
REQ 

INSTRUCCIONES: a continuación se describe el flujo de trabajo correspondiente al área de 
procesos de REQUERIMIENTOS para el desarrollo de software en el cual se debe apoyar 
para la ejecución de sus actividades, elaborado la documentación descrita en el 
procedimiento, debe actualizarla en el repositorio de la documentación asignado para el 
proyecto. Se recomienda: 

• Leer los objetivos y Alcance 
• Seguir cada uno de los pasos descritos. Por lo general se muestra un diagrama 

seguido de sus respectivos incisos. 
• Elaborar la documentación indicada o la que se aplique al proyecto. 

NOTA: 

Las frases escritas en Celeste indican documentación que puede llenar y descargar al dar 
click, también encontrará información relevante para la comprensión de la actividad. 

Al finalizar existe una sección con material de apoyo que puede usar para mejorar el 
procedimiento y enriquecer la información del proyecto. 

 
 

Fundamento Institucional 
Éste procedimiento fue avalado por el sistema de gestión de calidad del Ministerio de Finanza 
Públicas denominado también como SGC y aprobado por las autoridades correspondientes 
del área. 

Objetivos 
Establece las actividades principales en el área de análisis de requerimientos, con el objeto de 
generar especificaciones de calidad que minimicen los riesgos de entregar productos que no 
cubren las necesidades, pero sobretodo que la determinación del alcance en los desarrollos 
sea apropiada para poder determinar esfuerzo y costos que permitan un manejo apropiado de 
tiempos y expectativas de los solicitantes de cambios o mejoras en los sistemas. 

 

 

 

 

 

 



Alcance 
El procedimiento está orientado a los equipos de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, que intervienen en el diseño y desarrollo de sistemas, y particularmente al grupo 
de personas que realizan actividades de Análisis de Requerimientos. 

El flujo considera tres etapas principales: 

•  Analizar Situación 
•  Definir Requerimientos  
•  Administrar alcance 
 

Procedimiento 
 

Analizar Situación 

  



1. Validar Datos y Registrar Solicitud 

El Administrador de Proyectos valida la información y la utilización correcta del 
documento para solicitud. Si cumple con los requisitos mínimos, se debe registrar en la 
herramienta de control de solicitudes, para poder generar métricas e indicadores 
posteriormente. 

 

2. Solicitar Plan de Trabajo 

Se debe indicar al equipo asignado al proyecto, que elabore el plan de trabajo para 
poder agregarlo al cronograma general del proyecto como fases de RUP. 

 

3. Analizar Solicitud 

El Analista de Requerimientos analiza la información de la solicitud o requerimiento, 
tratando de comprender lo que se requiere según información. En algunas ocasiones 
es necesario conversar con el solicitante para lograr mayor comprensión. 

 

4. Proyecto o Mantenimiento? 

Proyecto: Continuar en paso 6 “Elaborar EDT”. 

Mantenimiento.: Continuar en paso 5 “Analizar Impacto del Cambio”. 

 

5. Analizar Impacto de Cambio 

El Analista de Requerimientos hace un estudio del impacto que genera el cambio 
solicitado 

 

Documento Entrada Requerimiento proporcionado por el Administrador del Proyecto 

Documento Salida REQ-09-Análisis de Impacto 

Herramienta No hay herramienta específica 

 

6. Elaborar EDT 

Se debe elaborar la Estructura de Desglose de Trabajo, para identificar componentes 
principales y entregables dentro del proyecto. 

 

Documento Entrada Requerimiento proporcionado por el Administrador del Proyecto 



Documento Salida No hay documento de salida solamente el diagrama que se 
entregará al Administrador del Proyecto 

Herramienta WBS Chart Pro 

 

7. Crear Cronograma 

A partir de la EDT se crea el cronograma correspondiente del proyecto para las áreas 
de RUP. Dicho cronograma debe trasladarse a la Oficina de Proyectos para la 
integración al proyecto completo. 

 

Documento Entrada Se puede usar de referencia la EDT 

Documento Salida AP-15-Base Calendario Proyectos o AP-16-Base Calendario 

Mantenimiento 

Herramienta MS Project, Open Project, Excel 

 

8. Identificar Características Generales del Software 

Se identifican y clasifican las características generales esperadas, guardando siempre 
la trazabilidad entre las necesidades expresadas y las características que cubrirán 
dichas necesidades. En éste punto se puede hacer un listado de necesidades y sus 
características para poder comprender la necesidad. 

 

9. Priorizar Necesidades 

El Analista de Requerimientos propone un priorización de necesidades y 
características. Los Involucrados establecen y/o aprueban la priorización final. Con 
base en la priorización establecida, se definirá el alcance del desarrollo. 

 

Documento Entrada No hay un documento específico 

Documento Salida REQ-03-Priorización de Necesidades 

Herramienta No hay herramienta específica 

 

10. Elaborar/Actualizar Visión 

El Analista de Requerimientos elabora o actualiza el documento de Visión, de acuerdo 
a los hallazgos de las actividades anteriores. 

 

Documento Entrada No hay un documento específico 



Documento Salida REQ-02-Visión 

Herramienta No hay herramienta específica 

 

11. Identificar Actores y Casos de Uso Potenciales 

Durante las sesiones de trabajo con Involucrados, es probable que se identifiquen los 
primeros actores y casos de uso. También se deberá generar el primer diagrama y 
resumen de casos de uso, con base en la revisión de las características. Para 
elaborarlo se puede hacer en visio o cualquier herramienta para diagramas, y se debe 
especificar cuántos actores se detectan y cuántos posibles casos de uso se han 
identificado.  

 

12. Realizar Estimación de Esfuerzo y Costo Preliminar 

El Administrador del proyecto, establecerá el primer estimado de esfuerzo y costo, 
elaborando la primera versión del plan de trabajo. 

 

  



Definir Requerimientos 

 

 

13. Elaborar/Actualizar Prototipo 

Se elabora el prototipo el cual debe contener las características de fondo principales 
que satisfagan los requerimientos. Puede o no contener elementos de diseño (color, 
íconos, imágenes, etc.) que proporcionen mejor diseño a la interfaz pero no es 
necesario.  



 

Documento Entrada No hay un documento específico 

Documento Salida No hay documento específico solamente la imagen de las 
interfaces creadas 

Herramienta Balzamiq 

 

14. Aprobar/Rechazar Prototipo 

Se debe revisar cada una de las pantallas del prototipo y su funcionalidad junto al 
Analista de Requerimientos, considerando en ese momento cualquier cambio que 
resulte de la validación de las mismas. Cuando el Analista de Negocio (Solicitante) 
tenga conformidad respecto a las funcionalidades del prototipo se debe firma el 
documento que ampara dicha aprobación. 

 

Documento Entrada No hay un documento específico, solamente las pantallas 
resultantes del paso 13 

Documento Salida REQ-11-Prototipo 

Herramienta No hay ninguna herramienta recomendada 

 

15. ¿Hay Cambios? 

Si: Regresar al paso 13 “Elaborar/Actualizar Prototipo” 

No: Pasar al paso 16 “Elaborar/Actualizar Casos de Uso” 

 

16. Elaborar/Actualizar Casos de Uso 

Elaborar conforme el prototipo autorizado por el analista de negocio, la documentación 
correspondiente a los casos de uso especificando el flujo básico y los flujos alternos de 
cada uno. 

 

Documento Entrada REQ-11-Prototipo 

Documento Salida REQ-04-Especificación Caso de Uso 

Herramienta No hay herramienta específica 

 

17. Elaborar Especificación Complementaria 

Elaborar la documentación correspondiente a las especificaciones complementarias de 
la solución propuesta, dentro de las cuales podemos mencionar redes, equipo de 



hardware, software, políticas organizacionales, leyes a considerar, requerimientos no 
funcionales y requerimientos de documentación. 

 

Documento Entrada No hay un documento específico 

Documento Salida REQ-06-Especificación Complementaria 

Herramienta No hay herramienta específica 

 

18. Elaborar Matriz de Trazabilidad 

El Analista de Requerimientos documenta los enlaces de trazabilidad entre 
necesidades, características y especificaciones funcionales y no funcionales, en una 
matriz de trazabilidad. En el caso de Desarrollos Menores, esta actividad no es 
obligatoria, el Analista de Requerimientos determina si se requiere o no. 

Esta matriz inicia en este punto del proceso, sin embargo, será actualizada más 
adelante conforme avance el desarrollo. 

 

Documento Entrada REQ-02-Visión, REQ-06-Especificación Complementaria, REQ-
04-Especificación Caso de Uso 

Documento Salida REQ-07-Matriz de Trazabilidad 

Herramienta No hay herramienta específica 

 

19. Validar Especificación Complementaria 

El Analista de Requerimientos solicita la validación de las especificaciones al Equipo 
de Desarrollo y al Arquitecto de Software. Se registrarán dudas y respuestas del 
equipo. 

 

20. ¿Consultas? 

Si: Continuar en paso 21 “Resolver Consulta” 

No: Continuar en paso 23 “Proponer Orden y Prioridad de Requerimientos”. 

 

21. Resolver Consulta 

El Analista de Requerimientos resolverá las consultas planteadas. Si no conoce las 
respuestas, deberá solicitar apoyo con los solicitantes y otros involucrados. 

 

 



22. ¿Se requiere actualización? 

Si: Continuar en paso 16 “Elaborar/Actualizar casos de Uso” 

No: Continuar en paso 23 “Proponer Orden y Prioridad de Requerimientos” 

 

Administrar Alcance 

 

 

23. Proponer Orden y Prioridad de Requerimientos 

El Analista de Requerimientos revisa/actualiza la propuesta de los Requerimientos a 
analizar establecidos en en el paso 9, clasificándolos según orden (1, 2,3) y 
prioridades (Alta, Media y Baja) correspondientemente. De no existir la crea. 

 

Documento Entrada REQ-02-Visión, REQ-06-Especificación Complementaria, REQ-
04-Especificación Caso de Uso 

Documento Salida REQ-03-Priorización de Necesidades  

Herramienta No hay herramienta específica 

 

 

 



24. Establecer Orden y Prioridad de Requerimientos No Funcionales (Especificación 
Complementaria) 

El Área Solicitante revisa la propuesta y establece un orden (1,2,3) y prioriza (Alto, 
Media, Baja) cada uno de los Requerimientos No Funcionales. El Analista de 
Requerimientos coordina las sesiones necesarias, dependiendo de la cantidad de 
involucrados. 

 

25. Establecer Orden y Prioridad de Requerimientos Funcionales (Especificación 
Complementaria) 

El Arquitecto de Software también establece un orden (1,2,3) y prioriza (Alto, Media, 
Baja) cada uno de los Requerimientos Funcionales, que los involucra a ellos 
directamente. 

 

26. Documentar/Actualizar Alcance (Visión) 

Al finalizar el establecimiento del orden y la prioridad se revisa y actualiza el alcance 
del desarrollo establecido en el documento de visión por lo que de actualizarse se 
debe generar otra versión de dicho documento. 

 

27. Aprobar Alcance 

Una vez que se ha definido el Alcance del Requerimiento establecido en el documento 
de visión, es necesario solicitar la aprobación del Área Solicitante con el Vo.Bo. del 
Administrador de Proyectos para que éste defina si coincide con el establecido en el 
proyecto. 

 

28. Revisar Especificación Complementaria 

El desarrollador debe revisar y analizar cada una de las Especificaciones, para 
determinar factibilidad y detectar factores que no se estén considerando. 

 

29. Actualizar Matriz de Trazabilidad 

El Analista de Requerimientos actualiza la matriz de trazabilidad si hay cambios en 
requerimientos y afecten enlaces establecidos previamente. 

 

 

 



30. Elaborar/Actualizar Plan de Proyecto 

Con la aprobación de alcance y aceptación de especificaciones, el Administrador del 
Proyecto puede elaborar/actualizar el plan de trabajo de todo el proyecto. Cuando hay 
cambios de prioridades y orden de importancia, necesitará actualizar el plan. 

 

Ha completado las actividades del área de procesos de Requerimientos. Se 
recomienda auditoría del área para validar que la documentación esté en su versión 
más actual. Informar al Administrador del Proyecto, Líderes de las otras áreas y Sub 
Director del Departamento de Desarrollo acerca de la finalización de ésta fase.  

 


