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RESUMEN 

La tesis titulada “Modelo basado en la NTP ISO/IEC 12207:2016 para la mejora del proceso 

de adquisición de software en el Osiptel de Lima, 2019” realizó el diseño de proceso para la 

adquisición de software para el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. La tesis planteó el 

problema de la investigación enmarcado en la deficiencia del proceso de contratación del 

proveedor para la adquisición de software como producto o servicio para la institución, el 

proceso de adquisición carecía de lineamientos importantes en el momento de realizar los 

términos de referencia, donde cada área usuaria o cada personal responsable de desarrollar 

el documento lo realizaba a su criterio sin tener un formato especifico que seguir según 

políticas de la institución, la Norma Técnica Peruana ISO/IEC12207:2016 entre otros. La tesis 

abordo el problema mediante la gestión por proceso basado en la Norma Técnica Peruana 

ISO/IEC12207:2016 donde se realizó la integración de la parte Estratégica, Operativa y 

Gestión. La gestión por procesos permitió identificar y diagnosticar la situación de la institución 

en referencia a las actividades y tareas realizadas en el proceso de adquisición, el diagnostico 

evidencio que las adquisiciones realizadas en años anteriores son aquellos que presentan 

mayor incidencia en la actualidad dado que son softwares enlatados. Asimismo, el proceso 

de preparación de adquisición no contaba con lineamientos necesarios y obligatorios en el 

proceso, ello generó que dichos softwares necesitaran soporte de manera diaria ya que los 

usuarios tenían inconvenientes con estos, la metodología integrada de Gestión (estratégico, 

táctico, gestión) está poco desarrollada para este proceso. El diseño y elaboración  de las 

herramientas para la adquisición de software, los procesos y procedimientos identificados en 

la Gerencia de Tecnología de Información y Comunicación basados en la NTP 12207:2016: 

Ciclo de vida del software fueron desarrollados para evidenciar el proceso de adquisición de 

Software; asimismo, se presenta el proceso de contratación de servicio que está 

estrechamente relacionado con el proceso de adquisición. Entonces demostrar que el proceso 

de adquisición de software fue coherente a la necesidad de la Institución, dado que a partir de 

la aplicación de todo lo desarrollado la adquisición de software como sistema o servicios 

cumple con una cantidad de requisitos los cuales son precisados en el Termino de Referencia 

de cada adquisición, asimismo estas herramientas fueron aplicadas para la adquisición de 

software como servicio de mejora para los sistemas que presentaban mayor incidencia el año 

anterior, teniendo ahora una clave reducción de incidencias.   
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ABSTRACT 

The thesis entitled “Model based on the NTP ISO / IEC 12207: 2016 for the improvement of 

the software acquisition process in the Osiptel of Lima, 2019” made the process design for the 

acquisition of software for the Organismo Supervisor de Inversion Privada en 

telecomunicaciones according to your needs and requirements. The thesis raised the problem 

of the research framed in the deficiency of the contracting process of the supplier for the 

acquisition of software as a product or service for the institution, the acquisition process lacked 

important guidelines at the time of making the terms of reference, where each user area or 

each staff responsible for developing the document was carried out at their discretion without 

having a specific format to follow according to the institution's policies, the Peruvian Technical 

Standard ISO / IEC12207: 2016 among others. The thesis addressed the problem through 

process management based on the Peruvian Technical Standard ISO / IEC12207: 2016 where 

the integration of the Strategic, Operational and Management part was carried out. The 

management by processes allowed to identify and diagnose the situation of the institution in 

reference to the activities and tasks carried out in the acquisition process, the diagnosis 

showed that the acquisitions made in previous years are those that have a greater incidence 

today because they are software’s canned. Likewise, the acquisition preparation process did 

not have necessary and mandatory guidelines in the process, this generated that these 

software’s needed daily support since the users had problems with them, the integrated 

management methodology (strategic, tactical, management) is Little developed for this 

process. The design and development of the tools for the acquisition of software, the processes 

and procedures identified in the Information and Communication Technology Management 

based on the NTP 12207: 2016: Software life cycle were developed to demonstrate the 

Software acquisition process Likewise, the service contracting process that is closely related 

to the acquisition process is presented. Then demonstrate that the software acquisition 

process was consistent with the need of the Institution, since from the application of everything 

developed the acquisition of software as a system or services meets a number of requirements 

which are specified in the Term Reference of each acquisition, these tools were also applied 

for software as an improvement service for the systems that had the highest incidence the 

previous year, now having a key incident reduction. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el crecimiento de la tecnología es exponencial, en tal sentido las 

organizaciones deben estar alineadas a los avances tecnológicos, muchos de ellos referidos 

al avance del software para la mejor toma de decisiones en las organizaciones. En ese sentido 

muchas de las organizaciones tienen áreas de Tecnologías de la Información, quienes son 

responsables de estar con la tecnología de vanguardia, por ellos en las instituciones públicas 

en su mayoría realizan la contratación de un tercero para la adquisición de software como 

servicio o producto de acuerdo con la necesidad de la institución. 

El objetivo de este proyecto es Mejorar el proceso de adquisición de Software basado en la 

NTP ISO/IEC 12207:2016 en el OSIPTEL de Lima, 2019. a través de diversas fuentes de 

información. Entonces la presente tesis desarrollará distintos procesos y procedimientos 

identificados mediante los capítulos que darán sustento al proyecto. 

El capítulo I denominado Generalidades describe la situación del proceso de adquisición de 

software a nivel nacional, regional y la situación en el Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones, en base a estas descripciones realizará la determinación del 

problema, objetivos, justificación e hipotesis. 

El capítulo II mencionado Marco de Referencia detalla una serie de estudios anteriores 

relacionados al problema del proyecto, asimismo, realizará la descripción del marco teórico 

del proceso de adquisición de software, de la NTP ISO/IEC 12207:2016 y la Gestión por 

procesos como conocimientos que llevará a responder al objetivo planteado en el presente 

proyecto  

El capítulo III distinguido como la Intervención Metodológica desarrolla el análisis de situación 

de la institución, diagnóstico y diseño organizacional del Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones mediante gestión por procesos - BPMN como medio para 

proveer de respuesta al problema y objetivo del proyecto  

En el capítulo IV denominado como Análisis y Discusión de Resultados, este apartado 

realizará el análisis de los resultados de diagnóstico y diseño de los procesos y procedimientos 

relacionados a la adquisición en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones. 

 

Estefani Nataly Quinteros Ramos 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 
 

El presente capítulo describe y presenta la situación respecto al proceso de adquisición de 

software basado en la NTP ISO/IEC 12207:2016 en el Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones; luego, el capítulo I describe la situación del Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones en relación al contexto de adquisición 

de software; después, presenta el objetivo del proyecto, Justificación del proyecto, hipótesis 

del proyecto y el diseño metodológico aplicada en el presente proyecto el cual permitieron 

establecer la forma de intervenir sobre el problema planteado y además de la influencia de 

esta en el proceso. 

1.1. Planteamiento del Problema 

Este proyecto representa inconvenientes presentados en el sector público con relación 

al proceso de adquisición de software a nivel nacional, regional y como caso específico 

del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones; asimismo, esta 

sección presenta información que caracteriza a las instituciones públicas referentes a 

software cómo producto y software como servicio.  

 

1.1.1. Proceso de Adquisición de Software en Perú 

Actualmente en Perú los sistemas de tecnologías de la información representan 

un papel importante en las organizaciones donde su desarrollo e implementación 

encara grandes retos tanto en demanda como en calidad. Durante el paso del 

tiempo el uso de las tecnologías de información y comunicación se ha convertido 

en una herramienta potencial para lograr la automatización de procesos en el 

sector de Administración Pública. 
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Entonces el avance de la tecnología obliga a nuestro país a mejorar y/o invertir 

en temas propios de tecnología como es en Hardware y Software. De acuerdo, 

la adquisición de Software en Perú avanza con celeridad según Tendencias en 

la industria TIC en Perú, IDC. El sector es altamente dinámico con una tasa de 

crecimiento promedio de 8,5%, donde el rubro de Servicios Informáticos alcanzo 

un crecimiento de 17,6% durante el 2006 y el sector de software presento un 

crecimiento de 11.6%, Luego en 2015 los Servicios Informáticos logró un 

crecimiento de 16,5% y el sector de software el 13,7% y en la actualidad la tasa 

de crecimiento en Inversión es constante. Ver figura 1. 

 

Figura 1 Distribución y proyección de la inversión en TI en Perú.  

Fuente: Tendencias en la industria TIC en Perú, IDC 

La inversión en nuestro país fue creciendo en Tecnologías de Información y 

Comunicación así como en la adquisición de software (producto o servicio) en 

los últimos años esto se debe a que en los últimos años las empresas presentan 

un mayor interés en la transformación digital, un concepto donde la tecnología 

forma parte de una estrategia mayor enfocada en poner al cliente como centro 

del negocio de acuerdo a Peru the top 1000 Companies, Perú en el año 2017 

adquirió software con una inversión de US$600 millones. 

En ese sentido sector público conformado por instituciones públicas son uno de 

los que invierte en tecnología referida a servicios tecnológicos, software y 

hardware para el mejor desarrollo en las tareas realizadas; asimismo, para una 

toma de decisión correcta por ello considerando el avance tecnológico en los 

sistemas de información. Entonces, de acuerdo a estadísticas de crecimiento de 

adquisición de software en el sector público, la Presidencia de Consejo de 

Ministro emitió la Resolución Ministerial N° 041-2017-PCM que consigna el uso 

obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2016 Ingeniería 

de Software y Sistemas: Proceso del Ciclo de Vida del Software en todas las 
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entidades integrantes del sistema Nacional de Informática con la finalidad de de 

tener un proceso de adquisición de software correcta, sin correr riesgo en temas 

de seguridad. En muchas organizaciones públicas existe poca información al 

proceso de adquisición de software por ello RM ° 041-2017-PCM obliga la 

implementación de la NTP-ISO 12207:2016 para un mayor conocimiento y 

desarrollo de contratación de proveedores que estos relacionados con el tema 

de software. 

1.1.2. Adquisición de Software en la Instituciones Publicas 

Actualmente el mercado de tecnología en Lima Metropolitana ha tenido un 

crecimiento considerable en planes de implementación tecnológica tanto en las 

entidades públicas como privadas ya que presentan la necesidad de satisfacer 

a los usuarios finales, esto hico que las entidades opten en invertir en la 

adquisición de software y servicios tecnológicos a través de proveedores, 

consultores u otros. En entidades públicas existe la necesidad de adquirir 

mediante terceros ya sea contratos con empresas privadas que ofrecen servicios 

tecnológicos o mediante Convenio Marco que es una de las plataformas virtuales 

para la adquisición de software u otras herramientas tecnológicas para el sector 

público ya que muchas de las instituciones públicas no cuentan con un área de 

desarrollo de soluciones tecnologías es decir generación de software. 

 

Aunque el mercado tecnológico no es un sector tan estudiado por las entidades 

Públicas resulta de gran importancia conocer el proceso de desarrollo en temas 

de servicios tecnológicos  para que la Organizaciones públicas puedan adquirir 

servicios o producto tecnológicos con la seguridad de que suplirá la necesidad  

y permitirá tomar decisiones a base de ello y sobre todo tener la certeza que la 

adquisición será para mejorar a nivel institucional. 

 

Todo lo descrito ha generado una deficiencia no solo en la aplicación de los 

modelos de negocio, sino también en el proceso de adquisición de software o 

servicios Tecnológicos en las instituciones públicas ya que los métodos 

tradicionales resultan no ser tan eficientes como son las metodologías 

adecuadas para la contratación, ejecución, revisión y uso  del sistema 

tecnológico asimismo la adición de normas que permitan la correcta adquisición 

de os servicios tecnológicos, a pesar de que existen empresas que se dedican 

al desarrollo de un modelo de proceso en base a una metodología, este no es 

suficiente ya que ya que estos no se ajustan o alinean a las necesidades de las 

instituciones públicas en la capital. Finalmente tenemos a los Principales actores 
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en el Sector Público referente a Tecnología, Información y Comunicación, ver 

tabla 1. 

Tabla 1  
Instituciones Públicas en TIC 

 

Elaboración: propia 

 

Estas Organizaciones deben considerar en tener un proceso del ciclo de vida del 

software que involucra el proyecto de software, adquisición de software, entre 

otros procesos que pueden ser de mucha ayuda para el usuario final  

 

1.1.3. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 

OSIPTEL 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - 

OSIPTEL, es una institución pública creada el 11 de Julio de 1991 mediante del 

Decreto Legislativo N° 702, e inició sus actividades con la instalación de su 

primer Consejo Directivo el 26 de enero de 1994, quien presenta autonomía 

técnica, económica, financiera, funcional y administrativa y está adscrito a la 

Presidencia de Consejo de Ministros.  

 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones nace con 

la finalidad de cumplir labores regulatorias y promover la competencia entre 

empresas operadores en el país garantizando el acceso al mercado e 

infraestructura en condiciones igualitarias, asimismo regula este mercado de las 

telecomunicaciones, promulgando normas para lograr el equilibrio en las tarifas, 

estándares de calidad y condiciones de uso de los servicio cumpliendo la función 

de resolver quejas y apelaciones en segunda instancia presentados por los 

usuarios, cuando no están de acuerdo con la solución que emitieron las 

empresas operadoras, en primera instancia. Finalmente interviene en solucionar 

vía administrativa los conflictos y controversias que surjan entre empresas 

operadoras entre otros.  
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Por otro lado, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones está conformado por el por el Consejo Directivo, órgano 

máximo de dirección, que tiene a cargo el establecimiento de las políticas y la 

dirección del organismo. Gerencia General, órgano ejecutivo responsable de la 

marcha administrativa de la entidad; de la conducción del planeamiento 

estratégico: de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo y de las 

resoluciones del Presidente del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones, asimismo la institución, presenta cuatro Gerencias de 

atención al usuario y cinco Gerencias de Apoyo, entre estos cinco se encuentra 

la Gerencia de Tecnologías de la Información, Comunicaciones, quien tiene 

como finalidad brindar servicios de información y comunicación oportuna y veraz, 

mediante la implementación de plataformas tecnológicas de vanguardia y acorde 

con las exigencias institucionales, para la atención de los usuarios Finales.  

 

 

Figura 2 Organigrama Institucional  

Fuente: Osiptel  
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La Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para cumplir 

con las exigencias institucionales realiza el proceso de adquisición de software 

ya sea como producto, software u servicios tecnológicos o mejoras de los 

sistemas existentes en la Organización de acuerdo con la necesidad del 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. En el 

proceso de desarrollo de proyectos de tecnología carece de procedimientos que 

permitan una exigencia optima a los proveedores de los servicios tecnológicos, 

no cuenta con un proceso de Implementación de software, proceso de análisis 

de requisitos de software, proceso de planificación de software, entre otros que 

estén basados en la Norma TP-ISO 12207:2016. La cual  dificulta la revisión real 

y factible de los entregables de proveedores. 

 

Por otro lado, la Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación 

presenta dificultades en softwares que fueron adquiridos años anteriores  como 

producto, dado que previo a la adquisición no contemplaron los requerimientos 

cómo la entrega de código fuente para realizar mejoras o solucionar 

inconvenientes con los sistemas basados en los softwares adquiridos. Las 

incidencias futuras de la adquisición debes ser prevenidos, en el momento de la 

formulación de TDR donde consideren el ciclo de vida del software como es el 

tiempo de vida del software, manuales del software entre otros por ello presentan 

incidencias reportados por los usuarios internos y externos sobre el software 

cómo producto o servicio adquirido. 

 

Mencionada las descripciones que anteceden, en lo que refiere a la organización 

y a la gerencia responsable del proceso de adquisición quien lleva el mando. A 

continuación, se describe los requerimientos ocasionados posterior a la 

adquisición e implementación de los softwares cómo servicio, sin tener las 

consideraciones necesarias al momento de su adquisición; asimismo, se tiene 

software como producto que actualmente no son utilizados por la institución. 

 

La institución cuenta con softwares implementados como servicio, 3 de los 

softwares mencionados en la tabla 2 son de uso interno y son aquellos que más 

incidencias generan dado que son sistemas desarrollados en software enlatado. 

El resto de los softwares son de uso general, estos generan pocas incidencias 

dado que la elaboración del software fue desarrollada de forma exclusiva para la 

institución. Como se puede apreciar en la tabla 2 se presentan los sistemas y la 

cantidad de incidencias reportados por los usuarios; asimismo, la figura 3 

muestra en total de incidencias reportados en el primer trimestre del año. 
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Tabla 2  

Clasificación de Software como servicios en la organización  

 

Fuente: OSIPTEL - Elaboración Propia 

La cantidad de incidentes reportados por los usuarios, en su mayorá son de 

softwares implementados sin la adquisición del código fuente, ello imposibilita al 

administrado o funcionario responsable a mitigar de forma rápida el incidente. 

Como se puede visualizar en la figura 3 el total de requerimientos mensuales 

sobrepasan 400 incidentes. 

 

Figura 3 Total de Requerimientos JIS en referencia a los softwares cómo servicios 

Fuente: JIS  

Elaboración: Propia 
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Asimismo, se presenta a continuación uno de los softwares que son utilizados 

como servicio, es el sistema que permite a la organización realizar 

estadísticas sobre interrupciones de telefonías móviles a nivel nacional y en 

lima metropolitana. Hasta la actualidad se realizaron varias mejoras a este 

sistema dado que al momento de la adquisición no se realizó la prevención 

de necesidades a corto plazo el nivel de proyecto que quisieron poner en 

marcha. 

 

 

Figura 4 cantidad de Interrupciones 

Fuente: Reportes de las empresas SISREP SUSVET 

 

Hecha las consideraciones anteriores, existen evidencias para expresar que la 

gerencia que representa a la organización en temas de tecnología  se encuentra 

en una situación donde carecen de procesos de adquisición de software como 

producto y servicio, aunque en la práctica la adquisición de softwares se viene 

dando con normalidad. Así mismo, he de precisar que los requerimientos de 

incidencias evidenciados por los usuarios aún siguen presentes a pesar de 

realizar la contratación de manteniendo del software en la organización. Esta 

situación genera que la mejora sea solo por unas semanas es decir a corto plazo 

cuando lo que se pretende es que las nuevas adquisiciones y los mantenimientos 

de los softwares sean a largo plazo. En tal sentido, es posible abordar la 

situación de la organización realizando un proceso de adquisición de software 

basado en la NTP ISO 12207:2016 (esta norma es de uso obligatorio en 

instituciones públicas mediante Resolución Ministerial N° 179-2004-PCM se 

aprobó el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP- ISO/IEC 

12207:2004- Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida del 

software) y verificar la mejora de este en la organización. 
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1.2. Formulación del Problema 

Según (Hernández Sampieri, Metodologia de la investigación, 2014) cuando se 

realizó la profundización en la idea de investigación estamos en condiciones para 

formular el problema de investigación, en tal sentido la tesis presenta la idea de 

investigación; asimismo, formula la idea de la investigación a través de una pregunta 

para definir el problema actual en la situación del Organismo Supervisor de Inversión 

Privada en Telecomunicaciones. 

Problema General 

¿Cómo mejorar el proceso de adquisición de Software basado en la NTP ISO/IEC 

12207:2016 en el OSIPTEL de Lima, 2019? 

 

1.3. Objetivo de la Investigación 

Esta etapa de la investigación remarca lo que el investigador pretende alcanzar 

(Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014); asimismo presenta una relación directa con 

el problema de la investigación y la hipótesis de este. Por tanto, esta tesis representa 

mediante una oración lo que es el objetivo de investigación.  

 

Objetivo General 

Mejorar el proceso de adquisición de Software basado en la NTP ISO/IEC 12207:2016 

en el OSIPTEL de Lima, 2019 

 

1.4. Justificación  

1.4.1. Justificación Teórica 

El proyecto pretende aportar el uso de la gestión por proceso en las organizaciones 

relacionado a la ISO 12207 tomando en cuenta las herramientas que permiten llegan a 

una mejora en relación con los procesos de adquisición de software en las 

organizaciones. Además, el proyecto pretende obtener resultados respecto a la mejora 

significativa luego del desarrollo del proceso de adquisición de software. 

 

1.4.2. Justificación Metodológica 

El  conjunto de ítem que presenta la gestión por procesos permite abordar las 

situaciones problemáticas en las organizaciones de forma diferente dado que permite 

identificar los insumos de ingreso, proceso, recurso y salida (output). En ese sentido, el 

proyecto pretende elaborar un proceso de acuerdo con la necesidad de la organización. 
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1.4.3. Justificación Práctica 

El proyecto pretende colaborar con la solución de problemas complejos relacionados al 

proceso de adquisición de software en instituciones públicas bajo la NTP ISO 12207:2016; 

es decir, genera resultado de la mejora significativa con una propuesta de proceso. 

 

1.5. Hipótesis 

De acuerdo con (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014) “las hipotesis son las guías 

de una investigación o estudio”. Entonces, la tesis presenta la hipotesis que demarca 

el problema planteado en la investigación. 

Hipótesis General 

El Modelo basado en la NTP ISO/IEC 12207:2016 mejora el proceso de adquisición de 

Software en el OSIPTEL de Lima, 2019 

 

1.6. Diseño Metodológico 

La aplicación o uso de la norma esta etapa establece el tipo y nivel de investigación; 

asimismo presenta la estrategia de investigación  basado en la gestión por procesos. 

Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es aplicada pues según (Hernández, Fernandez, & Baptista, 

2014): ”Este tipo de investigación a realizar es: aplicada debido a que se observara, 

describirá, analizara e interpretara los fenómenos que se desarrollan durante la 

elaboración de la investigación”; y explicativa, porque intenta fijar las causas de los 

eventos dentro de la investigación permitiendo el entendimiento de los fenómenos 

durante el proceso”. 

Nivel de Investigación 

De acuerdo con Hernández Sampieri, Roberto (Hernández Sampieri, Metodologia de la 

investigación, 2014): “Dentro de los niveles de investigación se encuentra la 

investigación descriptiva el cual tiene objetivo es cómo son y cómo se evidencian 

fenómenos, situaciones y eventos. Buscando especificar un fenómeno y sus 

componentes, midiendo conceptos y definiendo variables para el proceso. El otro es la 

investigación explicativa, que pretende fijar las causas de los fenómenos, situaciones y 

eventos generando un sentido de entendimiento”. Detallado lo anterior el diseño de la 

investigación es descriptiva y explicativa. 
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Sistema de Referencia – Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, este organismo 

tiene la responsabilidad de regular y supervisar el mercado de la telecomunicación y 

tiene como finalidad promover la competencia del mercado de telecomunicaciones, 

calidad de los servicios de telecomunicaciones y el empoderamiento del usuario; de 

manera continua, eficiente y oportuna.   

Este capítulo especificó  cual es el problema de investigación y su relación con la situación 

del Organismo Supervisor de Inversión Privada de las Telecomunicaciones; en detalle, el 

problema de investigación está estrechamente relacionado a las dificultades que presenta la 

organización cómo entidad pública en referencia a la adquisición de Software. En este capítulo 

se realizó la formalización de la idea de investigación, objetivos, hipótesis y justificación para 

abordar el proyecto  basado en la Gestión por procesos  bajo la NTP ISO 12207:2016 del 

OSIPTEL.   
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

 

El presente capítulo  se enfoca en mostrar los antecedentes de estudios realizados con 

anterioridad que aportan ideas, conceptos y teorías en el proceso de investigación, los cuales 

están relacionados con el proyecto; permitiendo relevar información con el propósito de tomar 

en cuenta aspectos que ayuden abordar la problemática planteada; el capítulo expone la 

metodología de gestión por procesos. Entonces, en los siguientes puntos son expuestos los 

antecedentes, el marco teórico y marco conceptual sobre el cual está sustentado el presente 

proyecto. 

2.1. ANTECEDENTES 

Esta etapa de los antecedentes permite que el investigador profundice la idea de del 

proyecto, según (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2014): “Es necesario revisar 

estudios, investigaciones y trabajos anteriores”. Los antecedentes mencionados a 

continuación son aquellos que permitieron tener un visión clara y concisa en relación al 

problema de la investigación asimismo aportaron ideas y sobre todo conocimiento al 

presente proyecto. 

 

A1. Palacios Olivares, Edder (2015). Modelo de Procesos Basados en la ISO/IEC 

12207:2008 para la Adquisición de Software en el Centro Vacacional 

Huampani. Tesis  para la obtención de Título. Universidad Privada Antenor 

Orrego. Trujillo. (Olivares Palacios , 2015) 

El presente proyecto realizó una propuesta para mejorar el  proceso de soporte del 

centro vacacional Huampani, teniendo como objetivo la optimización de los 
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procesos relacionados al incremento de la producción, reducción de costos y el 

aumento de la calidad y satisfacción del cliente; asimismo considero que la mejora 

debe ser forma continua dado que busca perfeccionamiento a nivel macro de toda 

la empresa. Este proyecto diagnosticó que existe un tiempo excesivo en formulación 

y reformulación de Términos de Referencia, luego diagnostico un incremento 

considerable en los costos de adquisición, tiempos, ubicación de los documentos y 

la fiabilidad de estos. Con la finalidad de que los procesos puedan funcionar de 

mejor manera y el proceso de levantamiento de observaciones de los entregables 

del  proveedor de software, elaboró un nuevo modelo de proceso, este permitió una 

mejora significativa en los subprocesos de la adquisición. Luego del diagnóstico y 

resultados la investigación llego a las siguientes conclusiones 

1. Que, identificando requerimientos funcionales y no funcionales, definido un 

número específico de indicadores, estos le permitieron realizar el estudio de 

las métricas internas y externas para la evaluación respectiva. 

2. Que, la implementación del nuevo modelo basado en un estándar permitirá 

reducir de manera significativa los tiempos y los costos para la adquisición 

del software; asimismo este nuevo modelo implementado podrá utilizarse 

como base para la mejora de los procesos del Centro Vacacional Huampaní 

reduciendo tiempos, costos y mejorando la productividad de la institución. 

La presente investigación en el Centro Vacacional Huampani, colabora al presente 

proyecto criterios para identificar los indicadores en base a la NTP 12207:2016. 

Además, desarrolla un modelo basado en la gestión por proceso utilizando BPMN 

y en base a la Norma Técnica. 

 

A2. Bernal Peralta, Maricela & Hermosilla Jara Jenny (2018). Implementación de la 

ISO/IEC 12207:2008 Para la Mejora del Proceso de Desarrollo de Software: 

CASO TCI. Tesis para Obtener Título Profesional. Universidad San Ignacio de 

Loyola. Lima. (Bernal & Hermosilla, 2018) 

esta investigación implementa mejoras en el proceso de desarrollo de software de 

la empresa TCI, con la finalidad de mejorar la calidad de aplicaciones. En la 

empresa TCI la satisfacción del cliente está disminuyendo de forma significativa  

frente  al servicio de Factura electrónica ya que ofrece baja calidad de las 

aplicaciones. 

El motivo por el cual el investigador realiza esta  investigación es pata realizar la 

evaluación del impacto de la implementación de la norma NTP 12207:2208  
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Esta tesis  permitió  visualizar el nivel de impacto sobre el desarrollo en su totalidad 

de la Norma Técnica Peruana. 

 

A3. Chinarro Morales, Evelyn (2019). Definición e implementación del proceso 

de pruebas de software basado en la NTP-ISO/IEC 12207:2016 aplicado 

a una empresa consultora de software. Título Profesional. Universidad Mayor 

de San Marcos. Lima. (Chinarro Morales, 2019) 

 

Esta tesis está enfocada para definir e implementar un proceso con el objetivo de 

realizar pruebas funcionales  basado en un producto ya desarrollado. Esta 

automatización contempla la comparación de ciertas herramientas para la 

administración de pruebas funcionales. 

Este proyecto busca el desarrollo del software para brindar un servicio informático 

de primera calidad es lo que actualmente se logra con las pruebas funcionales 

hechos en la etapa de desarrollo. Este proceso es parte muy importante y crítica 

dentro del proceso de desarrollo, debiendo realizarse con la mayor eficacia y la 

mejor eficiencia. La presente tesis llego a las siguientes conclusiones de acuerdo 

con su investigación desarrollado. 

1. Se definió e implementó un proceso de pruebas funcionales, el cual se le 

proporcionó a la empresa consultora para así garantizar un mejor 

desempeño durante el proceso de las pruebas funcionales, entregando un 

producto con mejor calidad. 

 

2. El proceso incidió positivamente en la disminución del tiempo requerido por 

las pruebas funcionales, además se utilizó una herramienta de 

automatización para su apoyo en el proceso definido. 

 

La investigación realizada contribuyo al proyecto  ideas referidas a pruebas 

funcionales  bajo la norma NTP 12207:2016. 

 

A4. Horna Merino, Lilly. Implementación de la ISO/IEC 12207:2008 para mejorar los 

procesos asociados al ciclo de vida de software en una microempresa 

peruana cuyo objeto social es el desarrollo de sistemas de información. Titulo 

Maestría. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. (Horna Merino, 2014) 

 

El proyecto de tesis pretende evaluar los procesos priorizados por la microempresa 

asociados al ciclo de vida de desarrollo de software y elaborar propuestas de mejora 
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teniendo como marco la ISO/IEC 12207:2008. Para ello en esta primera parte se 

realiza la presentación e introducción al proyecto, definición del problema, definición 

de objetivos, resultados esperados, justificación, métodos y procedimientos. La 

presente tesis concluyó  

1. Para el caso de Riesgos se elaboraron plantillas o formatos que facilitaron 

la identificación de los riesgos que pueden presentarse en los proyectos y 

la matriz de riesgos para el seguimiento y considerar las acciones para 

combatirlos o evitarlos. 

2. Para el caso de Aceptación de Software, lo positivo es que la empresa 

contaba inicialmente con documentación; sin embargo, la mejora a través 

de la elaboración del Plan de Pruebas permitió integrar varios contenidos 

asociados que estaban dispersos y servirían para formalizar las pruebas a 

realizarse en los proyectos de desarrollo de sistemas. 

3.  

  La presente investigación construyó al presente proyecto, en la idea de como es 

el proceso de implementación de toda la NTP ISO/IEC , y realizando la medición  

de los procesos identificados e implementados. 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Esta etapa del proyecto proporciona y desarrolla una colección  de conocimientos, 

conceptos y metodología para encarar el problema y situación planteado del Organismo 

Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. 

2.2.1. Gestión por proceso  

La Gestión por procesos ayuda a direccionar a una organización a identificar, 

representar, diseñar, mejorar y lograr la confianza del cliente según (Carrasco, 

2009). También, la Gestión por procesos toma en consideración múltiples 

elementos para garantizar una adecuada gestión y administración de una 

organización  con el fin de satisfacer al usuario final. 

2.2.2. Definición de Proceso 

Proceso es una “conjunto de actividades que utiliza recursos humanos, 

materiales y procedimientos para transformar lo que entra al proceso en un 

producto de salida”. Según (ISO-9000:2000). 

Entonces, un proceso es aquello que representa una transformación de 

elementos que ingresan  mediante un conjunto de actividades ordenadas con un 

valor añadido para obtener un producto, salida u output., ver figura  05 
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Figura 5 descripción de un proceso compuesta por entradas y salidas 

Elaboración: propia 

 

La entrada y salida en un proceso concreto constituyen las salidas y entradas de 

otros procesos respectivamente. Los diferentes procesos de una organización 

están interrelacionados, de manera que la salida de un proceso constituye 

directamente la entrada del siguiente proceso, por lo que se hace imprescindible 

identificarlos bien y conocer los límites de cada uno para gestionarlos de manera 

efectiva 

 

2.2.3. Elementos de un proceso 

El proceso como elemento es la secuencia de las actividades ejecutadas y 

desarrolladas por factores como son personas, herramientas, métodos y 

recursos. El otro elemento es la salida, que es el resultado del desarrollo de todas 

las actividades del proceso con un valor agregado que tiene como destinatario 

un cliente, externo o interno ver figura 5. Los procesos están interrelacionados, 

formando parte de la cadena de valor, y así que el resultado de cualquier proceso 

constituye la entrada del siguiente proceso, entonces, es importante definir los 

límites de todos los procesos para facilitar la gestión. 

 

2.2.4. Identificación y diseño de un Proceso 

El reconocimiento de los procesos suele ser una tarea importante y necesaria 

para lograr identificar aspectos de un proceso como son: el Objetivo que permite 

identificar para qué está hecho el proceso; es decir, el propósito de su existencia 

en relación al producto o servicio., Responsable es la persona que gestiona el 

proceso para lograr los objetivos mediante el control y asignación de los 

recursos, Alcance es donde se determina el inicio y final del proceso; es decir, 

establece la responsabilidad del proceso en la cadena de valor, Insumos: es 

quien constituye la entrada del proceso; es decir, es la materia prima que será 
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trasformada, este es el inicio del proceso, Productos: es cuando ya fue 

transformado y es la salida del proceso y puede ser entregado al cliente final o 

interno. Puede ser un material o servicio o como es nuestro caso puede ser un 

servicio de software o producto de software entre otro, Recursos: Medio que 

permite la trasformación de los insumos en el producto o servicio para llegar al 

usuario final luego de la transformación con los recursos necesarios, Duración: 

tiempo del ciclo o el tiempo que un proceso demora en entregar el producto o 

servicio, Capacidad: es la relación volumen o cantidad de unidades de producto 

o servicio que entrega en un tiempo determinado por el producto ofrecido. 

 

(Agudelo & Escobar, 2008) considera que los procesos son clasificados según 

el nivel o alcance como: Macroprocesos, procesos, actividades y tareas, además 

cada nivel no deja de ser un proceso. Ver figura 6  

 

 

Figura 6 Clasificación de Procesos según (Agudelo & Escobar, 2008) 

Elaboración: propia 

 

2.2.5. Adquisición  

Según (NTP-ISO/IEC -12207:2016): “es el proceso para obtener un sistema, 

producto de software o servicio software”  

 

2.2.6. Estándar 

La búsqueda de los estándares (Toranzos, 2015) implica la búsqueda de criterios 

respecto a los cuales realizar el análisis comparativo y emitir un juicio de valor. 
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En el ámbito del sistema educativo no hay mucha tradición de establecimiento 

de criterios comunes para el análisis de los resultados, de los logros de los 

alumnos y del sistema educativo en su conjunto. En su concepción original los 

estándares deberían estar contenido o debieran extraerse de los propios diseños 

curriculares pero la escasa práctica en este establecimiento hace que muchas 

veces los diseños curriculares todavía requieren de un proceso de traducción 

pedagógica para la derivación de estándares.  

Lo más relevante de la formulación de estándares es que éstos se conviertan en 

criterios legítimos, es decir que sean reconocidos por toda la comunidad como 

válidos y valiosos, en ese sentido nos falta aún mucho camino por recorrer, es 

necesario emprender a la vez la construcción de estándares y la garantía de su 

legitimidad. En esta construcción de la legitimidad pesa sobremanera quién y 

cómo se formulan, es decir la legitimidad de los estándares se deriva en parte 

de su contenido reconocido como valioso y relevante y por otra parte por su 

autoría es decir qué instancia o instancias se responsabiliza por su formulación. 

2.2.7. Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207: 2016 

Esta Norma establece un marco común para los procesos del ciclo de vida del 

software, con la terminología bien definida, que puede ser referenciada por la 

industria del software. En la norma desarrollada por la INACAL mencionan: “Se 

aplica a la adquisición de sistemas y productos y servicios software, al 

suministro, desarrollo, operación, mantenimiento y retiro de los productos 

software y la parte software de un sistema, ya sea ejecutado interna o 

externamente a una organización. Esos aspectos de la definición del sistema 

necesarios para proporcionar el contexto para los productos y servicios 

software, están incluidos. El software incluye la parte software del firmware. 

Esta revisión integra la norma ISO/IEC 12207:1995, con sus dos enmiendas y 

fue coordinada con la revisión paralela de la ISO/IEC 15288:2002 (procesos 

del ciclo de vida del Sistema) para alinear la estructura, términos y los 

correspondientes procesos organizativos y de proyecto Esta Norma, dada por 

la Dirección de Normalización, describe que se puede utilizar en uno o más de 

los siguientes modos: “Por una organización: para ayudar a establecer un 

entorno de procesos deseados. Estos procesos pueden ser soportados por una 

infraestructura de métodos, procedimientos, técnicas, herramientas y personal 

capacitado. La organización puede emplear este medio para realizar y 

gestionar sus proyectos y el progreso de sus sistemas a través de las fases de 

su ciclo de vida. En este modo, esta Norma se utiliza para evaluar la 

conformidad de un conjunto declarado y establecido de procesos del ciclo de 
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vida para su disposición. Por un proyecto: para ayudar a seleccionar, 

estructurar y emplear los elementos de un conjunto establecido de procesos 

del ciclo de vida para proporcionar productos y servicios. En este modo, Esta 

Norma se utiliza en la evaluación de la conformidad del proyecto para el 

entorno declarado y establecido”. A continuación, se ilustran los grupos de 

procesos del ciclo de vida del software. 

 

 

Figura 7 Grupos de procesos del ciclo de vida Software 
Fuente: Instituto Nacional de Calidad – INACAL 

 

Esta Norma establece un vínculo fuerte entre un sistema y un software. Esto 

se basa en los principios generales de la ingeniería de sistemas. El software 

se trata como una parte integral del sistema total y ejecuta ciertas funciones en 

el sistema. Se implementa mediante la extracción de los requisitos del software 

a partir de los requisitos y el diseño del sistema, produciendo el software e 
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integrándolo en el sistema. Es una premisa fundamental de esta Norma que el 

software siempre exista en el contexto de un sistema, incluso si el sistema 

consta únicamente del procesador en el cual se ejecuta el software. Por lo 

tanto, un producto o servicio software siempre se trata como un elemento en 

un sistema.  

 

2.2.8. Proceso de Adquisición 

El proceso de adquisición según (INDECOPI, 2015) contiene las actividades 

y las tareas del adquiriente. El proceso inicia a través de la identificación de 

la necesidad de adquirir un sistema, un producto software o un servicio 

software. Luego la preparación y publicación de una solicitud de propuestas, 

la cual conlleva a la selección de un proveedor y la gestión del proceso de 

adquisición hasta la aceptación del sistema, del producto de software o del 

servicio de software. La organización hace de conocimiento que tiene la 

necesidad. El propietario puede contratar todas o parte de las actividades, de 

acuerdo con el proceso de adquisición. En este apartado el adquiriente puede 

ser tanto el propietario como el tercero. El adquiriente gestiona el proceso de 

adquisición al nivel del proyecto siguiendo el proceso de gestión, que se 

emplea en este proceso; establece una infraestructura basada en el proceso 

que se sigue en el proceso de infraestructura; adapta el proceso al proyecto 

siguiendo el proceso de adaptación; y gestiona el proceso al nivel de 

organización siguiendo el proceso de la mejora de proceso  y el proceso de 

recursos humanos. 

 

Según (NTP-ISO/IEC -12207:2016) el proceso de adquisición es quien 

proporciona los medios los medios para hacer negocios con un proveedor de 

productos, que son proporcionados para uso como sistema operacional, de 

servicios en soporte de un sistema operacional o de elementos de un sistema 

que está siendo desarrollado por un proyecto. 

 

2.2.9. Adquisición de software  

El Proceso de Adquisición de Software contiene actividades y tareas del 

adquiriente. El proceso comienza con la identificación de la necesidad de adquirir 

un sistema, un producto software o un servicio software. El proceso continúa con 

la preparación y publicación de una solicitud de propuestas, la selección de un 

proveedor, y la gestión del proceso de adquisición hasta la aceptación del 

sistema, del producto software o del servicio software, de acuerdo al Artículo 6.- 



22 
 

Informe Técnico Previo de Evaluación de Software, Toda adquisición y uso de 

licencias de software que pretenda ser llevada a cabo por una Entidad del Estado 

requerir á de un Informe Técnico Previo de Evaluación de Software, que debe 

ser emitido por el área de informática, o la que haga sus veces, de la institución. 

De ser necesario, se requerirá el apoyo de La Oficina de Administración o la que 

haga sus veces. 

El Informe Técnico Previo de Evaluación de Software, formará parte del 

requerimiento a que se refiere el artículo 12º del Texto Único Ordenado de la Ley 

de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 083-2004-PCM, y será remitido a la dependencia encargada de las 

adquisiciones y contrataciones de la Entidad, con carácter vinculante, a los 

efectos de definir con precisión la cantidad y características técnicas del 

requerimiento. 

2.2.10. ISO/IEC 15504 

La ISO/IEC 15504 es una norma internacional de evaluación usada por 

organizaciones para realizar la evaluación de su sistema de calidad 

respecto a los procesos relevantes para la organización de desarrollo 

de productos, como son los procesos de producción de software o 

adquisición de software, gestión de operaciones, mantenimiento de 

productos o finalmente soporte técnico. Esta norma permite que la 

organización identificar el nivel de cumplimiento con la calidad de un 

total de 5 niveles, asimismo, es una norma de mejora continua. La 

presente norma esta constituida por 10 partes, de los cuales se describe 

4 partes relacionadas al presente proyecto. 

1554-1 Conceptos y Vocabulario: Proporciona una introducción 

general a los conceptos de la evaluación de los procesos y un 

glosario de términos relacionados. (15504-1:2004, 2013) 

15504-2 Realización de la Evaluación: Guía para la evaluación del 

proceso y la aplicación del proceso de evaluación para el 

mejoramiento y determinación de la capacidad; precisa los requisitos 

mínimos para realizar una evaluación que asegure un nivel de 

consistencia y capacidad de repetición, y que los resultados de la 

evaluación sean objetivos, imparciales, repetibles, consistentes y 

representativos. (ISO/IEC-15504-2:2003, 2013) 

15504-5 Un Ejemplo de Modelo de Evaluación de Procesos: presenta 

un ejemplo de modelo para elaborar la evaluación de los procesos 
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basados en el modelo de procesos de referencia definido en el estándar 

ISO/IEC 12207:2016. Una evaluación se lleva a cabo utilizando un 

modelo de evaluación de procesos relacionado con uno o más modelos 

de procesos de referencia. Esta etapa posee una arquitectura basada 

en dos dimensiones, la primera es la dimensión del proceso y la 

segunda dimensión de capacidad, el primero se caracteriza por los 

propósitos del proceso y el resultado esperado y la segunda define una 

escala de medida para determinar la capacidad de cualquier proceso. 

Consta de 6 niveles de proceso. (ISO/IEC15504-5:2012, 2014) 

Tabla 3  
Niveles de Capacidad  

 NIVEL CARACTERISTICA 

Nivel 0 - Incompleto  

Nivel 1 - Realizado Ejecución del proceso. 

Nivel 2 - Gestionado Gestión de Proceso 

Gestión de los productos 

Nivel3-Establecido Definición de los procesos 
Recursos de los procesos 

Nivel 4 - Predecible Medición de los procesos 
Control de los procesos 

Nivel  5 – En optimización Cambio de los procesos 
Mejora continua 

Fuente: ISO/IEC 15504 

 

2.3. Modelo Aplicativo 

El modelo aplicativo permite describir la secuencia de desarrollo del proyecto o situación 

de la organización. Por tanto, en la figura 8 se representa el modelo y las  etapas que el 

estudio tomó en cuenta para lograr la descripción del Organismo Supervisor de Inversión 

privada de las Telecomunicaciones; asimismo, la gestión por procesos. 
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Figura 8 Modelo Aplicativo 

 Elaboración: Propia 

 

Las etapas del modelo aplicativo están basadas en la gestión por procesos, y son 

los siguientes:  

• Generalidades y Establecimiento del problema: esta etapa contempla los 

conceptos relacionados sobre el tema, asimismo, esta etapa es donde se 

identifica el problema, luego se determina los objetivos y finalmente la 

hipotesis. 

• Proceso de Adquisición de Software  NTP IS/IEC 12207:2016: en esta 

etapa, es donde realizamos la identificación del proceso de adquisición, este 

contempla como primer paso a seguir el proceso de preparación de la 

adquisición, luego selección del proveedor, acuerdo de contrato, seguimiento 

de contrato, aceptación por el adquiriente y cierre del proceso de adquisición. 

En esta etapa es donde realizamos los formatos en referencia al proceso; 

asimismo este proceso cumple con el ciclo Deming, que abarca la gestion y 

mejora del proceso – PHVA. 

• Resultados de la Investigación: esta etapa es donde realizamos la 

verificación de la mejora luego del desarrollo del modelo de proceso de 

adquisición de software. 

El Ciclo Deming permite, proporciona 4 etapas de proceso de gestión y mejora 

continua, donde la primera etapa es planifica, esta etapa permite identificar el 

problema de mejora; asimismo establecer los objetivos a lograr, luego se 

identificas y establecen los indicadores de control y finalmente se deben 

desarrollar o definir las herramientas para el logro del objetivo, como segunda 

etapa del Ciclo Deming, se tiene el hacer donde ejecuta el plan, como tercera 
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etapa se tiene el verificar, esto se realiza cuando la mejora se encuentra 

implantada, donde permite realizar la verificación de los logros alcanzados en 

referencia a los objetivos, y finalmente se tiene el actuar, donde luego de realizar 

la comparaciones de un antes y después se implantan mejoras. Todo lo 

mencionado líneas arriba permitió realizar el proceso de adquisicion de software 

iniciando con la etapa de identificación del problema, luego la implantación de la 

norma y finalmente la medición de la mejora del proceso implementado. 

2.4. MARCO CONCEPTUAL 

El marco conceptual representa una serie de conceptos relacionados al proyecto para 

la comprensión de las proposiciones y los resultados de la investigación, entonces, el 

listado está ligado al sentido de abordar el proyecto y son: 

• Adquiriente: Es quien adquiere u obtiene un sistema, producto, software o servicio  

software de un proveedor. (NTP-12207, 2006) 

•  Adquisición: Proceso de Obtener un sistema, producto software o servicio 

software (NTP-12207, 2006) 

• Ciclo de vida: Es la evolución de un sistema, producto, servicio, proyecto u otra 

entidad elaborada por el ser humano desde la concepción hasta su retiro. (NTP-

ISO/IEC -12207:2016) 

• Ciclo de vida del software: serie de fases o estados para el desarrollo y 

mantenimiento de software desde la generación del requerimiento hasta la 

finalización del uso 

• Contrato: Acuerdo Vinculante entre dos partes o más, especialmente exigible por 

ley, o acuerdo del mismo estilo totalmente interno a una organización, para el 

suministro de un servicio de software, o para el suministro, desarrollo, producción, 

operación o mantenimiento de un producto de software. (NTP-12207, 2006) 

• Entregable: Informe emitido por el proveedor del servicio donde detalla las 

actividades desarrolladas en la elaboración o implementación de un software para 

la entidad. 

• Etapa: Periodo dentro del ciclo de vida de una entidad que se relaciona con el 

estado de su realización. (NTP-ISO/IEC -12207:2016) 

• Gestión: Representa todas las actividades necesarias para la dirección de un 

sistema o proceso.  

• Gestión de proyectos: es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto, a fin de cumplir con los 

requisitos de este. 

• ISO/IEC: Organización Internacional de Normalización más conocido cómo ISO. 

Organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de 
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fabricación (tanto de productos como de servicios), comercio y comunicación para 

todas las ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función 

principal es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad 

para las empresas u organizaciones (públicas o privadas) a nivel internacional. La 

comisión  

• Métodos de ingeniería de Software: Los métodos de ingeniería del software 

proporcionan el “cómo” en la construcción del software. Abarcan tareas técnicas 

requeridas para realizar y documentar el análisis de requisitos, el diseño, 

desarrollo, pruebas y mantenimiento. 

• Modelo del Ciclo de Vida: Es el Marco de Referencia que contiene los procesos, 

actividades y tareas involucradas en el desarrollo, operación y mantenimiento de 

un producto software y que abarca toda la vida del sistema desde la definición de 

sus requerimientos hasta el final de su uso. (NTP-12207, 2006). 

• Organización: son un grupo de personas e instalaciones con una disposición de 

responsabilidades, autoridades y relaciones. (NTP-ISO/IEC -12207:2016). 

• Parte: Organización que es participe en un contrato. (NTP-ISO/IEC -12207:2016). 

• Proceso: En un conjunto de actividades o eventos previamente coordinados u 

organizados, que se llevan a cabo en un periodo de tiempo establecido. (ISO-

9000:2000) 

• Producto Software: conjunto de programas de computadora, procedimientos y 

posible documentación y datos asociados. (NTP-ISO/IEC -12207:2016) 

• Proyecto: Es un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas, para 

alcanzar un determinado objetivo. 

• Producto: Es el Resultado de un proceso 

• Proveedor:  Aquella Organización contrada por el adquiriente para el suministro de 

un sistema, producto software o servicio software, bajo los términos del contrato. 

Así mismo, éste es sinónimo de contratista, fabricante, suministrador, productor o 

vendedor. (NTP-12207, 2006). 

• Requerimiento: es una capacidad o condición que deberá ser satisfecha. En 

contexto de software, un requerimiento deberá ser alcanzado o cubierto por el 

producto software. 

• Sistema de Información: es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, 

generados para cubrir una necesidad u objetivo. 

• Usuario: Individuo u Organización que utiliza el sistema en operación para llevar a 

cabo una función específica. (NTP-12207, 2006) 
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El proyecto presentó los antecedentes, el marco teórico y el marco conceptual, esta 

última mantiene una estrecha relación con el objeto de investigación. El uso y aplicación 

de este conjunto de conocimientos serán presentados en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

INTERVENCIÓN METODOLÓGICA 

 

Este capítulo precisa las etapas referidos al tratamiento y desarrollo de la identificación y 

diseño del proceso de adquisición de software para la organización a través de la gestión por 

procesos basado en la (NTP-ISO/IEC -12207:2016). Entonces este capítulo expone la 

metodología aplicada a la problemática del Organismo Supervisor de Inversion Privada en 

telecomunicaciones. 

3.1. Identificación del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones. 

Esta etapa de identificación y diseño están estrechamente basados en la gestión por 

proceso bajo la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207:2016: Ingeniería de 
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Software y Sistemas: Procesos del Ciclo de vida del Software; es decir, mediante la 

gestión por procesos y la norma mencionada líneas arriba la organización será 

analizada, identificada y diseñada con el fin de mostrar o evidenciar las deficiencias 

existentes. 

3.1.1. Situación del Organismo Supervisor de Inversión Privada en 

Telecomunicaciones en la Gerencia de Tecnologías de la Información. 

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones tiene 

como una Unidad Orgánica a la Gerencia de Tecnologías de la Información quien 

es responsable de tener y presentar tecnología a la vanguardia como con 

softwares actualizados. En ese sentido la Gerencia de Tecnologías de 

Información y comunicación es responsable del proceso de adquisición de 

software, de acuerdo con la necesidad de la organización. Llamado proceso de 

adquisición de acuerdo con la (NTP-ISO/IEC -12207:2016). 

Previo al desarrollo del proceso de adquisición se realizó el diagnóstico de la 

Gerencia de Tecnologías de la Información y comunicación mediante 

levantamiento de información a través de entrevistas a los funcionarios 

responsables del este.  

3.1.1.1. Identificación y Diseño de los procesos de la Gerencia de 

Tecnologías de la Información Comunicación 

 

Para este proceso se realizó el levantamiento de información a través 

de entrevistas el cual permitió realizar la Identificación de los procesos 

en la Unidad Orgánica donde se aplicó los niveles de procesos como 

Nivel 1 representa a los Proceso, Nivel 2 el Sub proceso y el Nivel 3 

Representa el Mapa de Proceso de la Unidad Orgánica. 

 

En el Macroproceso de la Unidad Orgánica identificamos de forma 

genérica la entrada, el cual representa los requerimientos y requisitos 

de los de los usuarios Internos o externos, Asimismo, precisar, cómo 

clientes internos se tienen a los funcionarios de la Institución quienes 

realizan requerimientos relacionados al tema de software cómo 

servicios u otros, y cómo usuarios externos tenemos a otras 

instituciones públicas y empresas operadoras. Luego se presentan en 

la actualidad tres procesos principales como es el Gobierno corporativo 

TIC, Diseño, operación y arquitectura de soluciones tecnologías, es 

ente proceso donde se realiza el proceso de adquisición de acuerdo a 
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la NTP 12207:2016 y se tiene evaluación y monitorea del desempeño 

de TIC, donde se encuentras los procedimientos de soporte, 

actualización y mantenimiento de sistemas de la institución. Como 

salida se tienen los servicios entregados a los usuarios internos y 

externos. 

 

Figura 9 Nivel 1 Macroproceso  
Elaboración: Propia 
 

En Nivel 2 se precisas los procesos de cada proceso principal como es 

el la planificación y dirección de TIC, luego se tiene l Gestión de 

proyectos de tecnologías de la información los cuales están basados en 

la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 12207:2016; asimismo, la Gestión 

de continuidad de los servicios TIC permite evitar caídas de los 

sistemas más importante de la organización. Después se identificó  el 

proceso de evaluación y monitoreo del desempeño mediante seguridad 

informática y la administración de documentos y satisfacción del cliente 

Interno. Finalmente, como salida de los procesos de tiene los servicios 

hacia los usuarios. 
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Figura 10 Nivel 2 Mapa Proceso 
Fuente: TI 

 

La identificación del mapa de procesos por procedimientos fue 

realizado como parte del diagnóstico de la Gerencia de tecnologías de 

la información y comunicación donde se identificó procesos principales 

como son: Planificación y Dirección de TIC, Gestión de proyectos de 

tecnologías de la información, Gestión de continuidad de servicios, 

soporte y mantenimiento tecnológico, Seguridad Informática, y 

administración de documentos y satisfacción del cliente interno, estos 

son los procesos que se ejecutaran en la unidad orgánica en mención 

todo ello con el objetivo de brindar al usuario final un servicio mejor a 

diario. 

 

Figura 11 Nivel 3 Mapa de Procesos por procedimientos 

Elaboración: Propia 

 

Estos niveles de proceso fueron identificados mediante entrevista a los 

funcionarios, con el objetivo de realizar el diagnóstico de la Gerencia de 

Tecnologías de la información y comunicación. A continuación, se 
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realizará la descripción del proceso que involucra al proceso de 

adquisición en la institución  

3.1.1.2. Diseño Operación y arquitectura de soluciones tecnológicas 

 

El proceso de diseño, operación y arquitectura de soluciones 

tecnológicas, abarca el proceso de Gestión de Proyectos de tecnología 

de la información, el cinco procedimiento en relación a software, la 

primera y quien involucra al tema del proyecto es, la planificación de 

proyectos de software donde se realiza el proceso de adquisición de 

software tomando en cuenta los ítem propuestos en la (NTP-ISO/IEC -

12207:2016). este proceso inicia con el requerimiento de los usuarios; 

luego, la ejecución de los procedimientos para tener como salida un 

servicio de software o recursos para el usuario. 

 

Figura 12 Diseño, Operación y Arquitectura de soluciones Tecnológicas 

Elaboración: Propia 

3.2. Situación del Proceso de Adquisición de software como servicio o producto – 

NTP 12207:2016 

El proceso de adquisición de software según la Norma Técnica Peruana (NTP-ISO/IEC 

-12207:2016) presenta como propósito obtener un producto o servicio que tiene como 

finalidad satisfacer la necesidad del cliente. Este proceso abarca siete procedimientos 

a seguir de acuerdo con las políticas institucionales y normas reglamentadas en el 

mismo  como primer procedimiento se tiene a la preparación para la adquisición, luego 

se tiene Divulgación de la adquisición, selección del proveedor, acuerdo del contrato, 

seguimiento de acuerdo, aceptación por el adquiriente y finalmente el cierre del 

proyecto. 

Previo a la a implementación del proceso de adquisición y desarrollo del modelo de este, 

se realizó la mejora de los procesos estratégicos, tácticos y operativos. Estos tres 

procesos llevan por nombre Metodología integrada de gestión el cual fue aprobado por 

la Gerencia General mediante Memorando N° 172-GG 
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3.2.1.1. Plan de Gestión de la Metodología Integrada de Gestión 

Esta etapa propone la Metodología Integrada de Gestión basada en la 

Gestión por proceso y la NTP 12207:2016. La metodología Integrada de 

Gestión – MIG que se implementa presenta dos pilares fundamentales, la 

primera es modelo basado en tres niveles como: Estratégico, Táctico y 

Operativo, los cuales guardan una relación estrecha con la estructura del 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones y el 

segundo un modelo de capacidad de procesos. El Modelo de gestión guarda 

absoluta relación con los procesos de software basados en la NTP 

12207:2016 Procesos del Ciclo de Vida del Software. 

 

 

Figura 13 Proceso de adquisición  

Fuente Gerencia TI 

Elaboración: Propi 

 
Asimismo, el modelo de capacidad de procesos establece la madurez de 

cada proceso que se implemente. este modelo presenta 5 niveles, ver 

figura 14. 
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Figura 14 Modelo de Capacidades de procesos Software  

Elaboración: Propia 

 
 

Área Estratégica: Esta área aborda las prácticas de la alta dirección que 

relacionan los objetivos del OSIPTEL con los proyectos relacionados a la 

adquisición de software ya sea como producto, servicio o como sistemas 

de información que se llevan a cabo en la organización. Entonces para ello 

se maneja una cartera de proyectos anual de acuerdo al Plan Operativo 

Institucional, que esta ocasión centraremos nuestra vista en la Unidad 

Orgánica responsables de las tecnologías de información, en estrecha 

coordinación con la alta dirección mediante un Comité de Sistemas. Los 

acuerdos de dicho Comité rigen las actividades del área de Informática y 

Sistemas en cuanto a proyectos de sistemas de información se refiere. 

 

Gestión del Desarrollo de Requerimientos: Esta etapa es aquel que se 

encarga de todo lo relacionado de manera exacta y estrictamente en la 

adquisición software para la organización. Asimismo, se debe tener 

presente que la adquisición de software  no solo incluye requerimientos 

funcionales sino también otros requerimientos como son: Infraestructura 

donde el software va a estar alojado, el tema de seguridad, validación en 

el proceso y en producción entre otros. Esta área de gestión finaliza cuando 

se llega a la etapa de Implantación.  

 

Área Táctica: Esta área contiene los entregables de los proveedores que 

permiten gestionar la nuestra metodología de integración. Proyectos y 

recursos, es decir contar con las herramientas para evaluar el proceso de 

adquisición.  
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Área Operativa: Esta área despliega dos subáreas como son: la Gestión 

de Proyectos Específicos y el área de soporte y apoyo. El foco del proyecto 

se encuentra en el área operativa donde se encuentra el proceso de 

adquisición de software de acuerdo a la NTP 12207:2016. 

 

3.2.1.2. Identificación y mejora de los formatos MIG  

Este apartado despliega el documento que representa a cada área, 

subárea; asimismo, para cada Sub área se realizó la identificación y 

elaboración de documento de acuerdo con la NTP ISO/IEC 12207:2016.  

Tabla 4  
Identificación del Área y Sub área y documento 

AREA SUB_AREA 

 

DOCUMENTO 

Gestión 
Estratégico 

Gestión 
Estratégico Plan estratégico de TI 

Gestión 
Estratégico 

Gestión 
Estratégico Acta de Reunión de Comité de Sistemas 

Gestión 
Estratégico 

Gestión 
Estratégico Comunicado Comité Comité de Sistemas 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Procesos 

Guía de Uso de la Metodología Integrada de 
Gestión V1.0 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Procesos 

Plan de Gestión de la Metodología Integrada de 
Gestión V1.0 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Solicitud de Usuario 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Ficha del Proyecto 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Informe de Viabilidad 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Términos de Referencia 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Definición Inicial de Requerimientos 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Bases Administrativas 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Propuesta de Solución 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan General del Proyecto 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión de Desarrollo 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión de la Migración 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión de la Calidad 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión de Entrenamiento al Usuario 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión de Implantación 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión Post-Implantación 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión de Riesgos 
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Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión de Cambios 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Plan de Gestión de Retirada del Software 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Informe del Comité de Gestión 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Comunicado Comité de Gestión 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Informe Ejecutivo del Proyecto 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Informe de Entrenamiento al Usuario 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Informe de Pruebas de Usuario 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Informe de Implantación 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Informe de Revisión Post-Implantación 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Cronograma del Proyecto 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Proyectos Cierre del Proyecto 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Recursos Plan de Capacitación 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Recursos Plan de Mantenimiento 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Recursos Registro de Bienes y Servicios 

Gestión 
Táctica 

Gestión de 
Recursos 

Plan de Gestión del Conocimiento de Proyectos de 
TI 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Modelo de Procesos de Negocio 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Modelo del Software 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Análisis de Requerimientos no Funcionales 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Prototipo del Sistema de Información 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Diseño del Sistema de Información 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Manual de Usuario Final 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Manual de Sistema 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Manual de Instalación y Configuración 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Manual de Operaciones 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Software Producido 

Gestión 
Operativa 

Desarrollo de 
Proyectos Inicialización de Datos 

Gestión 
Operativa 

Mantenimiento 
de Software Requerimiento de Mantenimiento 

Gestión 
Operativa 

Mantenimiento 
de Software Análisis e Informes del Requerimiento 

Gestión 
Operativa 

Mantenimiento 
de Software Ejecución de la atención 

Gestión 
Operativa 

Mantenimiento 
de Software Cierre de Requerimiento 
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Gestión 
Operativa 

Mantenimiento 
de Software Procedimiento para la Retirada del Software 

Gestión 
Operativa 

Soporte y 
Apoyo Entrevista al Usuario 

Gestión 
Operativa 

Soporte y 
Apoyo Reunión de Trabajo 

Gestión 
Operativa 

Soporte y 
Apoyo Informe de Revisión Post-Implantación 

Gestión 
Operativa 

Soporte y 
Apoyo Informe de Riesgos 

Gestión 
Operativa 

Soporte y 
Apoyo Informe de Gestión de Cambios 

Gestión 
Operativa 

Soporte y 
Apoyo Casos de Prueba de Usuario 

 

3.3. Identificación y diseño del Proceso de Adquisición 

El software cumple con un ciclo de vida, por ello de  acuerdo con la Norma Técnica 

Peruana (NTP-ISO/IEC -12207:2016),la organización tiene la libertad de considerar el 

ciclo de vida del software de acuerdo con las políticas de la organización y el proceso 

que se desarrolla, en ese sentido se realizó el ciclo de vida de acuerdo al proceso de 

adquisición de este. Esta propuesta está enfocado a las adquisiciones de software 

nativo en la organización ya que este tipo de adquisición permitirá a la organización 

realizar mejoras a futuro y de acuerdo con la necesidad del cliente interno y externo. En 

ese sentido se considera las siguientes etapas del ciclo de vida del software, como 

primera etapa la factibilidad, esta etapa permite determinar y evaluar la disponibilidad 

de recursos para llevar a cabo la adquisición; luego, el análisis de requerimiento donde 

realizamos la especificación y verificación de la solicitud del requerimiento y con estos 

genera documentos para el inicio del proceso de ejecución; después tenemos la etapa 

de diseño, donde se toma en consideración las políticas y estándares de la institución 

relacionados a sistemas de software y políticas de imagen y color, etapa de 

construcción, donde se realiza el desarrollo, programación del software de acuerdo a 

los lineamientos del contrato. Etapa de pruebas, esta etapa involucra realizar las 

pruebas necesarias del software desarrollado, en esta etapa realiza la verificación el 

área usuaria si realmente el producto final satisface la necesidad propuesta inicialmente. 

Etapa de implantación, donde el software pasa a producción para la utilización de los 

usuarios involucrados y mantenimiento que involucra el soporte y mantenimiento del 

software o sistema desarrollado. Ver figura 15 
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Figura 15 Ciclo de Vida del Software 

Elaboración: Propia 

 

Entonces, cuando iniciamos con el proceso de adquisición de software (proyecto de 

construcción de software), debemos tomar en cuenta que iniciamos con la elaboración 

del Termino de referencia para la contratación del proveedor. Previo a ello en el Plan 

operativo Institucional se realizó la factibilidad de la adquisición del Software. Asimismo, 

durante el ciclo de vida del software se presentarán factores o aspectos que influyan, a 

través del entorno Interno y Externo. Para el presente proyecto se toma en cuenta como 

descripción en el termino de referencia del ciclo de vida de software donde haremos 

hincapié es el análisis de requerimiento, donde se realizan la documentación necesaria 

para la adquisición de software. La Figura 16, muestra de como el ciclo de vida en la 

instrucción es abordada.  
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Figura 16 Ciclo de Vida Del Software 

Fuente: NTP 12207:2016 

En referencia a la NTP 12207:2016 se identificó los procesos que intervienen en el 

proceso de ciclo de vida del Software. Como primer proceso se tiene el Proceso de 

Adquisición, este debe considerar todos los recursos la suplir la necesidad del cliente 

interno o externo, asimismo superar las restricciones, considerar la gestión de Riesgo 

de acuerdo a la metodología integrada de Gestión y cumplir con las exigencias de la 

alta dirección, después visualizamos proveedor, quien proporciona el servicio de 

software (creación de software solo para la institución es decir un software nativo), éste 

debe cumplir con el todo el proceso de desarrollo de software según las exigencias de 

la organización asimismo debe regirse al Termino de Referencia donde estará 

especifica los documentos a entregar a la organización de todo el proceso de 

desarrollo. 

 

Figura 17 Procesos en el Ciclo de Vida de Software  

Fuente: NTP 12207:2016 
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Situación del proceso del Ciclo de Vida del Software 

En referencia a la NTP 12207:2016 se identificó los procesos que intervienen en el 

proceso de ciclo de vida del Software. Como primer proceso se tiene el Proceso de 

Adquisición, este debe considerar todos los recursos la suplir la necesidad del cliente 

interno o externo, asimismo superar las restricciones, considerar la gestión de Riesgo 

de acuerdo a la metodología integrada de Gestión y cumplir con las exigencias de la alta 

dirección, después visualizamos proveedor, quien proporciona el servicio de software 

(creación de software solo para la institución es decir un software nativo), éste debe 

cumplir con el todo el proceso de desarrollo de software según las exigencias de la 

organización asimismo debe regirse al Termino de Referencia donde estará especifica 

los documentos a entregar a la organización de todo el proceso de desarrollo. 

 

Figura 18 Procesos en el Ciclo de Vida de Software  

Fuente: NTP 12207:2016 

Elaboración: Propia 

 

 

Arquitectura del proceso de Adquisición de Software 

En el proceso de adquisición se deben considerar tareas de acuerdo con la adquisición 

del desarrollo del producto de software  u obtener servicio de software a través de un 

tercero. Ver figura 19. 
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Figura 19 Tareas del Proceso de Adquisición  

Fuente: NTP 12207:2016 

Elaboración: Propia 

Asimismo, se tomó en consideración que el proceso de adquisición de software incluye 

propósitos y resultados para los subprocesos siguientes. Ver figura 20 

  

Figura 20 Proceso de adquisición  

Fuente: NTP 12207:2016 

Elaboración: Propia 

El proceso de adquisición de software inicia con el adquiriente quien describe la 

necesidad de adquirir, desarrollar, mejorar un sistema, un producto de software o un 

servicio según la necesidad de la organización. Asimismo, el proceso de adquisición 

contempla como primer paspo el siguiente proceso. 
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3.3.1. Preparación para la adquisición  

 

La preparación para la adquisición de software como producto, servicio o sistema 

inicia con la descripción de la necesidad  por parte del adquiriente quien busca 

satisfacer la necesidad de la institución con la adquisición de Software. Esta 

etapa de preparación de adquisición de software despliega las etapas 

desarrolladas para este proceso. Entonces cómo primer paso realizaremos la 

descripción de la necesidad para adquirir, desarrollar o mejorar un sistema y/o 

software ya existente en la institución. Iniciamos con el desarrollo de la  

descripción del proceso de adquisición el cual está basada en el Plan Operativo 

Institucional, de acuerdo con ello la Gerencia de Tecnología y Comunicación 

realiza la Programación de metas de forma anual referidas al cumplimiento en la 

adquisición o desarrollo de software. El cumplimiento de las metas se realizará 

de forma trimestral de acuerdo con los indicadores asignados y basados en la 

NTP 12207:2106 y la Metodología integrada de Gestión. Ver tabla 6. 

Tabla 5  
Descripción de la Necesidad – formato propuesto 

 

Fuente: Gerencia de tecnología 

 

Luego de realizar la descripción de las necesidades de adquisición realizaremos 

la definición de los requisitos del sistema, el proceso de Gestionar la necesidad 

descrita anteriormente para ello se realizaron las siguientes consideraciones, 

para una mejor elección del proveedor. Como primera consideración se realizará 

el formato de plan General de Proyecto de acuerdo con la NTP 12207:2016, este 

plan de proyecto detallará el nombre del proyecto de acuerdo con la 

programación anual de metas, luego consideramos la siguiente estructura para 

la elaboración del plan de proyecto. Ver anexo 1. Asimismo, se considera el plan 

de gestión de desarrollo donde se considera el análisis de requerimientos, diseño 

del software y del sistema de acuerdo con el formato MIG desarrollado. 
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Asimismo, se considera el desarrollo de los requerimientos. Ver anexo 2. Luego, 

es primordial considerar la de Gestión de Riesgo (MIG – TI-2220). Ver anexo 3; 

asimismo, el proceso de Gestión de Riesgo, ver figura 21.  

 

Figura 21 Proceso de Gestión de Riesgo  

Fuente. Gerencia de Tecnología 

 

El proceso de gestión de riesgo puede ser identificado por cualquier miembro del 

proyecto. Para  desarrollo de proyecto de software, se elaboró los formularios 

que deben cumplir los proveedores. Estos formatos fueron realizados bajo la 

NTP 12207:1026. Se considera el modelo de Proceso de Negocio, donde el 

proveedor debe llenar el diagrama de casos de uso del software proporcionado. 

Asimismo, debe presentar el modelo de software, el análisis de requerimientos 

no funcionales, el prototipo de sistema o del software, manuales, y finalmente el 

software producido ver figura 16  

 

 

Figura 22 Formatos para la adquisición de proyecto software  

Elaboración: Propia 

 

3.3.1.1. Diseño de la elaboración de Términos de Referencia  
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La elaboración de los Términos de Referencia es el inicio para la 

contratación de un servicio; es decir, la adquisición de software inicia 

con la elaboración y emisión del TDR por el adquiriente hacia la unidad 

orgánica correspondiente. Ver figura 23. 

 

Figura 23 proceso de elaboración de términos de referencia.  
Elaboración: Propia 

 

En la elaboración del término de referencias es donde el responsable del 

proyecto realiza las especificaciones mencionadas líneas arriba. el 

adquiriente debe tomar en consideración los formatos elaborados que tiene 

para la contratación, es importante considerar en el TDR las especificaciones 

de los anexos 1, 2, 3, 4, 5 para la adquisición de software como servicio o 

producto.  
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3.3.2. Divulgación de la adquisición  

 

La divulgación de adquisición lo realiza el área de logística, quienes son 

responsables de publicar en la OSCE el proceso de contratación de Servicio 

según se requiera y previa aprobación de los términos de referencia. 

 

3.3.3. Selección del Proveedor 

En el proceso de selección de proveedores se encuentra el área usuaria y el 

área ejecutora del Servicio de adquisición. Donde coordina que postor ingresa a 

suplir la necesidad de la adquisición según los requerimientos solicitados en el 

término de Referencia. En ese sentido se elaboró el proceso de selección de 

proveedor que suplirá la necesidad de adquisición basado en las metas de la 

Gerencia de tecnologías de la información y comunicación  ver figura 24.  

 

 

Figura 24 Proceso de selección  
Elaboración: Propia 

 

 El proceso de selección es de acuerdo con el cumplimiento de los términos de 

referencia para el servicio solicitado, de lo contrario si ningún postor cumple con 

los requerimientos se envía nuevamente par la firma. 

 

3.3.4. Acuerdo del Contrato 

El acuerdo de contrato es ejecutado por el área de logística quienes son 

representantes y encargado de realizar ese procedimiento logista, 
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representado por el responsable de la administración de contrato con el 

proveedor. Visualizar figura 25. 

 

 

Figura 25 proceso de firma de contrato  
Elaboración: Propia 

 

el acuerdo de contrato es según el termino de referencia y la boleta de 

requerimiento realizada en el área usuaria. 

 

3.3.5. Seguimiento de acuerdo 

El  diagrama de procesos de la Gestión Administrativa y Financiera, en el 

cual se identifican las entradas y salidas, los cuales interactuan entre ellos, 

según sea el caso; asimismo, se puede visualizar el proceso de recepcion 

de entregable y el proceso que siguen antes de pagar al proveedor. Ver 

figura 26.  

 

Figura 26 Gestión administrativa y financiera  
Fuente: Gerencia de Administración  
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A. Supervisión del proceso de los servicios contratados y 

emisión de conformidad en la GTIC 

El proceso de supervisión es realizado de acuerdo con el Termino 

de referencia, de la adquisición. Si la adquisición amerita 

entregables mensuales, el adquiriente tiene la obligación de 

verificar los entregables en conjunto con el TDR. Según ello el 

adquiriente va realizando supervisiones parciales para garantizar la 

continuidad y éxito de la adquisición. 

 

Figura 27 supervisión de los servicios contratados  
Elaboración: Propia 
 

3.3.6. Aceptación por el Adquiriente 

La aceptación del adquiriente se muestra cuando este realiza la 

conformidad para el proceso de pago a proveedores y el pase a 

producción de acuerdo con MIG  de pase a producción.  

3.3.6.1. Proceso Pago a Proveedores 

El proceso a pago de proveedores se realiza de acuerdo con el Termino 

de referencia, donde se detalla la forma de pago y que debe entregar el 

proveedor para recepcionar su pago. Si el proveedor no cumple con lo 

solicitado no será efectuado el pago, son términos consignados de 

acuerdo con la MIG y la NTP 12207: 2016 caso contrario el proveedor 

recibirá su pago. Ver figura 28. 
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Figura 28 Pago a proveedores  
Elaboración: Propia 
 

Estas etapas permitieron la identificación del proceso de manera 

correcta para el desarrollo del modelo de proceso de software.  

3.3.7. Diseño del Proceso de Adquisición de Software 

El proceso de adquisición de software en la Gerencia de Tecnologías de 

la información y comunicación inicia con la descripción de la necesidad de 

adquirir o desarrollar un software ya sea como servicio o producto. La 

descripción del requerimiento está involucrada de forma directa con el POI 

institucional y esto despliega las metas anuales generadas en la Gerencia 

de Tecnología y comunicación, ver figura 29. 

 

 

Figura 29 Diseño del proceso de Adquisición   

Elaboración: Propia 
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3.3.7.1. Diseño del Proceso  de Implementación de Software 

Previo al proceso de implementación, el adquiriente debe realizar 

la planificación de proyectos de software, el cual detalla el 

procedimiento a seguir, en conjunto con la Metodología integrada 

de Gestión  y la norma. Ver figura 30. 

 

Figura 30 Planificación de proyecto de Software  

Elaboración: Propia 

 

El análisis de software inicia desde la necesidad de suplir un 

requerimiento, ello conlleva a realiza reuniones con el usuario 
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interesado, donde se firma un acta de constitución del proyecto, 

este es como el convenio entre los involucrados. Luego pasar al 

diseño de la arquitectura de software de acuerdo con la MIG; 

luego, realizar las evaluaciones necesarias, ver figura 31. 

 

Figura 31 análisis, Diseño e implementación de software 

Elaboración: Propia 

 

Este capítulo presento el diseño de mejora de proceso en la adquisición de software 

en el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones en base a la 

NTP 12207:2016 y fue consolidado en el diseño de proceso de adquisición de la 

Gerencia de Tecnologías de la Información y Comunicación.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El capítulo IV presenta el resultado correspondiente a la investigación desarrollada en 

referencia al modelo basado en la NTP ISO/IEC 12207:2016 para la mejora del proceso de 

adquisición de software en Osiptel; asimismo, alcanza los resultados de diagnóstico y diseño 

realizados a través de gestión por procesos aplicado al proceso de adquisición. Entonces este 

capítulo presenta los resultados de la investigación y la discusión de resultados. 

4.1. Método y recolección de datos del proyecto 

A partir de la implementación del proceso de adquisición de software realizan 

contratación de proveedor con un objetivo claro y preciso por parte de la Gerencia de 

Tecnologías de la Información y Comunicación del Organismo Supervisor de Inversión 

Privada de Telecomunicaciones. Se obtuvo los siguientes resultados del proceso de 

adquisición. 

4.1.1. Esquema para la definición de la medida de rendimiento de un proceso. 

Este diseño ha permitido al proyecto orientar la recolección de los datos sobre la 

unidad de análisis y la problemática de la investigación. El diseño de recolección  

de datos sobre el proceso de adquisición de software en el Organismo supervisor 

de la inversión privada de telecomunicaciones, ilustrado en la siguiente en el 

Apéndice B. permitió abordar de forma coherente el proyecto. 

Según el estándar 15504-5 (Pino, Garcia, & Serrano, 2006) se realizó la 

definición de métricas para el proceso de adquisición. Los procesos presentados 

por la 15504 están compuestas por cinco elementos fundamentales: como 

primer elemento se tiene el propósito del proceso, los resultados para la 

implementación exitosa del proceso, las practicas bases son aquellas tareas o 
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actividades que se deben de desarrollar para obtener y/o generar un resultado; 

luego penúltimo elemento se tiene a las entradas, a este lo compone los 

productos de trabajo que están relacionados estrechamente con el resultado y 

como último elemento se tiene las salidas, que son documentos que están 

relacionados con el resultado y son indicadores para validar el cumplimiento del 

propósito en el proceso de adquisición, Ver figura 33.  

 

Figura 32 Definición de Medida del Rendimiento del proceso de adquisición  
Elaboración: Propia 

 

 

Proceso Adquisición

Propósito del proceso 

El propósito del Proceso de Adquisición es obtener el 

producto, servicioun ambos que satisface la necesidad 

expresada por el adquiriente.

Imputs Outputs

Requerimientos relacionados a 

la necesidad de la obtención de 

Software.

- Plan operativo Institucional

- Plan de Proyectos GETIC

Termino de Referencia elaborada para el proceso de 

adqusisición de Software. 

 - Formato elaborado del Modelo de Procesos de 

Negocio.

-  Formato elaborado para la entrega del modelo de 

software.

-  Formato elaborado para la entrega de analisis de 

requerimientos no funcionales.

-  Formato elaborado para la entrega prototito del 

sistema de información.

-  Formato elaborado para la entrega del diseo de 

sistema de información.

-  Formato elaborado para la entrega del manual del 

usuario final.

-  Formato elaborado para la entrega del manual de 

sistemas.

- Formato elaborado para la entrega del manual de 

instalación y configuracion.

Como resultado exitoso de la implementacion del proceso de Adqusición

1. Se determina las necesidades de adquisición, las metas, los criterios de aceptación del 

producto o servicio de software.

2. Se elabora un acuerdo que exprese claramente las expectativas, responsabilidades y 

obligaciones tanto del adquiriente como del proveedor. 

3. se realiza la selección de uno o mas proveedores. 

4. Se adquiere un producto y/o servicio de software que satisface la necesidad declarada 

del adquiriente. 

4.Se elaboran las restricciones especificadas tales como costo, calendario y calidad

5. es aceptado los entregables del proveedor

Practicas Base

1. Determinar las necesidades de adquisición, las metas, los criterios de aceptación del 

producto o servicio de software.

2. Elaborar un acuerdo que exprese claramente las expectativas, responsabilidades y 

obligaciones tanto del adquiriente como del proveedor. 

3. Definir proceso de seleccion de proveedores como mínimo 2 proveedores. 

4. Definir la adquisisición de un producto y/o servicio de software que satisface la 

necesidad declarada del adquiriente. 

4.Definir y elaborar las restricciones especificadas tales como costo, calendario y calidad

5. Monitorear laentrega de los entregables del proveedor.

Productos de Trabajo

Resultados del procesos
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4.1.1.1. Definición de Metricas 

Tomando en cuenta la estructura de los procesos del nivel uno 

de capacidad del ISO 15504-5 basdo en larevista (Francisco J., 

Garcia, Serrano, & Piattini, 2016), permite la medición y 

evaluación de la implementación de un proceso  en basa a 

resultados de la implemntacion  resultados. Además, los 

resultados están estrechamente relacionados con la practica 

base y los productos de trabajo, ver figura 34. 

Tabla 6  
Formato de medición del proceso. 

 

Fuernte: ISO/ 15504-5 

4.1.1.2. Herramienta de Recoleccion de Información. 

El uso de la herramienta de medición de proceso está basado en 

la ISO 15504 de la revista (Francisco J., Garcia, Serrano, & 

Piattini, 2016), donde indican que la determinación del nivel de 

capacidad de un procedo se a partir del instrumento de 

recolección de información. Entonces el presente proyecto aplica 

el instrumento de media de proceso basado en los resultados de 

la implementación del proceso de adquisición, tomando en 

consideración el nivel de capacidad y calificación según la ISO 

15504-5, ver figura 34. 

 

Figura 33  Atributo y nivel de capacidad del proceso. 
Elaboración: Propia 
 

El diseño contemplo realizar la recolección y análisis del proceso de adquisición 

de software.  
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4.2. Análisis Comparativo de Resultados  

El proyecto sobre el modelo de Modelo basado en  la NTP ISO/IEC 12207:2016 para la 

mejora del proceso de adquisición de en el Osiptel lima, 2019, ha recogido evidencias y 

realizado el análisis de los resultados que son detallados en el siguiente punto. 

4.2.1. Resultados 

La validez del Modelo basado en la NTP ISO/IEC 12207:2016 mejora el proceso 

de adquisición de Software en el OSIPTEL. Éste es sustentado en las evidencias 

de la Tabla N° 8; asimismo, como parte de la mejora en la gestión de proyectos 

de TI para luego adquirir se identificó y elaboró el Gantt  de acuerdo a la ISO y 

los procesos estratégicos y operativos de la institución. Visualizar en el apéndice 

A, estas evidencias son referencias de la aplicación del proceso de adquisición 

de software hasta la puesta en producción y finalmente se realizó la evaluación 

de incidentes de los softwares como servicio que cuenta la institución, donde de 

puede apreciar una mejora luego de elaborar e implementar el modelo de 

proceso de adquisición, ver Apéndice B.  

Los resultados del diagnóstico, realizado en el Organismo Supervisor de la 

Inversión Privada de las telecomunicaciones, en referencia al proceso de 

adquisición, basado en la ISO 15504, los resultados del proceso evidencian que 

el organismo, se encuentra en un nivel incompleto o Realizado en el nivel de 

capacidad del proceso; esto es debido a que no se tenia las herramientas 

necesarias para llevar acabo un proceso de adquisición. La comparación precisa 

en la Tabla 8, que los resultados del diseño mejoro respecto al diagnóstico de 

este.  

Tabla 7  
Resultado del Nivel de capacidad del proceso de adquisición (Diagnostico- Diseño) 

 

Elaboración: propia 
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Entonces, los resultados del diseño del Organismo Supervisor de la Inversión 

Privada de las Telecomunicaciones, mediante gestión por proceso y la ISO 

15504-5, que permitió la evaluación del proceso, fueron sustentadas.  

4.3. Discusión 

Este proyecto presentó cómo propósito Mejorar el proceso de adquisición de 

Software basado en la NTP ISO/IEC 12207:2016 en el Organismo Supervisor de la 

Inversión Privada de las telecomunicaciones, por tal motivo, el proyecto identificó 

evidencias el cual a continuación se discutirían. 

 

El problema que se planteo esta estrechamente relacionado a la deficiencia en el 

proceso de adquisición de software en la organización; asimismo, la institución muestra 

dificultades en la gestión de su proceso de adquisición. Entonces, en base a las 

características del problema planteado, el proyecto realizó un diseño de proceso de 

adquisición de software teniendo en consideración la gestión por proceso el cual 

permitió identificar en macroproceso de la unidad orgánica; asimismo, realizar el diseño 

del proceso en base a la norma del ciclo de vida del software. Luego, se recurrió a 

múltiples fuentes de información para brindar una respuesta a la pregunta del proyecto 

y a la hipótesis. 

 

Los resultados obtenidos de la investigación sobre el modelo basado en la NTP ISO/IEC 

12207:2016 para la mejora del proceso de adquisición de software en el organismo 

supervisor de inversión en telecomunicaciones, se expresó de acuerdo con los 

resultados obtenidos. la evidencia fue generada en base a la ISO/IEC 15504-5 el cual 

administra la forma de la evaluación del nivel de capacidad del proceso en la ase de 

diagnóstico y en la fase de diseño basados en los resultados del proceso. Entonces la 

evaluación de nivel de capacidad concluyo que luego de realizar el diseño del proceso 

de adquisicion mejoro notablemente paso a un nivel predecible y aceptable (nivel 3 y 4), 

en base a los resultados se concluye que se logró el objetivo del proyecto, y la hipotesis 

propuesta en el proyecto dado que se logró la mejora en el proceso. 

 

Por otra parte, el proyecto presento un aprendizaje y enseñanza sobre cómo abordar en 

una institución pública la implementación de un proceso de adquisición de software 

basado en la norma 12207 y de la mano con la gestión por procesos, el fin no solo fue 

la obtención del diseño del modelo de adquisicion, sino también, dejar encaminado el 

inicio de las mejoras en la unidades orgánica, esto se logró con el diagnóstico y diseño 

elaborado en la organización como medios para encaminar a la organización en una 

mejora continua.  
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El aporte de la investigación está estrechamente relacionado al problema planteado 

mediante la gestion por procesos  y la NTP 12207. Es decir, la investigación elaboro el 

diagnóstico y diseño de la unidad orgánica, para luego elaborar el diseño de adquisición. 

En otro sentido, el proyecto reconoce las dificultades que existieron durante este 

proceso, por ejemplo, primero que los funcionarios sientan satisfacción en su zona de 

confort, sin necesidad de mejorar, disponibilidad de tiempo del responsable para realizar 

las revisiones de los procesos. 
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CONCLUSIONES 

1. La tesis determinó la mejora en el proceso de adquisición de software como servicio o 

producto, a través de evidencias sobre el diseño de capacidad de nivel del proceso en el 

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones de lima 2019. 

Entonces la evidencia se determinó mediante, la evaluación de los procesos los cuales de 

obtuvieron en base a un cuestionario que fue elaborado en referencia a la ISO/IEC 15504-

5 el cual permite evaluar el proceso según la madurez de este como indica en la Figura 34, 

éste determino que luego de la implementación del diseño del proceso de adquisición 

mejoro logrando llegar un nivel 3 establecido y un nivel 4 predecible. 

2. La tesis determino que el modelo de adquisición de software ayuda al funcionario de GTIC 

a elaborar Términos de Referencia con mayor detalle a diferencia de años anterior, porque 

se elaboraron los formatos necesarios que el proveedor debe de entregar, estos formatos 

pueden ser visualizados en los anexos se realizó el formato de términos de referencia para 

las contrataciones se servicios.  

3. La metodología de gestión por procesos apoyo durante todo el proceso de desarrollo de 

del modelo final de adquisición. Asimismo, permitió desarrollar la metodología Integrada de 

Gestión quien ahora alberga los formatos que son detallados en el Termino de Referencia 

de las contrataciones, estos están realizados en base a la NTP IS/IEC 12207:2016 

4. La lección y enseñanza generada por el proyecto que se desarrolló a través de Gestión por 

procesos en relación con proceso de adquisición de software en el organismo supervisor 

de inversión privada de telecomunicaciones no solo fue el desarrollo del modelo de proceso 

de adquisición, sino también proveer herramientas desarrolladas y/elaboradas que son 

necesarias para que la institución mejore de manera continua respecto a los procesos de 

adquisición. Por ello de elaboraron formatos de la MIG y el formato para el seguimiento del 

plan de proyecto de a Gerencia de Tecnologías de la Información. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que la Institución siga mejorando el proceso de adquisición y otros 

procesos relacionados a este. 

 

2. Se recomienda elaborar estándares de desarrollo de software; luego, políticas de 

arquitectura de software y del mismo modo elaborar arquetipos de sistemas y de 

software para tener en un futuro softwares alineados a la necesidad e infraestructura 

disponible de la Organización. 

 

3. Se recomienda que la institución designe recursos como, tiempo y personal 

especializado para la ejecución del siguiente ciclo de mejora. Es importante que pueda 

establecerse tareas o actividades de los funcionarios con relación a la mejora de 

procesos; también, planificar capacitaciones relacionadas a la NTP 12207:2016 para 

realizar una identificación efectiva del proceso del ciclo de vida del software. 

 

4. se recomienda a la institución que todo proceso de adquisición de software como 

producto o servicio contemple como mínimo los formularios desarrollados en el 

proyecto; asimismo, elaborar un formato de acuerdo a la MIG y la NTP 12207:2016 

relacionado al código fuente del software, ya que la mayor cantidad de Incidentes  

ingresados a la Gerencia de Tecnología es porque los softwares son enlatados.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Elaboración de formato MIG TI-2210 Plan general del Proyecto, como parte del 

proceso de adquisición de software. 
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Anexo 2  Prototipo del Sistema de Información 
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Anexo 3. Formato de Plan de Gestión de Riesgo de acuerdo a la MIG y la NTP
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Anexo 4. MIG 3010 Modelo de software 
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Anexo 5: Instrumento de medición del proceso por resultados. 
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APÉNDICE 

Apéndice A. Ficha de Programación de proyectos 2019 
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APENDICE B. Reporte de Incidencias ( antes y después) 

Se redujo los tiempos de elaboración de Términos de Referencia para el proceso 

de adquisición de software, asimismo durante este año se aplicó el formato único 

de elaboración de Términos de Referencia para la gerencia de Tecnología de la 

Información y comunicación. En los términos de referencia se están incluyendo 

los formatos de la metodología integrada de gestión de acuerdo con el servicio 

a adquirir. Asimismo, a partir del presente año solo se realizaron adquisición de 

servicio Software Nativo, es decir desarrollado solo para la institución y esto 

involucre que el proveedor otorga el código fuente del sistema. Entonces con ello 

los especialistas puede realizar mejoras en los sistemas teniendo como 

resultado mínimas incidencia en sobre el sistema.  
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De acuerdo con el análisis de actividad administrativa y operativa se puede 

visualizar que la actividad operativa va en reducción en este año 2019. El jefe se 

sistemas tenía actividad de 78% en el año 2018 y en el 2019 redujo a 69% su 

actividad operativa 
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Apéndice C Figura 24 Proceso de selección  
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Apendice D Figura 28 pago proeedores 
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Apendice E.  Figura 29 Diseño de proceso de de adquisición.
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Apendice F figura 31 análisis, Diseño e implementación de software 
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