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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
• Representantes del SIN realizarán una presentación más detallada acerca de un proceso, con todas
las fases contemplando los formularios que utilizan en cada etapa.
• Marcelo Salas continuará con la presentación de antipatrones de desarrollo.
• Presentación de los avances para la definición del estándar a seguir por Freddy Chuquimia.
• Revisión de los avances de las tareas ya definidas (https://www.ctic.gob.bo/etherpad/p/Desarrollosoftware-estandar-abierto)
• Otros temas.
DESARROLLO:
María Antonieta Alcoreza (SIN) realizó una presentación detallada acerca de un proceso realizado en su
institución, mostrando cada una de las fases detalladas en formularios que manejan en todos los
procedimientos, los formularios fueron desarrollados bajo el estándar 27001, a continuación se menciona
algunos puntos:

•
•

•
•

•
•
•

Todo se inicia con un formulario de requerimientos, en el se detallan los requerimientos funcionales
(donde el área solicitante describe sus necesidades y cómo lo quieren), o no funcionales con ayuda
del departamento de ingeniería.
Luego pasan a una fase de análisis de requerimientos donde se realiza una evaluación de factibilidad,
al ser aprobada se procede con la realización de la ficha de proyecto, donde se tiene la lista de tareas
con tiempos de inicio y fin para cada una (tomando en cuenta las etapas de análisis y diseño,
implementación, pruebas e implantación). Para todo ajuste se adjunta un acta a lo largo del proceso.
En la etapa de análisis y diseño cuando usan metodología ágil, se avanza en paralelo con desarrollo y
control de calidad.
En la implementación de solución de software, el responsable de desarrollo realiza la revisión de las
pruebas unitarias, control de calidad solo revisa la funcionalidad. Se elaboran dos formularios que son
enviados a control de calidad (implantación en ambiente de pruebas) y la especificación de
requerimientos de IT y software (base de datos, etc).
Para el control de calidad, se necesita el documento de diseño y los casos de prueba especificados
por el área solicitante, estos deben estar aprobados.
Pasan a IT para la implementación a producción con el documento de conclusión de pruebas.
En la pruebas de aceptación (ambiente de preproducción) el área solicitante presenta sus
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observaciones, se realiza un análisis si son nuevos requerimientos o son cambios. Es decisión del
área solicitante si se pasa al ambiente de producción.
Adalid Gutierrez presenta Maquinas de Estados Aplicados a base de datos, mismo que está documentado en
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Pol%C3%Adticas-para-el-dise%C3%B1o-de-la-base-de-datos.
No se cuenta con mucho avance en la documentación de las tareas por lo que el moderador invita a todos los
miembros del grupo a colaborar con la documentación de los puntos ya definidos en anteriores reuniones,
mismos que deben ser documentados en el etherpad:
•

Desarrollo de Sistemas Públicos
◦ Estándares para el desarrollo de sistemas públicos
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Estándares-para-el-desarrollo-de-sistemas-públicos

•

Diseño
◦ Políticas y/o estándares de Metodologías de desarrollo
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Politicas-y-o-estandares-de-metodologias-de-desarr
◦ Políticas para la documentación de Ingeniería de Requerimientos (Desarrollo de Requisitos)
Especificación de Requerimientos de software (SRS)
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Especificación-de-Requerimientos-de-software-(SRS)
◦ Políticas para el diseño de la base de datos
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Políticas-para-el-diseño-de-la-base-de-datos
◦ Políticas de diseño de Pantallas UX / usabilidad / mockups
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Políticas-de-diseño-de-Pantallas

•

Codificación
◦ Estándares generales de Codificación
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Estándares-generales-de-Codificación

•

Testing
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Estándares para pruebas en proyectos de software: Da lineamientos generales para los diferentes
test a realizarse en los proyectos
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Testing
◦

•

Gestión de proyectos
https://ctic.gob.bo/etherpad/p/Gestión_de_Proyectos

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
• Para la siguiente reunión:
◦ Marcelo Salas continuará con la presentación de antipatrones de desarrollo.
◦ Presentación de los avances para la definición del estándar a seguir por Freddy Chuquimia.
◦ Felix Carreño realizará una presentación sobre metodologías que utilizarán en su institución YPFB
• Todos pueden aportar a los temas en el etherpad, con el fin de lograr un entregable para esta gestión.
• La próxima reunión se llevará a cabo el 16 de septiembre en las oficinas de EMAPA (La Paz - Zona
Sur).

