
 
Generar información sectorial relevante para las 
instituciones coordinadas y demás instituciones del estado. 

3 

4 Validadore
s 

Ingenieros Analista Control de calidad a aplicaciones desarrolladas para 
dispositivos móviles 
 
Control de calidad a aplicaciones desarrolladas para 
sistemas web con la utilización de datos y mapas. 

6 

5 Área de 
Infraestruct
ura 

Ingenieros Analista Administrar la infraestructura tecnológica de la Dirección 
RIPS 
 
Definir e  implementar planes de respaldo para la información 
y sistemas de la Dirección 
 
Verificar y controlar el funcionamiento de las seguridades en 
cada uno de los servidores de la Dirección. 
 
Revisar y definir características técnicas para nuevas 
adquisiciones tecnológicas 

1 

6 Usuarios 
Funcionale
s 

No 
requerido 

Supervisor 
 
Analista 

Analizar, definir métodos y generar cargas de trabajo para la 
depuración de la BDD del RS2014 
 
Depurar y validar los registros recibidos como carga de  
trabajo de la BDD del RS2014 

NA 

Tabla 29. Recurso personas del RIPS 
Tomado de: Planificación Informática del RIPS 

 

Nombre Grupo 
Ocupacional 

Puesto 
Institucional 

Actividades 

Catucuamba 
Echeverría Freddy 
Xavier 

Servidor Público 7 

Especialista Del 
Registro 
Interconectado De 
Programas 
Sociales 
 

 Supervisar el ingreso y parametrización de información a la 
BDD de indicadores sociales del sistema de información 
SIISE y sus sistemas asociados 

 Establecer metodologías para el desarrollo, administración 
y actualización de la base de datos del SIISE y subsistemas 
asociados 

 Administrar información del Geoportal de oferta y demanda 
de servicios Sociales 

 Generar información geográfica para representación de 
indicadores sociales para el SIISE y estudios estadísticos 
realizados en la Dirección 

 Asesoramiento y/o asistencia técnica en el uso y 
funcionamiento del Geoportal, información geográfica y 
SIISE. 
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Jumbo Balcazar 
Edison Rodrigo 

Servidor Público 5 

Analista Del 
Registro 
Interconectado De 
Programas 
Sociales 

 Analizar, diseñar y desarrollar sistemas y aplicaciones en 
ambiente java y android. 

 Optimizar y dar mantenimiento a los sistemas desarrollados 
en ambiente java y android. 

 Diseñar, analizar  y desarrollar servicios web para 
integración y publicación de información 

 Generar documentación técnica de los sistemas y 
aplicaciones desarrolladas 

 Capacitar y asesorar en el uso de sistemas en Java y 
android 

Chiluisa Armas 
Luis Patricio 

Servidor Público 5 
Analista De 
Infraestructura 

 Administrar la infraestructura tecnológica de la Dirección 
RIPS 

 Definir e  implementar planes de respaldo para la 
información y sistemas de la Dirección 

 Verificar y controlar el funcionamiento de las seguridades en 
cada uno de los servidores de la Dirección. 

 Revisar y definir características técnicas para nuevas 
adquisiciones tecnológicas 

Morales Rivera 
Lorena Del Pilar  

Servidor Público 5 
Analista De 
Desarrollo De 
Software 

 Analizar y diseñar aplicaciones para dispositivos móviles 

 Desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles 

 Generar documentación técnica de los aplicativos 
desarrollados 

 Analizar y actualizar los cambios en la funcionalidad y 
estructura de los aplicativos móviles del Sistema de 
Información Social del Ecuador. 

Taco Vedon Nancy 
Margarita 

Servidor Público 3 Analista De Datos 

 Control de calidad a aplicaciones desarrolladas para 
dispositivos móviles 

 Generar información bajo requerimientos específicos de 
instituciones internas y externas 

 Generar manuales de usuario e instructivos de los 
aplicativos móviles desarrollados 

 Revisar y solucionar novedades e inconsistencias 
detectadas en procesos de validación de los registros de la 
BDD RS2014. 

Granizo Parco 
Verónica 
Alexandra 

Servidor Público 3 Analista De Datos 

 Control de calidad a aplicaciones desarrolladas para 
sistemas web con la utilización de datos y mapas. 

 Administrar usuarios para dispositivos móviles  y sistemas 
web del RIPS 

 Capacitación y/o soporte a usuarios en el uso y manejo de 
aplicaciones para dispositivos móviles. 

 Revisar y solucionar novedades e inconsistencias 
detectadas en procesos de validación de los registros de la 
BDD RS2014. 

Muñoz Céspedes 
Gloria Guadalupe 

Servidor Público 3 Analista De Datos 

 Control de calidad de aplicaciones y sistemas desarrollada 
por la Dirección. 

 Consolidar, elaborar informes y dar seguimiento  a los 
indicadores de la dirección para reportar al sistema GPR 

 Coordinar y gestionar con equipo la documentación de los 
diferentes procesos de la Dirección de acuerdo al SGC. 

 Revisar y solucionar novedades e inconsistencias 
detectadas en procesos de validación de los registros de la 
BDD RS2014. 

Naranjo Barragán 
Rosley Amparo 

Servidor Público 1 
Asistente De 
Software 

 Generar información bajo requerimientos específicos de las 
BDD disponibles del RIPS para instituciones internas y 
externas 

 Validación de fuentes de datos externas 

 Carga de datos en las bases intermedias del DWH del RIPS 
para la integración de la información. 

 Gestionar y revisar los formatos de las BDD entregadas por 
las diferentes instituciones al RIPS. 

Criollo 
Campoverde 
Verónica Patricia 

Servidor Público 1 
Asistente De 
Validación De 
Datos 

 Revisar y solucionar novedades e inconsistencias 
detectadas en procesos de validación y depuración de los 
registros de la BDD RS2014. 

 Revisar y responder novedades reportadas a través de la 
cuenta de correo del RIPS 

 Control de calidad de los sistemas web y aplicaciones 
móviles del Sistema de Información Social del Ecuador. 

Ruiz Buitrón 
Fabián Ernesto 

Servidor Público 1 
Supervisor 
Validación 

 Analizar, definir métodos y generar cargas de trabajo para 
la depuración de la BDD del RS2014 

 Depurar, validar y dar soluciones a las novedades e 
inconsistencias detectadas en la BDD RS2014 
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 Consolidar, reportar y dar seguimiento a las inconsistencias 
de Registro Civil detectadas en la BDD RS2014. 

Ambas Cuatin 
Gissela Patricia 

Servidor Público 1 
Supervisor De 
Validación 

 Depurar y validar los registros recibidos como carga de  
trabajo de la BDD del RS2014 

 Dar seguimiento a las inconsistencias del Registro Civil 
registradas en la BDD RS2014 de acuerdo a la carga 
asignada. 

 Control de calidad a los certificados de la BDD RS2014. 

Calva 
Campoverde 
Diana Elizabeth 

Servidor Público 1 
Supervisor De 
Validación 

 Depurar y validar los registros recibidos como carga de  
trabajo de la BDD del RS2014 

 Dar seguimiento a las inconsistencias del Registro Civil 
registradas en la BDD RS2014 de acuerdo a la carga 
asignada. 

 Control de calidad a los certificados de la BDD RS2014. 

Quisiguiña 
Guevara Flavio 
Arturo 

Servidor Público 7 
Especialista En 
Desarrollo De 
Software 

 Analizar y diseñar componentes en arquitectura Java. 

 Desarrollar  componentes en arquitectura Java 

 Optimizar y dar mantenimiento a los sistemas desarrollados 
en arquitectura Java 

 Capacitar y asesorar en el uso de sistemas en Java 

 Gestionar el plan de desarrollo informático para el RIPS. 

Villagómez Tusa 
Ana Gabriela 

Servidor Público 7 
Especialista de 
Inteligencia de 
Negocios 

 Analizar y diseñar aplicaciones para dispositivos móviles y 
web 

 Desarrollar aplicaciones para aplicaciones para dispositivos 
móviles y web 

 Analizar y actualizar los cambios en la funcionalidad de los 
sistemas desarrollados 

Chinchín Tacuri 
Ivonne Alexandra 

Servidor Público 5 

Analista Del 
Registro 
Interconectado De 
Programas 
Sociales 

 Gestionar la entrega de información de las diferentes 
instituciones para consolidación. Generar información 
sectorial relevante para las instituciones coordinadas y 
demás instituciones del estado.  

 Analizar la información de cobertura de programas sociales 
vs la información intersectorial.  

 Diseñar cubos de información, tableros de mando e 
infografías con herramientas BI.  

 Asesorar y brindar asistencia técnica sobre el uso de 
herramientas BI. 

Córdova Chiluisa 
María Elizabeth 

Servidor Público 7 
Especialista En 
Desarrollo De 
Software 

 Analizar y evaluar herramientas para desarrollo de sistemas 
Web y Móviles 

 Analizar y  diseñar  sistemas en ambiente Web y móvil 

 Desarrollar y dar mantenimiento a los sistemas  y 
componentes tecnológicos 

 Asesoramiento y/o asistencia técnica en el uso y desarrollo 
de sistemas y componentes tecnológicos. 

 Definir protocolos y metodologías para el intercambio de 
información interna  

 

Tabla 30. Personal del RIPS 

Tomado de: Planificación Informática del RIPS 
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1.2.11 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

A continuación se va a realizar una evaluación de la situación actual del proceso 

de gestión de desarrollo de software, para esto utilizaremos los modelos de 

evaluación CMMI, SPICE, PSP y TSP, que fueron tratados en el punto 1.1.3. 

1.2.11.1 Evaluación CMMI 

Para la evaluación CMMI, se utiliza un SCAMPI A, se parte de la idea que toda 

empresa se encuentra en un nivel “Inicial”, para posteriormente analizar los 

procesos de cada uno de los niveles conforme se vayan alcanzado. 

La evaluación se realiza a los procesos, estos a su vez tienen objetivos a cumplir 

los mismos que se encuentran definidos en prácticas y subprácticas, para lograr 

un mayor detalle de la evaluación a realizar. 

Se evalúa las subpracticas con una ponderación de 1 si cumple y 0 si no cumple, 

el detalle de la evaluación se encuentra en el anexo digita G “Evaluación CMMI” 

RESUMEN ANALISIS CMMI-DEV-V1.3© 

Level Process Goal Practice Subpractice APLICA Total 

1 - Initial N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 - 
Managed 

7 15 54 231 35% 35% 

3 - Defined 11 26 86 411 0% 0% 

4. Quan. 
Mgd. 

2 3 12 66 0% 0% 

5- 
Optimizing 

2 5 15 71 0% 0% 

Total 22 49 167 779 9% 9% 
Tabla 31. Resumen de la evaluación CMMI 

Tomado de: CMMI-DEV-v1.3 

 

En el resultado obtenido en la tabla 31,  se observa que no se alcanza el segundo 

nivel “Administrado (Managed)”, por lo que se evidencia problemas en: 

 Procesos de gestión de requisitos 

 Procesos de planificación de proyectos 

 Procesos de monitoreo y control de proyectos 

 Procesos de gestión de acuerdos con proveedores 
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 Procesos de medición y análisis 

 Procesos de aseguramiento de la calidad 

 Procesos de administración de la configuración. 

1.2.11.2 Evaluación SPICE 

Para la realización de la evaluación SPICE, nos hemos basado en [15] [23], 

donde se define las matrices de evaluación y madurez del proceso de Ingeniería, 

proceso en el cual se define las etapas del desarrollo de software.  

En la tabla 32 se presenta los atributos del proceso, los cuales permiten 

identificar en qué nivel de madurez se encuentra el proceso de Ingeniera y sus 

respectivas etapas. 

Descripción de los atributos del proceso 

PA 1.1 

El proceso emplea un conjunto de prácticas, que son iniciadas por unos 
productos identificables y produce unos productos identificables, que 
satisfacen el propósito del proceso 

PA 2.1 
La ejecución del proceso se gestiona para producir productos en un 
plazo de tiempo y con unos requisitos preestablecidos 

PA 2.2 

La ejecución del proceso se gestiona para producir productos que se 
documentan y se controlan satisfaciendo sus requisitos funcionales y no 
funcionales, de acuerdo con los objetivos de calidad del producto del 
proceso 

PA 3.1 

La ejecución del proceso utiliza una definición de proceso basada en un 
proceso estándar, que permite contribuir a los objetivos de negocio 
definidos en la organización 

PA 3.2 

La ejecución del proceso utiliza eficazmente recursos humanos con las 
habilidades adecuadas y una infraestructura de proceso que 
contribuyen a los objetivos de negocio definidos de la organización 

PA 4.1 

La ejecución del proceso se soporta por los objetivos y mediciones que 
son utilizadas para asegurar que la implementación del proceso 
contribuye a la consecución de los objetivos 

PA 4.2 

La ejecución del proceso se controla  a través de la recopilación y 
análisis de mediciones para controlar y corregir, donde sea necesario, el 
rendimiento del proceso para lograr fiablemente los objetivos del 
proceso definidos 

PA 5.1 

Los cambios a la definición, gestión y rendimiento del proceso son 
controlados mejor para conseguir los objetivos de negocio de la 
organización 

PA 5.2 

Los cambios a los procesos se identifican y se implementan para 
asegurar la mejora continua en el cumplimiento de los objetivos del 
negocio definidos de la organización 

Tabla 32. Descripción de los atributos del proceso de SPICE 
Tomado de: SPICE 

 



78 

 

 

La evaluación se realiza sobre los procesos de la categoría denominada 

ingeniería (ENG), descrita en el modelo de evaluación SPICE, ya que son los 

procesos q intervienen directamente en el desarrollo de software. 

 Ingeniería (ENG) 

o ENG.1 Desarrollar los requisitos y diseño del sistema 

o ENG.2 Desarrollar los requisitos software 

o ENG.3 Desarrollar el diseño software 

o ENG.4 Implementar el diseño software 

o ENG.5 Integrar y probar el software 

o ENG.6 Integrar y probar el sistema 

o ENG.7 Mantener el sistema y el software 

Para realizar la evaluación de los atributos del proceso, se definen 4 valores, 

descritos en la tabla 33. Además se ha realizado una ponderación a cada valor 

para poder realizar una tabulación directa en la matriz de evaluación. 

Atributos del Proceso 

N 0,00 No realizado 

P 0,25 Parcial 

L 0,75 Mayoritario 

F 1,00 Total 
Tabla 33. Valores y ponderación SPICE 

Tomado de: SPICE 

En la tabla 34, se realiza la calificación a cada proceso. Los procesos fueron 

descritos y tratados en el punto 1.1.3.2 SPICE 

  Nivel de Capacidad 

  1 2 3 4 5 

Catego
ría 

Proce
so 

PA 
1.1 

PA 
2.1 

PA 
2.2 

PA 
3.1 

PA 
3.2 

PA 
4.1 

PA 
4.2 

PA 
5.1 

PA 
5.2 

Ingenier
ía 

ENG.1 0,75 1,00 1,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 

ENG.2 0,75 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.3 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.4 1,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.6 1,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.7 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,82 0,78 0,78 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 

  82% 78% 14% 0% 2% 
Tabla 34. Evaluación SPICE 

Tomado de: SPICE, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Como resultado obtenemos  que el proceso de Ingeniería de Software dentro de 

la dirección del Registro Interconectado de Programas Sociales (RIPS), se 

encuentra en nivel de madurez 1, es decir que el proceso se inicia con un 

conjunto de prácticas (requerimientos),  los cuales permiten el desarrollo de un 

aplicativo. Para llegar al siguiente nivel de madurez es necesario poner énfasis 

en la documentación del producto, y para llegar al tercer nivel se debe optimizar 

los recursos humanos y establecer los procesos y estándares para el desarrollo 

del producto. 

1.2.11.3 Evaluación PSP 

PSP es un conjunto de prácticas que permite a los desarrolladores conocer y 

mejorar la eficiencia en las actividades que realizan mediante la planificación, 

medición y administración de su propio trabajo. 

Para la presente evaluación se utiliza PSP0 para identificar los tiempos que 

presentan los desarrolladores en la institución, para lo cual se va a: 

 Mantener un registro del tiempo dedicado a trabajar en un proyecto 

Se evaluó a dos desarrolladores por el período de una semana, en el cual se 

monitorea cada una de las actividades que realiza registrándolas en un log o 

historial de actividades, obteniendo los resultados promedios como se presenta 

en las figuras 6 y 7. 

 

Fig. 6. Evaluación PSP Desarrollador uno 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Fig. 7. Evaluación PSP Desarrollador dos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

De los datos recabados se observa que el mayor tiempo se utiliza para el 

desarrollo de las actividades pero se tiene una gran cantidad de tiempo en 

reuniones y conversaciones, mismas que se utilizan para definir las actividades 

a realizar, el log de actividades se encuentra en el anexo digital H “Evaluación 

PSP” 

1.2.11.4 Evaluación TSP 

TSP, como se vio en el punto 1.1.3.4, es un modelo de desarrollo se software en 

equipo, pero el cual también sirve para medir y evaluar el desempeño de todo el 

equipo al momento de ejecutar las tareas de desarrollo. Para esto se han definido 

unas metas, y basados en el estudio realizado en [24], definimos unas métricas 

para evaluar el desempeño del equipo por roles. Los roles que se han  definido 

y según el actuar del RIPS en el proceso de desarrollo de software  son los 

siguientes: Líder del Equipo y Desarrolladores. 

 A continuación, en la tabla 35 y 36 se  presenta las métricas definidas para cada 

rol. 
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Rol: Líder del Equipo 

Meta 1 Construir y mantener un equipo efectivo. 

Medida 1.1 
El desempeño del proyecto contra de los costos, calendarios, 
metas y calidad. 

Meta 2 
Motivar a todos los miembros del equipo a trabajar 
agresivamente en el proyecto 

Medida 2.1 
Todos los miembros del equipo trabajan las horas que se 
comprometieron. 

Medida 2.2 
Todos los miembros del equipo encuentran un valor merecido 
de su compromiso. 

Medida 2.3 
Todos los miembros del equipo siguen los procesos de 
Desarrollo de Software, registran todos los datos y llenan todas 
las formas requeridas. 

Meta 3 Resolver problemas entre los miembros del equipo. 

Medida 3.1 Ayudas, investigación y capacitación al personal 

Meta 4 
Mantener al instructor totalmente informado sobre el progreso 
del equipo. 

Medida 4.1 Precisos y completos los reportes mensuales. 

Medida 4.2 Conocimiento oportuno del instructor del estado del proyecto. 
Tabla 35. Metas y medidas del Líder del Equipo – Modelo TSP 

Tomado de: Modelo TPS 

 

Rol: Desarrolladores 

Meta 1 Producir un producto de alta calidad. 

Medida 1.1 
El equipo produce un producto útil y totalmente documentado, 
que satisface los requerimientos básicos y las necesidades 
manifestad as. 

Medida 1.2 
Los requerimientos son identificados de las necesidades 
manifestadas y al final de la implementación. 

Medida 1.3 
El diseño del producto es totalmente documentado y se hallan 
estándares de diseño del equipo 

Medida 1.4 La implementación representa fielmente el diseño. 

Medida 1.5 El producto cumple con los criterios de calidad. 

Medida 1.6 
El producto cumple con los objetivos funcionales y 
operacionales. 

Meta 2 
Utilizar totalmente las destrezas y habilidades de los miembros 
del equipo 

Medida 2.1 Las evaluaciones de desempeño de cada desarrollador 
Tabla 36. Metas y medidas de los Desarrolladores – Modelo TSP 

Tomado de: Modelo TSP 
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Evaluación de las metas  

A continuación, en la tabla 37 y 38, se presenta un cuadro en donde se evalúan 

las medidas para cumplir cada meta según el rol del equipo de desarrollo 

Rol: Líder del Equipo Forma de Evaluar Cumple 

Meta 1 Medida 1.1 
Cronograma de actividades 
implementado por el equipo y   
Porcentaje de avance del mismo 

No 

Meta 2 

Medida 2.1 
Trabajo dentro del horario laboral 8 
horas 5 días 

Si 

Medida 2.2 Número de horas extras generadas No 

Medida 2.3 Documentación generada No 

Meta 3 Medida 3.1 
Numero de capacitaciones 
mensuales 

No 

Meta 4 
Medida 4.1 Informes mensuales Si 

Medida 4.2 
Informe mensual del estado del 
proyecto 

No 

Tabla 37. Evaluación del Líder del Proyecto – Modelo TSP 
Tomado de: Modelo TSP, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Rol: Desarrolladores Forma de Evaluar Cumple 

Meta 1 

Medida 1.1 
Producto desarrollado Si 

Producto documentado No 

Medida 1.2 
Implementación de requerimientos 
del documento de requerimientos 

Si 

Medida 1.3 
Documentación del diseño del 
producto y basado en los estándares 
de diseño de la dirección 

No 

Medida 1.4 Interfaz y diseño del producto No 

Medida 1.5 Pruebas de calidad Si 

Medida 1.6 
Producto desarrollado cumple las 
funciones para el que fue 
implementado 

Si 

Meta 2 Medida 2.1 
Evaluaciones semestrales del 
desarrollador 

Si 

Tabla 38. Evaluación de los Desarrolladores – Modelo TSP 
Tomado de: Modelo TSP, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Según la evaluación el líder del equipo no cumple el papel que debe desempeñar 

frente a su equipo, esto debido a que no genera la documentación que necesita 

de manera formal.  Mientras tanto los desarrolladores están generando 

productos sin la documentación debida. Lo que ocasionaría que el producto sea 
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difícil realizar mantenimiento y ocasionaría problemas en un futuro con los demás 

desarrolladores o los nuevos desarrolladores. 

1.2.12 CONCLUSIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL 

Con la revisión de la situación actual del RIPS, y basados en  los marcos de 

gestión de TI , se evidencia que  la dirección se encuentra realizando actividades 

que le corresponden  a un área de TI, y mediante observación  se comprobó que 

existen otras direcciones pertenecientes al Ministerio que realizan  actividades 

de desarrollo de software ya sean mediante contratación de proveedores 

externos o contratación temporal de personal dedicado al desarrollo de 

aplicaciones, los cuales no mantienen un modelo y arquitectura definida. 

No se encuentra definido los procesos de desarrollo y evaluación de software, 

los mismos que se desarrollan de manera intuitiva y solo basados en la 

experiencia de los profesionales que laboran en la dirección, por lo que la 

dirección no ha logrado capitalizar el conocimiento de las personas. Con la salida 

y llegada de nuevo personal, los estándares de desarrollo establecidos, aunque 

de manera intuitiva, se olvidan dando inicio a un nuevo ciclo del problema. De 

acuerdo a un análisis realizado mediante observación y con los modelos de 

evaluación seleccionados y aplicados a la situación actual, en la organización 

existen algunos factores que dificultan la implantación de  estándares y buenas 

prácticas de desarrollo; Se ha identificado algunos de estos factores como son: 

 La documentación no es conocida por el personal de desarrollo 

 Los nuevos estándares a ser aplicados no se encuentran debidamente 

documentados y/o actualizados 

 El desarrollo rápido de las aplicaciones evita que se use el estándar creado 

para la implementación de los aplicativos 

 Existe un control de Calidad del Software analizado desde varios puntos de 

vista, es decir, el personal que revisa los aplicativos no tienen métricas 

definidas para llevar un control 

Es importante establecer un claro Gobierno de TI que trabaje conjuntamente con 

el Gobierno del negocio, todas sus direcciones y que administre las tecnologías 

de la información y comunicación de manera centralizada, además es de suma 
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importancia que TI sea parte del directorio de tal manera que se considere la 

visión de TI dentro de las decisiones que se generan en la institución de forma 

que permita a la alta gerencia tomar decisiones rápidas y acertadas de acuerdo 

a las necesidades y la estrategia del negocio. 

1.3 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

Antes de revisar la situación actual de la Dirección, se procedió primero a 

investigar y analizar las herramientas que ayudaran a solucionar un posible 

problema, de esta manera se analizó COBIT 5, ITIL V3, modelos de desarrollo 

de software y modelos de evaluación de software. Teniendo todo este 

conocimiento se procede con el análisis de la situación actual de la Dirección, y 

se evalúa la gestión que actualmente se usa para el desarrollo de software, 

obteniendo como resultado algunos problemas los cuales pueden ser resueltos 

con las buenas prácticas descritas en el marco de referencia. 

Basados en las  buenas prácticas analizadas y teniendo en cuenta la situación 

actual de la empresa, se evidencia que se tienen los insumos necesarios para 

desarrollar un modelo de desarrollo de software que permita solventar los 

problemas la dirección de forma óptima. 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO DE LA PROPUESTA 

En el capítulo uno, se realizó un estudio de la situación actual de la dirección y 

del marco de referencia para el desarrollo del modelo. Del análisis del marco de 

referencia se obtuvo las mejores prácticas que la dirección del RIPS debe utilizar 

para realizar de manera óptima el desarrollo de sus aplicativos. 

El modelo que se propone en este capítulo cumple con las necesidades de la 

dirección del RIPS con la utilización de buenas prácticas de algunos modelos 

para el desarrollo del mismo, además de utilizar fases de algunos modelos de 

desarrollo de software que al combinarlos ayudan a la dirección  a optimizar 

tiempo, recursos y generación de documentación adecuada. 

El modelo que se propone cumple con las siguientes características: 

 Basados en las mejores prácticas: basado en los marcos de gestión COBIT, 

e ITIL y en los modelos de desarrollo clásico Cascada, Espiral y de desarrollo 

ágil  SCRUM y Extreme Programing. 

 Orientado a la consecución de los objetivos de la dirección: Se basa en las 

fases, etapas y procesos de diferentes modelos que permiten alcanzar los 

objetivos de la dirección así como los que solventan los problemas 

encontrados. 

 Modelo fácil de entender:   El modelo planteado está basado en etapas 

ampliamente conocidas por personas dedicadas al desarrollo de software por 

lo que un desarrollador las entenderá de manera inmediata.  

 Fácil de implementar: este modelo explica y detalla las fases, etapas, 

procesos y actividades a realizar para el desarrollo de software, además 

incluye metas y métricas para su evaluación e indica los roles y como estos 

intervienen en cada proceso. 
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2.1 DISEÑO DEL MODELO DE GESTIÓN DE PROCESOS DE 

DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE SOFTWARE. 

En el presente capítulo se diseña la propuesta de modelo de gestión de procesos 

de desarrollo de software  para la dirección del RIPS.  

El modelo propuesto consta del estudio del grupo de procesos de desarrollo de 

software denominado Fase de desarrollo de software (FD) y por otro lado del 

grupo de procesos que se ejecutan una vez finalizada la fase de desarrollo, estos 

complementan  la gestión del producto de software permitiendo evidenciar el 

aporte del producto a la institución, a esta fase la llamaremos Fase de Control 

(FC), tal como se indica en la figura 8. 

 

Fig. 8. Estructura del modelo de Gestión de procesos de desarrollo de Software 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

La propuesta de modelo se basa en las mejores prácticas estudiadas en el 

capítulo anterior, para la propuesta de etapas de este modelo se agrupa de 

acuerdo a afinidades, lo que permite categorizar las buenas prácticas de acuerdo 

a las actividades o tareas que realizan,  este análisis se  presenta en la tabla 39 

 

 

 

 

Fase de desarrollo de Software 

FD 

Fase de Control del producto 

FC 
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Marcos de 
Gestión / 

Modelo de 
desarrollo 

Buena 
Practica 

Descripción de la buena 
practica 

Afinidad 
detectada 

COBIT Proceso BAI02 

Permite el análisis de 
requerimientos antes de 
tomar decisiones sobre 
algún producto. 

Etapa de 
requerimientos 
(ERE)  

ITIL 

Proceso 
Administración 
de los niveles 

de servicio 
(SLM) 

Define los requerimientos 
del servicio y supervisa la 
calidad de los mismos. 

Modelo en 
cascada 

Fase de 
análisis y 

definición de 
requerimientos 

Define los requerimientos 
necesarios para el 
desarrollo del sistema por 
parte del usuario. 

Modelo de 
desarrollo 
evolutivo 

Fase de 
determinación 
de objetivos 

Define las necesidades a 
cubrir en el producto, 
requerimientos, 
especificaciones técnicas y  
fija  las restricciones y 
alcance del sistema. 

Programaci
ón extrema 

Fase de 
planificación 
del proyecto 

Recopila los requerimientos 
en conjunto con el usuario, 
y se planifica las actividades 

Modelo de 
desarrollo 
evolutivo 

Fase de 
Análisis de 

riesgos 

Realiza un estudio de las 
posibles amenazas y 
eventos no deseados que 
se puedan producir. 

Etapa de  
análisis riesgos 
(EAR) 

Modelo en 
cascada 

Fase de 
diseño del 

sistema y del 
software 

Definición y división en 
tareas y actividades, 
aprovechando las 
capacidades técnicas del 
equipo de desarrollo. 

Etapa de diseño 
(EDI) 

Programaci
ón extrema 

Fase de 
diseño 

Diseño lógico y físico de la 
aplicación. 

SCRUM 
Artefacto 

Spring 
Planning 

Artefacto que define las 
actividades a desarrollar 
dentro de un Sprint. 
Reunión con un máximo de 
ocho horas,  utilizada en la 
fase de diseño  para optimar 
recursos. 

Modelo en 
cascada 

Fase de 
implementacio
nes y pruebas 

de unidad 
(Desarrollo) 

Desarrollo del código fuente 
de la aplicación y pruebas 
del aplicativo desarrollado 

Etapa de 
desarrollo 
(EDE)  
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Modelo de 
desarrollo 
evolutivo 

Fase de 
desarrollo y 

pruebas 

Desarrollo e 
implementación de todos 
los requerimientos. Se 
definen las tareas y 
actividades para el 
desarrollo y pruebas del 
mismo. 

Programaci
ón extrema 

Fase de 
codificación 

Desarrollo e 
implementación del código 
de manera colectiva, todos 
los programadores están 
implicados en todas las 
tarea,  y cada tarea es 
realizada por 
programadores en pareja. 

SCRUM 
Artefacto 

Spring 

Planificación de actividades 
para el desarrollo de un 
entregable en un período de 
15 días o menos. 

Modelo en 
cascada 

Fase de 
integración y 
prueba del 

sistema 

Pruebas del  sistema que se 
realizan junto al usuario 
para verificar su correcto 
funcionamiento. 

Etapa de 
pruebas 
(EPR) 

SCRUM 
Artefacto daily 

scrum 

 
Reunión que se realiza 
todos los días con una 
duración de 15 minutos en 
la cual se exponen las 
actividades realizadas, los 
problemas encontrados y 
se seleccionan nuevas 
actividades. 

COBIT 
Proceso 
MEA01 

Orientado a la evaluación 
de cómo el producto aporta 
a la institución  

Etapa de 
evaluación 
(EVA) 

ITIL 
Proceso 

Servicio de 
medición 

Orientado a la evaluación 
del servicio brindado por el 
producto desarrollado. 

ITIL 
Proceso 

Servicio de 
reportería 

Generación de la 
documentación adecuada 
del producto final, puede ser 
documentación final, 
informes, manuales, 
anexos y demás. 

Etapa de cierre 
(ECI) 

Tabla 39. Categorización de buenas prácticas para el modelo de gestión 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Estas  buenas prácticas seleccionadas han sido agrupadas de acuerdo a las 

actividades y tareas afines, y se les ha asignado un nombre, el cual hace 

referencia a una etapa de acuerdo a la afinidad correspondiente, esto con el 
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objetivo de facilitar la identificación de las diferentes actividades a seguir en las 

etapas propuestas del modelo. El modelo se conforma por la fase de desarrollo 

y la fase de control que a su vez está compuesta por etapas como se indica en 

la figura 9.  

 

Fig. 9. Propuesta del modelo de Gestión de procesos de Desarrollo de Software 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

A cada etapa se asignó un código de colores, y una codificación que permite 

identificar la fase y la etapa (código fase + código etapa), los cuales se detallan 

en la tabla 40, esto con el objetivo de ilustrar de manera gráfica las actividades 

correspondientes a cada etapa.  

 

 

Codificación de colores por etapa:  

  

 

     Tabla 40. Codificación de colores por etapa 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Etapa 
Color 

asignado 
Código 
Etapa 

Requerimientos  FDERE 

Diseño  FDEDI 

Desarrollo  FDEDE 

Pruebas  FDEPR 

Análisis de 
riesgos 

 
FDEAR 

Cierre   FDECI 

Evaluación  FCEVA 
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2.1.1 FASE DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

2.1.1.1 Objetivo de la fase 

Gestionar las etapas y procesos relacionados con la fase de desarrollo de 

software con el fin de incrementar la productividad y optimizar los recursos  en la 

elaboración de aplicaciones de software, garantizando que estas se ajusten a las 

necesidades de la Dirección.   

2.1.1.2 Diseño de la fase 

La fase de desarrollo de software presentada en la figura 10, agrupa seis etapas  

y estas constan de las mejores prácticas seleccionadas en el capítulo uno. Estas 

etapas permiten obtener un producto que se desarrolla mediante iteraciones, 

cada iteración abarca las cinco primeras etapas iniciando con la etapa de 

requerimientos, en la cual se obtienen las funcionalidades de la herramienta a 

desarrollar, posterior a esta se realiza un análisis de riesgos en la cual se 

identifican las potenciales amenazas y la forma de sobrellevarlos, en la etapa de 

diseño se definen la arquitectura, tareas y actividades para el producto, con esto 

se procede a realizar la codificación del aplicativo en la etapa de desarrollo, y se 

realizan las pruebas requeridas en la etapa de pruebas, con este resultado, se 

corrigen las novedades retornando a la etapa de desarrollo o en caso de no 

existir observaciones al producto de la iteración se procede con la siguiente 

iteración hasta al alcanzar el producto final, es ahí cuando se ejecuta la etapa de 

cierre. 
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Fig. 10. Arquitectura de la fase de Desarrollo de Software 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

2.1.1.2.1 Etapa de Requerimientos 

En esta etapa se obtienen todos los requerimientos funcionales por parte de los 

usuarios involucrados. A continuación se analizan las buenas prácticas 

mencionadas que corresponden  a esta etapa en la tabla 41.  

Marcos de 
Gestión / Modelo 

de desarrollo  

Buena Practica 
 

 COBIT Proceso BAI02 

ITIL 
Proceso de 
administración de los 
niveles de servicio (SLM) 

Modelo en 
cascada 

Fase de análisis y 
definición de 
requerimientos 

Modelo de 
desarrollo evolutivo 

Fase de determinación 
de objetivos 

Programación 
extrema 

Fase de planificación del 
proyecto 

Tabla 41. Análisis de buenas prácticas de la etapa de Requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Etapa de 

Requerimientos 
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Análisis de actividades de las buenas practicas seleccionadas para la etapa 

de requerimientos 

Los modelos, procesos analizados y buenas prácticas seleccionadas contienen 

actividades que representan los pasos que se deben seguir para completar las 

tareas de cada etapa, en esta subsección vamos a aprovechar las actividades 

propuestas por las mismas y analizarlas, y generar las actividades de nuestro 

modelo.  A continuación  se realiza dicho análisis. 

COBIT – Proceso BAI02 

BAI02 permite identificar las soluciones y analizar los requerimientos previos al 

desarrollo, para asegurar que cubran las necesidades del negocio, este proceso 

establece cuatro prácticas de gestión con sus respectivas actividades,  las cuales 

se analizan en la tabla 42. 

COBIT - Proceso BAI02 

Descripción Código Actividades  Análisis Aplica 

BAI02.01 
Definir y 

mantener los 
requerimientos 
funcionales y 
técnicos del 

negocio 

BAI02.01.1 

Definir e implementar 
una definición de 
requerimientos a los 
objetivos de la 
empresa 

Práctica a 
considerar en 
esta etapa ya 
que orienta el 
análisis y 
recolección de 
requerimientos 
funcionales a 
desarrollar. 

SI 

BAI02.01.2 

Expresar los 
requerimientos del 
negocio en términos 
de cómo deben 
abordarse las 
necesidades actuales. 

BAI02.01.3 

Analizar y confirmar 
todos los 
requerimientos  de las 
partes interesadas, 
reconociendo que los 
requerimientos 
pueden cambiar. 

BAI02.01.4 

Especificar y priorizar 
la información, 
requisitos funcionales 
y técnicos basados en 
los requisitos 
confirmados de los 
involucrados. 

BAI02.01.5 
Validar todos los 
requisitos a través de 
enfoques. 
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BAI02.01.6 

Confirmar la 
aceptación de los 
aspectos clave de los 
requisitos. 

BAI02.01.7 

Seguimiento y control 
del alcance, los 
requisitos y los 
cambios a través del 
ciclo de vida de la 
solución. 

BAI02.01.8 

Considerar los 
requisitos relativos a 
las políticas, 
estratégicas y tácticas, 
internas y externas a la 
institución. 

BAI02.02 
Realizar un 
estudio de 

factibilidad y 
formular 

soluciones 
alternativas. 

BAI02.02.01 

Definir y ejecutar un 
estudio de viabilidad, 
piloto o solución 
básica. Práctica no 

considerada, ya 
que La 
factibilidad del 
proyecto, debe 
ser analizada 
previamente por 
diferentes 
direcciones, 
antes de que 
llegue al equipo 
de desarrollo en 
la dirección del 
RIPS. 

No 

BAI02.02.02 

 Identificar las 
acciones requeridas 
para la solución, 
basada en la 
arquitectura de la 
empresa.  

BAI02.02.03 

Revisar las soluciones 
alternativas con todas 
las partes interesadas 
y seleccionar la más 
apropiada. 

BAI02.02.04 

Traducir la línea de 
acción preferida a un 
plan de alto de nivel 
identificando recursos 
a utilizar. 

BAI02.03 
Administrar 
requisitos 

riesgo 

BAI02.03.1 

 Involucrar a las partes 
interesadas para crear 
una lista potencial de  
riesgos relativos al 
procesamiento de la 
información. 

Práctica no 
considerada, ya 
que se realiza 
en una etapa 
posterior en 
este modelo. 

No 

BAI02.03.2 

 Analizar y priorizar los 
riesgos de los 
requerimientos 
conforme probabilidad 
e impacto.  
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BAI02.03.3 

Identificar modos de 
controlar, evitar o 
mitigar los riesgos de 
los requerimientos en 
orden de prioridad.  

BAI02.04  
Obtener la 

aprobación de 
los requisitos y 

soluciones. 

BAI02.04.1 

Asegurar que el 
patrocinador de 
negocio o propietario 
del producto toman la 
decisión final con 
respecto a la elección 
de la solución. 

Práctica a 
considerar en 
esta etapa. 
Determina los 
lineamientos 
para la 
aprobación de 
los requisitos. 

SI 

BAI02.04.2 

Obtener revisiones de 
calidad completas y de 
cada fase clave del 
proyecto, iteración o 
versión. 

Tabla 42. Análisis de prácticas del proceso  COBIT5 / BAI02 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

De estas cuatro prácticas de gestión se retienen las actividades de las prácticas 

BAI02.01 y BAI02.04 para el modelo,  ya que como se analizó en la tabla 42, son 

las que aportan para la gestión de los requerimientos del producto y estos hacen 

parte de la gestión de los procesos de software. 

ITIL – Proceso Administración de los niveles de servicio (SLM) 

El proceso conocido como Administración de los niveles del servicio asegura que 

un acuerdo del nivel de servicio se establezca para cada producto existente o 

futuro a ser entregado, contribuye a la etapa de requerimientos según se detalla 

en la tabla 43. 

ITIL - Proceso Administración de los niveles del servicio (SLM) 

Descripción Código Actividad Análisis Aplica 

Proceso 
Administración 
de niveles del 

servicio 
(SLM) 

SLM.01 
Negociar  acuerdos de 
requerimientos para 
nuevos servicios.  

Práctica a 
considerar ya que 
define los  niveles 
de servicio que va 
a brindar la 
solución para en 
base a ello 
elaborar un 
producto acorde 
a las expectativas 
del usuario. 

SI 
SLM.02 

Monitorear, medir y 
comparar el desempeño 
de los servicios ofertados  
con las expectativas de 
los usuarios. 

SLM.03 

Proponer mejoras al 
desempeño de los 
servicios incrementando 
el índice de satisfacción 
de los usuarios. 
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SLM.04 
 Producir reportes 
estadísticos de servicios 
combinando variables 

SLM.05 

Revisión permanente y 
afinamiento de los 
documentos  SLAs y 
OLAs 

SLM.06 

Mantener disponibles y 
actualizados los formatos 
y estándares utilizados 
por el SML. 

Tabla 43. Análisis del proceso ITIL / SLM 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Modelo en Cascada (MC) - Fase de análisis y definición de requerimientos 

Reúne las necesidades del producto y genera una lista de requerimientos en un 

documento final, conocido como SDR. La fase de análisis y definición de 

requerimientos contribuye a la etapa de requerimientos según se detalla en la 

tabla 44. 

Modelo en Cascada (MC)- Fase de análisis y definición de 
requerimientos 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Fase 
Análisis y 

definición de 
requerimientos 

(AR) 

MCAR.01 

Generación  de 
requerimientos y  
análisis de las 
necesidades de los 
usuarios  

Fase a 
considerar ya 
que orienta el 
análisis y 
recolección de 
requerimientos 
funcionales a 
desarrollar. 

SI 

MCAR.02 

Generación de 
documento SRD 
(documento de 
especificación de 
requisitos), que contiene 
la especificación 
completa de lo que debe 
hacer el sistema. 

Tabla 44. Análisis de la fase: Modelo en Cascada /  Análisis y definición de requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Del modelo en cascada no se cuenta con actividades definidas, por lo que las 

actividades presentadas son enunciados obtenidos de la documentación 

analizada. 
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Modelo de desarrollo Evolutivo (ME) - Fase de determinación de objetivos 

El modelo de desarrollo evolutivo en espiral, en cada ciclo inicia con la 

identificación de los objetivos del producto que se elabora. La fase de 

determinación de objetivos contribuye a la etapa de requerimientos según se 

detalla en la tabla 45. 

Modelo de desarrollo Evolutivo (ME) - Fase de determinación de 
objetivos 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Fase 
Determinación 
de objetivos 

(DO) 

MEDO.01 

Fijar los productos a 
obtener: requisitos, 
especificación, manual 
de usuario. 

Fase a 
considerar ya 
que fija los 
productos y la 
recolección de 
requerimientos 
funcionales a 
desarrollar. 

SI 
MEDO.02 

Determinar las 
restricciones de los 
productos a obtener. 

MEDO.03 
Identificación de riesgos 
y estrategias de los 
mismos. 

Tabla 45. Análisis de la fase: Modelo de desarrollo evolutivo/  Determinación de objetivos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Del modelo evolutivo no se cuenta con actividades definidas, por lo que las 

actividades presentadas son enunciados obtenidos de la documentación 

analizada. [5] 

Modelo Programación Extrema (XP) – Fase Planificación del proyecto 

La planificación es una fase corta en donde se definen las historias de usuario 

con el cliente, se debe realizar un "Release plan" donde los desarrolladores y 

clientes establecen los tiempos de implementación y el orden de desarrollo de 

las historias de usuario. 

La fase de planificación del proyecto contribuye a la etapa de requerimientos 

según se detalla en la tabla 46. 

Modelo Programación Extrema (XP) – Fase Planificación del proyecto 

Descripción Código Descripción Análisis Aplica 

Fase 
Planificación 
del proyecto 

XPPP.01 
Generar historias de 
usuarios con el cliente, de 
manera no técnica. 

Fase a considerar 
en esta etapa y 
que orienta a la 

SI 
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(PP) 

XPPP.02 

Generar un “Release 
planing”, donde se 
definen las historias de 
usuario para cada 
versión. 

planificación, el 
análisis y 
recolección de 
requerimientos 
funcionales a 
desarrollar. 

XPPP.03 

Definir Iteraciones que 
van entre una a tres 
semanas en las cuales se 
desarrollara el “reléase 
planing” 

XPPP.04 

Se realiza reuniones 
diarias para presentar 
ideas, problemas y 
soluciones. 

Tabla 46. Análisis de la fase: Programación extrema / Planificación del proyecto  
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Del modelo XP no se cuenta con actividades definidas, pero se cuenta con 

conceptos para cada fase, por lo que las actividades presentadas son 

enunciados obtenidos de la documentación analizada. [8] 

Agrupación de actividades comunes 

De acuerdo al análisis anterior, se evidencia que existen prácticas que se aplican 

a nuestro modelo y otras que no. De las prácticas que aplican, varias son 

comunes en los diferentes modelos, por lo que se realiza una agrupación de 

acuerdo a afinidades tal como se muestra en las siguientes tablas. A cada 

actividad consensuada se le asigna un código, el cual sirve de guía para la 

generación del diagrama de afinidad para agrupar actividades por proceso. 

Código 
FDEREA01 

Grupo de actividades: Definición de requerimientos 

Actividad consensuada: Definir e implementar la definición de requerimientos 
y un repositorio de requisitos que cumplan las necesidades del negocio. 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.01.1 
Definir e implementar una definición de 

requerimientos a los objetivos de la empresa 

ITIL SLM.01 
Negociar  acuerdos de requerimientos para 

nuevos servicios.  

Cascada 

MCAR.01 
Generación  de requerimientos y  análisis de las 

necesidades de los usuarios  

MCAR.02 

Generación de documento SRD (documento de 

especificación de requisitos), que contiene la 

especificación completa de lo que debe hacer el 

sistema 
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Evolutivo MEDO.01 
Fijar los productos a obtener: requisitos, 

especificación, manual de usuario. 

XP 

XPPP.01 
Generar historias de usuarios con el cliente, de 

manera no técnica. 

XPPP.02 
Generar un “Release planing”, donde se definen 

las historias de usuario para cada versión. 

XPPP.03 

Definir Iteraciones que van entre una a tres 

semanas en las cuales se desarrollara el “reléase 

planing” 

XPPP.04 
Se realiza reuniones diarias para presentar ideas, 

problemas y soluciones. 
Tabla 47.  Grupo de actividades: Definición de requerimientos FDEREA01 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEREA02 

Grupo de actividades: Otros requisitos 

Actividad consensuada: Considerar los requisitos relativos a las políticas, 
estratégicas y tácticas, internas y externas a la institución. 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.01.7 
Considerar los requisitos relativos a las políticas, 
estratégicas y tácticas, internas y externas a la 
institución. 

Tabla 48. Grupo de actividades: Otros requisitos FDEREA02 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEREA03 

Grupo de actividades: Restricciones de los requerimientos  

Actividad consensuada: Expresar los requerimientos y restricciones del 
negocio en términos de cómo deben abordarse las necesidades 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.01.2 
Expresar los requerimientos del negocio en 
términos de cómo deben abordarse las 
necesidades actuales. 

Evolutivo MEDO.02 
Determinar las restricciones de los productos a 
obtener. 

Tabla 49. Grupo de actividades: Restricciones de los requerimientos FDEREA03 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEREA04 

Grupo de actividades: Priorizar información 

Actividad consensuada: Especificar y priorizar la información, requisitos 
funcionales y técnicos basados en los requisitos confirmados de los 
involucrados 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.01.4 
Especificar y priorizar la información, requisitos 
funcionales y técnicos basados en los requisitos 
confirmados de los stakeholders. 

Tabla 50. Grupo de actividades: Priorizar información FDEREA04 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Código 
FDEREA05 

Grupo de actividades: Gestión de Cambios 

Actividad consensuada: Analizar y confirmar que los requerimientos de todas 
las partes interesadas pueden proponer cambios para mejorar la satisfacción 
del usuario. 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.01.3 
Analizar y confirmar todos los requerimientos  de 
las partes interesadas, reconociendo que los 
requerimientos pueden cambiar. 

ITIL SLM.03 
Proponer mejoras al desempeño de los servicios 
incrementando el índice de satisfacción de los 
usuarios. 

Tabla 51. Grupo de actividades: Gestión de Cambios FDEREA05 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEREA06 

Grupo de actividades: Validación de requerimientos 

Actividad consensuada: Validar todos los requisitos mediante  validación del 
modelo 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.01.5 Validar todos los requisitos 

Tabla 52. Grupo de actividades: Validación de requerimientos FDEREA06 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEREA07 

Grupo de actividades: Aceptar requerimientos 

Actividad consensuada:  Confirmar la aceptación de los requisitos mediante 
documento formal de toma de requerimientos 

Modelo Código Práctica 

COBIT 

BAI02.01.6 
Confirmar la aceptación de los aspectos clave de 
los requisitos. 

BAI02.04.1 
Asegurar que el patrocinador de negocio o 
propietario del producto toman la decisión final 
con respecto a la elección de la solución. 

Tabla 53. Grupo de actividades: Aceptar requerimientos FDEREA07 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEREA08 

Grupo de actividades: Seguimiento de requerimientos 

Actividad consensuada:  Realizar el control de los requerimientos y cambios 
de los mismos a través de reportes por cada iteración 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.01.7 
Seguimiento y control del alcance, los requisitos 
y los cambios a través del ciclo de vida de la 
solución. 

ITIL SLM.04 
Producir reportes estadísticos de servicios 
combinando variables 

ITIL SLM.05 
Revisión permanente y afinamiento de los 
documentos  SLAs y OLAs 

Tabla 54. Grupo de actividades: Seguimiento de requerimientos FDEREA08 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Actividades no relacionadas a la etapa 

Actividades no relacionadas a esta etapa, se las considera en etapas posteriores 

Código 
FDEREA09 

Grupo de actividades: Calidad de los requerimientos 

Actividad consensuada:  Revisar la fase y etapa del proyecto para conocer el 
nivel de calidad y su situación actual 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.04.2 
Obtener revisiones de calidad completas y de 
cada fase clave del proyecto, iteración o versión. 

ITIL SLM.06 
Mantener disponibles y actualizados formatos y 
estándares utilizados por el SLM. 

Tabla 55. Grupo de actividades: Calidad de los requerimientos FDEREA09 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEREA10 

Grupo de actividades: Medición  de los requerimientos 

Actividad consensuada:  Monitorear, medir y comparar el desempeño de los 
servicios ofertados 

Modelo Código Práctica 

ITIL BAI02.04.2 
Monitorear, medir y comparar el desempeño de 
los servicios ofertados  con las expectativas de 
los usuarios. 

Tabla 56. Grupo de actividades: Medición  de los requerimientos FDEREA10 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEREA11 

Grupo de actividades: Riesgos de los requerimientos 

Actividad consensuada:  Identificación de riesgos y estrategias de los mismos 

Modelo Código Práctica 

Evolutivo MEDO.03 
Identificación de riesgos y estrategias de los 
mismos. 

Tabla 57. Grupo de actividades: Riesgos de los requerimientos FDEREA11 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Del análisis de afinidades se obtuvo como resultado once actividades 

consensuadas, de las cuales en la etapa de requerimientos ocho actividades son 

utilizadas ya que estas intervienen directamente en la etapa, las tres restantes 

serán analizadas en las etapas posteriores.  

Agrupación de actividades por procesos 

Obtenidas las ocho actividades en la etapa de requerimientos, una vez más  

podemos agruparlas ahora en función de procesos, utilizando como herramienta 

un diagrama de afinidad, el cual detalla  las actividades por proceso, tal como se 

indica en la figura 11. 
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Proceso Levantamiento 
de requerimiento

Actividad: FDEREA01

Actividad: FDEREA02

Actividad: FDEREA03

Actividad: FDEREA04

Proceso Aprobación de 
requerimientos

Actividad: FDEREA5

Actividad: FDEREA06

Actividad: FDEREA07

Actividad: FDEREA08

Etapa Requerimientos

 

Fig. 11. Agrupación de actividades por procesos, Etapa Requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Adicionalmente se considera el artefacto Sprint Planning propuesto por SCRUM, 

mismo que recomienda que los requerimientos sean generados para no más de 

dos semanas, por lo que en esta etapa los involucrados deberán juntarse en una 

reunión en la que se recomienda que no se sobrepase las ocho horas, en la cual 

se establece los requerimientos funcionales, utilizando las actividades definidas 

para esta etapa, en esta misma reunión los involucrados establecen, definen, 

validan y aprueban los requerimientos. 

Definición de responsables 

Basados en la matriz RACI propuesta por COBIT en la que se definen las 

responsabilidades de cada rol, en donde R es ejecutor, A es responsable, C es 

consultado y I es informado,  se han establecido las responsabilidades en la 

etapa de requerimientos según los roles de la dirección identificados en el 

capítulo uno. En la tabla 58, se presenta la matriz de responsabilidades. 
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Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso) 
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Levantamiento de requerimientos 
I A/R C  C C 

Aprobación de requerimientos 
A R C  C C 

 R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable  
Tabla 58. Matriz de responsabilidades de la etapa de requerimientos 
Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Definición  de metas y métricas relacionadas con la etapa 

A continuación se define las metas y métricas para la etapa de requerimientos, 

se toma como base las metas y métricas de los procesos analizados de COBIT 

e ITIL y se complementa con metas y métricas propuestas en este estudio que 

permiten alcanzar el objetivo de la etapa como se detalla en la tabla 59. 

Metas de la etapa Métricas relacionadas Fuente 

Recolección de 
requerimientos 
necesarios 

Porcentaje de requerimientos 
recolectados  

COBIT – BAI02 

Aprobación de 
requerimientos  de los 
interesados 

Porcentaje de requerimientos 
aprobados  

COBIT – BAI02 

El alcance y los 
resultados  alineados 
con los objetivos. 

Porcentaje de involucrados que 
aprueban las necesidades de la 
dirección, el alcance, los 
resultados esperados y el nivel de 
riesgo del proyecto 

COBIT – BAI02 

Tabla 59. Metas y métricas de la etapa de requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregables de la etapa de requerimientos 

El entregable de esta etapa es la sección uno del Anexo A (Definición de 

requerimientos), del documento conocido  como Proceso de desarrollo, se 

genera una plantilla de toma de requerimientos de acuerdo a las actividades 

planteadas en los procesos de esta etapa,  considera el número de iteración en 

base al artefacto de SCRUM conocido como Sprint Planning, establece todos los 

requerimientos generados por los involucrados, considerando todas las 
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actividades a realizar en esta etapa, de acuerdo a los requerimientos planteados 

y la necesidad de la implementación se establece la prioridad de cada 

requerimiento y  se aprueban los requerimientos con las debidas firmas de 

responsabilidad. En la Tabla 60, se presenta los entregables a presentar. 

Documento Sección Formulario Descripción 

Proceso de 
desarrollo 

Definición de 
requerimientos 

Formulario A: 
Recolección 
de 
requerimientos 
 

En este punto se describe a 
detalle los requerimientos 
funcionales de cada iteración 
de la fase. Existe un formato 
que se debe llenar y el cual 
debe ser aprobado por los 
involucrados. 

Tabla 60. Anexo A. Proceso de Desarrollo. Requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Flujo de actividades 

En la figura 12 se presenta el flujo de procesos de esta etapa, y el flujo de las 

actividades utilizando los códigos de actividad consensuada. 

 

PROCESO DE 
LEVANTAMIENTO 

DE REQUERIMIENTOS

PROCESO DE 
APROBACIÓN 

DE REQUERIMIENTOS

 

Fig. 12. Procesos de la etapa de requerimientos 
Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

En la figura 13, se detallan las actividades del proceso de levantamiento de 

requerimientos y el proceso de aprobación de requerimientos 
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FDEREA01 FDEREA02 FDEREA03 FDEREA04

PROCESO DE LEVANTAMIENTO 

DE REQUERIMIENTOS

PROCESO DE APROBACIÓN 

DE REQUERIMIENTOS

FDEREA5 FDEREA06 FDEREA07 FDEREA08

 

 
Fig. 13. Actividades por proceso, Etapa de Requerimientos 

Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

2.1.1.2.2 Etapa de Análisis de Riesgos 

En esta etapa se definen y analizan los eventos no deseados, la manera de cómo 

evitar dichos eventos y que hacer en caso que se produzca el evento no 

deseado. A continuación se analizan las buenas prácticas mencionadas que 

corresponden a esta etapa en la tabla 61 

Marcos de 
Gestión / Modelo 

de desarrollo  

Buena Practica 
 

Modelo de 
desarrollo evolutivo 

Fase de Análisis de 
riesgos 

COBIT Proceso BAI02 
Tabla 61. Análisis buenas prácticas de la etapa de análisis de riesgos 

      Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Etapa de Análisis de riesgos 
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Análisis de actividades de las buenas practicas seleccionadas para la etapa 

de Análisis de Riesgos 

Los modelos, procesos analizados y buenas prácticas seleccionadas contienen 

actividades que representan los pasos que se deben seguir para completar las 

tareas de cada etapa, en esta subsección vamos a aprovechar las actividades 

propuestas por las mismas para analizarlas, y generar las actividades de nuestro 

modelo.  A continuación  se realiza dicho análisis. 

COBIT – Proceso BAI02 

BAI02 se analizó en la etapa de requerimientos y se encontró que el subproceso 

BAI02.03 se encarga de “Gestionar los Riesgos de Requerimientos”,  para 

asegurar que cubran las necesidades del negocio, a continuación se analiza en 

la tabla 62. 

COBIT – Proceso BAI02 

Descripción Código Actividades  Análisis Aplica 

BAI02.03 
Administrar 
requisitos 

riesgo 

BAI02.03.1 

Involucrar a las partes 
interesadas para crear 
una lista potencial de  
riesgos relativos al 
procesamiento de la 
información. 

Práctica a 
considerar 
que se la 
realiza en la 
etapa 
posterior a 
los 
requerimien
tos y 
permite 
identificar 
los riesgos 
para el 
desarrollo a 
realizar.  

SI 
BAI02.03.2 

Analizar y priorizar los 
riesgos de los 
requerimientos 
conforme probabilidad 
e impacto.  

BAI02.03.3 

Identificar modos de 
controlar, evitar o 
mitigar los riesgos de 
los requerimientos en 
orden de prioridad.  

Tabla 62. Análisis de prácticas del proceso  COBIT5 / BAI02 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Las actividades definidas en este proceso se toman en cuenta para el análisis 

de riesgos para todo el proceso de desarrollo. 

Modelo de desarrollo Evolutivo (ME) - Fase de Análisis de Riesgos 

El modelo de desarrollo evolutivo en espiral,  realiza un análisis de los posibles 

eventos no deseados, y diseña un plan para evitar y solventar dichos riesgos. 

Esta fase contribuye con el Análisis de Riesgos según se detalla en la tabla 63. 
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Modelo de desarrollo evolutivo (ME) – Fase de Análisis de Riesgos 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Fase 
Análisis de 

Riesgos 
(AR) 

MEAR.01 

Identificar los riegos 
del desarrollo, costo 
u otros de acuerdo 
al proyecto. [5] 

Fase a 
considerar ya 
que fija los 
productos y la 
recolección de 
requerimientos 
funcionales a 
desarrollar. 

SI MEAR.02 

Determinar pasos a 
seguir para 
solventar los 
riesgos basados en 
proyectos exitosos, 
modelos de costos 
o bibliografía 
disponible. [5] 

MEAR.03 

Presentar y dar a 
conocer el plan de 
análisis de riesgos. 
[5] 

Tabla 63. Análisis de la fase: Modelo de desarrollo evolutivo/  Análisis de Riesgos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Del modelo en evolutivo no se cuenta con actividades definidas, por lo que las 

actividades presentadas son enunciados obtenidos de la documentación 

analizada. 

Agrupación de actividades comunes 

De acuerdo al análisis anterior, se evidencia que existen prácticas que son las 

mismas propuestas en diferentes modelos, por lo que se realiza una agrupación 

de acuerdo a afinidades tal como se indican en las siguientes tablas. A cada 

actividad consensuada se le asigna un código, el cual sirve de guía para la 

generación del diagrama de afinidad para agrupar actividades por proceso. 

Código 
FDEARA01 

Grupo de actividades: Identificación de potenciales riegos 

Actividad consensuada: Identificar y crear una lista de potenciales riesgos 
conjuntamente con las partes interesadas. 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.03.1 

Involucrar a las partes interesadas para crear 

una lista potencial de  riesgos relativos al 

procesamiento de la información. 

Evolutivo MEAR.01 
Identificar los riegos de trabajo, costo  u otros 

de acuerdo al proyecto. 
Tabla 64. Grupo de actividades: Identificación de potenciales riegos FDEARA01 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Código 
FDEARA02 

Grupo de actividades: Priorizar 

Actividad consensuada: Analizar y priorizar los riesgos de los requerimientos 
conforme la probabilidad de impacto. 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.03.2 

Analizar y priorizar los riesgos de los 

requerimientos conforme probabilidad e 

impacto. 
Tabla 65. Grupo de actividades: Priorizar FDEARA02 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEARA03 

Grupo de actividades: Analizar  

Actividad consensuada: Determinar pasos a seguir para controlar, evitar o 
mitigar los riesgos considerando proyectos exitosos, modelos de costos u otra 
bibliografía disponible. 

Modelo Código Práctica 

COBIT BAI02.03.3 
Identificar modos de controlar, evitar o mitigar 
los riesgos de los requerimientos en orden de 
prioridad. 

Evolutivo MEAR.02 
Determinar pasos a seguir para solventar los 
riesgos basados en proyectos exitosos, 
modelos de costos o bibliografía disponible. 

Tabla 66. Grupo de actividades: Analizar FDEARA03 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEARA04 

Grupo de actividades: Publicar 

Actividad consensuada: Aprobar, presentar y difundir el plan de análisis de 
riesgos con todos los interesados 

Modelo Código Práctica 

Evolutivo MEAR.03 
Presentar y dar a conocer el plan de análisis 
de riesgos.  

Tabla 67. Grupo de actividades: Publicar FDEARA04 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Del análisis de afinidades se obtuvo cuatro actividades, de las cuales en la etapa 

de Análisis de Riesgos todas las actividades son utilizadas ya que estas 

intervienen directamente en la etapa. 

Agrupación de actividades por procesos 

Obtenidas las cuatro actividades en la etapa de análisis de riesgos, una vez más  

podemos agruparlas ahora en función de procesos, utilizando como herramienta 

un diagrama de afinidad, el cual detalla  las actividades por proceso, tal como se 

indica en la figura 14 
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Proceso Análisis de 
riesgos

Actividad: FDEARA01

Actividad: FDEARA02

Actividad: FDEARA03

Actividad: FDEARA04

Etapa Análisis de riesgos

 
Fig. 14. Agrupación de actividades por procesos, Etapa Análisis de Riesgos 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Como se indicó en la etapa de Requerimientos, se realizan desarrollos pequeños 

para no más de 2 semanas por lo que en cada reunión de definición de 

requerimientos (Sprint Planing) se debe incluir el análisis de riesgos 

Definición de responsables 

Basados en la matriz RACI propuesta por COBIT en la que se definen las 

responsabilidades de cada rol, en donde R es responsable, A es responsable, C 

es consultado y I es informado,  se han establecido las responsabilidades en la 

etapa de requerimientos según los roles de la dirección identificados en el 

capítulo uno. En la tabla 68, se presenta la matriz de responsabilidades. 
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Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso) 
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Análisis de Riesgos 
A R C  C C 

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable 
Tabla 68.Matriz de responsabilidades de la etapa de análisis de riesgos 

Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Definición  de metas y métricas relacionadas con la etapa 

A continuación se define las metas y métricas para la etapa de análisis de 

riesgos, se toma como base las metas y métricas de los procesos analizados de 

COBIT e ITIL y se complementa con metas y métricas propuestas en este estudio 

que permiten alcanzar el objetivo de la etapa como se detalla en la tabla 69. 

Metas de la etapa Métricas relacionadas Fuente 

Los riegos asociados con el 
desarrollo del producto han 
sido tomados en cuenta 
para la solución propuesta  

Número de incidentes no 
identificados como riesgo  

COBIT – BAI02 [1] 

Porcentaje de riesgos no 
mitigados exitosamente COBIT – BAI02 [1] 

Tabla 69. Metas y métricas de la etapa de análisis de riesgos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregables de la etapa de análisis de riesgos 

El entregable de esta etapa es la sección dos del Anexo A (Análisis de riesgos), 

del documento conocido  como Proceso de desarrollo, se genera una plantilla de 

análisis de riesgos de acuerdo a las actividades. En la Tabla 70, se presenta los 

entregables a presentar. 

Documento Sección Formulario Descripción 

Proceso de 
desarrollo 

Análisis de 
riesgos 

Formulario B:  
Definición y análisis 
de riesgos 

Sección en la que se 
describe a detalle los 
riesgos, se los clasifica y 
se plantean las 
estrategias para mitigar 
dichos riesgos de cada 
iteración de la fase. 
Existe un formato que se 
debe llenar. 

Tabla 70. Anexo A. Proceso de Desarrollo. Análisis de riesgos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Flujo de actividades 

En la figura 15 se presenta el flujo de procesos de esta etapa, y el flujo de las 

actividades utilizando los códigos de actividad consensuada. 

 

PROCESO DE ANÁLISIS DE RIESGOS

FDEARA01 FDEARA02 FDEARA03 FDEARA04

 

Fig. 15. Actividades por proceso, Etapa Análisis de Riesgos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

2.1.1.2.3 Etapa de Diseño 

En esta etapa se define el diseño de datos, el diseño de la arquitectura, sus 

interfaces y las actividades que se deben realizar para alcanzar el producto 

esperado. A continuación se analizan las buenas prácticas mencionadas que 

corresponden a esta etapa en la tabla 71. 

Marcos de Gestión / 
Modelo de desarrollo  

Buena Práctica 
 

 Modelo en cascada 
Fase de diseño del 
sistema y del software 

Programación extrema Fase de diseño 

SCRUM Artefacto Spring Planning 
                     Tabla 71. Análisis de buenas prácticas de la etapa de Diseño 
                                     Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F 

Análisis de actividades de las buenas prácticas seleccionadas para la etapa 

de Diseño 

Los modelos, procesos analizados y buenas prácticas seleccionadas contienen 

actividades que representan los pasos que se deben seguir para completar las 

tareas de cada etapa, en esta subsección vamos a aprovechar las actividades 

propuestas por las mismas para analizarlas, y generar las actividades de nuestro 

modelo.  A continuación  se realiza dicho análisis. 

Modelo en cascada (MC)  - Fase de diseño del sistema y del software 

Para el modelo en cascada el diseño es la fase angular que permite obtener un 

Etapa de Diseño 
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producto que satisfaga las necesidades del software, las cuales se analizan en 

la tabla  72. 

Modelo en cascada (MC)  - Fase de diseño del sistema y del software 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Fase 
Diseño del 
sistema y 

del software 
(DSS) 

MCDSS.01 
Realizar el diseño de la 
arquitectura del sistema 

Práctica a 
considerar 
que 
permite 
establecer 
la base del 
producto a 
desarrollar.  

SI 
MCDSS.02 

Analizar el flujo de 
información 

MCDSS.03 Diseñar la base de datos 

MCDSS.04 Diseñar las interfaces  

MCDSS.05 Realizar el diseño detallado  
Tabla 72. Análisis de la fase: Modelo en cascada/  Diseño del sistema y software 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

En el modelo en cascada, para pasar a la siguiente fase, se requiere que la  fase 

haya cumplido con todos los requerimientos de la fase previa es por eso que el 

diseño es fundamental para obtener el producto deseado. 

Modelo Programación Extrema (XP) - Fase de Diseño 

El modelo de Programación extrema, es un modelo ágil, por lo tanto, para el 

diseño se toman varias consideraciones que se detallan  a continuación en la 

tabla 73. 

Modelo Programación Extrema- Fase de Diseño 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Fase 
Diseño 

(FD) 

XPFD.01 
Hacer siempre lo mínimo 
imprescindible de la forma 
más sencilla posible [25] 

Fase a 
considerar 
que evidencia 
las prácticas 
de la 
programación 
ágil. 

SI XPFD.02 

Se mejora el diseño que 
requiera afinamiento 
mientras se desarrolla el 
código [25] 

XPFD.03 
Se diseña versiones 
pequeñas como para 
pocas semanas. [25] 

Tabla 73. Análisis de la fase: Modelo Programación Extrema /  Diseño 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

En el modelo de Programación Extrema se considera que no es posible prever 

todo antes de empezar a desarrollar una aplicación, por lo que el diseño es 

simple y se afina durante la elaboración del producto. 

Modelo SCRUM (SC) - Artefacto Spring Planning 

SCRUM es un modelo de referencia para desarrollo de proyectos ágiles y provee 

un artefacto denominado Spring Planning, dicho artefacto define la duración de 
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un Spring (desarrollo corto), en base a los requerimientos se van detallando las 

actividades a realizar como BDD, arquitectura, interfaces, etc. como se detalla 

en la tabla 74. 

Modelo SCRUM- Artefacto Spring Planning 

Descripción Código Actividades Análisis Aplic
a 

Artefacto 
Spring 

Planning 
(SP) 

SCSP.01 
Definir el plazo del 
Spring 

Herramienta a 
considerar que 
permite definir 
tareas o 
actividades a 
desarrollar. 

SI 

SCSP.02 

Definir las actividades o 
tareas a realizar en 
dicho Spring a partir de 
los requerimientos 

SCSP.03 
Definir tiempo para las 
actividades o tareas  

SCSP.04 
Presentar la lista de 
actividades o tareas a 
implementar en el sprint  

Tabla 74. Análisis del artefacto: Spring Planning 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Si bien el Sprint Planning no es una fase, proceso o etapa, este artefacto será 

considerado para el desarrollo del presente modelo. 

Agrupación de actividades comunes 

De acuerdo al análisis anterior, se evidencia que existen prácticas que son las 

mismas propuestas en diferentes modelos, por lo que se realiza una agrupación 

de acuerdo a afinidades tal como se indican en las siguientes tablas. A cada 

actividad consensuada se le asigna un código, el cual sirve de guía para la 

generación del diagrama de afinidad para agrupar actividades por proceso. 

Código 
FDEDIA01 

Grupo de actividades: Definición de arquitectura 

Actividad consensuada: Definir la arquitectura del sistema a desarrollar 

Modelo Código Práctica 

Modelo en 
cascada 

MCDSS.01 

Realizar el diseño de la arquitectura del sistema, 

de forma simple considerando los recursos 

disponibles 
Tabla 75. Grupo de actividades: Definición de arquitectura FDEDIA01 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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  Código 
FDEDIA02 

Grupo de actividades: Tiempo de desarrollo 

Actividad consensuada: Definir un plazo para el desarrollo de pequeños 
módulos o partes del programa. 

Modelo Código Práctica 

Programación 
Extrema 

XPFD.01 
Diseñar versiones pequeñas como para pocas 

semanas. 

SCRUM SCASP.01 Definir el plazo del Spring 
Tabla 76. Grupo de actividades: Tiempo de desarrollo FDEDIA02 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEDIA03 

Grupo de actividades: Análisis del diseño 

Actividad consensuada: Determinar las actividades o tareas a realizar 
incluyendo de ser necesario la actualización de la arquitectura, base de datos 
y demás. 

Modelo Código Práctica 

Modelo en 
cascada 

MCDSS.02 Analizar el flujo de información. 

MCDSS.03 Diseñar la base de datos 

MCDSS.04 Diseñar las interfaces 

MCDSS.05 Realizar el diseño detallado 

SCRUM SCSP.02 
Definir las actividades o tareas a realizar en el 
Spring a partir de los requerimientos en una 
reunión de no más de 8 horas 

 SCSP.03 
Definir tiempo para las actividades o tareas 
propuestas 

 SCSP.04 
Presentar la lista de actividades o tareas a 
implementar en el sprint  

Programación 
Extrema 

XPFD.02 
Se mejora el diseño que requiera afinamiento 
mientras se desarrolla el código  

XPFD.03 
Se diseña versiones pequeñas como para 
pocas semanas. 

Tabla 77. Grupo de actividades: Análisis del diseño FDEDIA03 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Del análisis de afinidades se obtuvo tres actividades, las cuales en la etapa de 

diseño, no se considera la actividad “Realizar el diseño detallado” ya que los 

requerimientos son cambiantes y esto puede generar tiempos prolongados  de 

documentación no requerida. 

Agrupación de actividades por procesos 

Obtenidas las tres actividades en la etapa de diseño, podemos agruparlas ahora 

en función de procesos, utilizando como herramienta un diagrama de afinidad, el 

cual detalla  las actividades por proceso, tal como se indica en la figura 16 
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Proceso Definición de 
arquitectura

Actividad: FDEDIA01

Proceso Diseño de 
actividades

Actividad: FEDEDIA02

Actividad: FDEDAI03

Etapa Diseño

 
 

Fig. 16. Agrupación de actividades por proceso, Etapa Diseño 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Se considera los elementos del desarrollo ágil de aplicaciones, en un inicio es 

conveniente definir la arquitectura de manera simple sobre la cual se va a 

trabajar, definiendo los lenguajes de programación, bases de datos, flujo de 

información, sus interfaces y demás elementos que sirven como base para el 

desarrollo del producto. 

Definición de responsables 

Basados en la matriz RACI propuesta por COBIT en la que se definen las 

responsabilidades de cada rol, en donde R es responsable, A es responsable, C 

es consultado y I es informado,  se han establecido las responsabilidades en la 

etapa de requerimientos según los roles de la dirección identificados en el 

capítulo uno. En la tabla 78, se presenta la matriz de responsabilidades. 
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Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso) 

Proceso 
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Definir Arquitectura 
I R/A C  C  

Diseño de actividades 
I R/A C  C  

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable 
Tabla 78. Matriz de responsabilidades de la etapa de diseño 

Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Definición  de metas y métricas relacionadas con la etapa 

A continuación se define las metas y métricas para la etapa de diseño, se toma 

como base las metas y métricas de los procesos analizados de COBIT e ITIL y 

se complementa con metas y métricas propuestas en este estudio que permiten 

alcanzar el objetivo de la etapa como se detalla en la tabla 79 

Metas de la etapa Métricas relacionadas Fuente 

Se define la arquitectura, flujo 
de información, base de datos, 
y demás elementos necesarios 
para el desarrollo del producto 

Número de actividades 
no consideradas dentro 
de la tareas definidas 

Propuesta del 
estudio 

Tabla 79. Metas y métricas de la etapa de diseño 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregables de la etapa de diseño 

El entregable de esta etapa es la sección tres del Anexo A (Definición de 

arquitectura), del documento conocido  como Proceso de desarrollo, se genera 

una plantilla de definición de arquitectura considerando el número de iteración 

en base al artefacto de SCRUM conocido como Sprint Planning, se establece la 

arquitectura del producto, el lenguaje a utilizar, el diseño físico de la base de 

datos en caso de ser necesario y el plan de actividades a seguir durante la etapa 

de desarrollo.  En la Tabla 80, se presenta los entregables a presentar. 
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Documento Sección Formularios Descripción 

Proceso de 
desarrollo 

Definición 
de 
arquitectura 

Formulario 
C: 
Definición de 
la 
arquitectura 

Se define la arquitectura básica 
para el desarrollo del producto 
considerando el lenguaje de 
desarrollo, capas y componentes 
a utilizar, así como la base y 
diccionario de datos. 
Por cada iteración se define las 
actividades a desarrollar para el 
producto, mismas que podrían 
modificar la arquitectura básica 
de acuerdo a los requerimientos. 

Formulario 
D: 
Plan de 
actividades 

Tabla 80. Anexo A. Proceso de Desarrollo. Diseño 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Flujo de actividades 

En la figura 17 se presenta el flujo de procesos de esta etapa, y el flujo de las 

actividades utilizando los códigos de actividad consensuada. 

 

Proceso Definición de 
arquitectura

Proceso Diseño de 
actividades

 

Fig. 17. Procesos de la etapa de diseño 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

En la figura 18 se detallan las actividades del proceso de levantamiento de 

requerimientos y el proceso de aprobación de requerimientos 

Proceso Definición de arquitectura

Proceso Diseño de actividades

FDEDIA01

FDEDIA02 FDEDIA03

 

Fig. 18. Actividades por proceso, Etapa Diseño 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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2.1.1.2.4 Etapa de Desarrollo 

En esta etapa se ejecutan las actividades definidas en la etapa de diseño, según 

la prioridad de las mismas y cumpliendo el tiempo establecido 

Marcos de 
Gestión / Modelo 

de desarrollo  

Buena Práctica 
 

Modelo en cascada 
Fase de implementaciones y 
pruebas de unidad (Desarrollo) 

Modelo de 
desarrollo evolutivo 

Fase de desarrollo y pruebas 

Programación 
extrema 

Fase de codificación 

SCRUM Artefacto daily Spring 
              Tabla 81. Análisis de buenas prácticas de la etapa de Desarrollo 
                              Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Análisis de actividades de las buenas prácticas seleccionadas para la etapa 

de Desarrollo 

Los modelos, procesos analizados y buenas prácticas seleccionadas contienen 

actividades que representan los pasos que se deben seguir para completar las 

tareas de cada etapa, en esta subsección vamos a aprovechar las actividades 

propuestas por las mismas para analizarlas, y generar las actividades de nuestro 

modelo.  A continuación  se realiza dicho análisis. 

Modelo en cascada (MC) / Fase de implementación y pruebas de unidad 

Se genera el código fuente y documentación de acuerdo a los estándares 

establecidos y se realizan las pruebas de validación y verificación, las cuales se 

analizan en la tabla 82. 

 

Modelo en cascada (MC) / Fase de implementación y pruebas de unidad 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Fase 
Implementación 

y pruebas de 
unidad 
(IPU) 

MCIPU.01 
Definir las pruebas 
del sistema [26] 

Práctica a 
considerar que 
permite genera 
r el producto a 
desarrollar.  

SI 
MCIPU.02 

Genera el código 
fuente [26] 

MCIPU.03 
Ejecutar pruebas 
[26] 

MCIPU.04 
Documentar  código 
fuente [26] 

Tabla 82. Análisis de la fase: Modelo en cascada / fase de implementación y pruebas de unidad 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

En el modelo en cascada se realiza un plan de pruebas en el cual se detalla 

Etapa de Desarrollo 
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cómo se va a validar el código desarrollado, posterior se realiza el desarrollo y 

las pruebas del mismo y finalmente se realiza la documentación necesaria. 

Modelo de desarrollo evolutivo (ME) / Fase de desarrollo y pruebas 

Se ejecutan las tareas necesarias para desarrollar, probar y proporcionar el 

producto deseado al usuario. 

 

Modelo de desarrollo evolutivo (ME) / Fase de desarrollo y pruebas 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Fase 
Desarrollo y 

pruebas 
(DP) 

MEDP.01 
Ejecutar tareas de 
construcción de 
software [5] Práctica a 

considerar que 
permite genera r 
el producto a 
desarrollar.  

SI 
MEDP.02 

Realiza pruebas del 
sistema [5] 

MEDP.03 
Instalación del 
producto [5] 

MEDP.04 
Soporte a usuarios 
finales [5] 

Tabla 83. Análisis de la fase: Modelo de desarrollo evolutivo / fase de desarrollo y pruebas 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Se consideran las actividades necesarias para el desarrollo, pruebas, instalación 

y soporte de la aplicación desarrollada. 

Modelo Programación Extrema (XP) - Fase de Codificación 

El modelo de Programación extrema, es un modelo ágil, por lo tanto, el desarrollo 

se lo realiza en parejas, el código desarrollado puede ser mejorado por cualquier 

otro integrante del equipo, por lo que se requiere contar con pruebas automáticas 

que garanticen que el código desarrollado o modificado cumple con lo 

establecido y continuamente se integran pequeños desarrollos garantizando su 

funcionamiento, para la codificación se toman varias consideraciones que se 

detallan en la tabla 84. 

Modelo Programación Extrema (XP) - Fase de Codificación 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Fase 
Codificación 

(FC) 

XPFC.01 
Desarrollo de código 
con en pareja con un 
solo ordenador [25] 

Fase a considerar 
que evidencia las 
prácticas de la 
programación 
ágil. 

SI 

XPFC.02 

Generación de 
pruebas 
automáticas para 
validar el desarrollo 
[25] 
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XPFC.03 

Codificación del 
producto y 
actualización de 
codificación 
existente [25] 

XPFC.04 
Integración de 
elementos 
codificados [25] 

Tabla 84. Análisis de la fase: Modelo Programación Extrema /  Codificación 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Modelo SCRUM (SC) - Artefacto Daily Scrum 

SCRUM es un modelo de referencia para desarrollo de proyectos ágiles y provee 

un artefacto denominado Dayli Scrum, dicho artefacto realiza una reunión diaria 

de no más de 15 minutos en la que se difunde las actividades realizadas, los 

problemas encontrados y las tareas para el día. En la tabal 85 se detallan las 

actividades. 

Modelo SCRUM- Artefacto Daily Scrum 

Descripción Código Actividades Análisis Aplica 

Artefacto 
Daily Scrum 

(DS) 

SCDS.01 
Difundir las tareas 
realizadas 

Herramienta a 
considerar 
que permite 
definir tareas 
o actividades 
a desarrollar. 

SI SCDS.02 
Presentar los problemas  
encontrados 

SCDS.03 
Definir las tareas a 
realizar  

Tabla 85. Análisis del artefacto: Daily Scrum 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Si bien el Daily Scrum no es una fase, proceso o etapa, este artefacto será 

considerado para el desarrollo del presente modelo. 

Agrupación de actividades comunes 

De acuerdo al análisis anterior, se evidencia que existen prácticas que son las 

mismas propuestas en diferentes modelos, por lo que se realiza una agrupación 

de acuerdo a afinidades. 

Código 
FDEDEA01 

Grupo de actividades: Organización de tareas 

Actividad consensuada: Difundir actividades realizadas y seleccionar tareas 
a realizar con los implicados 

Modelo Código Práctica 

SCRUM 

SCDS.01 Difundir las tareas realizadas 

SCDS.02 Presentar los problemas encontrado 

SCDS.03 Seleccionar tareas a realizar 
Tabla 86. Grupo de actividades: Organización de tareas FDEDEA01 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Código 
FDEDEA02 

Grupo de actividades: Planificación de  pruebas 

Actividad consensuada: Listar las pruebas a realizar 

Modelo Código Práctica 

Modelo en 

cascada 
MCIPU.01 Definir las pruebas del sistema 

Programaci
ón extrema 

XPFD.02 
Generación de pruebas automáticas para 

validar el desarrollo 
Tabla 87. Grupo de actividades: Planificación de  pruebas FDEDEA02 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEDEA03 

Grupo de actividades: Codificación del código fuente 

Actividad consensuada: Generar código fuente 

Modelo Código Práctica 

Modelo en 

cascada 
MCIPU.02 Genera el código fuente 

Modelo 
evolutivo 

MEDP.01 Ejecutar tareas de construcción de software 

Programaci
ón extrema 

XPFD.01 
Desarrollo de código con en pareja con un 

solo ordenador 

XPFD.03 
Codificación del producto y actualización de 

codificación existente 
Tabla 88. Grupo de actividades: Codificación del código fuente FDEDEA03 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEDEA04 

Grupo de actividades: Análisis de pruebas 

Actividad consensuada: verificar el cumplimiento del listado de pruebas 
propuesto 

Modelo Código Práctica 

Modelo en 

cascada 
MCIPU.03 Ejecutar pruebas 

Modelo 
evolutivo 

MEDP.02 Realiza pruebas del sistema 

Tabla 89. Grupo de actividades: Análisis de pruebas FDEDEA04 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEDEA05 

Grupo de actividades: Instalación del producto 

Actividad consensuada: Integración de productos y sub productos realizados 

Modelo Código Práctica 

Modelo 
evolutivo 

MEDP.03 Instalación del producto 

Programación 
extrema 

XPFD.04 Integración de elementos. 

Tabla 90. Grupo de actividades: Instalación del producto FDEDEA01 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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No se considera las actividades: “Documentación del código fuente” y “Soporte 

a usuarios finales” debido a que estas tareas no se las considera dentro de 

ninguna etapa o proceso. Se considera una reunión diaria de 15 minutos en la 

cual los integrantes del equipo de desarrollo deben responder las siguientes 

preguntas: 

 Qué actividad va a realizar el día de hoy 

 Qué actividad realizó el día de ayer 

 Que problemas ha tenido 

 

Agrupación de actividades por procesos 

Obtenidas las cinco actividades en la etapa de desarrollo, una vez más  podemos 

agruparlas ahora en función de procesos, utilizando como herramienta un 

diagrama de afinidad, el cual detalla  las actividades por proceso, tal como se 

indica en la figura 19 

Proceso de organización

Actividad: FDEDEA01

Proceso de codificación

Actividad: FDEDEA02

Actividad: FDEDEA03

Actividad: FDEDEA04

Actividad: FDEDEA05

Etapa Desarrollo

 

Fig. 19. Agrupación de actividades por procesos, Etapa Desarrollo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Para el desarrollo de esta etapa se considera la organización mediante el 

artefacto Daily Scrum, además se considera que el desarrollo se debe realizar 

en pareja para difundir el código realizado, generando un estilo de codificación 

uniforme y permitiendo la libre transferencia de conocimiento. 

Definición de responsables 

Basados en la matriz RACI propuesta por COBIT en la que se definen las 

responsabilidades de cada rol, en donde R es responsable, A es responsable, C 

es consultado y I es informado,  se han establecido las responsabilidades en la 

etapa de requerimientos según los roles de la dirección identificados en el 

capítulo uno. En la tabla 91, se presenta la matriz de responsabilidades. 

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso 
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Organización 
I R/A C C C  

Codificación 
I R/A C C C  

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable 

Tabla 91. Matriz de responsabilidad de la etapa de desarrollo 
Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Definición  de metas y métricas relacionadas con la etapa 

A continuación se define las metas y métricas para la etapa de desarrollo, se 

toma como base las metas y métricas de los procesos analizados de COBIT e 

ITIL y se complementa con metas y métricas propuestas en este estudio que 

permiten alcanzar el objetivo de la etapa como se detalla en la tabla 92 

 

Metas de la etapa Métricas relacionadas Fuente 

Generar un producto o sub 
producto software que cumpla 
con las necesidades previstas. 

Número de actividades 
que se cumplen a tiempo 

Propuesta del 
estudio 

Número de actividades 
no consideradas 

Propuesta del 
estudio 

Tabla 92. Metas y métricas de la etapa de desarrollo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Entregables de la etapa de desarrollo 

El entregable de esta etapa es la sección cuatro del Anexo A (Desarrollo), del 

documento conocido  como Proceso de desarrollo, se genera una plantilla para 

el desarrollo del producto,  considera el número de iteración en base al artefacto 

de SCRUM conocido como Sprint Planning, en el cual se lista todas las 

actividades a realizar y el estado de dichas actividades en cada Daily Scrum. En 

la Tabla 93, se presenta los entregables a presentar. 

Documento Sección Formulario Descripción 

Proceso de 
desarrollo 

Desarrollo Formulario E:  
Estado de actividades 

Se lista las actividades 
a realizar junto al 
resultado esperado y 
resultado obtenido, 
además de documentar 
el estado de las 
actividades. 

Formulario F: 
Lista de Pruebas 

Tabla 93. Anexo A. Proceso de Desarrollo. Desarrollo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Flujo de actividades 

En la figura 20 se presenta el flujo de procesos de esta etapa, y el flujo de las 

actividades utilizando los códigos de actividad consensuada. 

Proceso de 
organización

Proceso de codificación

 

Fig. 20. Procesos etapas de desarrollo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

En la figura 21 se detallan las actividades del proceso de levantamiento de 

requerimientos y el proceso de aprobación de requerimientos 

Proceso de organización

Proceso de codificación

FDEDEA01

FDEDEA02 FDEDEA03 FDEREA04 FDEREA05

 

Fig. 21. Actividades por proceso, Etapa Desarrollo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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2.1.1.2.5 Etapa de Pruebas 

En esta etapa se realiza las pruebas correspondientes al producto obtenido. En 

esta etapa existen dos tipos de pruebas que deben realizarse. La primera 

conocida como pruebas de Control de calidad o QA del aplicativo y pruebas 

funcionales de requerimientos con los involucrados finales. A continuación se 

analizan las buenas prácticas mencionadas en la tabla 94 que corresponden  a 

esta etapa 

Marcos de 
Gestión / Modelo 

de desarrollo  

Buena Practica 
 

Modelos en 
cascada 

Fase de integración y 
prueba del sistema 

SCRUM Artefacto Sprint Review 
        Tabla 94. Análisis de buenas prácticas de la etapa de pruebas 
                         Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Análisis de actividades de las buenas practicas seleccionadas para la etapa 

de pruebas 

Los modelos, procesos analizados y buenas prácticas seleccionadas contienen 

actividades que representan los pasos que se deben seguir para completar las 

tareas de cada etapa, en esta subsección vamos a aprovechar las actividades 

propuestas por las mismas y analizarlas, y generar las actividades de nuestro 

modelo.  A continuación  se realiza dicho análisis. 

Modelo en cascada (MC)- Fase de integración y pruebas del sistema 

En esta fase es donde se realizan las pruebas al producto junto al usuario y de 

esta manera verificar su correcto funcionamiento. La fase de integración y 

pruebas del sistema contribuye según se detalla en la tabla 95. 

Modelo en cascada (MC) - Fase de integración y pruebas del sistema 

Descripción Código Actividad Análisis Aplica 

Fase 
Integración 
y pruebas 

del sistema 
(IPS) 

MCIPS.01 
Capacitar al personal que 
va a realizar pruebas del 
producto. 

Práctica a 
considerar 
ya que se 
realiza 
pruebas 
exhaustivas 
sobre el 
producto, a 
nivel de 
control de 

SI 
MCIPS.02 

Realizar pruebas del 
producto 

MCIPS.03 

Generar informe de 
pruebas de calidad e 
informar a los 
desarrolladores para su 
corrección 

Etapa de Pruebas 
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MCIPS.04 
Definir los casos de prueba 
que debe revisar el usuario 

calidad y de 
presentación 
del producto 
al usuario 
final 

MCIPS.05 
Realizar pruebas del 
producto con los usuarios 
funcionales 

MCIPS.06 
Generar Informe de 
pruebas de usuarios 
funcionales 

Tabla 95. Análisis de la fase: Modelo en cascada /  Fase de integración y pruebas del sistema 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

De la fase de integración y pruebas del sistema no se cuenta con actividades 

definidas, por lo que las actividades presentadas son enunciados obtenidos de 

la documentación analizada. 

SCRUM (SC) – Artefacto Sprint Review 

Este artefacto permite revisar y generar conocimiento a partir de las actividades, 

pruebas y demás acciones llevadas a cabo dentro de un Sprint. SCRUM 

contribuye a la etapa de pruebas según se detalla en la tabla 96 

SCRUM – Artefacto Sprint Review 

Descripción Código Actividad Análisis Aplica 

Artefacto 
Sprint 
review 
(ASR) 

SCASR.01 

Planificar 
reunión que no 
sobrepase  las 4 
horas para 
poder revisar el 
producto 

Artefacto a considerar 
ya que por su utilidad e 
informalidad, se 
pueden realizar las 
pruebas con el usuario 
final y realizar 
correcciones SI 

SCASR.02 

Revisar el 
producto y 
verificar el 
mismo 

SCASR.03 
Presentar el 
producto al 
usuario  

Tabla 96. SCRUM / Artefacto Sprint Review 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

El artefacto Sprint Review cuenta con pocas actividades definidas, estas 

actividades se las ha resumido de la documentación analizada 

Agrupación de actividades comunes 

De acuerdo al análisis anterior, se evidencia que existen prácticas que se aplican 

a nuestro modelo. De las prácticas que aplican, varias son las mismas 

propuestas en diferentes modelos, por lo que se realiza una agrupación de 

acuerdo a afinidades. 
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Código 
FDEPRA01 

Grupo de actividades: Capacitación de usuario de 
pruebas 

Actividad consensuada:  Capacitar a todos los usuarios involucrados en la 
revisión del producto para realizar las pruebas de control de calidad del mismo 

Modelo Código Práctica 

Cascada MCIPS.01 
Capacitar al personal que va a realizar pruebas del 
producto. 

Tabla 97. Grupo de actividades: Capacitación de usuario de pruebas FDEPRA01 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEPRA02 

Grupo de actividades: Control de calidad 

Actividad consensuada:  Realizar las pruebas del producto y  el control de 
calidad del mismo, presentar informe de pruebas a los desarrolladores para su 
corrección. 

Modelo Código Práctica 

Cascada 
  

MCIPS.02 Realizar pruebas del producto. 

 MCIPS.03 
Generar informe de pruebas de calidad e informar a 
los desarrolladores para su corrección 

 MCIPS.04 
Definir los casos de prueba que debe revisar el 
usuario 

SCRUM SCASR.02 Revisar el producto y verificar el mismo 
Tabla 98. Grupo de actividades: Control de calidad FDEPRA02 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FDEPRA03 

Grupo de actividades: Pruebas del producto 

Actividad consensuada: Presentación y pruebas del producto a los usuarios 
finales en una reunión informal que no sobrepase las cuatro horas, y generación 
de informe de pruebas funcionales. 

Modelo Código Práctica 

Cascada 
MCIPS.05 

Realizar pruebas del producto con los usuarios 
funcionales 

MCIPS.06 Generar Informe de pruebas de usuarios funcionales 

SCRUM 
SCASR.01 

Planificar reunión que no sobrepase las 4 horas para 
poder revisar el producto 

SCASR.03 Presentar el producto al usuario  
Tabla 99. Grupo de actividades: Pruebas del producto FDEPRA03 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Del análisis de afinidades se obtuvo tres actividades, las cuales intervienen 

directamente en la etapa. 

Agrupación de actividades por procesos 

Obtenidas las tres actividades en la etapa  pruebas, podemos agruparlas ahora 

en función de procesos, utilizando como herramienta un diagrama de afinidad, el 

cual detalla las actividades por proceso, tal como se indica en la figura 22 
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Proceso de control de 
calidad

Actividad: FDEPRA01

Proceso de pruebas 
funcionales

Actividad: FDEPRA02

Actividad: FDEPRA03

Etapa Pruebas

 

Fig. 22. Agrupación de actividades por proceso, Etapa Pruebas 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Considerando que, durante las pruebas funcionales los usuarios pueden 

presentar novedades sobre el producto los cuales deben ser notificados y 

presentados en el informe de pruebas funcionales, estos deben ser corregidos 

por los desarrolladores y repetir toda la etapa de pruebas, desde el control de 

calidad hasta las pruebas funcionales. 

Las pruebas de control de calidad se definen de acuerdo a la naturaleza de cada 

proyecto. 

Definición de responsables 

Basados en la matriz RACI propuesta por COBIT en la que se definen las 

responsabilidades de cada rol, en donde R es responsable, A es responsable, C 

es consultado y I es informado,  se han establecido las responsabilidades en la 

etapa de requerimientos según los roles de la dirección identificados en el 

capítulo uno. En la tabla 100, se presenta la matriz de responsabilidades. 
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Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso) 

Proceso 
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Control de calidad 
I I  A I C 

Pruebas Funcionales 
I R/A  R I C 

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable 

Tabla 100. Matriz de responsabilidades de la etapa de pruebas 
Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Definición  de metas y métricas relacionadas con la etapa 

A continuación se define las metas y métricas para la etapa de pruebas, se toma 

como base las metas y métricas de los procesos analizados de COBIT e ITIL y 

se complementa con metas y métricas propuestas en este estudio que permiten 

alcanzar el objetivo de la etapa como se detalla en la tabla 101 

Metas de la etapa Métricas relacionadas Fuente 

Ejecución de pruebas de 
control de calidad 

Porcentaje de errores encontrados  Propuesta 
del estudio 

Ejecución de pruebas 
funcionales 

Porcentaje de requerimientos 
implementados  
correctamente  

Propuesta 
del estudio 

Tabla 101. Metas y métricas de la etapa de desarrollo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregables de la etapa de pruebas 

El entregable de esta etapa es el Anexo B, del documento conocido  como 

Control de calidad, se genera una plantilla la cual debe ser llenada con todas las 

novedades encontradas de las pruebas de control de calidad. El otro entregable 

es el anexo C, del documento conocido como Pruebas funcionales, se genera 

una plantilla la cual debe ser llenada durante las pruebas funcionales con los 

usuarios involucrados. En la Tabla 102, se presenta los entregables a presentar. 
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Documento Formulario Descripción 

Control de 
calidad 

Formulario G: 
Informe de 
pruebas de 
control de calidad 

Se realizan pruebas exhaustivas del 
producto, permitiendo registrar las 
novedades encontradas y las solucione 
propuestas por cada desarrollador 

Pruebas 
Funcionales 

Formulario H: 
Pruebas 
funcionales 

Se registran las novedades sobre las 
pruebas efectuadas en cada uno de los 
requerimientos solicitados en el formulario 
A 

Tabla 102. Anexo B. Control de Calidad - Anexo C. Pruebas Funcionales 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Flujo de actividades 

En la figura 23 se presenta el flujo de actividades por proceso de esta etapa, 

utilizando los códigos de actividad consensuada. 

Proceso de pruebas funcionales

FDEPRA03

Proceso de control de calidad

FDEPRA01 FDEPRA02

 

Fig. 23. Flujo de actividades de la etapa de pruebas 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

2.1.1.2.6 Etapa de Cierre 

En esta etapa se debe generar la documentación adecuada del producto final, 

puede ser documentación final, informes, manuales, anexos y demás. A 

continuación se analizan las buenas prácticas mencionadas en la tabla 103 que 

corresponden  a esta etapa 
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Marcos de 
Gestión / Modelo 

de desarrollo  

Buena Práctica 
 

ITIL 
Mejora Continua del 
servicio (SCI) / Informes 
del servicio 

             Tabla 103. Análisis de buenas prácticas de la etapa de cierre 
                         Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Análisis de actividades de las buenas prácticas seleccionadas para la etapa 

de cierre 

Los modelos, procesos analizados y buenas prácticas seleccionadas contienen 

actividades que representan los pasos que se deben seguir para completar las 

tareas de cada etapa, en esta subsección vamos a aprovechar las actividades 

propuestas por las mismas y analizarlas, y generar las actividades de nuestro 

modelo.  A continuación  se realiza dicho análisis. 

ITIL – Mejora Continua del servicio (SCI) / Informes del servicio 

Este proceso es el responsable de la generación y entrega de informes sobre los 

resultados obtenidos. Informes del servicio contribuye a la etapa de cierre según 

se detalla en la tabla 104. 

ITIL – Mejora Continua del servicio (SCI) / Informes del servicio 

Descripción Código Actividad Análisis Aplica 

Proceso 
Informes del 

servicio 

IS.01 

Recopilación final de 
datos para la generación 
de informes y  
documentos a presentar 

Proceso a ser 
considerado ya 
que permite la 
generación de 
documentación 
e informes 
necesarios 
para esta 
etapa. 

SI 
IS.02 

Procesamiento de los 
datos 

IS.03 
Presentación de los 
informes y documentos 
generados 

Tabla 104. CSI /  Informes del servicio 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

El informe del servicio  cuenta con  actividades definidas, estas actividades se 

las ha resumido de la documentación analizada. [27] 

Agrupación de actividades comunes 

Para el análisis de esta etapa solo se ha seleccionado una buena práctica, en 

este caso los informes del servicio de la fase de ITIL, conocida como Mejora 

continua del servicio (SCI). Al ser la única buena práctica a considerar se ha 

Etapa de Cierre 
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tomado las actividades de este proceso como las actividades para la etapa de 

cierre tal como se indica en la tabla 105. 

Actividades: Etapa de cierre 

Modelo Código Práctica 

ITIL 

FDECIA01 Recopilación final de entregables 

FDECIA02 
Generación y actualización de informes y 

documentos a presentar 

FDECIA03 
Presentación y aprobación  de los informes y 
documentos generados 

Tabla 105. Actividades de la etapa de cierre 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Agrupación de actividades por procesos 

Obtenidas las tres actividades en la etapa de cierre, una vez más  podemos 

agruparlas ahora en función de procesos, utilizando como herramienta un 

diagrama de afinidad, el cual detalla  las actividades por proceso, tal como se 

indica en la figura 24. 

Proceso de generación 
de documentación

Actividad: FDECIA01

Actividad: FDECIA02

Actividad: FDECIA03

Etapa Cierre

 

Fig. 24. Agrupación de actividades por proceso, Etapa Cierre 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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En la etapa de cierre se debe considerar que, se debe presentar y completar  

toda la información, documentación y reportes que se generen durante toda la 

fase de desarrollo de software. 

Definición de responsables 

Basados en la matriz RACI propuesta por COBIT en la que se definen las 

responsabilidades de cada rol, en donde R es responsable, A es responsable, C 

es consultado y I es informado,  se han establecido las responsabilidades en la 

etapa de requerimientos según los roles de la dirección identificados en el 

capítulo uno. En la tabla 106, se presenta la matriz de responsabilidades. 

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso) 

Proceso 
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Generación de 
Documentación 

I R/A  R/A   

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable 
Tabla 106. Matriz de responsabilidades de la etapa de cierre 

Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Definición  de metas y métricas relacionadas con la etapa 

A continuación se define las metas y métricas para la etapa de cierre, se toma 

como base las metas y métricas de los procesos analizados de COBIT e ITIL y 

se complementa con metas y métricas propuestas en este estudio que permiten 

alcanzar el objetivo de la etapa como se detalla en la tabla 107. 

Metas de la etapa Métricas relacionadas Fuente 

Generación de 
documentación técnica 

Porcentaje de documentos 
técnicos generados  

Propuesta del 
estudio 

Generación de 
Manuales del producto 

Porcentaje de manuales del 
producto generados 

Propuesta del 
estudio 

Generación de Informes 
finales 

Número de informes presentados  Propuesta del 
estudio 

Tabla 107. Metas y métricas de la etapa de cierre 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregables de la etapa de cierre 

En la etapa de cierre se debe presentar y completar toda la documentación, a 
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continuación se lista los documentos que deben ser entregados. En la Tabla 108, 

se presenta los entregables a presentar. 

Documento Sección Formulario Descripción 

Proceso de 
desarrollo 

Cierre Formulario I: 
Lista de 
entregables 

Documento generado con los 
entregables del producto 

Manual 
Técnico del 
producto 

  Documento en el que se 

describe de manera técnica al 

producto desarrollado. 

Manual de 
usuario del 
producto 

  Documento que describe la 

funcionalidad del producto paso 

a paso 
Tabla 108. Lista de entregables de la etapa de cierre 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Flujo de actividades 

En la figura 25 se presenta el flujo de actividades por proceso de esta etapa, 

utilizando los códigos de actividad consensuada. 

Proceso de generación de documentación

FDECIA01 FDECIA02 FDECIA03

 

Fig. 25. Flujo de actividades de la etapa de cierre 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

2.1.2 FASE DE CONTROL 

2.1.2.1 Objetivo de la fase 

Conocer y evaluar el aporte del software realizado y la calidad del servicio que 

brinda a la institución. 

2.1.2.2 Diseño de la fase 

La fase de control agrupa una etapa como se indica en la figura 26, en esta 

constan las mejores prácticas seleccionadas en el capítulo uno. Esta etapa 

permite realizar un control y medición del aporte del producto,  y el servicio 

brindado a la institución. Esta etapa contiene  dos procesos que no son 

continuas, es decir, que se puede iniciar con cualquiera de las dos o se las 

pueden realizar en paralelo, el proceso de control de la solución mide el aporte 
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del producto a la institución y el proceso de control de calidad del servicio mide 

el nivel de calidad brindado por el mismo. 

 

Fig. 26. Diseño de fase de control 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

2.1.2.2.1 Etapa de Evaluación 

En esta etapa se realiza el control de la solución la cual mide el aporte del 

producto a la institución y el control de la calidad del servicio brindado por el 

mismo. A continuación se analizan las buenas prácticas que corresponden a esta 

etapa en la tabla 109. 

Marcos de 
Gestión / Modelo 

de desarrollo  

Buena Práctica 
 

COBIT Proceso MEA01 

ITIL 
Proceso Medición del 
servicio 

       Tabla 109. Análisis de buenas prácticas de la etapa de evaluación 
                             Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Análisis de actividades de las buenas prácticas seleccionadas para la etapa 

de evaluación 

Los modelos, procesos analizados y buenas prácticas seleccionadas contienen 

actividades que representan los pasos que se deben seguir para completar las 

tareas de cada etapa, en esta subsección vamos a aprovechar las actividades 

propuestas por las mismas y analizarlas, y generar las actividades de nuestro 

modelo.  A continuación  se realiza dicho análisis. 

Etapa de Evaluación 
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COBIT – Proceso MEA01 Supervisar, evaluar y valorar el rendimiento y la 

conformidad  

MEA01 permite recolectar y evaluar métricas y objetivos de negocio de TI y de 

procesos, este proceso establece cinco prácticas de gestión con sus respectivas 

actividades,  las cuales se analizan en la tabla 110. 

COBIT – Proceso MEA01 Supervisar, evaluar y valorar el rendimiento y 
la conformidad 

Descripción Código Actividades  Análisis Aplica 

MEA01.01 
 

Establecer 
un enfoque 
de la 
supervisión 

MEA01.01.1 
Identificar las partes 
interesadas  

Práctica no 
considerada, 
ya que la 
supervisión 
va a estar a 
cargo de la 
dirección del 
RIPS. 
 
 

No 

MEA01.01.2 

Involucrar a las partes 
interesadas y comunicar 
los objetivos y requisitos 
empresariales para la 
supervisión, 
consolidación e 
información. 

MEA01.01.3 

Mantener y alinear de 
forma continua el 
enfoque de supervisión 
y evaluación con el 
enfoque de la compañía 
así como las 
herramientas utilizadas 
para la obtención de 
datos  

MEA01.01.4 

Acordar los objetivos y 
métricas, taxonomía 
(clasificación y relación 
entre objetivos y 
métricas) y la retención 
de datos (evidencias). 

MEA01.01.5 

Acordar un proceso de 
control de cambios y de 
gestión del ciclo de vida 
de la supervisión y la 
presentación de 
informes 

MEA01.01.6 
Solicitar, priorizar y 
reservar recursos para 
la supervisión  

MEA01.01.7 

Validar periódicamente 
el enfoque utilizado e 
identificar los nuevos o 
cambiantes grupos de 
interés, requisitos y 
recursos 
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MEA01.02 
Establecer 
los objetivos 
de 
cumplimiento 
y 
rendimiento 

MEA01.02.1 

Definir y revisar 
periódicamente los 
objetivos y métricas con 
las partes interesadas. 

Practica a 
considera en 
esta etapa, 
ya las 
métricas 
pueden ser 
cambiadas o 
redefinidas. 

Si 

MEA01.02.2 

Comunicar los cambios 
propuestos en las metas 
y tolerancias de 
rendimiento y 
cumplimiento  con las 
partes interesadas clave 
con la debida diligencia. 

MEA01.02.3 

Hacer público a los 
usuarios de la 
información los cambios 
en metas y tolerancias. 

MEA01.02.4 

Evaluar si los objetivos y 
métricas son 
adecuados, es decir, 
específicos, medibles, 
alcanzables, relevantes 
y limitados en el tiempo 
(SMART). 

MEA01.03 
Recopilar y 
procesar los 
datos de 
cumplimiento 
y 
rendimiento 

MEA01.03.1 

Recopilar datos de los 
procesos definidos, de 
forma automatizada, 
cuando sea posible. 

Practica a 
ser 
considerada, 
ya que las 
actividades 
sirven para 
recolectar 
los datos y 
su 
respectiva 
evaluación  

Si 

MEA01.03.2 

Evaluar la eficiencia  y 
oportunidad  y validar la 
integridad  de los datos 
recopilados. 

MEA01.03.3 

Consolidar los datos 
para soportar el cálculo 
de las métricas 
acordadas. 

MEA01.03.4 

Alinear los datos 
consolidados a los 
enfoques y objetivos de 
presentación de 
información de la 
compañía. 

MEA01.03.5 

Utilizar herramientas y 
sistemas apropiados 
para el procesamiento y 
formateo de datos para 
análisis. 

MEA01.04  
Analizar e 
informar 
sobre el 
rendimiento 

MEA01.04.1 

Diseñar informes de 
rendimiento de 
procesos que sean 
concisos, fáciles de 
entender y ajustados a 

Práctica no 
considerada 
en esta 
etapa, ya 
que el 

No 
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las diferentes 
necesidades de gestión 
y audiencia 

modelo de 
gestión no 
realiza 
análisis de 
metas y 
métricas. MEA01.04.2 

Comparar los valores de 
rendimiento con metas y 
estudios comparativos 
internos 

MEA01.04.3 
Recomendar cambios a 
los objetivos y métricas, 
cuando sea procedente 

MEA01.04.4 
Distribuir los informes a 
las partes interesadas 
relevantes. 

MEA01.04.5 

Analizar la causa de las 
desviaciones respecto a 
las metas, iniciar 
acciones correctivas, 
asignar 
responsabilidades para 
la remediación y realizar 
su seguimiento 

MEA01.04.6 

Cuando sea factible, 
enlazar el cumplimiento 
de objetivos de 
desempeño con el 
sistema de 
compensación y 
gratificación de la 
organización. 

MEA01.05 
 

Asegurar la 
implantación 
de medidas 
correctivas 

MEA01.05.1 

Revisar las respuestas, 
alternativas y 
recomendaciones de la 
dirección con el fin de 
tratar los problemas y 
desviaciones mayores. 

Practica 
considerada 
en esta 
etapa, ya 
que nos 
permite 
realizar las 
respectivas 
correcciones 
sobre el 
producto 
desarrollado. 

Si 
MEA01.05.2 

Asegurar que se 
mantiene la asignación 
de responsabilidades en 
las acciones 
correctivas. 

MEA01.05.3 

Hacer seguimiento de 
los resultados de las 
acciones 
comprometidas 

MEA01.05.4 
Informar de los 
resultados a las partes 
interesadas. 

Tabla 110. Análisis de prácticas del proceso  COBIT5 / MEA01 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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De estas cinco prácticas de gestión se retienen las actividades de las prácticas 

MEA01.02, MEA01.03 y  MEA01.05 para el modelo,  ya que como se analizó en 

la tabla 110, son las que aportan para la gestión de la evaluación del producto y 

estos hacen parte de la gestión de control. 

ITIL – Mejora continua del servicio – Medición del servicio 

Dentro de la fase de Mejora continua del servicio (SCI),  existe el proceso 

conocido como “medición del servicio”, en el cual la institución deberá definir las 

métricas a utilizar para realizar dicha medición. Para poder realizar estas 

mediciones, se deben basar en tres conceptos que son: Disponibilidad del 

servicio, Fiabilidad del servicio y Administración continua del servicio, los cuales 

son tratados en los proceso Service desk, gestión financiera, gestión de la 

capacidad, gestión de la disponibilidad, gestión de incidentes, etc. de ITIL. [27] 

ITIL – Mejora continua del servicio – Medición del servicio 

Descripción Código Actividad Análisis Aplica 

SCI 
Medición del 

servicio 
(MS) 

MS.01 
Definir las métricas a 
utilizar de acuerdo al 
tipo de medición. 

Práctica a 
considerar ya 
que define y 
establece los 
pasos a 
seguir para 
realizar la 
medición de 
la 
disponibilidad 
y calidad del 
servicio 
brindado por 
el producto 

SI 

MS.02 

Medir la calidad del 
servicio de acuerdo a 
las métricas 
seleccionadas 
anteriormente 

MS.03 
Presentación de 
informe 

Tabla 111. Análisis de la fase CSI – Medición del servicio 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Las actividades descritas para este proceso no se las describe paso a paso como 

lo hace COBIT, por lo que después de realizar un análisis del libro [27] se obtuvo 

como actividades resumidas las descritas en la tabla 111. 

Agrupación de actividades comunes 

De acuerdo al análisis anterior, se evidencia que existen prácticas que se aplican 

a nuestro modelo. De las prácticas que aplican, varias son las mismas 

propuestas en diferentes modelos, por lo que se realiza una agrupación de 

acuerdo a afinidades. 
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Código 
FCEVAA01 

Grupo de actividades: Definición de métricas 

Actividad consensuada: Definición y revisión de métricas por parte de los 
interesados, comunicar los cambios en caso de existir a los usuarios, y definir y 
evaluar si las métricas son medibles y alcanzables. 

Modelo Código Práctica 

COBIT 

MEA01.02.1 
Definir y revisar periódicamente los objetivos y 
métricas con las partes interesadas. 

MEA01.02.2 
Comunicar los cambios propuestos en las metas y 
tolerancias de rendimiento y cumplimiento  con las 
partes interesadas clave con la debida diligencia. 

MEA01.02.3 
Hacer público a los usuarios de la información los 
cambios en metas y tolerancias. 

MEA01.02.4 
Evaluar si los objetivos y métricas son adecuados, 
es decir, específicos, medibles, alcanzables, 
relevantes y limitados en el tiempo (SMART). 

Tabla 112. Grupo de actividades: Definición de métricas FCEVAA01 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FCEVAA02 

Grupo de actividades: Procesamiento de las métricas 

Actividad consensuada:  Recopilar los datos de las métricas definidas, para 
su evaluación y conocer os resultados de los mismos  

Modelo Código Práctica 

 
 

COBIT 

MEA01.03.1 
Recopilar datos de los procesos definidos, de 
forma automatizada, cuando sea posible. 

MEA01.03.2 
Evaluar la eficiencia  y oportunidad  y validar la 
integridad  de los datos recopilados. 

MEA01.03.3 
Consolidar los datos para soportar el cálculo de las 
métricas acordadas. 

MEA01.03.4 
Alinear los datos consolidados a los enfoques y 
objetivos de presentación de información de la 
compañía. 

MEA01.03.5 
Utilizar herramientas y sistemas apropiados para 
el procesamiento y formateo de datos para 
análisis. 

Tabla 113. Grupo de actividades: Procesamiento de las métricas FCEVAA02 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Código 
FCEVAA03 

Grupo de actividades: Corrección del producto 

Actividad consensuada: Revisar los resultados obtenidos con el fin de tratar 
los problemas y desviaciones, asignar a responsables para las acciones 
correctivas, hacer el seguimiento a los mismos e informar los resultados 
parciales. 

Modelo Código Práctica 

COBIT 
 

MEA01.05.1 
Revisar las respuestas, alternativas y 
recomendaciones de la dirección con el fin de 
tratar los problemas y desviaciones mayores. 

MEA01.05.2 
 Asegurar que se mantiene la asignación de 
responsabilidades en las acciones correctivas. 
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MEA01.05.3 
Hacer seguimiento de los resultados de las 
acciones comprometidas. 

MEA01.05.4 
Informar de los resultados a las partes 
interesadas. 

Tabla 114. Grupo de actividades: Corrección del producto FCEVAA03 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

c Medición del servicio 

Modelo Código Práctica 

ITIL 
 

FCEVAA04 
Definir las métricas a utilizar de acuerdo al tipo de 
medición. 

FCEVAA05 
Medir la calidad del servicio de acuerdo a las 
métricas seleccionadas anteriormente 

FCEVAA06 Presentación de informe. 
Tabla 115. Grupo de actividades: Medición del servicio 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Agrupación de actividades por procesos 

Obtenidas las seis actividades en la etapa de evaluación, una vez más  podemos 

agruparlas ahora en función de procesos, utilizando como herramienta un 

diagrama de afinidad, el cual detalla  las actividades por proceso, tal como se 

indica en la figura 27 

Proceso control de la 
solución

Actividad: FCEVAA01

Proceso control de 
calidad del servicio

Actividad: FCEVAA04

Actividad: FCEVAA05

Actividad: FCEVAA06

Actividad: FCEVAA02

Actividad: FCEVAA03

Etapa evaluación

 

Fig. 27. Flujo de actividades, Etapa Evaluación 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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En la etapa de evaluación se debe considerar que, se deben presentar un 

informe por cada proceso, ya que son procesos que no dependen uno de otro. 

Definición de responsables 

Basados en la matriz RACI propuesta por COBIT en la que se definen las 

responsabilidades de cada rol, en donde R es responsable, A es responsable, C 

es consultado y I es informado,  se han establecido las responsabilidades en la 

etapa de requerimientos según los roles de la dirección identificados en el 

capítulo uno. En la tabla 116, se presenta la matriz de responsabilidades. 

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso 

D
ir

e
c

to
r 

R
IP

S
 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 

B
a
s

e
 d

e
 D

a
to

s
 

V
a

li
d

a
c

ió
n

  

In
fr

a
e

s
tr

u
c
tu

ra
 

U
s
u

a
ri

o
 e

x
te

rn
o

 

Control de la solución 
I I  A/R C/I  

Control de calidad del 
Servicio 

I I  A/R C/I  

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable 
Tabla 116. Matriz de responsabilidades de la etapa de evaluación 

Tomado de: COBIT5, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Definición  de metas y métricas relacionadas con la etapa 

A continuación se define las metas y métricas para la etapa de evaluación, se 

toma como base las metas y métricas de los procesos analizados de COBIT e 

ITIL y se complementa con metas y métricas propuestas en este estudio que 

permiten alcanzar el objetivo de la etapa como se detalla en la tabla 117. 

Metas de la etapa Métricas relacionadas Fuente 

Objetivos y métricas 
aprobadas por los 
involucrados 

Porcentaje de métricas definidas 
y aprobados por los 
involucrados  

COBIT / MEA01 

El monitoreo de la 
empresa, la evaluación y el 
informe es eficaz y 
operativo 

Porcentaje de métricas 
ejecutadas 

Objetivos y métricas son 
integrados con el sistema 
de monitoreo empresarial 

Porcentaje de métricas incluidas 
en el sistema de monitoreo de la 
dirección 
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Proceso de presentación 
de informes sobre el 
rendimiento y la 
conformidad es útil y 
oportuno 

Porcentaje de los informes de 
rendimiento entregados en la 
fecha prevista 

Tabla 117. Metas y métricas de la etapa de evaluación 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregables de la etapa de cierre 

A continuación se describe los puntos a tratar en cada documento o entregable 

a ser presentado en la fase de control. En la Tabla 118, se presenta los 

entregables a presentar. 

Documento Formulario Descripción 

Control 

Formulario J: 
Control de la 
solución 

Documento en el cual se realiza el control 
y medición del producto desarrollado, 
tanto en su aporte al negocio como en la 
calidad de servicio brindado.  
 

Formulario K: 
Control de la 
calidad  

Tabla 118. Anexo F. Control 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Flujo de actividades 

En la figura 2 se presenta el flujo de actividades por proceso de esta etapa, 

utilizando los códigos de actividad consensuada. 

 

Proceso control de la solución

Proceso control de calidad del servicio

FCEVAA01 FCEVAA02 FCEVAA03

FCEVAA04 FCEVAA05 FCEVAA06

 

Fig. 28 Agrupación de actividades por proceso, Etapa Evaluación 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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2.1.3 DIAGRAMA DE LA FASE DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

En la figura 29 se presenta el diagrama del modelo de la fase  de gestión de desarrollo de software. 

Levantamiento de 
requerimientos

Aprobación de 
requerimeintos

Análisis de riesgos

Definición de 
arquitectura

Diseño de 
actividades

Organización Codificación

Control de calidad
Errores en 
pruebas?

Si

Pruebas funcionales
No Errores en 

pruebas?

Si

Generación de 
documentación

Continuar 
desarrollo?

No Si

Fase de Desarrollo de Software

No

 

Fig. 29. Diagrama de procesos - Fase de desarrollo de software 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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2.1.4 DIAGRAMA DE LA FASE DE CONTROL 

En la figura 30 se presenta el diagrama del modelo de la fase  de control 

 

Tipo de control?

Control de la solución

Control de la calidad

Control de la 
solucion

Control de la calidad 
del servicio

Fase de Control

 

Fig. 30. Diagrama de procesos - Fase de control 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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2.2 RESULTADO FINAL 

Para la presentación del resultado final, se ha procedido a generar un documento 

desprendible, en el cual constan las fases,  etapas, procesos y actividades 

generadas en el punto anterior. 

Este documento desprendible es el resultado final de la propuesta del modelo de 

gestión de procesos relacionados con el desarrollo de software para el Registro 

Interconectado de Programas Sociales (RIPS).  
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Introducción 
Definir una metodología para el desarrollo de software permite estructurar, 

planificar y controlar los procesos necesarios para obtener un producto esperado. 

Desde los inicios del desarrollo de software se han propuesto múltiples 

metodologías entre las cuales se tienen metodologías clásicas como el Modelo en 

Cascada, Modelo Espiral y metodologías ágiles como Programación Extrema y 

SCRUM, también existen buenas prácticas para la gestión del negocio como 

COBIT5 y la gestión del servicio ITIL V3. 

Los Marcos de gestión y modelos de desarrollo antes mencionadas más los 

objetivos de la Dirección del RIPS  se han unido para generar el presente modelo 

de gestión de procesos relacionados con el desarrollo de software que permite a 

la Dirección generar productos de software mejorando los niveles de 

productividad y gestión de sus recursos. 

A continuación se presenta el modelo de gestión de desarrollo de software en 

forma gráfica según la figura 1 

 
Fig. 1. Modelo de gestión de procesos de desarrollo de Software 
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El modelo presentado en la Figura 1 está compuesto de las siguientes partes: 

I. Fase de Desarrollo de Software.- contiene todas las etapas involucradas 

con el ciclo de vida del desarrollo de software, para esta fase, se han 

definido seis etapas que son: 

1. Etapa de Requerimientos.- Define los procesos para el 

levantamiento y aprobación de los requerimientos funcionales 

presentados por los involucrados en el desarrollo del producto. 

2. Etapa de Análisis de Riesgos.- Define el proceso para analizar los 

potenciales riesgos y amenazas del producto a desarrollar 

3. Etapa de Diseño.- Define los procesos para la estructuración de la 

arquitectura y actividades necesarias para el desarrollo del producto. 

4. Etapa de Desarrollo.- Define los procesos para la organización y 

codificación del producto. 

5. Etapa de Pruebas.- Define los procesos para el control de calidad y 

ejecución de pruebas funcionales del producto 

6. Etapa de Cierre.- Define el proceso para la finalización del desarrollo 

del producto y entrega de la documentación establecida del 

producto. 

II. Fase de Control.-  se ejecuta una vez finalizado el desarrollo de software y 

permite realizar la evaluación al producto terminado, esta fase contiene una 

única etapa conocida como evaluación. 

1. Etapa de evaluación.- Define los procesos de control que permite 

realizar la evaluación de como el producto aporta a la institución y la 

calidad del mismo. 

Para este modelo de gestión se sugiere seguir los siguientes principios: 

• Iteración: la construcción se lo realiza en pequeños bloques de no más de 

dos semanas, en las cuales se genera un producto tangible para el usuario, 

el producto final contiene una o más iteraciones. 

• Planeación de la iteración: es una reunión de trabajo de máximo ocho 

horas  con los involucrados, esta reunión se la realiza una vez por cada 

iteración y definen todas las tareas a realizar con un alto nivel de 
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granularidad en las que se  incluye la prioridad y el tiempo de desarrollo 

requerido. 

• Reunión diaria: reunión con duración de 15 minutos al iniciar el día en la 

cual  se comunica al equipo sobre los avances y se responden a las 

siguientes preguntas: 

o Qué actividad voy a realizar el día de hoy 

o Qué actividad realicé el día de ayer 

o Qué problemas he tenido 

• Revisión de la Iteración: reunión a realizar al final de una iteración en el 

cual se analizan los problemas presentados, como se solventaron y cuáles 

fueron las lecciones aprendidas. 

• Programación en parejas: se recomienda que el desarrollo debe ser en 

pareja para difundir el código realizado, generando un estilo de codificación 

uniforme y permitiendo la libre transferencia de conocimiento. 

Estructura de presentación del modelo 
El modelo de gestión de desarrollo de software para el RIPS se presenta con un 

formato establecido para cada uno de sus componentes, estos son: 

• Fases : agrupación de etapas de acuerdo a la pertenencia o no al ciclo de 

vida del desarrollo de software, de los cuales se brinda una descripción y 

se presenta el objetivo a alcanzar de cada una. 

• Etapas : agrupación de procesos, para cada etapa se presenta una 

descripción que brinda una vista rápida para una mejor comprensión, 

contiene el objetivo, las metas y métricas para cada etapa. 

• Matriz de responsabilidades : define las responsabilidades para cada rol 

por cada proceso, utilizando la siguiente nomenclatura: 

o A: Responsable, quien está encargado de coordinar y quien rinde 

cuentas. 

o R: Ejecutor, quienes ejecutan las actividades o tareas que 

componen los procesos. 
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o C: Consultado, quien proporciona  información clave para la 

consecución de las tareas o actividades. 

o I: Informado, a quién se informa de las actividades realizadas, logros 

obtenidos o entregables realizados. 

• Procesos : agrupación de actividades, se presenta una descripción que 

explica el proceso, los entregables por procesos y sus actividades. 



DS 

7 

-

1 FASE DE DESARROLLO DE SOFTWARE  

Fase de desarrollo de software  
Descripción:  nos permite gestionar un desarrollo de software organizado, 
medible y orientado a incrementar productividad, este se compone de las etapas 
que se ejecutan durante el ciclo de vida del desarrollo de software 
Objetivo : Gestionar las etapas y procesos relacionados con la fase de desarrollo 
de software con el fin de incrementar la productividad y optimizar los recursos  en 
la elaboración de aplicaciones de software, garantizando que estas se ajusten a 
las necesidades de la Dirección. 
 

1.1 Etapa de requerimiento 

Etapa : Requerimientos  
Descripción:  Etapa en la que se obtienen todos los requerimientos funcionales 
por parte de los usuarios involucrados 

Objetivo : Levantar los requerimientos y obtener la aceptación por parte de los 
involucrados 

Metas de la etapa Métricas relacionadas 

Recolección de requerimientos 
necesarios 

Porcentaje de requerimientos recolectados  

Aprobación de requerimientos  de los 
interesados 

Porcentaje de requerimientos aprobados  

El alcance y los resultados  alineados 
con los objetivos. 

Porcentaje de involucrados que aprueban 
las necesidades de la dirección, el 
alcance, los resultados esperados y el 
nivel de riesgo del proyecto 

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso 

D
ire

ct
or

 R
IP

S
 

D
es

ar
ro

llo
 

B
as

e 
de

 D
at

os
 

V
al

id
ac

ió
n 

 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

U
su

ar
io

 
ex

te
rn

o 

Levantamiento 
de 
requerimientos 

I A/R C 
 

C C 

Aprobación de 
requerimientos 

A R C  C C 

 R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable 
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Procesos y actividades  de la etapa de requerimient os 
Proceso: Levantamiento de Requerimientos 

Descripción : Definir requerimientos 
directos e indirectos, expresarlos en 
función del negocio y priorizarlos 

Entregable  
 

Documento:   Proceso de desarrollo, 
Sección:         Uno 
Formulario:    A 

Nro.  Actividades 

1 Definir e implementar la definición de requerimientos y un repositorio de 
requisitos que cumplan las necesidades del negocio. 

2 
Considerar los requisitos relativos a las políticas, estratégicas y tácticas, 
internas y externas a la institución. 

3 
Expresar los requerimientos y restricciones del negocio en términos de 
cómo deben abordarse las necesidades 

4 Especificar y priorizar la información, requisitos funcionales y técnicos 
basados en los requisitos confirmados de los involucrados. 

Proceso: Aprobación de Requerimientos 

Descripción:  Validar y confirmar la 
aceptación de  los requerimientos por 
parte de todos los interesados 

 Entregable  
 

Documento:   Proceso de desarrollo, 
Sección:         Uno 
Formulario:    A  

Nro.  Actividades 

1 
Analizar y confirmar que los requerimientos de todas las partes interesadas 
pueden proponer cambios para mejorar la satisfacción del usuario. 

2 Validar todos los requisitos mediante  validación del modelo. 

3 
Confirmar la aceptación de los requisitos mediante documento formal de 
toma de requerimientos 

4 Realizar el control de los requerimientos y cambios de los mismos a través 
de reporte por cada iteración 
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1.2 Etapa de análisis de riesgos  

Etapa : Análisis de riesgos  
Descripción:  En esta etapa se definen y analizan los eventos no deseados, la 
manera de cómo evitar dichos eventos y que hacer en caso que se produzca el 
evento no deseado. 

Objetivo : Identificar los posibles riesgos y la forma de evitarlos y/o mitigarlos 

Metas de la etapa Métricas relacionadas  

Los riegos asociados con el desarrollo 
del producto han sido tomados en 
cuenta para la solución propuesta 

Número de incidentes no identificados 
como riesgo  
Porcentaje de riesgos no mitigados 
exitosamente 

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso 

D
ire

ct
or

 
R

IP
S

 

D
es

ar
ro

llo
 

B
as

e 
de

 
D

at
o 

V
al

id
ac

ió
n 

 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

U
su

ar
io

 
ex

te
rn

o 

Análisis de 
Riesgos A R C  C C 

 R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable de la etapa 
Procesos y actividades  de la etapa de análisis de riesgos  

Proceso: Análisis de Riesgos 

Descripción : definir  y analizar los 
eventos no deseados, la manera de 
cómo evitar o mitigar los riegos 

Entregable  
 

Documento:   Proceso de desarrollo,  
Sección:         Dos 
Formulario:   B 

Nro.  Actividades 

1 
Identificar y crear una lista de potenciales riesgos conjuntamente con las 
partes interesadas. 

2 
Analizar y priorizar los riesgos de los requerimientos conforme la 
probabilidad de impacto. 

3 
Determinar pasos a seguir para controlar, evitar o mitigar los riesgos 
considerando proyectos exitosos, modelos de costos u otra bibliografía 
disponible. 

4 Aprobar, presentar y difundir el plan de análisis de riesgos con todos los 
interesados 

 

  



DS 

10 

-

1.3 Etapa de Diseño 

Etapa : Diseño  
Descripción:  En esta etapa se definen la arquitectura, flujo de información, 
actividades y tareas a realizar para un producto a desarrollar. 

Objetivo : Definir actividades y tareas con tiempos para el desarrollo de un 
producto específico  

Metas de la etapa Métricas relacionadas 

Se define la arquitectura, flujo de 
información, bdd, y demás elementos 
necesarios para el desarrollo del 
producto 

Número de actividades no consideradas 
dentro de la tareas definidas 

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso D
ire

ct
or

 R
IP

S
 

D
es

ar
ro

llo
 

B
as

e 
de

 
D

at
os

 

V
al

id
ac

ió
n 

In
fr

ae
st

ru
ct

u
ra

 

U
su

ar
io

 
ex

te
rn

o 

Definir 
Arquitectura I R/A C  C  

Diseño de 
actividades I R/A C  C  

 R:responsable; C:consultado; I:informado; A:actuador 
Procesos y actividades  de la etapa de diseño  

Proceso: Definición  Arquitectura 

Descripción : Definir la arquitectura 
base inicial del sistema. 

Entregable  
 

Documento:   Proceso de desarrollo,  
Sección:         Tres 
Formulario:    C 

Nro.  Actividades 

1 
Definir la arquitectura del sistema a desarrollar, tal como arquitectura física 
y lógica del producto, modelamiento de base de datos . 

Proceso: Diseño de actividades 

Descripción : Definir las actividades o 
tareas estableciendo tiempos, 
necesarias para obtener el producto 
establecido. 

Entregab le 
 

Documento:   Proceso de desarrollo,  
Sección:         Tres 
Formulario:    D 

Nro.  Actividades 

1 Definir un plazo para el desarrollo de pequeños módulos o partes del 
programa. 

2 
Determinar las actividades o tareas a realizar incluyendo de ser necesario 
la actualización de la arquitectura, base de datos, interfaz y demás. 
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1.4 Etapa de Desarrollo 

Etapa : Desarrollo  
Descripción:  Etapa en la que se realiza la codificación de las actividades o tareas 
propuestas en la etapa de diseño. 

Objetivo : Codificar las actividades o tareas propuestas.  

Metas de la etapa Métricas relacionadas 

Generar un producto o sub producto 
software que cumpla con las 
necesidades previstas. 

Número de actividades que se cumplen 
a tiempo 
Número de actividades no consideradas 

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso 

D
ire

ct
or

 
R

IP
S

 

D
es

ar
ro

llo
 

B
as

e 
de

 
D

at
os

 

V
al

id
ac

ió
n

 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

U
su

ar
io

 
ex

te
rn

o 

Organización I R/A C C C  

Codificación I R/A C C C  

 R:responsable; C:consultado; I:informado; A:actuador 
Procesos y actividades  de la etapa de desarrollo  

Proceso: Organización 

Descripción : Se definen las tareas a 
realizar y se presentan las actividades 
realizadas y los problemas encontrados. 

Entregable  
 

Documento:   Proceso de desarrollo,  
Sección:         Cuatro 
Formulario:    E 

Nro. Actividades 

1 
Difundir actividades realizadas y seleccionar tareas a realizar con los 
implicados 

Proceso: Codificación 

Descripción : Se realiza el desarrollo 
del código fuente. 

Entregable  
 

Documento:   Proceso de desarrollo,  
Sección:         Cuatro 
Formulario:    F 

Nro. Actividades 
1 Listar pruebas a realizar 
2 Generar código fuente 
3 Verificar el cumplimiento de pruebas propuesto 
4 Integración de productos y subproductos realizados 
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1.5 Etapa de Pruebas 

Etapa : Pruebas  
Descripción:  En esta etapa se realiza las pruebas correspondientes al producto 
obtenido. En esta etapa existen dos tipos de pruebas que deben realizarse. La 
primera conocida como pruebas de QA o de control de calidad del aplicativo y 
Pruebas funcionales de requerimientos con los involucrados finales. 
Objetivo : Realizar las pruebas de control de calidad con el personal 
especializado, y las pruebas funcionales  de requerimientos con usuarios finales 

Metas de la etapa Métricas relacionadas 

Ejecución de pruebas de control de 
calidad Porcentaje de errores encontrados  

Ejecución de pruebas funcionales 
Porcentaje de requerimientos 
implementados  correctamente  

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso 

D
ire

ct
or

 
R

IP
S

 

D
es

ar
ro

llo
 

B
as

e 
de

 
D

at
os

 

V
al

id
ac

ió
n 

 

In
fr

ae
st

ru
c

tu
ra

 

U
su

ar
io

 
ex

te
rn

o 

Control de calidad I I 
 

A I C 

Pruebas Funcionales 
I R/A 

 
R I C 

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable de la etapa 
Procesos y actividades  de la etapa de pruebas  

Proceso: Control de calidad 
Descripción : Realiza el control de 
calidad del producto y genera los casos 
de prueba para que el usuario final 
realice las pruebas funcionales de 
requerimientos 

Entregable  
Documento:   Proceso de desarrollo,  
Sección:         Cuatro 
Formulario:    F 

Nro. Actividades      

1 
Capacitar a todos los usuarios involucrados en la revisión del producto 
para realizar las pruebas de control de calidad del mismo 

 
2 

Realizar las pruebas del producto y  el control de calidad del mismo, 
presentar informe de pruebas a los desarrolladores para su corrección y 
definir los casos de prueba que el usuario final debe revisar 

Proceso: Pruebas funcionales 

Descripción:  Verificar el producto con 
los usuarios finales. 

Entregable  
Documento:   Pruebas funcionales  
Formulario:   H 

Nro. Actividades 

1 
Presentación y pruebas del producto a los usuarios finales en una reunión 
informa que no sobrepase las cuatro horas, y generación de informe de 
pruebas funcionales. 
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1.6 Etapa de Cierre 

Etapa : Cierre  
Descripción:  Etapa en la que se debe generar de la documentación adecuada 
del producto final, puede ser documentación final, informes, manuales, anexos y 
demás 
Objetivo : Generar la documentación final del producto desarrollado en la fase de 
desarrollo de software 

Metas de la etapa Métricas relacionadas 

Generación de documentación técnica Porcentaje de documentos técnicos 
generados  

Generación de Manuales del producto Porcentaje de manuales del producto 
generados 

Generación de Informes finales Número de informes presentados  

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso 

D
ire

ct
or

 
R

IP
S

 

D
es

ar
ro

llo
 

B
as

e 
de

 
D

at
os

 

V
al

id
ac

ió
n 

 

In
fr

ae
st

ru
ct

ur
a 

U
su

ar
io

 
ex

te
rn

o 

Generación de 
Documentación  I R/A  R/A   

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable de la etapa 
Procesos y actividades  de la etapa de cierre  

Proceso: Generación de documentación 

Descripción : Proceso en la que se 
debe generar de la documentación 
adecuada del producto final. 

Entregable  
 
Documento:   Proceso de desarrollo, 
Sección:         Cinco 
Formulario:   I 
 
Manua l:         Manual Técnico,  
                      Manual de Usuario 

Nro.   Actividades    
1 Recopilación final de entregables 
2 Generación y actualización de informes y documentos a presentar 
3 Presentación y aprobación  de los informes y documentos generados 

 

 

  



DS 

14 

-

2 FASE DE CONTROL DEL PRODUCTO 

Fase de control  
Descripción:  Esta fase permite realizar un control y medición del aporte del 
producto,  y el servicio brindado a la institución. La fase control posee una etapa 
conocida como evaluación, esta etapa contiene  dos procesos que no son 
continuas, es decir, que se puede iniciar con cualquiera de las dos o se las 
pueden realizar en paralelo, el proceso de control de la solución mide el aporte del 
producto a la institución y el proceso de control de calidad del servicio mide el 
nivel de calidad brindado por el mismo 
Objetivo : Conocer y evaluar el aporte del desarrollo de software realizado y de la 
calidad del servicio que brinda a la institución. 
 

2.1 Etapa de Evaluación 

Etapa : Evaluación  
Descripción:  Etapa en la que se realiza el control de la solución la cual mide el 
aporte del producto a la institución y el control de la calidad del servicio brindado 
por el mismo 
Objetivo : Conocer como aporta el producto desarrollado y el servicio brindado por 
el mismo dentro de la institución  

Metas de la etapa Métricas relacionadas 

Objetivos y métricas aprobadas por los 
involucrados 

• Porcentaje de métricas definidas y 
aprobados por los involucrados  

El monitoreo de la empresa, la 
evaluación y el informe es eficaz y 
operativo 

• Porcentaje de métricas ejecutadas 

Objetivos y métricas son integrados con 
el sistema de monitoreo empresarial 

• Porcentaje de métricas incluidas en 
el sistema de monitoreo de la 
Dirección 

Proceso de presentación de informes 
sobre el rendimiento y la conformidad es 
útil y oportuno 

• Porcentaje de los informes de 
rendimiento entregados en la fecha 
prevista 

Matriz de responsabilidades (Rol / Proceso)  

Proceso 

D
ire

ct
or

 
R

IP
S

 

D
es

ar
ro

llo
 

B
as

e 
de

 
D

at
os

 

V
al

id
ac

ió
n 

 

In
fr

ae
st

ru
c

tu
ra

 

U
su

ar
io

 
ex

te
rn

o 

Control de la 
solución I I 

 
A/R C/I  

Control de 
calidad del 
Servicio 

I I  A/R C/I  

R:ejecutor; C:consultado; I:informado; A:Responsable de la etapa 
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Procesos y actividades  de la etapa de evaluación  
Proceso: Control de la solución 

Descripción : Proceso encargado de la 
revisión y control del aporte del producto 
a la institución 

Entregable  
 
Documento:   Control 
Formulario:    J 

Nro.   Actividades    

1 
Definición y revisión de métricas por parte de los interesados, comunicar 
los cambios en caso de existir a los usuarios, y definir y evaluar si las 
métricas son medibles y alcanzables. 

2 Recopilar los datos de las métricas definidas, para su evaluación y 
conocer os resultados de los mismos  

3 
Revisar los resultados obtenidos con el fin de tratar los problemas y 
desviaciones, asignar a responsables para las acciones correctivas, hacer 
el seguimiento a los mismos e informar los resultados parciales. 

Proceso: Control de la calidad del servicio 

Descripción : Proceso encargado de la 
revisión y control de la calidad del 
servicio brindado  por el producto a la 
institución 

Entregable  
 

Documento:   Control 
Formulario:    K 

Nro.   Actividades    
1 Definir las métricas a utilizar de acuerdo al tipo de medición. 

2 Medir la calidad del servicio de acuerdo a las métricas seleccionadas 
anteriormente 

3 Presentación de informe. 
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Formularios 
 

1 Anexo A. Proceso de desarrollo de software .................................................. 206 

2 Anexo B. Control de calidad ........................................................................... 211 

3 Anexo C. Pruebas funcionales ....................................................................... 212 

4 Anexo D. Manual técnico ................................................................................ 213 

5 Anexo E. Manual de usuario .......................................................................... 216 

6 Anexo F. Control ............................................................................................ 218 
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2.3 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

En este capítulo se diseña la propuesta de modelo de gestión, la cual contiene 

dos fases, la primera fase, se la denomina desarrollo de software, la cual 

presenta seis etapas que cumplen un ciclo y las que deben ejecutarse durante 

toda una iteración del desarrollo del producto. La segunda fase se la denomina 

fase de control, la cual presenta una etapa de evaluación, la cual consiste en 

evaluar el producto desarrollado. 

Generado el modelo, se procede a implementarlo en un proyecto dentro de la 

dirección del RIPS, que se detalla en el capítulo tres. 
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CAPÍTULO 3 

3 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE MODELO DE 

GESTIÓN 

En el presente capítulo se realiza la implementación del modelo de gestión 

propuesto en el capítulo dos aplicado para un caso de estudio, y se realiza  la 

evaluación del estado de situación de la institución, utilizando nuevamente los 

modelos de evaluación CMMI, SPICE, PSP y TSP  estudiados en el capítulo uno. 

Una vez realizada la evaluación se comparan los resultados con las mediciones 

obtenidas en ese mismo capítulo. 

3.1 IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PROPUESTO EN UN 

CASO DE ESTUDIO 

Una vez generado  y definido el modelo de gestión, se procede a aplicarlo en un 

caso de estudio dentro de la dirección del RIPS.  

El caso de estudio es el desarrollo del producto denominado “Sistema de Gestión 

de Requerimientos de la Dirección”, y conocido como SIGEDIR, para el mismo 

se realizaron reuniones entre los usuarios  y la directora del RIPS y equipos 

técnicos para definir las características del sistema. En la tabla 119, se presentan 

algunas características del producto  

Sistema de Gestión de Requerimientos de la Dirección 

Nombre SIGEDIR 
Área 
Requirente 

RIPS 

Uso Interno Desarrollo In House 

Descripción 

Aplicativo Web que permite el manejo y administración 
de los diferentes requerimientos que ingresan a la 
dirección del RIPS, con el fin de mantener un control de 
los mismos 

Tabla 119. Características del producto 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

El equipo de trabajo asignado para el desarrollo de este producto es: 

o Directora de la Dirección: Ing. Anita Garcés 

o Desarrollador líder: Ing. María Córdova 

o Desarrollador: Ing. Edison Jumbo 
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o Infraestructura: Ing. Patricio Chiluisa 

o Base de datos: Ing. Carlos Encalada 

o Validador: Verónica Granizo 

o Usuario externo: Ec. Guadalupe Muñoz 

Para ilustrar el avance en las etapas del modelo, se propone un diagrama de 

ubicación  que nos permitirá visualizar de manera gráfica la etapa en la que 

estamos ubicados dentro de la implementación del caso de estudio. El diagrama 

de ubicación base se presenta en la figura  31, este contiene las fases y etapas 

propuestas en el capítulo dos.  

 

Fig. 31. Diagrama de ubicación para la implementación del modelo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Como indicador de etapa, se utiliza el icono de color rojo que indica “Ud. está 

aquí”, este icono se coloca sobre la etapa para indicar la ubicación en el modelo 

que se está implementando, y como secuencia del flujo se utiliza una flecha de 

color verde que indica hacia que etapa debemos continuar. 
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3.1.1 FASE DE DESARROLLO 

3.1.1.1 Requerimientos 

En la figura 32, podemos observar que el primer paso de la ejecución del modelo 

es la toma de requerimientos, por lo tanto ingresamos en una primera iteración 

del ciclo. 

 

Fig. 32. Ubicación etapa de requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

La etapa de requerimientos se divide en dos procesos los cuales deben 

cumplirse para generar el formulario A de la sección uno del documento proceso 

de desarrollo de software, en donde se describen los requerimientos funcionales 

y constan las firmas de aprobación de los responsables. 

Actividades a cumplir 

Proceso de levantamiento de requerimientos 

Código Actividad Explicación 

FDEREA01 Definir e implementar la 
definición de 
requerimientos y un 
repositorio de requisitos 
que cumplan las 
necesidades del negocio. 

Los involucrados se reúnen para 
definir los requerimientos del 
producto a desarrollar, estos 
requerimientos deben ser 
consensuados y listados, por cada 
iteración se van juntando y 
almacenando los requerimientos. 

FDEREA02 Considerar los requisitos La lista de requerimientos definida 
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relativos a las políticas, 
estratégicas y tácticas, 
internas y externas a la 
institución. 

en la actividad anterior es validada 
con las políticas, estrategias y 
tácticas internas y externas de la 
institución, garantizando que no 
exista conflicto entre estas. 

FDEREA03 Expresar los 
requerimientos y 
restricciones del negocio 
en términos de cómo 
deben abordarse las 
necesidades 

Una vez que la lista de 
requerimientos ha sido validada, se 
las debe expresar en términos 
comunes que faciliten el 
entendimiento  del requisito 

FDEREA04 Especificar y priorizar la 
información, requisitos 
funcionales y técnicos 
basados en los requisitos 
confirmados de los 
involucrados 

Todos los requerimientos que han 
sido validados y expresados en 
términos comunes, son registrados 
y priorizados en el Formulario A de 
la sección uno del documento 
Proceso de desarrollo de software.  

Tabla 120. Actividades proceso de levantamiento de requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Proceso de aprobación de requerimientos 

Código Actividad Explicación 

FDEREA05 Analizar y confirmar que 
los requerimientos de 
todas las partes 
interesadas pueden 
proponer cambios para 
mejorar la satisfacción del 
usuario. 

Una vez registrados todos los 
requerimientos se consulta una vez 
más a los involucrados si existen 
más requerimientos o si se debe 
modificar alguno. 

FDEREA06 Validar todos los 
requisitos mediante  
validación del modelo. 

Una vez confirmado los 
requerimientos por todos los 
interesados se procede a generar 
un modelo en diagrama que 
considere todos los requerimientos 
y se valida nuevamente este 
modelo con todos los asistentes 

FDEREA07 Confirmar la aceptación 
de los requisitos mediante 
documento formal de 
toma de requerimientos 

Después de validar todos los 
requerimientos, los involucrados 
firma la aceptación y aprobación de 
los mismos, esto lo hacen en el 
Formulario A de la sección uno del 
documento Proceso de desarrollo 
de software. 

FDEREA08 Realizar el control de los 
requerimientos y cambios 
de los mismos a través de 
reporte por cada iteración 

Esta actividad se la ejecuta a 
partir de la segunda iteración, 
verificando si hay cambios en los 
requerimientos. En caso de existir 
cambios de requerimientos, se 
realiza un alcance a los 
requerimientos descritos, y se las 
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vuelve a definir con las actividades 
descritas anteriormente. 

Tabla 121 Actividades proceso de aprobación de requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Entregable 

El entregable de esta etapa es el  formulario A de la sección uno del documento 

Proceso de desarrollo de software. En la figura 33 se presenta la plantilla a ser 

llenada en la sección uno. 

 

Fig. 33. Descripción formulario A. Recolección de requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 33 se detallan a continuación 

A: Número de iteración 

B: Fecha de levantamiento de requerimientos 

C: Número u orden 

D: Descripción a detalle del requerimiento 

E: Prioridad del requerimiento 

F: Nombre de los responsables 

G: Firma de los responsables 

 

En la tabla 122 se presenta el formulario A de la primera iteración para el caso 

de estudio. 
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FORMULARIO A: Recolección de requerimientos 

Iteración: 1 

Fecha: 11 de Febrero del 2016 

Requerimientos 

Nro. Descripción Prioridad 

1 Se debe poder ingresar los datos de las instituciones: 

 Nombre de la institución 

1 

2 Se debe poder registrar los nombres de las personas 
involucradas en las reuniones, estas personas deben 
estar asociadas a la institución, y los datos que se 
debería ingresar de cada persona son: 

 Nombre completos 

 Institución a la que pertenece 

 Mail del contacto 

 Teléfono y Celular del contacto 

 Área a la que pertenece 

 Cargo  

2 

3 Para tener un control más exacto se deben crear las 
reuniones por cada proyecto de alguna institución 

3 

4 Cada reunión puede tener varios temas tratados,  4 

5 Por cada reunión mantenida se debe tener un 
contacto principal y una lista de asistentes 

5 

6 Por cada reunión mantenida se deben generar los 
respectivos  compromisos adquiridos en y los cuales 
se deben dar el respectivo seguimiento, los campos 
necesarios para  ingresar los compromisos deben ser 
los siguientes: 

 Compromiso 

 Fecha de ingreso del compromiso 

 Fecha de finalización del compromiso 

 Fecha de entrega del compromiso 

 A que institución pertenece el compromiso 

 Observaciones 

 Estado del compromiso (Iniciado, en 
proceso, finalizado) 

 Contacto responsable del compromiso 

6 

7 Cada tema debe poder ingresar un documento PDF 7 

Responsables 

Nro. Nombre Firma 

1 Ec. Guadalupe Muñoz  

2 Ing. María Cordoba  

3 Ing. Edison Jumbo  

4 Ing. Anita Garcés  
Tabla 122. Lista de requerimientos. Sección 1. Anexo A. Formulario A 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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3.1.1.2 Análisis de riesgos 

Concluida con la primera etapa, se procede con la etapa de análisis de riesgos, 

tal como se indica en la figura 34 

 

Fig. 34. Ubicación etapa análisis de riesgos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

La etapa de análisis de riesgos contiene un solo procesos el cual debe cumplirse 

para generar el formulario B de la sección dos del documento proceso de 

desarrollo de software, en donde se analizan todas las posibles amenazas en la 

iteración y la estrategia para poder mitigarlos. 

Actividades a cumplir 

Proceso de análisis de riesgos 

Código Actividad Explicación 

FDARA01 

Identificar y crear una 
lista de potenciales 
riesgos conjuntamente 
con las partes 
interesadas. 
 

 

En la reunión de definición de 
requerimientos, y una vez 
aprobados, se realiza una lista de 
los potenciales riesgos a ser 
incluido en el formulario B 

FDARA02 
Analizar y priorizar los 
riesgos de los 

Con la lista de potenciales riesgos 
se realiza una priorización de estos 
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requerimientos conforme 
la probabilidad de 
impacto. 

considerando de alta prioridad 
aquellos riesgos que tienen mayor 
probabilidad de ocurrir y el impacto 
que generan en el producto. 

FDARA03 

Determinar pasos a seguir 
para controlar, evitar o 
mitigar los riesgos 
considerando proyectos 
exitosos, modelos de 
costos u otra bibliografía 
disponible. 

Una vez que están listados y 
priorizados se establecen las 
estrategias para controlar, evitar o 
mitigar dichos riesgos, esto se 
realiza en consenso con todos los 
involucrados. 

FDARA04 

Aprobar, presentar y 
difundir el plan de análisis 
de riesgos con todos los 
interesados 

Se aprueba los riesgos y con sus 
respectivas estrategias con la firma 
de todos los involucrados. 

Tabla 123. Actividades proceso de aprobación de análisis de riesgos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregable 

El entregable de esta etapa es el formulario B de la sección dos del documento 

proceso de desarrollo. En la figura 35  se presenta la plantilla a ser llenada en la 

sección dos. 

 

Fig. 35. Descripción formulario B. Análisis de riesgos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 35 se detallan a continuación: 

A: Número de iteración 

B: Fecha de realización del análisis 

C: Número u orden 

D: Descripción a detalle del riesgo 

E: Prioridad en base a la probabilidad de ocurrencia e impacto. 
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F: Descripción a detalle de la estrategia a utilizar para mitigar el riesgo 

G: Nombre de los responsables 

H: Firma de los responsables 

En la tabla 124 se presenta el formulario B de la primera iteración para el caso 

de estudio. 

FORMULARIO B: Definición y análisis de riesgos 

Iteración: 1 

Fecha: 11 de Febrero del 2016 

Nro. Riesgo Prioridad Estrategia 

1 Cambio de 
requerimientos 

1 Utilizar 2 o 3 interacciones para 
ejecutar y cumplir todos los 
requerimientos 

2 Cambio de 
personal 

1 Utilizar la misma arquitectura y 
estándares de desarrollo. 
Backup capacitado para tomar la 
rienda del proyecto 

3 Sobre carga de 
trabajo 

2 Establecer prioridades de proyectos 
y plan de actividades del mismo 

4 Cambio de 
usuario funcional 
para pruebas 

3 Por lo menos dos usuarios 
funcionales en todo el proyecto para 
realizar las respectivas pruebas 
funcionales 

Responsables 

Nro. Nombre Firma 

1 Ec. Guadalupe Muñoz  

2 Ing. María Cordoba  

3 Ing. Edison Jumbo  

4 Ing. Anita Garcés  
Tabla 124. Análisis de riesgos. Sección 2. Anexo A. Formulario B 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

3.1.1.3 Diseño 

Concluida  la segunda etapa de modelo y conociendo los posibles riesgos a los 

que se enfrenta durante todo el ciclo, se procede con la etapa de diseño, tal como 

se indica en la figura 36. 
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Fig. 36. Ubicación etapa de diseño 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

La etapa de diseño contiene dos  procesos los cuales deben cumplirse para 

generar el formulario C y formulario D de la sección tres del documento proceso 

de desarrollo de software, en donde se detalla la arquitectura a utilizar para el 

desarrollo del producto y las diferentes actividades a realizar. 

Actividades a cumplir 

Proceso de definición de la arquitectura 

Código Actividad Explicación 

FDDA01 

Definir la arquitectura del 
sistema a desarrollar, tal 
como arquitectura física y 
lógica del producto, 
modelamiento de base de 
datos. 

 

Se realiza una reunión técnica con 
los involucrados en el desarrollo del 
producto, se difunden los 
requerimientos. 
Se plantea la arquitectura base, 
definiendo el lenguaje de 
programación, capas para la 
arquitectura, patrones de diseño y 
se define una propuesta inicial de 
estructura de base de datos. Todo 
esto se registra en el Formulario C 

Tabla 125. Actividades proceso de definición de la arquitectura 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Proceso de diseño de las actividades 

Código Actividad Explicación 

FDDA02 

Definir un plazo para el 
desarrollo de pequeños 
módulos o partes del 
programa. 

En base a los requerimientos 
aprobados en el formulario A, se 
establece el tiempo que tomara 
desarrollar el producto. Se 
recomienda que este tiempo no 
supere las 3 semanas. 

FDDA03 

Determinar las 
actividades o tareas a 
realizar incluyendo de ser 
necesario la actualización 
de la arquitectura, base 
de datos, interfaz y 
demás. 

En consenso con todo el personal 
que va a desarrollar el producto se 
define las actividades a realizar por 
cada requerimiento, se define el 
tiempo de desarrollo por cada 
actividad, se recomienda que el 
tiempo máximo por actividad sea 
de 8 horas. Esto se registra en el 
formulario D. 

Tabla 126. Actividades proceso de diseño de las actividades 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregable 

El entregable de esta etapa es el formulario C de la sección tres del documento 

proceso de desarrollo, el cual define la arquitectura, y el formulario D de la 

sección tres del documento proceso de desarrollo, el cual define el plan de 

actividades a realizar. En la figura 37 y 38  se presenta las plantillas a ser llenada 

en la sección tres. 

 

Fig. 37. Descripción formulario C. Definición de la arquitectura 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Los campos de la figura 37 se detallan a continuación 

A: Definición de la arquitectura a utilizar 

B: Definición del lenguaje de programación a utilizar 

C: Definición de las capas a utilizar en el desarrollo del producto 

D: Definición de los componentes y patrones a utilizar en el desarrollo del 

producto 

E: Diagrama de la base de datos 

F: Nombre de la tabla de la base de datos 

G: Nombre del atributo de la tabla de la base de datos  

H: Tipo de atributo del campo 

I: Descripción del campo 

 

Fig. 38. Descripción formulario D. Plan de actividades 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 38 se detallan a continuación 

A: Nro. u orden de la actividad 

B: Requerimiento definido en el formulario A 

C: Actividades a realizar para cumplir con el requerimiento 

D: Tiempo en horas que la actividad toma en ser completada 

E: Suma total de horas 

A continuación, en la tabla 127 se presenta el formulario C y en la tabla 128 

formulario D de la primera iteración para el caso de estudio. 
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FORMULARIO C: Definición de la arquitectura 

Arquitectura 

Arquitectura 
 

La arquitectura de los aplicativos utiliza el 
estándar JEE que se encuentra detallado en el 
documento de arquitectura JEE para el 
desarrollo de soluciones informáticas para el 
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social [28] 
 

Lenguaje de 
programación 
 

La arquitectura del sistema está basada en la 
Plataforma Java Enterprise Edition6. 
 

Capas de la arquitectura 
 

 Capa Cliente 

 Capa del Servidor JEE 

 Capa de Sistemas de Información 
Empresarial (Base de datos) 

 

Componentes y patrones 
de diseño 
 

 Modelo Vista Controlador 
 

Diagrama de base de datos 

 

 
 
 
 

Fig. 39. Diagrama de Base de datos. Sección 3. Anexo A 



160 

 

 
 

Diccionario de datos 

Nombre de la Tabla: institucion 

Atributo Tipo de 
Atributo 

Not Null Primary Key Descripción 

id_institucion bigint Yes Yes Id de la tabla 

nombre 
character 
varying 

No No 
Nombre de la 
institución 

estado boolean Yes No 
Estado activo o 
inactivo 

 

Nombre de la Tabla: contactos 

Atributo Tipo de 
Atributo 

Not Null Primary Key Descripción 

id_contacto bigint Yes Yes Id de la tabla 

nombre_contacto 
character 
varying 

No No 
Nombre del 
contacto 

mail_contacto 
character 
varying 

No No 
Mail del 
contacto 

tel_contacto 
character 
varying 

No No 
Teléfono del 
contacto 

cel_contacto 
character 
varying 

No No 
Celular del 
contacto 

dept_contacto 
character 
varying 

No No 
Área del 
contacto  

estado boolean Yes No 
Estado activo o 
inactivo 

id_institucion bigint No No 

Código de la 
institución a la 
que pertenece 
el contacto 

cargo_contacto 
character 
varying 

No No 
Cargo o 
función del 
contacto 

cedula 
character 
varying(13) 

No No 
Cedula de 
identidad del 
contacto 

 

Nombre de la Tabla: reunion 

Atributo Tipo de Not Null Primary Key Descripción 
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Atributo 

id_reunion bigint Yes Yes Id de la tabla 

id_institucion bigint No No 

Código de la 
institución a la 
que pertenece 
el contacto 

estado boolean Yes No 
Estado activo o 
inactivo 

id_proyecto bigint No No 
Código de 
proyecto 

 

Nombre de la Tabla: proyecto 

Atributo Tipo de 
Atributo 

Not Null Primary Key Descripción 

id_proyecto bigint Yes Yes Id de la tabla 

nombre_proyecto 
character 
varying 

No No 

Código de la 
institución a la 
que pertenece 
el contacto 

estado boolean No No 
Estado activo o 
inactivo 

id_institucion bigint No No 
Código de 
proyecto 

 

Nombre de la Tabla: compromisos 

Atributo Tipo de 
Atributo 

Not Null Primary 
Key 

Descripción 

id_compromiso bigint Yes Yes Id de la tabla 

nombre_compromiso 
character 
varying 

No No 
compromiso 

fecha_compromiso 
timestamp 
with time 
zone 

No No 
Fecha de 
ingreso del 
compromiso 

cumple_compromiso boolean No No 

Estado de 
cumplimiento 
del 
compromiso 

estado boolean Yes No 
Estado activo 
o inactivo 
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id_tema_detalles bigint No No 
Código de la 
tabla 
tema_detalle 

compromiso_mcds boolean No No 
Compromiso 
pertenece al 
MCDS 

compromiso_otro boolean No No 
Compromiso 
pertenece a 
otra institucion 

observacion_compromiso 
character 
varying 

No No 
Observciones 
del 
compromiso 

fecha_entrega 
timestamp 
with time 
zone 

No No 
Fecha de 
entrega del 
compromiso 

estado_compromiso 
character 
varying 

No No 

Estado de 
cumplimiento 
del 
compromiso 

id_contacto bigint No No 
Contacto 
responsable  

observacion_usuario 
character 
varying 

No No 
Observaciones 
del usuario 

fecha_requerimiento 
timestamp 
with time 
zone 

No No 
Fecha de 
atención del 
requerimiento 

orden 
timestamp 
with time 
zone 

No No 
Orden de 
ingreso del 
requerimiento 

 

Nombre de la Tabla: Reunión_contacto 

Atributo Tipo de 
Atributo 

Not Null Primary 
Key 

Descripción 

id_reunion_contacto bigint Yes Yes Id de la tabla 

id_reunion bigint No No 
Código de la 
tabal reunion 

id_contacto bigint No No 
Código del 
contacto 

estado boolean Yes No 
Estado activo 
o inactivo 
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Nombre de la Tabla: tema_contacto 

Atributo Tipo de 
Atributo 

Not Null Primary 
Key 

Descripción 

id_tema_contacto bigint Yes Yes Id de la tabla 

id_tema bigint No No 
Código de la 
tabla reunion 

id_contacto bigint No No 
Código del 
contacto 

estado boolean Yes No 
Estado activo 
o inactivo 

 

Nombre de la Tabla: tema 

Atributo Tipo de 
Atributo 

Not Null Primary 
Key 

Descripción 

id_tema bigint Yes Yes Id de la tabla 

fecha_tema 
timestamp 
with time 
zone 

No No 
Fecha de 
ingreso del 
tema 

id_reunion bigint No No 
Código de la 
tabla reunion 

estado boolean Yes No 
Estado activo 
o inactivo 

nombre_tema 
character 
varying 

No No 
Tema tratado 

forma_requerimiento 
character 
varying 

No No 
Forma de 
ingreso del 
requerimiento 

 

Nombre de la Tabla: Tema_detalle 

Atributo Tipo de 
Atributo 

Not Null Primary 
Key 

Descripción 

id_tema_detalles bigint Yes Yes Id de la tabla 

fecha_detalle 
timestamp 
with time 
zone 

No No 
Fecha de 
ingreso del 
detalle 

relevantes_detalle 
character 
varying 

No No 
Puntos 
relevantes de 
la reunion 
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estado boolean Yes No 
Estado activo 
o inactivo 

id_tema bigint No No Id tema tratado 

observaciones 
character 
varying 

No No 
Observaciones 
del detalle 

Tabla 127. Diseño. Sección 3. Anexo A.  Formulario C 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

FORMULARIO D: Plan de actividades 

ACTIVIDADES ITERACION 1 

Item Requerimiento Actividad 
Tiempo 
(Horas) 

1 
Generar arquitectura base 
del sistema 

Generar Base de datos inicial: 
analizar la idea inicial y generar 
una base de datos. 

8 

Generar estructura de capas, 
capa de entidades, Dao, 
Servicios, Genéricos, solo 
estructura 

4 

Generación de proyecto war,  
Estructura de archivos, css, 
template base 

4 

2 

Se debe poder ingresar 
los datos de las 
instituciones:  
• Nombre de la institución  

Generar funcionalidad de 
ingreso o actualización de 
instituciones, debe contener: 
nombre y estado 

3 

Generar funcionalidad de 
búsqueda de instituciones por 
nombre. 

1 

3 

Se debe poder registrar 
los nombres de las 
personas involucradas en 
las reuniones, estas 
personas deben estar 
asociadas a la institución, 
y los datos que se 
debería ingresar de cada 
persona son:  
• Nombre completos 
• Institución a la que 
pertenece  
• Mail del contacto  
• Celular del contacto  
• Teléfono del contacto  
• Área a la que pertenece 
• Cargo  

Generar funcionalidad de 
ingreso o actualización de 
contactos, debe contener: 
nombre, correo, celular, 
departamento al que pertenece, 
institución, cargo, cédula, 
estado 

3 

Generar funcionalidad de 
búsqueda de contactos, por 
institución y por nombre 

1 

4 
Para tener un control más 
exacto se deben crear las 
reuniones por cada 

Generar funcionalidad de 
ingreso o actualización de 
proyectos, debe contener: 

2 
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proyecto de alguna 
institución  

institución y nombre del 
proyecto 

Generar funcionalidad de 
búsqueda de proyectos, por 
institución y por proyecto 

1 

Generar funcionalidad de 
ingreso o actualización de 
reunión,  debe contener:  
institución, proyecto, forma de 
solicitud de reunión, tema, fecha 
y estado 

3 

Generar funcionalidad de 
búsqueda de reunión 

1 

5 

Cada reunión puede tener 
varios temas tratados, y 
cada tema tratado puede 
tener uno o varios 
compromisos que se 
deban cumplir  

Generar funcionalidad de 
ingreso o actualización de 
Temas 

2 

6 

Por cada reunión 
mantenida se deben 
generar los respectivos 
compromisos adquiridos 
en y los cuales se deben 
dar el respectivo 
seguimiento, los campos 
necesarios para ingresar 
los compromisos deben 
ser los siguientes: 
 • Compromiso 
 • Fecha de ingreso del 
compromiso 
 • Fecha de finalización 
del compromiso 
 • Fecha de entrega del 
compromiso 
 • A que institución 
pertenece el compromiso 
 • Observaciones  • 
Estado del compromiso 
(Iniciado, en proceso, 
finalizado) 
 • Contacto responsable 
del compromiso  
  

Generar funcionalidad de 
ingreso o actualización de 
Compromisos, debe contener: 
Detalle del requerimiento, 
institución responsable (puede 
seleccionar tanto la institución 
invitada como el MCDS o los 
dos), Fecha requerimiento, 
fecha cumplimiento, fecha 
entrega, estado requerimiento 
(iniciado, en proceso, 
finalizado), asignado a, 
observación, cumple o no 
requerimiento 

8 

Generar validaciones de ingreso 
de compromisos 

4 

7 

Por cada reunión 
mantenida se debe tener 
un contacto principal y 
una lista de  

Generar pantalla de búsqueda 
de contactos de instituciones de 
la reunión, esta debe presentar 
una lista de contactos de los 

3 
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cuales se puede seleccionar los 
integrantes de la reunión. 

Generar funcionalidad de lista 
de asistentes, debe contener: la 
lista de contactos 
seleccionados, mismos que 
pueden ser eliminados o 
añadidos 

3 

8 
Cada tema de reunión 
debe poder ingresar un 
documento PDF 

Guardar un pdf escaneado de 
reunión: se guarda en la bdd en 
forma de bytes 

6 

Total Horas 57 
Tabla 128. Diseño. Sección 3. Anexo A.  Formulario D 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

3.1.1.4 Desarrollo 

Finalizada la etapa de diseño, se procede con la etapa de desarrollo, tal como 

se indica en la figura 40. 

 

Fig. 40. Ubicación etapa desarrollo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

La etapa de desarrollo contiene dos  procesos los cuales deben cumplirse para 

generar el formulario E y formulario F de la sección cuatro del documento 

proceso de desarrollo de software, en donde se detalla el estado de las 

actividades y la lista de pruebas que se realizan durante el desarrollo del 

producto 
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Actividades a cumplir 

Proceso de organización 

Código Actividad Explicación 

FDEDA01 

Difundir actividades 
realizadas y seleccionar 
tareas a realizar con los 
implicados 

Se realiza una reunión diaria en la 
cual se asignan los responsables 
de cada actividad a cumplir para 
ese día. Se difunden las 
actividades realizadas, se 
comunican los problemas 
encontrados y se registran en el 
formulario E incluyendo el estado 
de las actividades. 

Tabla 129. Actividades proceso de definición de la arquitectura 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Proceso de diseño de las actividades 

Código Actividad Explicación 

FDEDA02 
Listar pruebas a 
realizar 

Con las tareas seleccionadas se 
plantea las pruebas a realizar por el 
cada desarrollador del producto diario. 
Esto se registra en el formulario F. 

FDEDA03 Generar código fuente 

Se genera el código fuente del 
producto. Se recomienda que el código 
fuente generado sea debidamente 
documentado. 

FDEDA04 
Verificar el 
cumplimiento de 
pruebas propuesto 

A partir de la lista generada en el 
formulario F, se procede a registrar los 
resultados obtenidos de las pruebas en 
el mismo formulario. Esto lo realiza 
cada desarrollador y debe realizar las 
correcciones necesarias hasta obtener 
pruebas satisfactorias. 

FDEDA05 

Integración de 
productos y 
subproductos 
realizados 

Una vez que se han realizado las 
pruebas propuestas al desarrollo 
(pruebas unitarias), se realiza pruebas 
en conjunto con las demás partes del 
producto relacionadas, para garantizar 
el funcionamiento del mismo en 
conjunto. 

Tabla 130. Actividades proceso de diseño de las actividades 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregable 

El entregable de esta etapa es el formulario E de la sección cuatro del documento 

proceso de desarrollo, el cual lista el estado de las actividades, y el formulario F 

de la sección cuatro del documento proceso de desarrollo, el cual presenta la 

lista de pruebas que se realiza durante el desarrollo. En la figura 41 y 42  se 

presenta las plantillas a ser llenada en la sección tres. 
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Fig. 41. Descripción formulario E. Estado de actividades 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 41 se detallan a continuación 

A: Numero u orden de la actividad 

B: Nombre del desarrollador a cargo de la actividad 

C: Actividad a cargo del desarrollador 

D: Fecha de inicio de la actividad 

E: Se marca con ‘x’ si la actividad está en estado pendiente, todas las 

actividades empiezan con este estado. 

F: Se marca con ‘x’ si la actividad está en estado de proceso, se encuentra 

en proceso cuando se asigna la actividad a un desarrollador. 

G: Se marca con ‘x’ si la actividad está en estado finalizado. 

 

Fig. 42. Descripción formulario F. Lista de pruebas 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 42 se detallan a continuación 

A: Hace referencia al número u orden de la actividad del formulario E 
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B: Nombre del desarrollador que realiza la prueba 

C: Fecha de realización de la prueba 

D: Descripción de la prueba a realizar 

E: Descripción de resultado que se espera a obtener de la prueba 

F: Descripción del resultado obtenido 

A continuación se presenta el formulario E y formulario F de la primera iteración 

para el caso de estudio. 
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FORMULARIO E: Estado de actividades 

Lista y estado de actividades 

Nro. De 

actividad 
Desarrollador Actividad 

Fecha de 

inicio 

P
e

n
d

ie
n

te
 

E
n

 

p
ro

c
e

s
o

 

F
in

a
li

z
a

d
o

 

1 
Ing. María Córdoba 

Ing. Edison Jumbo 

Generar Base de datos inicial: analizar la idea 

inicial y generar una base de datos. 
15/02/2016   X 

2 Ing. Edison Jumbo 
Generar estructura de capas, capa de entidades, 

Dao, Servicios, Genéricos, solo estructura 
15/02/2016   X 

3 Ing. María Córdoba 
Generación de proyecto war,  Estructura de 

archivos, css, template base 
15/02/2016   X 

4 

Ing. María Córdoba 

Generar funcionalidad de ingreso o actualización 

de instituciones, debe contener: nombre y estado 
15/02/2016   X 

5 
Generar funcionalidad de búsqueda de 

instituciones por nombre. 
15/02/2016   X 

6 

Ing. Edison Jumbo 

Generar funcionalidad de ingreso o actualización 

de contactos, debe contener: nombre, correo, 

celular, departamento al que pertenece, institución, 

cargo, cédula, estado 

15/02/2016   X 

7 
Generar funcionalidad de búsqueda de contactos, 

por institución y por nombre 
15/02/2016   X 

8 

Ing. María Córdoba 

Generar funcionalidad de ingreso o actualización 

de proyectos, debe contener: institución y nombre 

del proyecto 

16/02/2016 x 

Se asignó a una 

reunión fuera de la 

institución 

Generar funcionalidad de ingreso o actualización 

de proyectos, debe contener: institución y nombre 

del proyecto 

17/02/2016   x 

9 

Generar funcionalidad de búsqueda de proyectos, 

por institución y por proyecto 
16/02/2016 x 

Se asignó a una 

reunión fuera de la 

institución 

Generar funcionalidad de búsqueda de proyectos, 

por institución y por proyecto 
17/02/2016   x 

10 Ing. Edison Jumbo 

Generar funcionalidad de ingreso o actualización 

de reunión,  debe contener:  institución, proyecto, 

forma de solicitud de reunión, tema, fecha y estado 

16/02/2016   x 

11 Ing. María Córdoba 

Ing. Edison Jumbo 

Generar funcionalidad de búsqueda de reunión 16/02/2016   x 

12 Generar funcionalidad de actualización de Temas 16/02/2016   x 

13 
Ing. María Córdoba 

Ing. Edison Jumbo 

Generar funcionalidad de ingreso o actualización 

de Compromisos, debe contener: Detalle del 

requerimiento, institución responsable (puede 

seleccionar tanto la institución invitada como el 

MCDS o los dos), Fecha requerimiento, fecha 

cumplimiento, fecha entrega, estado requerimiento 

(iniciado, en proceso, finalizado), asignado a, 

observación, cumple o no requerimiento 

17/02/2016  x 

El 

desarrollo 

tomo más 

tiempo 

del 

estimado 

Generar funcionalidad de ingreso o actualización 

de Compromisos, debe contener: Detalle del 

requerimiento, institución responsable (puede 

seleccionar tanto la institución invitada como el 

MCDS o los dos), Fecha requerimiento, fecha 

cumplimiento, fecha entrega, estado requerimiento 

(iniciado, en proceso, finalizado), asignado a, 

observación, cumple o no requerimiento 

18/02/2016  x 

Generar funcionalidad de ingreso o actualización 

de Compromisos, debe contener: Detalle del 

requerimiento, institución responsable (puede 

seleccionar tanto la institución invitada como el 

MCDS o los dos), Fecha requerimiento, fecha 

cumplimiento, fecha entrega, estado requerimiento 

(iniciado, en proceso, finalizado), asignado a, 

observación, cumple o no requerimiento 

19/02/2016   x 

14 Ing. María Córdoba Generar validaciones de ingreso de compromisos 22/02/2016   x 
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Ing. Edison Jumbo 

15 Ing. María Córdoba 

Generar pantalla de búsqueda de contactos de 

instituciones de la reunión, esta debe presentar 

una lista de contactos de los cuales se puede 

seleccionar los integrantes de la reunión. 

22/02/2016   x 

16 Ing. Edison Jumbo 

Generar funcionalidad de lista de asistentes, debe 

contener: la lista de contactos seleccionados, 

mismos que pueden ser eliminados o añadidos 

22/02/2016   x 

17 

Ing. María Córdoba 
Guardar un pdf escaneado de reunión: se guarda 

en la bdd en forma de bytes 
23/02/2016 x 

Asignación de 

tarea diferente 

Ing. Edison Jumbo 
Guardar un pdf escaneado de reunión: se guarda 

en la bdd en forma de bytes 
23/02/2016   x 

Tabla 131. Lista de actividades. Sección 4. Anexo A 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

FORMULARIO F: Lista de pruebas 

Listado de pruebas 

Nro. De 

actividad 

Desarrollador Fecha Prueba a realizar Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

4 

Ing. María Córdoba 

15/02/2016 Guardar institución en BDD Registro guardado Registro Guardado 

5 15/02/2016 Buscar institución por nombre 
Visualización de 

registros de BDD 

Visualización de 

registros de BDD 

6 

Ing. Edison Jumbo 

15/02/2016 Guardar contactos en BDD Registro guardado Registro Guardado 

7 15/02/2016 
Buscar contactos por institución y 

nombre 

Visualización de 

registros de BDD 

Visualización de 

registros de BDD 

8 

Ing. María Córdoba 

16/02/2016    

17/02/2016 Guardar proyectos en BDD Registro guardado Registro Guardado 

9 

16/02/2016    

17/02/2016 
Buscar proyectos por institución y 

nombre 

Visualización de 

registros de BDD 

Visualización de 

registros de BDD 

10 Ing. Edison Jumbo 16/02/2016 Guardar reunión en BDD Registro guardado Registro Guardado 

11 Ing. María Córdoba 

Ing. Edison Jumbo 

16/02/2016 
Buscar reunión por institución y 

nombre 

Visualización de 

registros de BDD 

Visualización de 

registros de BDD 

12 16/02/2016 Guardar temas en BDD Registro guardado Registro Guardado 

13 
Ing. María Córdoba 

Ing. Edison Jumbo 

17/02/2016    

18/02/2016    

19/02/2016 

Guardar compromisos en BDD, 

incluyendo Detalle del 

requerimiento, institución 

responsable (puede seleccionar 

tanto la institución invitada como 

el MCDS o los dos), Fecha 

requerimiento, fecha 

cumplimiento, fecha entrega, 

estado requerimiento (iniciado, en 

proceso, finalizado), asignado a, 

observación, cumple o no 

requerimiento 

Registro guardado Registro Guardado 

14 
Ing. María Córdoba 

Ing. Edison Jumbo 
22/02/2016 Verificación de campos a ingresar 

Los datos sean los 

correctos según el 

campo 

Campos correctos 

15 Ing. María Córdoba 22/02/2016 

Buscar contactos por institución y 

nombre, permitir seleccionar el 

contacto 

Visualización de 

registros de base de 

datos 

Visualización de 

registros BDD y 

registro en 

compromiso 

16 Ing. Edison Jumbo 22/02/2016 
Asignar contactos a la reunión, 

debe permitir agregar o eliminar 

Visualización de 

registros de BDD 

Visualización de 

registros BDD y 

registro en reunión 

17 
Ing. María Córdoba 23/02/2016    

Ing. Edison Jumbo 23/022016 Guardar pdf en BDD Registro guardado Registro Guardado 
Tabla 132. Lista de  pruebas. Seccion 4. Anexo A 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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3.1.1.5 Pruebas 

Finalizada la etapa de desarrollo, se procede con la etapa de pruebas, tal como 

se indica en la figura 43. 

 

Fig. 43. Ubicación etapa de pruebas 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

La etapa de pruebas contiene dos  procesos los cuales deben cumplirse para 

generar el formulario G del documento control de calidad, en donde se detalla 

las novedades encontradas en el producto desarrollado y la solución a cada uno 

de ellos, y el formulario H del documento pruebas funcionales, en donde se 

aprueban los requerimientos desarrollados 

Actividades a cumplir 

Proceso de control de calidad 

Código Actividad Explicación 

FDEPA01 

Capacitar a todos los 
usuarios involucrados en 
la revisión del producto 
para realizar las pruebas 
de control de calidad del 
mismo 

Una vez que se ha terminado el 
desarrollo del producto 
seleccionado para la iteración se 
procede con las pruebas de control 
de calidad del mismo, para esto se 
capacita al usuario (rol validador) 
que va a realizar las pruebas 
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FDEPA02 

Realizar las pruebas del 
producto y  el control de 
calidad del mismo, 
presentar informe de 
pruebas a los 
desarrolladores para su 
corrección 

El validador realiza las pruebas de 
calidad y registra las novedades en 
el formulario G. 
En caso de existir novedades se 
regresa a la etapa de desarrollo.  

Tabla 133. Actividades proceso de control de calidad 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Proceso de pruebas funcionales 

Código Actividad Explicación 

FDEPA03 

Presentación y pruebas 
del producto a los 
usuarios finales en una 
reunión informal que no 
sobrepase las cuatro 
horas, y generación de 
informe de pruebas 
funcionales. 

Una vez solucionado todas las 
novedades del formulario G se 
procede a realizar las pruebas 
funcionales con el usuario final. 
En el formulario H se registra por 
requerimiento el estado de 
aprobación y las observaciones en 
caso de existir. 
En este proceso se decide la 
ejecución de una nueva iteración o 
la finalización y cierre del mismo.  

Tabla 134. Actividades proceso de pruebas funcionales 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Entregable 

El entregable de esta etapa es el formulario G del documento de control de 

calidad, en el cual se presentan las novedades encontradas al producto, y el 

formulario H del documento pruebas funcionales donde se aprueban los 

requerimientos. En la figura 44 y 45  se presenta las plantillas a ser llenadas. 

 

Fig. 44. Descripción formulario G. Control de calidad 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 44 se detallan a continuación 

A: Fecha de realización de pruebas 
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B: Nombre de la persona responsable de la realización de las pruebas 

C: Nombre del producto  

D: Número de iteración 

E: Sección donde se anotan todas las observaciones encontradas 

F: Sección donde se describen las soluciones a cada novedad encontrada 

 

Fig. 45. Descripción formulario H. Pruebas funcionales 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Los campos de la figura 45 se detallan a continuación 

A: Nombre del producto 

B: Número de iteración 

C: Fecha de realización de pruebas funcionales  

D: Requerimientos registrados en el formulario A 

E: Se indica si el requerimiento se desarrolló  correctamente 

F: Se describen observaciones sobre el requerimiento en caso de existir 

alguna 

G: Número u orden 

H: Nombre de los responsables de las pruebas 

I: Firma de responsabilidad de los involucrados 

En la tabla 135 se presenta el formulario G y en la tabla 136 el formulario H de 

la primera iteración para el caso de estudio. 
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FORMULARIO G: CONTROL DE CALIDAD 

INFORME  DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Fecha de pruebas:  25 de Febrero del 2016 

Responsable de 
pruebas: 

 Verónica Granizo 

Nombre del sistema:  SIGEDIR 

Iteración:  1 

Observaciones 

1 
 En el menú de la aplicación, la palabra Parámetros, se 
encuentra sin tilde en la a 

2 

 Al ingresar en la pantalla de ingreso de instituciones 
(Menú – Parámetros - Instituciones), la tabla donde se 
visualizan estos datos, deben ocupar todo el espacio 
disponible 

3 
 Al seleccionar un contacto (Menú – Parámetros - 
Contactos), al  modificar cualquier dato y al guardarlo el 
campo modificado no se almacena. 

4 
 En la pantalla de ingreso de reunión (Menú – Reunión 
– Ingreso de reunión), no se crea el registro. 

5 
 Los botones de selección de la reunión deben tener 
algún icono significativo, poner el texto ocupa mucho 
espacio en la tabla 

6 
 Los compromisos se están duplicando o triplicando al 
guardarlos 

7 
El botón de descargar pdf no cumple con ninguna 
funcionalidad 

Soluciones 

1  Se ha procedido a corregir la falta de ortografía 

2 
 Se ha extendido el tamaño de la tabla en todo el 
espacio disponible 

3 
 Se ha procedido a revisar el problema, se ha 
solucionado dicho inconveniente en el código fuente de 
la aplicación 

4 
Se ha procedido a revisar el problema, se ha 
solucionado dicho inconveniente en el código fuente de 
la aplicación 

5 
 Se ha quitado los textos de los botones, se han 
colocado iconos que indican la funcionalidad de cada 
uno. 

6 
 Se ha procedido a revisar el problema, se ha 
solucionado dicho inconveniente en el código fuente de 
la aplicación 

7 
 Se ha procedido a revisar el problema, se ha 
solucionado dicho inconveniente en el código fuente de 
la aplicación 

Tabla 135. Control de calidad. Anexo B 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

En este caso de estudio, hubo novedades encontradas en las pruebas de control 

de calidad, por lo tanto, para corregir dichos problemas, debemos retornar a la 



176 

 

 
 

etapa de desarrollo, tal como nos indica el diagrama de ubicación de la figura 46. 

En el punto 3.1.1.4 se vio como debe ser el proceso de desarrollo, pero para este 

caso debe ser aplicado con las novedades encontradas, por lo que tendremos 

plantillas reducidas y con menor cantidad de tiempo de desarrollo. 

 

Fig. 46. Ubicación etapa de desarrollo 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Dichas novedades solventadas en la etapa de desarrollo pasaran nuevamente a 

la etapa de pruebas para su respectivo control, tal como se indica en la figura 

47, y se debe seguir los pasos mencionados anteriormente en esta etapa.  



177 

 

 
 

 

Fig. 47. Ubicación etapa de pruebas 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Las pruebas funcionales son desarrolladas una vez que las pruebas de control 

de calidad son satisfactorias. 

FORMULARIO H: Pruebas funcionales 

Sistema de Gestión de Requerimientos (SIGEDIR) 

Iteración: 1 

Fecha: 29 de Febrero del 2016 

 Requerimiento  Aprobado Observaciones 

Se debe poder ingresar los datos de las 
instituciones: 
Nombre de la institución 

Ok  

Se debe poder registrar los nombres de las 
personas involucradas en las reuniones, estas 
personas deben estar asociadas a la institución, 
y los datos que se debería ingresar de cada 
persona son: 

 Nombre completos 

 Institución a la que pertenece 

 Mail del contacto 

 Teléfono y Celular del contacto 

 Área a la que pertenece Cargo  

Ok  
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Para tener un control más exacto se deben 
crear las reuniones por cada proyecto de 
alguna institución 

Ok  

Cada reunión puede tener varios temas 
tratados,  

Ok  

Por cada reunión mantenida se debe tener un 
contacto principal y una lista de asistentes 

Ok 

Una reunión 
puede tener ms de 

un contacto 
principal 

Por cada reunión mantenida se deben generar 
los respectivos  compromisos adquiridos en y 
los cuales se deben dar el respectivo 
seguimiento, los campos necesarios para  
ingresar los compromisos deben ser los 
siguientes: 

 Compromiso 

 Fecha de ingreso del compromiso 

 Fecha de finalización del 
compromiso 

 Fecha de entrega del compromiso 

 A que institución pertenece el 
compromiso 

 Observaciones 

 Estado del compromiso (Iniciado, en 
proceso, finalizado) 

Contacto responsable del compromiso 

Ok  

Cada tema debe poder ingresar un documento 
PDF Ok 

Se deberían 
ingresar varios 

pdfs    por reunión 

Responsables 

Nro. Nombre Firma 

1 Ec. Guadalupe Muñoz  

2 Ing. Maria Cordoba  

3 Ing. Edison Jumbo  

Tabla 136. Pruebas funcionales. Anexo C 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Cuando las pruebas de control de calidad y pruebas funcionales son correctas, 

se decide cual es el siguiente paso a seguir,  continuar con una iteración nueva 

para cubrir nuevos requerimientos o pasar a la etapa de cierre del producto. En 

caso de seguir con una nueva iteración se debe iniciar con la etapa de 

requerimientos, tal como indica la figura 48, y continuar con las etapas y 

procesos mencionados en este caso de estudio. 
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Fig. 48. Ubicación etapa de requerimientos 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

3.1.1.6 Cierre 

La etapa de cierre, es la etapa final de la fase de desarrollo de software. Esta 

etapa se desarrolla cuando todas las iteraciones necesarias para generar el 

producto final han sido realizadas. En esta etapa se va a completar la información 

de entregables y el informe final del producto. En la figura 49, indica la ubicación 

de la etapa.  

 

Fig. 49. Ubicación etapa de cierre 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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La etapa de pruebas contiene un  proceso que  debe cumplirse para generar el 

formulario I de la sección cinco del documento proceso de desarrollo de software. 

Actividades a cumplir 

Proceso de generación de documentación 

Código Actividad Explicación 

FDCA01 

Recopilación final de 
entregables 

Se recopila la información de cada 
uno de las actividades realizadas 
en el proceso de desarrollo de este 
producto. 

FDCA02 
Generación y 
actualización de informes 
y documentos a presentar 

Se actualiza, organiza y completa 
la información de los formularios. 

FDCA03 

Presentación y 
aprobación  de los 
informes y documentos 
generados 

En el formulario I se registra los 
documentos finales presentados y 
su aprobación por parte de la 
dirección del RIPS. 

Tabla 137. Actividades proceso de generación de documentación 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Entregable 

El entregable de esta etapa es el formulario I de la sección cinco del documento 

proceso de desarrollo de software, en esta se va a listar todos los documentos a 

entregar del producto.  En la figura 50  se presenta la plantilla a ser llenada. 

 

Fig. 50. Descripción formulario I. Lista de entregables 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 50 se detallan a continuación 

A: Número u orden 

B: Nombre del documento a presentar 

C: Fecha de entrega del documento  

D: Se indica si está aprobado el documento o no 
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E: Nombre de los responsables 

F: Firmas de cada responsable 

En la figura 138 se presenta el formulario I para el caso de estudio. 

FORMULARIO I: Lista de entregables 
Nro. Documento Fecha Aprobado 

1 Proceso de desarrollo 2016/04/08 Si 

2 Control de calidad 2016/04/08 Si 

3 Pruebas funcionales 2016/04/08 Si 

4 Manual técnico 2016/04/08 Si 

5 Manual de usuario 2016/04/08 Si 

Aprobado por: 

Nro. Nombre Firma 

1 Ec. Guadalupe Muñoz  

2 Ing. María Córdoba  

3 Ing. Anita Garcés  
Tabla 138. Cierre. Sección 5. Anexo A. 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los documentos listados como entregables de la sección 5, se añaden al 

presente estudio de la siguiente manera: 

 Proceso de desarrollo: Anexo A 

 Control de calidad: Anexo B 

 Pruebas funcionales: Anexo C 

 Manual técnico: Anexo D 

 Manual de usuario: Anexo E 

 

3.1.2 FASE DE CONTROL 

3.1.2.1 Etapa  de evaluación 

Finalizada la fase de desarrollo de software, se procede con la etapa de 

evaluación, perteneciente a la fase de control, tal como se indica en la figura 51 
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Fig. 51. Ubicación etapa de evaluación 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

La etapa de evaluación consta de dos  procesos los cuales deben cumplirse para 

generar el formulario J, formulario K del documento denominado Control. 

Los procesos de esta etapa no son secuenciales, por lo que se puede iniciar con 

el proceso que más le interese a la institución o hacerlo en paralelo, según la 

necesidad. 

Actividades a cumplir 

Proceso de control de la solución 

Código Actividad Explicación 

FCEVAA01 

Definición y revisión de 
métricas por parte de los 
interesados, comunicar 
los cambios en caso de 
existir a los usuarios, y 
definir y evaluar si las 
métricas son medibles y 
alcanzables. 

En la reunión de cierre entre los 
involucrados se definen las 
métricas que se van a utilizar para 
conocer como aporta la solución al 
negocio, estas deben ser medibles,  
alcanzables y con frecuencia 
establecida, y finalmente aprobado 
por los involucrados. 

 

FCEVAA02 

Recopilar los datos de las 
métricas definidas, para 
su evaluación y conocer 
os resultados de los 
mismos  

De acuerdo a la frecuencia definida 
se realizan las mediciones 
propuestas. 

FCEVAA03 

Revisar los resultados 
obtenidos con el fin de 
tratar los problemas y 
desviaciones, asignar a 
responsables para las 
acciones correctivas, 
hacer el seguimiento a los 
mismos e informar los 
resultados parciales. 

Se genera un informe de resultados 
y se presenta a la dirección para 
que se gestionen las actividades 
necesarias. Este informe con 
resultados debe ser registrado en 
el formulario J. 

Tabla 139. Actividades proceso de control de la solución 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Proceso de control de la calidad de servicio 

Código Actividad Explicación 

FCEVAA04 

Definir las métricas a 
utilizar de acuerdo al tipo 
de medición. 

Al finalizar la reunión de cierre 
conjuntamente con los 
involucrados se definen las 
métricas de calidad del servicio 
(SLA) ,   

FCEVAA05 

Medir la calidad del 
servicio de acuerdo a las 
métricas seleccionadas 
anteriormente 

Se lleva un control del acuerdo de 
calidad de servicio en una mesa de 
servicio. 

FCEVAA06 

Presentación de informe. Se genera el informe del servicio 
brindado para la dirección y se 
toman medidas en caso de ser 
requerido. Este informe con 
resultados deber ser registrado en 
el formulario K. 

Tabla 140. Actividades proceso de pruebas funcionales 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Entregable 

El entregable de esta etapa es el formulario J y el formulario K del documento 

del documento conocido como Control. En la figura 52 y 53  se presenta las 

plantillas a ser llenadas. 

 
Fig. 52. Descripción formulario J. Control de la solución 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 52 se detallan a continuación 

A: Nombre del producto 

B: Fecha de definición de métricas control 

C: Definición de la frecuencia de la medición  

D: Número u orden 
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E: Métrica definida por los involucrados 

F: Forma de realizar la medición de la métrica 

G: Valor aceptable de la métrica definido por los involucrados 

H: Valor medido 

I: Nombre de los responsables 

J: Firma de los responsables 

 

Fig. 53. Descripción formulario K. Control de la calidad 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Los campos de la figura 53 se detallan a continuación 

A: Nombre del producto 

B: Fecha de definición de métricas control 

C: Definición de la frecuencia de la medición  

D: Número u orden 

E: Métrica definida por los involucrados 

F: Forma de realizar la medición de la métrica 

G: Valor aceptable de la métrica definido por los involucrados 

H: Valor medido 

I: Nombre de los responsables 

J: Firma de los responsables 

A continuación se presenta en la tabla 141 el formulario J y en la tabla 142 el 

formulario K para el caso de estudio. 
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FORMULARIO J: Control de la solución 

Control de la solución 

Producto: Sistema de Gestión de Requerimientos de la Dirección (SIGEDIR) 

Fecha: 14 de Abril del 2016 

Frecuencia de medición 15 días 

Nro. Métricas  Forma de Medición Valor aceptable Medición 

1 Porcentaje de requerimientos 

gestionados a través del 

aplicativo 

Numero de requerimientos gestionados en el 

aplicativo / total de requerimientos de la 

dirección 

100% 75% 

2 Tiempo de control de 

requerimientos 

Tiempo de generación de informe de estado 

de requerimientos 

5 min 5 min 

3 Porcentaje de reuniones 

ingresadas al sistemas 

Numero de reuniones ingresadas al sistema / 

número de reuniones de la dirección 

100% 50% 

4 Número de usuarios que 

asisten a reuniones y utilizan 

el aplicativo 

Número de usuarios que asisten a reuniones 

y utilizan el aplicativo / número de usuarios 

que asisten a reuniones  

100% 50% 

Responsables 

Nro. Nombre Firma 

1 Ing. Patricio Chiluisa  

2 Verónica Granizo  

Tabla 141. Control de la calidad. Anexo F 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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FORMULARIO K: Control de calidad 

Control de la calidad del servicio 

Producto: Sistema de Gestión de Requerimientos de la Dirección (SIGEDIR) 

Fecha: 14 de Abril del 2016 

Frecuencia de medición 15 días 

Nro. Métricas  Forma de Medición Valor aceptable Medición 

1 Disponibilidad del servicio Tiempo de disponibilidad del 
servicio en horario de trabajo 

99.9 % 96% 

2 Tiempo de recuperación del 
servicio 

Tiempo medio de recuperación del 
servicio 

5 min 140 min 

3 Numero de fallas causados por 
terceros 

Conteo de fallas causas por 
terceros 

0 0 

4 Número de contratos negociados 
con terceros que afecten al servicio 

Conteo de contratos con terceros 
que afectan al servicio 

0 0 

5 Número de fallas reportadas del 
sistema 

Conteo de fallas reportadas 0 3 

6 Porcentaje de usuarios 
capacitados 

Conteo de usuarios capacitados 100% 100% 

Responsables 

Nro. Nombre Firma 

1 Ing. Patricio Chiluisa  

2 Verónica Granizo   

Tabla 142. Control de la solución. Anexo F 
Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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3.1.3 CONCLUSION DEL CASO DE ESTUDIO 

El modelo de gestión propuesto en el capítulo dos es aplicado en un caso de 

estudio dentro de la dirección del RIPS, en el cual se evidencia la aplicación de 

las etapas del modelo y como estas aportan en la gestión de los procesos de 

desarrollo de software, como parte de la aplicación del modelo se evidencia 

problemas en estimación de tiempos, asignación de tareas no concernientes al 

desarrollo y resistencia al cambio por parte del personal. 

Este caso de estudio sirve como base para realizar la evaluación del proceso de 

desarrollo de software y presentar las conclusiones y recomendaciones de este 

estudio. 

3.2 EVALUACIÓN DE LOS PROCESO DE DESARROLLO Y 

EVALUACIÓN DE SOFTWARE PARA EL CASO DE ESTUDIO 

A continuación se realiza la evaluación del modelo generado en el capítulo dos. 

En el capítulo uno se realizó la evaluación de la situación actual de los procesos 

de gestión de desarrollo de software, utilizando los modelos de evaluación CMMI, 

SPICE, PSP y TSP, estos modelos de evaluación serán utilizados nuevamente 

para realizar la evaluación al nuevo modelo propuesto en el capítulo dos.  

3.2.1 EVALUACIÓN CMMI 

Como se describió en el punto 1.2.11.1 del capítulo uno, se evaluó la situación 

actual utilizando la plantilla propuesta por [29], en esta se listan los procesos, 

objetivos, prácticas y subprácticas presentados por CMMI, se da una valoración 

de 1 si cumple la subpráctica o 0 si no la cumple, como se muestra en la figura 

54, se evalúan los procesos de nivel 2 Managed y si cumple se sigue con los 

procesos del siguiente nivel. 

 

Fig. 54. Captura de la evaluación CMMI 

Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Una vez aplicado el nuevo modelo propuesto se obtiene como resultado la tabla 

143, para la evaluación final. Para mayor información sobre la evaluación, se 

puede revisar el anexo G, del formato digital. 

Evaluación Inicial 

RESUMEN ANALISIS CMMI-DEV-V1.3© 

Nivel Proceso Objetivo Práctica  Subpráctica APLICA Total 

1 - Inicial N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 - Administrado 7 15 54 231 34% 34% 

3 - Definido 11 26 86 411 0% 0% 
4. Cuantitativamente 

administrado 2 3 12 66 0% 0% 

5- Optimizado 2 5 15 71 0% 0% 

Total 22 49 167 779 9% 9% 
Tabla 143. Evaluación CMMI Inicial 

Tomado de: CMMI-DEV-V1.3, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Evaluación Final 

RESUMEN ANALISIS CMMI-DEV-V1.3© 

Nivel Proceso Objetivo Práctica  Subpráctica APLICA Total 

1 - Inicial N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

2 - Administrado 7 15 54 231 60% 55% 

3 - Definido 11 26 86 411 0% 0% 
4. Cuantitativamente 

administrado 2 3 12 66 0% 0% 

5- Optimizado 1 5 15 71 0% 0% 

Total 21 49 167 779 15% 14% 
 

Tabla 144. Evaluación CMMI Final 
Tomado de: CMMI-DEV-V1.3, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Conclusión evaluación CMMI 

El modelo propuesto incrementa el valor obtenido del nivel dos (Managed) pero 

no es suficiente para alcanzar un valor que permita continuar al siguiente nivel, 

esto responde a que los procesos de aseguramiento de la calidad y 

administración de la configuración son considerados levemente en los procesos 

del modelo propuesto, además que CMMI-DEV requiere medios de 

comprobación lo que se traduce en gran cantidad de documentación (directo e 

indirecto), misma que para el modelo propuesta es solamente la necesaria. Para 

alcanzar el un nivel mayor de madurez en CMMI-DEV se requiere generar 

procesos con documentación formal para el aseguramiento de la calidad y la 

administración de la configuración, mismos que se incluyen en los modelos de 

desarrollo clásico.  
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3.2.2 EVALUACIÓN SPICE 

En el punto número 1.12.11.2 del capítulo uno, se describe la forma de realizar 

la evaluación, donde se  realiza una evaluación inicial en el cual se definen los 

niveles de capacidad (tabla 32), se selecciona la categoría Ingeniería que es la 

categoría que se relaciona con el proceso de desarrollo de software y los 

atributos del proceso (tabla 33) mismo que define los valores a asignar, se 

procede con la evaluación de modelo propuesto. 

Evaluación Inicial 

  Nivel de Capacidad 

  1 2 3 4 5 

Catego
ría 

Proce
so 

PA 
1.1 

PA 
2.1 

PA 
2.2 

PA 
3.1 

PA 
3.2 

PA 
4.1 

PA 
4.2 

PA 
5.1 

PA 
5.2 

Ingenier
ía 

ENG.1 0,75 1,00 1,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,25 

ENG.2 0,75 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.3 0,25 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.4 1,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.5 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.6 1,00 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.7 1,00 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,82 0,78 0,78 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,04 

  82% 78% 14% 0% 2% 
Tabla 145. Evaluación inicial SPICE 

Tomado de: SPICE, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

Evaluación Final 

  Nivel de Capacidad 

  1 2 3 4 5 

Catego
ría 

Proce
so 

PA 
1.1 

PA 
2.1 

PA 
2.2 

PA 
3.1 

PA 
3.2 

PA 
4.1 

PA 
4.2 

PA 
5.1 

PA 
5.2 

Ingenier
ía 

ENG.1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,25 

ENG.2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

ENG.3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

ENG.4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,25 0,25 0,00 0,00 

ENG.5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.6 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ENG.7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 0,75 0,00 0,00 

  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,57 0,57 0,00 0,04 

  100% 100% 100% 57% 2% 
Tabla 146. Evaluación final SPICE 

Tomado de: SPICE, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Conclusión evaluación SPICE 

El resultado obtenido en esta nueva evaluación alcanza el nivel tres de madurez, 

es decir que se empieza a respetar los estándares de desarrollo propuesto, la 

optimización de recurso y la adecuada documentación. Para llegar al nivel cuatro 

de madurez se necesita realizar controles más exhaustivos del proceso. 

Se observa que el nuevo modelo propuesto mejora las prácticas actuales de la 

dirección del RIPS, optimizándolas hasta llegar al nivel tres de madurez, también 

podemos observar que en la evaluación de la tabla 145 se observa que se 

alcanza un nivel del 0% en el nivel cuatro de madurez, pero con el modelo 

propuesto ya se alcanza un nivel más alto, esto debido a las métricas propuesta 

para el control de los mismo. 
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3.2.3 EVALUACIÓN PSP 

En el punto 1.2.11.3 del capítulo uno, se describe la forma de realizar la evaluación, misma que consiste en generar un log de las 

actividades que realiza un desarrollador en un período de tiempo de una semana. Al realizar nuevamente la evaluación al nuevo 

modelo se obtuvo como resultado los registros de la figura 56  y figura 58. Las figuras 55 y 57  son los resultados obtenidos en el 

capítulo uno 

Evaluación Inicial Evaluación Final 

 

Fig. 55. Evaluación Inicial. PSP. Desarrollador 1 
Tomado de: Modelo PSP, Elaborado por: Catucuamba F., 

Quisiguiña F. 

 

 

Fig. 56. Evaluación Final. PSP. Desarrollador 1 
Tomado de: Modelo PSP, Elaborado por: Catucuamba F., 

Quisiguiña F. 
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Evaluación Inicial Evaluación Final 

 
Fig. 57. Evaluación Inicial. PSP. Desarrollador 2 

Tomado de: Modelo PSP, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

 
Fig. 58. Evaluación Final. PSP. Desarrollador 2 

Tomado de: Modelo PSP, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

 

 

Conclusión evaluación PSP 

Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos, la organización del tiempo en los desarrolladores se mantiene, esto debido 

a que el modelo propuesto no trabaja en la optimización de los tiempos del desarrollador, sino en la organización de las tareas que 

debe realizar un desarrollador asignándoles tiempos. 
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3.2.4 EVALUACIÓN TSP 

En el punto 1.2.11.4 del capítulo uno, se describe la forma de realizar la 

evaluación, misma que consiste en evaluar los roles que para este caso son: 

Lider del Equipo y Desarrollador, TSP propone las metas, la media y la forma de 

evaluar. Se realiza  nuevamente esta evaluación verificando el cumplimiento con 

el nuevo modelo propuesto. 

Evaluación Inicial 

Rol: Líder del Equipo Forma de Evaluar Cumple 

Meta 1 Medida 1.1 
Cronograma de actividades 
implementado por el equipo y   
Porcentaje de avance del mismo 

No 

Meta 2 

Medida 2.1 
Trabajo dentro del horario laboral 8 
horas 5 días 

Si 

Medida 2.2 Número de horas extras generadas No 

Medida 2.3 Documentación generada No 

Meta 3 Medida 3.1 
Numero de capacitaciones 
mensuales 

No 

Meta 4 
Medida 4.1 Informes mensuales Si 

Medida 4.2 
Informe mensual del estado del 
proyecto 

No 

Tabla 147. Evaluación Inicial TSP. Líder del equipo 
Tomado de: Modelo TSP, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Rol: Desarrolladores Forma de Evaluar Cumple 

Meta 1 

Medida 1.1 
Producto desarrollado Si 

Producto documentado No 

Medida 1.2 
Implementación de requerimientos 
del documento de requerimientos 

Si 

Medida 1.3 
Documentación del diseño del 
producto y basado en los estándares 
de diseño de la dirección 

No 

Medida 1.4 Interfaz y diseño del producto No 

Medida 1.5 Pruebas de calidad Si 

Medida 1.6 
Producto desarrollado cumple las 
funciones para el que fue 
implementado 

Si 

Meta 2 Medida 2.1 
Evaluaciones semestrales del 
desarrollador 

Si 

Tabla 148. Evaluación final TSP. Desarrolladores 
Tomado de: Modelo TSP, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 
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Evaluación Final 

Rol: Líder del Equipo Forma de Evaluar Cumple 

Meta 1 Medida 1.1 
Cronograma de actividades 
implementado por el equipo y   
Porcentaje de avance del mismo 

Si 

Meta 2 

Medida 2.1 
Trabajo dentro del horario laboral 8 
horas 5 días 

Si 

Medida 2.2 Número de horas extras generadas No 

Medida 2.3 Documentación generada Si 

Meta 3 Medida 3.1 Numero de capacitaciones mensuales No 

Meta 4 
Medida 4.1 Informes mensuales Si 

Medida 4.2 
Informe mensual del estado del 
proyecto 

Si 

Tabla 149. Evaluación final TSP. Líder del equipo 
Tomado de: Modelo TSP, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Rol: Desarrolladores Forma de Evaluar Cumple 

Meta 1 

Medida 1.1 
Producto desarrollado Si 

Producto documentado Si 

Medida 1.2 
Implementación de requerimientos del 
documento de requerimientos 

Si 

Medida 1.3 
Documentación del diseño del producto 
y basado en los estándares de diseño 
de la dirección 

Si 

Medida 1.4 Interfaz y diseño del producto Si 

Medida 1.5 Pruebas de calidad Si 

Medida 1.6 
Producto desarrollado cumple las 
funciones para el que fue implementado 

Si 

Meta 2 Medida 2.1 
Evaluaciones semestrales del 
desarrollador 

Si 

Tabla 150. Evaluación final TSP. Desarrolladores 
Tomado de: Modelo TSP, Elaborado por: Catucuamba F., Quisiguiña F. 

Conclusión  evaluación TSP 

EL resultado obtenido en esta nueva evaluación al equipo de desarrollo, se ve 

que alcanza un 87% de las métricas definidas, Por lo que el modelo propuesto 

optimiza los recursos, para alcanzar el 100% se requiere llevar un control de 

horas extras mismas que no se registran ya que no son pagadas, y un registro 

de capacitaciones  mismas que si bien son planificadas anualmente, estas nunca 

son ejecutadas por cuestión de presupuesto. 

Se observa que el nuevo modelo de gestión propuesto optimiza el personal 

asignado al desarrollo del producto, ya que cuenta con actividades planificadas 

y control de las mismas, manejo de documentación adecuada y productividad en 

el horario laboral propuesto. 
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3.3 CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

En el capítulo tres se aplicó el modelo  de gestión propuesto en un caso de 

estudio, se evidenció la aplicación de las diferentes fases, etapas y procesos, y 

las actividades que debieron ser ejecutadas para poder obtener el producto 

deseado. Además se evaluó el nuevo modelo de gestión utilizando los modelos 

CMMI, SPICE, PSP y TSP y se comparó con los resultados obtenidos en el 

capítulo uno, en donde se evidencia una mejoría en los procesos de desarrollo 

de software. 

Con los resultados obtenidos en este capítulo, se procede a generar las 

respectivas conclusiones y recomendaciones del estudio realizado. 
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CAPÍTULO 4 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se presentan las conclusiones y recomendaciones sobre el estudio realizado 

4.1 CONCLUSIONES 

 Propuesta de modelo 

Se ha desarrollado un modelo de gestión de procesos relacionados con 

el desarrollo de software que permite a la Dirección gestionar los recursos 

y realizar el desarrollo de software de una manera técnica permitiendo 

mantener un control de los avances, de los tiempos estimados y de las 

actividades a cargo de cada desarrollador. 

 Estado de situación actual 

Con el análisis realizado en el capítulo uno, se estableció la situación real 

de la dirección al inicio de este estudio, la cual evidenció  que no mantiene 

un modelo de desarrollo de software definido, además de varias falencias 

en sus procesos lo que ocasionó que  los estándares establecidos dentro 

de la dirección no se cumplan, haciendo necesario proponer un nuevo 

modelo de desarrollo. 

 Metodologías de desarrollo y marcos de gestión. 

En este estudio se analizó las metodologías de desarrollo de software 

denominadas Modelo en Cascada, Modelo Evolutivo, Programación 

Extrema y SCRUM, además de los marcos de gestión de trabajo COBIT5 

e ITIL V3 relacionados a la gestión de los procesos de desarrollo de 

software, evidenciando que existen procesos comunes y otros son 

complementarios, mismos que sirvieron como base para el desarrollo del 

modelo propuesto. 

 Establecer y mejorar los procesos de desarrollo de software 

Utilizando diferentes metodologías, marcos de trabajo y alineándolos a los 

objetivos estratégicos de la institución se estableció un modelo de 

procesos que cumplan los objetivos y exceptivas de la dirección, este 
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modelo permite a la dirección generar productos de software orientados a 

mejorar los niveles de productividad y gestión de sus recursos. 

 Evaluación del modelo propuesto. 

En este estudio se implementó el modelo en un caso de estudio, donde 

se aplicó las diferentes fases, etapas, procesos y actividades para obtener 

un producto deseado. Sobre este caso de estudio se evaluó el modelo 

propuesto, y se evidencia que existe una mejora principalmente en la 

organización de actividades, la asignación de tiempos y recurso, la 

documentación generada y el producto presentado en base a los 

requerimientos solicitados por los involucrados. 

4.2 PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES  

 Para futuras formulaciones de modelos de gestión de procesos 

relacionados con el desarrollo de software, además de los mencionados 

en este estudio, se recomienda considerar otros modelos de desarrollo y 

marcos de gestión que se aproximen a la realidad requerida. 

 Para incrementar el resultado en las evaluaciones a los procesos de 

desarrollo de software, se requiere mayor nivel de control y 

documentación en sus procesos especialmente en el proceso de control 

de aseguramiento de la calidad y considerar el proceso de administración 

de la configuración. 

 Si bien nos alineamos a los objetivos de la dirección, se dependen que 

estos objetivos estén bien definidos, por lo que se recomienda verificar y 

corregir, en caso de ser necesario, los objetivos de la institución que 

garanticen la consecución de estos objetivos tanto de la dirección como 

de la institución 

 Todo el personal de la dirección debería recibir una capacitación sobre el 

modelo propuesto, y a cada persona nueva que ingrese, esto con el 

objetivo de garantizar la aplicación del modelo de manera correcta. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Termino Definición 

MCDS Ministerio Coordinador de Desarrollo Social 

RIPS Registro Interconectado de Programas Sociales 

COBIT 

Objetivos de control para la información y tecnologías 

relacionadas 

ITIL Information Technology and Infraestructure Library 

XP Programación extrema 

SCRUM Modelo de desarrollo de software ágil.  

SW Siglas de la palabra software 

CMMI Modelo de madurez de integración 

TI Siglas de Tecnologías de la información 

SPICE Proceso de mejora de capacidad del software 

PSP Personal software process 

TSP Team software process 

SCI Mejora continua del servicio (ITIL) 

SLM Proceso de Administración de los niveles del servicio 

SM Proceso servicio de medición 

SR Proceso servicio de reporteria 

CRC Clases, responsabilidades y colaboración 

BDH Bono de desarrollo humano 
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CDH Crédito de desarrollo humano 

SECAP Servicio de capacitación profesional 

SETEDIS Secretaria técnica de discapacidades 

CONAFIPS Corporación Nacional de Finanzas Populares 

MIDUVI Ministerio de desarrollo urbano y vivienda 

EBJA Educación basica de jóvenes y adultos 

MINEDUC Ministerio de educación 

MSP Ministerio de Salud Pública 

CONADIS Consejo Nacional de Discapacidades 

TIC´s Tecnologias de la información y comunicaciones 

Stakeholders Involucrados 

RACI 

Matriz de responsabilidades. Responsable, Actuador, 

Consultado, Informado 

FDERE Fase desarrollo etapa requerimientos 

FDEAR Fase desarrollo etapa análisis requerimientos 

FDEDI Fase desarrollo etapa diseño 

FDEDE Fase desarrollo etapa desarrollo 

FDEPR Fase desarrollo etapa pruebas 

FDECI Fase desarrollo etapa cierre 

FCEVA Fase control etapa evaluación 

MS Medición del servicio 
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BPMN Bussiness Process Model and Notation 

ITSCM 

Gestión de la continuidad del servicio de las tecnologías de la 

información 
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ANEXO A. PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

 
 

<Nombre del Sistema> 

Proceso de Desarrollo de Software 

 

Versión 1.0 
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Historial de Revisiones 

 

Fecha Versión Descripción Autor 
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TABLA DE CONTENIDO 

<Índice o contenido del documento> 

 

Antecedentes 

<Describir de forma general los antecedentes del proyecto> 
 

 
Objetivo 

<Establecer Objetivo General y específicos de la definición solicitada> 

 

Sección 1: Definición de requerimientos 

FORMULARIO A: Recolección de requerimientos 
Iteración:  

Fecha:  

Requerimientos 

Nro. Descripción Prioridad 

   

   

Responsables 

Nro. Nombre Firma 

   

   
 

Sección 2: Análisis de riesgos 

FORMULARIO B: Definición y análisis de riesgos 
Iteración:  

Fecha:  

Nro. Riesgo Prioridad Estrategia 

    

    

    
Responsables 

Nro. Nombre Firma 
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Sección 3: Definición de la arquitectura 

 Arquitectura  

FORMULARIO C: Definición de la arquitectura 

Arquitectura 

Arquitectura 
 

 

Lenguaje de programación 
 

 

Capas de la arquitectura 
 

 

Componentes y patrones de diseño 
 

 

Diagrama de base de datos 

 

Diccionario de datos 

Nombre de la tabla  

Atributo Tipo de Atributo Descripción 

   

   

 

Plan de actividades 

FORMULARIO D: Plan de actividades 

ACTIVIDADES ITERACION  

Item Requerimiento Actividad Tiempo (Horas) 

    

Total Horas  
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Sección 4: Desarrollo 

FORMULARIO E: Estado de actividades 

Lista y estado de actividades 

Nro. Desarrollador Actividad 
Fecha de 

inicio 

P
e

n
d

ie
n

te
 

P
ro

c
e

s
o

 

F
in

a
li

z
a

d
o

 

       

 

FORMULARIO F: Lista de pruebas 

Listado de pruebas 

Nro. Desarrollador Fecha Prueba a 

realizar 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido 

      

 

Sección 5: Cierre 

<Desarrollar informe final del producto> 

FORMULARIO I: Lista de entregables 

Nro. Documento Fecha Aprobado 

1 Proceso de desarrollo   

2 Control de calidad   

3 Pruebas funcionales   

4 Manual técnico   

5 Manual de usuario   

Aprobado por: 

Nro. Nombre Firma 
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ANEXO B. CONTROL DE CALIDAD 

 

FORMULARIO G: CONTROL DE CALIDAD 

INFORME  DE PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD 

Fecha de pruebas:   

Responsable de pruebas:   

Nombre del sistema:   

Iteración:   

Observaciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

Soluciones 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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ANEXO C. PRUEBAS FUNCIONALES 

FORMULARIO H: Pruebas funcionales 

<Nombre del producto> 

Iteración:  

Fecha:  

Requerimiento Aprobado Observaciones 

   

   

   

   

Responsables 

Nro. Nombre Firma 
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ANEXO D. MANUAL TÉCNICO 

 

 

Manual Técnico 

<Nombre del producto> 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

<Fecha> 

 

<Versión> 
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Tabla de contenido 

<Índice o contenido del documento> 

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. GENERALIDADES 

El proyecto consta de la siguiente información referencial: 
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