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I. OBJETIVO 
 

Establecer los métodos, las herramientas y las fuentes de información que deberán utilizarse 
para la implementación de los sistemas informáticos en Activos Mineros S.A.C. (en adelante 
AMSAC). 

 

II. ALCANCE 

 
Esta metodología es aplicable al Departamento de Tecnología de Información y 
Comunicaciones (DTIC) de la empresa, y debe ser utilizada para servir de guía para la 
implementación de los sistemas en AMSAC, en cuanto a software e infraestructura de 
tecnológica. 

 

III. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

La metodología está alineada a la siguiente normativa y buenas prácticas. 
 

 GUÍA PMBOK ™- 6ta EDICIÓN-2018. 
 

IV. VIGENCIA 
 
Este documento entrará en vigencia a partir del primer día hábil después de la fecha de 
aprobación. 

 
V. CONTENIDO 

 

1. DEFINICIONES / CONSIDERACIONES 
 

 Sistema informático: 
Es un conjunto de elementos que hace posible el tratamiento automático de la información. 
Las partes de un sistema informático son:  
 
 Componente físico: está formado por todos los aparatos electrónicos y mecánicos que 

realizan los cálculos y el manejo de la información.  
 Componente lógico: se trata de las aplicaciones y los datos con los que trabajan los 

componentes físicos del sistema.  
 Componente humano: está compuesto tanto por los usuarios que trabajan con los 

equipos como por aquellos que elaboran las aplicaciones. 
 

  Ciclo de vida 
Evolución de un sistema, producto, servicio, proyecto u otra entidad elaborada por el hombre 
desde la concepción hasta su retiro. 
 

 Componente 
Un componente puede ser considerado una funcionalidad, capacidad y/o opciones de un 
sistema. 
 

 Jefe del Proyecto 
Es la persona responsable de liderar un equipo de trabajo con la función de conseguir los 
objetivos del proyecto. 

 

 Monitoreo 
Examen del estado de las actividades de un proveedor y de sus resultados por parte de un 
comprador o una tercera parte. 
 

 Nivel de aceptación  
Indica la aceptación de un requerimiento del sistema, para la presente metodología es 
conforme y no conforme. 
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 Proceso 
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan las cuales transforman 
elementos de entradas en salidas. 
 

 Recurso 
Organización que realiza actividades de desarrollo (incluyendo análisis de requisitos, 
diseño, pruebas de aceptación) durante un proceso del ciclo de vida. 
 

 Sistema  
Combinación de elementos organizados que interactúan para lograr uno o más propósitos 
establecidos. 
 

 Stakeholder 
Involucrados, parte interesada o interesados hace referencia a una persona, organización o 
empresa que tiene interés en una empresa u organización dada. 
 

 TI 
Tecnologías de Información. 
 

 Tipo de proyecto de TI en AMSAC. 
Los tipos de proyectos establecidos son de software o infraestructura, los cuales deberán 
ser mayor o igual a un periodo de 2 meses pudiendo acortarse según la complejidad, 
cobertura y servicio involucrado. Aquellas implementaciones que no califiquen como 
proyecto deben ser considerados como suministro de servicios convencionales. 
 

 Usuario 
  Individuo o grupo que se beneficia de un sistema durante su utilización. 

NOTA: Los roles del usuario y del operador pueden estar asignados, simultáneamente o en 
secuencia en el mismo individuo u organización. 

 

 Validación 
Confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los 
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista 
NOTA: La validación en un ciclo de vida es el conjunto de actividades para asegurar y 
obtener confianza que un sistema es capaz de cumplir su uso previsto, las metas y los 
objetivos (es decir, cumplir los requisitos de las partes interesadas) en el entorno operativo. 
 

2. METODOLOGÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

 
La metodología de implementación de Sistemas de TIC en AMSAC, es una metodología 
orientada a entregables y por etapas, toma un enfoque disciplinado para la administración de 
proyectos de TI, la administración del cambio e infraestructura de TI y la administración de 
soluciones Informáticas, e incorpora practicas recomendadas y basadas en estándares del 
Project Management Institute (PMI).  
 
Los beneficios que se pretende alcanzar al utilizar esta metodología derivan en: 

 

 Implementaciones de TI rápidas. 

 Proyectos de TI más confiables, gracias al uso de las mejores prácticas y estándares. 

 Visualiza el riesgo a efectos de tomar acciones. 

 Mayor eficiencia en los recursos. 
 

Un elemento importante de precisar es que toda implementación de un sistema sea de 
software o infraestructura registra e incorpora un cambio en las capacidades, plataformas y 
en la tecnología. En tal sentido estos cambios deben ser controlados y registrados, bajo esa 
necesidad la metodología contribuye con este propósito. 
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Todo proveedor o contratista que esté vinculado con alguna implementación dado a su 
adjudicación por orden de compra y/o servicio deberá contar con personal especializado en 
la gestión de proyectos. 

 
La metodología considera las siguientes cinco (5) fases: 

 
2 .1 FASE INICIO 

 
Esta fase de la implementación sirve para definir y formalizar el inicio de las actividades, 
se procede con la suscripción del Acta de Inicio del Proyecto de Implementación, el cual 
debe ser firmado por: Jefe de TIC, Especialista de sistema de Información, Especialista 
de Redes y Comunicaciones (según corresponda la asignación como líder técnico), 
además de los representantes de la empresa proveedora como el Jefe de Proyecto del 
contratista y/o profesionales especialista y/o analista quienes desarrollarán el servicio 
según corresponda. Si la implementación corresponde a un sistema de información en 
software, se debe considerar la designación de al menos un Líder Funcional (usuario 
Clave), con quien se establecerá y validará el proceso y regla de negocio en cada uno 
de las opciones y módulos que corresponda.  
 
Formato S3.1.M1.F1 Acta de Inicio del Proyecto de Implementación. 

  
2 .2 FASE PREPARACIÓN  

 
En esta fase se planifican las actividades y asignación de recursos a realizar con el 
propósito de cumplir los objetivos planteados en la implementación. 
 
La estrategia de implementación es definida y aprobada.se deben considerar las buenas 
practicas recomendadas en el ámbito que aplique la implementación, así como la 
asignación de los roles y responsabilidades y todas las actividades. En esta fase Los 
entregables y actividades a realizar son: 

 
2.2.1 Validación de Requisitos 

 
El propósito de una implementación es obtener un producto y/o servicio de TI, estos 
a su vez se constituyen en entregables configurados en componentes. En esta 
acción previo al inicio de las actividades de implementación es necesario validar 
cuál será el nivel de aceptación y cumplimiento de los requisitos de los 
componentes, para los cual se debe registrar lo establecido en las especificaciones 
técnicas y/o términos de referencia que sirvieron como marco para la contratación. 
 
Formato S3.1.M1. F2 Validación de Requisitos. 
 

2.2.2 Enunciado del Alcance 
 
El propósito principal es definir y controlar qué se incluye y qué no en la 
implementación, se debe realizar la lista de entregables (componentes) y su 
descripción, así mismo se debe detallar los roles y los responsables asignados.  
 
Formato S3.1.M 1. F3 Enunciado del Alcance del Proyecto de Implementación.  
 

2.2.3 Elaboración del Desglose de Trabajo (EDT) 
 
Consiste en subdividir los entregables de la implementación y el trabajo del mismo 
en componentes sencillos de manejar.  
 

La estructura de desglose del trabajo (EDT) es una descomposición jerárquica, 
basada en los entregables del trabajo que debe ejecutar el equipo de la 
implementación parar lograr los objetivos y crear los entregables requeridos.  
 

Formato S3.1.M1. F4 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 
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2.2.4 Cronograma  

 
Es el proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de períodos 
de trabajo necesarios para finalizar cada actividad, comprende además analizar el 
orden de las actividades y su duración.  
 
 Formato S3.1.M1.F5 Cronograma del Proyecto de Implementación. 
 

2.2.5 Asignación de Roles y responsabilidades (RACI) 
 
Respecto a la Asignación de Roles y Responsabilidades (RACI), esta actividad 
consiste en mapear las tareas y entregables y relacionarlo con los roles de la 
implementación, la toma de decisiones y las responsabilidades que se asignan. 
 
Formato S3.1.M1. F6 Matriz de Asignación de Responsabilidades – RACI. 
 

2.2.6 Identificación y Registro de Riesgos 
 
Proceso que tiene por objetivo tener mapeado el conjunto de eventualidades que 
podrían afectar el cumplimiento del objetivo de la implementación, para ello se 
prioriza los riesgos evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el 
impacto de los mismos, conforme a lo señalado en la Metodología de Gestión de 
Riesgos de AMSAC. 
 
Formato S3.1.M1. F7 Matriz de Riesgos. 

     
2 .3 FASE REALIZACION 

 
Con base en los requerimientos definidos, la implementación es llevada a la ejecución, se 
aplican una serie de configuraciones y se prueban en sucesivas iteraciones.  
 
En esta fase se desarrollan los trabajos programados con los recursos y tiempos definidos. 
 
 
2.3.1 Reuniones con Usuarios Claves 

 
Las reuniones con los usuarios claves son una herramienta de interacción que 
permite obtener la información relevante e involucra al área usuaria en el contexto 
de la implementación; se toman en cuenta las observaciones, recomendaciones, 
retroalimentaciones y sus expectativas respecto a los entregables. En tal sentido se 
debe mantener coordinaciones que comprometan acuerdos para la toma de 
decisiones a lo largo del desarrollo de la implementación. 
 
Como resultado de las reuniones, se debe suscribir el Formato S3.1.M1. F8 Acta de 
Reunión. 
 

2.3.2 Desarrollo y/o Aplicación de Configuraciones 
 
Estas actividades se orientan a la construcción del objetivo, el enfoque incorpora un 
desarrollo progresivo, añadiendo funcionalidades con retroalimentación continua, se 
establece una configuración base, que representa los procesos básicos que 
soportarán las pretensiones estipulados en los requerimientos de AMSAC; se dan 
iteraciones, seguidos por una serie de ciclos de configuraciones y desarrollos, hasta 
implementar todas las soluciones. 
 
Formato S3.1.M1. F9 Reporte de Avance de Implementación del Proyecto. 
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2.3.3 Pruebas Integrales 
 
Comprende todas las acciones de pruebas funcionales, incluyendo: Unitarias, 
integración, aceptación, desempeño (estrés), pruebas no funcionales. Para el 
desarrollo de estas acciones se requieren de ambientes de pruebas previo al 
ingreso a producción de la solución que se implementa. En tal sentido se deben 
ejecutar acciones enmarcados en las buenas practicas según sea la naturaleza de 
la implementación (Hardware, software y/o comunicaciones). 
 
 Formato S3.1.M1. F10 Pruebas Integrales. 
 

2.3.4 Instalación 
 
Estas actividades están vinculadas a implementaciones que demandan de 
despliegue de software, la Instalación requiere que se ejecuten acciones que 
movilizan a soporte técnico, esto permite y asegura que las aplicaciones sean 
transferidas a las estaciones de trabajo de los usuarios que utilizaran el sistema en 
implementación. Se debe de cumplir los prerrequisitos de carga, así como asegurar 
la compatibilidad de versiones a efectos de que las configuraciones se aplique sin 
inconvenientes. Asimismo, estas acciones contemplan la ejecución de 
actualizaciones  
 

2.3.5 Documentación 
 
Este proceso permite: elaborar, identificar, aceptar, controlar, clasificar y archivar la 
documentación que genera la implementación. Para ello la gestión de la 
documentación deberá: 
 

 Estar basada en requisitos preestablecidos según la naturaleza del proyecto y 
especificaciones de términos de referencia.    

 

 Cerciorar la coherencia de todo el conjunto de documentos del proyecto de 
implementación, para facilitar su uso efectivo y eficiente. 

 

 La identificación de los documentos debe ser normalizada y controlada mediante 
procedimientos lógicos. La codificación debe ser sencilla, de modo que el mismo 
código facilite la identificación del documento (archivo, tipo de proyecto, etc.). 

 
Control de la documentación 
 
Para un correcto control de la documentación de una implementación, es necesario 
que se cumpla como mínimo: 
 

 Debe existir una lista de documentos en cada implementación, la cual debe 
guardar relación con la naturaleza del proyecto: memorias, manuales, 
diagramas, actas, anexos, etc. 
 

 Cada documento estará debidamente visado por los responsables de su 
emisión. 

 

 La documentación técnica y funcional, así como de gestión debe ser incluida en 
todo informe de conformidad. 
 

 La documentación del proyecto debe incorporar como mínimo: 
- Informe, con los entregables de cada fase del proyecto 
- Documentos de gestión 
- Manual Funcional o de usuario 
- Manual Técnico 
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2 .4 FASE PUESTA EN MARCHA  
 

2.4.1 Cumplimiento y Calidad 
 
Este proceso asegura la verificación de los niveles de cumplimiento demandados 
en la implementación, se enfatiza la aplicación de los acuerdos y niveles de servicio 
estipulados contractualmente. Para efectos del proceso de control de calidad se 
debe realizar el check list de cumplimiento de los niveles de aceptación por 
componente de cada entregable.  
 
Formato S3.1.M1. F11 Matriz de Calidad. 
 

2.4.2 Salida en Producción 
 
Este proceso está vinculado a la liberación de la implementación: 
 

 Para el caso de aplicaciones y sistemas de información, se debe cumplir con 
las siguientes actividades: 
 

Actividad Ejecutor 

1. Recepcionar la solicitud del pase. Especialista de Sistemas de 
Información 

2. Solicitar programas fuentes Especialista de Sistemas de 
Información 

3. Validar y autorizar solicitud para 
el pase 

Jefe de TIC 

4. Planificar la ejecución del cambio 
solicitado 

Especialista de Sistemas de 
Información 

5. Coordinar la ejecución.  Especialista de Sistemas de 
Información 

6. Ejecutar el cambio en el ambiente 
de producción 

Proveedor 

7. Realizar Seguimiento y Control 
del Pase a Producción 

Especialista de Sistemas de 
Información y Proveedor  

8. Supervisar y validar el cierre de la 
implementación 

Jefe de TIC 

 
Formato S3.1.M1.F12 Pase a Producción de sistema. 
 

 Para los casos infraestructura de TIC se deberá considerar: 
 

Actividad Ejecutor 

1. Autorizar pase y cambios 
aplicados en la Infraestructura. 

Jefe de TIC 

2. Desplegar configuraciones 
planificadas 

Proveedor 

3. Ejecutar marcha blanca de la 
infraestructura. 

Especialista de Redes y 
Comunicaciones. 

4. Afinar configuraciones en 
producción. 

Proveedor 

5. Realizar seguimiento y monitoreo 
del cambio en la infraestructura. 

Especialista de Redes y 
Comunicaciones y proveedor 

6. Supervisar y validar el cierre de la 
implementación  

Jefe de TIC 

 
Formato S3.1.M1.F13 Pase a Producción de la Infraestructura TIC 
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2.4.3 Cambio tecnológico aplicado en la infraestructura o sistemas. 

 
El cambio tecnológico es constante y fluye en base a las tendencias del mercado 
para poder gestionar mejor los procesos de las empresas, es por ello que en 
AMSAC podemos desarrollar el cambio tecnológico en Infraestructura de TIC y 
Software para estar a la vanguardia tecnológica, éstos cambios aplican cuando se 
implementa una nueva plataforma tecnológica, para lo cual aplicaremos el siguiente 
Formato. 
 
Formato S3.1.M1. F14 2.4.3 Cambio tecnológico en la infraestructura o sistemas. 
 

2 .5 FASE DE CIERRRE  
 

2.5.1 Acta de cierre y conformidad  
 
Esta fase final del proceso de implementación, una vez terminado el proyecto de 
implementación y habiendo cumplido con las demandas y pruebas, se aceptan la totalidad 
de los entregables productos de la implementación: componentes probados. Esta etapa 
se consolida con la firma del acta de conformidad.  
 
Una vez establecida la conformidad, para el caso de una implementación de una aplicación 
o sistema de información, la operatividad del sistema será trasladado al área usuaria previa 
para su explotación, iniciándose con esto el soporte, operación y mantenimiento del 
sistema. 
   

3. ALCANCES FUNCIONALES DE LOS ROLES Y RESPONSABILIDADES  
 
Los roles y las responsabilidades identificados en una implementación son: 

 Líder Técnico: Es el responsable asignado por el departamento de TIC de AMSAC para 
la planificación, ejecución, monitoreo y control de todas las actividades de una 
implementación. 

 Jefe del Proyecto Contratista: Es el profesional responsable de la contratista y/o 
empresa proveedora para que el proyecto se geste en conformidad a las 
especificaciones y/o términos de referencia, representa a la empresa implementadora. 

 Supervisor de Proyecto Contratista: Es el Líder técnico asignado por la contratista y/o 
empresa proveedora que tiene a su cargo la integración de la implementación. 

 Analista: Responsable técnico asignado por la contratista y/o proveedor de recolectar 
la información y elaboración del diseño de la propuesta y documentación. 

 Especialista: responsable técnico directo asignado por la contratista y/o proveedor para 
aplicar las configuraciones o desarrollar la aplicación como tal. 

 Líder Funcional: Es el usuario responsable dueño de proceso que afecta una 
implementación. Su rol es validar y aprobar las funcionalidades que se incorporan o 
desarrollan en el ámbito de la implementación 

 Jefe de Tecnología de la Información y Comunicaciones: Responsable del 
aprovisionamiento y gestión de Servicios, Recursos, Infraestructura y Proyectos de TI. 

 Especialista de Sistemas de Información: responsable de la implementación, el soporte 
y mantenimiento de los Sistemas de Información a nivel empresarial. 

 Especialista de Redes y Comunicaciones: responsable de suministrar el soporte a la 
plataforma de hardware y comunicaciones de la empresa, despliega implementaciones 
de renovación y mejora tecnológica del parque de equipos de cómputo, servidores 
especializados, la seguridad perimetral y servicios de red. 
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4. REGISTRO / ANEXOS 
 

 Formato S3.1.M1.F1 Acta de Inicio del Proyecto de Implementación. 

 Formato S3.1.M1.F2 Validación de Requisitos. 

 Formato S3.1.M1.F3 Enunciado del Alcance del Proyecto de Implementación. 

 Formato S3.1.M1.F4 Estructura de Desglose de Trabajo (EDT). 

 Formato S3.1.M1.F5 Cronograma del Proyecto de Implementación. 

 Formato S3.1.M1.F6 Matriz de Asignación de Responsabilidades –RACI. 

 Formato S3.1.M1.F7 Matriz de Riesgos. 

 Formato S3.1.M1.F8 Acta de Reunión. 

 Formato S3.1.M1.F9 Reporte de Avance de Implementación del Proyecto. 

 Formato S3.1.M1.F10 Pruebas Integrales. 

 Formato S3.1.M1.F11 Matriz de Calidad. 

 Formato S3.1.M1.F12 Pase a Producción de sistemas. 

 Formato S3.1.M1.F13 Pase a Producción de la Infraestructura TIC. 

 Formato S3.1.M1.F14 Cambio tecnológico en la infraestructura o sistema. 
 



 

   Acta de Inicio del Proyecto de 
Implementación  

Formato 

Código  : S3.1.M1.F1 
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Referencia de contratación:  

Contrato / Orden de Compra 
y/o Servicio 

 

Proyecto:  

Tipo del Proyecto:  

Fecha de Inicio:  

Fecha Final:  

Jefe del Proyecto :  

Descripción del Proyecto: 
 

 

Objetivos del Proyecto: 
 

 

Justificación del Proyecto: 
 

 

Resumen de Hitos principales 
del proyecto: 

 

Valorizado del proyecto: 
 

 

Proveedor: 
 

 

 
 
 
 
 

  _______________                                                              _________________________ 
          Contratista                                                                         Jefe de TIC AMSAC 

 
 
 
 
 
 
 

 __________________                                                              _________________________ 
 Líder Técnico AMSAC                                                        Líder Funcional AMSAC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   Validación de Requisitos 
Formato 
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LISTADO DE REQUISITOS 

COMPONENTE REQUERIMIENTO NIVEL DE ACEPTACION 

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 

  _______________                                                              _________________________ 
          Contratista                                                                         Jefe de TIC AMSAC 

 
 
 
 
 
 
 

 __________________                                                              _________________________ 
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OBJETIVO DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto:  

Fecha:   

Alcance:  

Tiempo:  

Costo:  

 
 

PRODUCTO 

ENTREGABLE DESCRIPCION 

  

  

  

  

 
 

ORGANIZACIÓN  DEL  PROYECTO 

Supervisor del Proyecto AMSAC  

Jefe del Proyecto Contratista  

Supervisor de Proyecto Contratista  

Especialista Contratista  

Analista Contratista  

 
 
 
 

  _______________                                                              _________________________ 
          Contratista                                                                         Jefe de TIC AMSAC 

 
 
 
 
 
 
 

 __________________                                                              _________________________ 
 Líder Técnico AMSAC                                                        Líder Funcional AMSAC 
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EDT Actividad Duración 
Fecha de 

inicio 

Fecha 

Fin 
Predecesoras 

% 

completado 

Nombres de 

los recursos 

1 

SGPAM-
Operatividad y 
cargar de 
información  

39 días 
jue 
26/09/19 

mar 
17/12/19 

  3%   

1.1 
   Fase 1-
Informacion para 
el MINEM 

39 días 
jue 
26/09/19 

mar 
17/12/19 

  3%   
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JPC  Jefe del Proyecto Contratista SPC Supervisor de Proyecto 
Contratista 

A Analista Contratista E Especialista Contratista 

JTIC Jefe de TIC AMSAC USR Área usuaria AMSAC 

LT Líder Técnico AMSAC LF Líder Funcional AMSAC 

ESI Especialista en Sistemas de 
Información  

ERC Especialista en Redes y 
Comunicaciones 

 
 

E Responsable de Elaboración 

I Debe ser informado 

R Revisión Requerida 

A Aprueba 

P Participa 

S Sustenta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES  

 
COMPONENTES 

Roles 

LT JPC SPC A E LF JTIC ESI ERC USR 
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IDENTIFICACIÓN 
EVALUACIÓN DE RIESGO 

INHERENTES 

 
CONTROL 

Cód. 
Descripción 
del riesgo 

Fase 
Impactada 

Probabilidad 
(1-4) 

Impacto 
(1-4) 

Severidad 
Descripción 
del control 

Responsable 
del control 

Responsable 
de asegurar su 
cumplimiento 

R1          

R2          

R3          

R4          

R5          

R6          

R7          

R8          

R9          

R10          
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Fecha  

Lugar  

Convocante  

Distribución  
Compañía Nombre y Apellido Cargo 

AMSAC 

  

  

  

  

PROVEEDOR 

  

  

  

 
Resumen 
 
 

Actividades Realizadas 
 

La reunión se realizó para acordar tareas y responsables relacionados a los siguientes puntos: 
 
1.  
2.  
3.  

 
Acuerdos de reunión de trabajo: 

 

N° Actividades/Acuerdos Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

1.      

2.      

 
Firma de Asistentes 
 
 
 
 
 
 
 

   

AMSAC  Contratista  
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REPORTE DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN Fecha de 
Corte 

 

Proyecto:  Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Término 

  
 

Actividad Responsable 
Fecha de 

Inicio 
Fecha de 
Término 

% de 
Avance 

Descripción del 
Avance 

1.       
 
 

2.       
 
 
 

3.       
 
 
 

4.       

5.       

 
 
 
 
 
 

  _______________                                                              _________________________ 
          Contratista                                                                         Jefe de TIC AMSAC 

 
 
 
 
 
 
 

 __________________                                                              _________________________ 
 Líder Técnico AMSAC                                                        Líder Funcional AMSAC 
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  _______________                                                              _________________________ 
          Contratista                                                                         Jefe de TIC AMSAC 

 
 
 
 
 
 
 

 __________________                                                              _________________________ 
 Líder Técnico AMSAC                                                        Líder Funcional AMSAC 
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MATRIZ DE CALIDAD 

ID Componente 

Cumplimiento 
de Requisitos Observación 

Sí No 

         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 

  _______________                                                              _________________________ 
          Contratista                                                                         Jefe de TIC AMSAC 

 
 
 
 
 
 
 

 __________________                                                              _________________________ 
 Líder Técnico AMSAC                                                        Líder Funcional AMSAC 
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I.       CONTROL DE REVISIÓN DEL PASE A PRODUCCIÓN 
 
AREA SOLICITANTE: 
 

Responsable de la aplicación:  

Responsable del Pase:  

Fecha y hora:  

 
II. DATOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN (SI). 

 
A. Generales 
 

Alcance de la 
versión: 

Uso Interno ( ) Uso Externos (  ), Ámbito: Nacional ( ) Internacional ( ) 

Uso de Credenciales de acceso : Si (  ) No ( ) 

Usuarios de Aplicación: N° de usuarios 

Objetivo de la 
versión: 

 

 
B. Información técnica del SI 
 

Sistema   

Funciones de la aplicación  

Módulos / Secciones   

Plataforma Aplicación 

Tipo: Web ( ) Cliente/Servidor (  ) 

S.O:  

Linux ( ) Ms Windows ( ) 

Enlace:  

Base de Datos: Oracle ( ) MySql ( )  Sql (  ) 
Usuario de Aplicación:  

Herramienta de Programación  
Herramienta:  

 
III. DOCUMENTOS Y ENTREGABLES A PRODUCCIÓN 
 

La documentación, scripts, archivos fuentes, ejecutables u otro documento involucrado en el pase a 
producción se encuentran en el siguiente enlace: Detallar enlace  

 
 

IV. FIRMA PARA EL PASE A PRODUCCIÓN 

 
 

  

Nombres y apellidos  

Especialista de Sistemas de 
Información 

Nombres y apellidos  

Jefe del Departamento de Tecnología 
de Información y Comunicaciones 
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AUTORIZACIÓN DE PASE A PRODUCCION EN LA INFRAESTRUCTURA TIC 

 
I. REGISTRO DTIC: 
 

Responsable del Cambio de Infraestructura TIC:  

Responsable del Seguimiento:  

Responsable de Conformidad:  

Fecha y hora:  

 
II. DATOS DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

 
 
A. Información de la cambio de infraestructura: 
 

Tipo (hardware y/o 
Software) 

  

Funcionalidades  

Plataforma Software y/o Appliance : 

Sistema Operativo: 

Herramienta de administración:  

 
 
 

III. DOCUMENTOS Y ENTREGABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
 

Informes, manuales u otro documento involucrado en la implementación deben ser adjuntados a este 
formato. 

 
 

IV. FIRMA PARA EL PASE A PRODUCCIÓN 

 
 

  

Nombres y apellidos  

Especialista de Redes y 
Comunicaciones 

Nombres y apellidos  

Jefe del Departamento de Tecnología de 
Información y Comunicaciones 
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AUTORIZACIÓN DE CAMBIO TECNOLOGICO EN LA INFRAESTRUCTURA O SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
 
I. REGISTRO DEL CAMBIO TECNOLOGICO: 
 

Responsable del cambio tecnológico de 
infraestructura o sistema: 

 

Responsable del Seguimiento:  

Responsable de Conformidad:  

Fecha y hora:  

 
II. DATOS DE LA NUEVA TECNOLOGIA DE INFRAESTRUCTURA O SISTEMAS. 

 
 

A. Información del cambio de la nueva tecnologia de infraestructura o sistema: 
 

Tipo (hardware y/o 
Software) 

  

Funcionalidades  

Plataforma Software y/o Appliance : 

Sistema Operativo: 

Herramienta de administración:  

 

B. Controles del cambio de la nueva tecnologia de infraestructura o sistema: 
 
 

N° Aspectos SI NO Controles 

1.  El cambio afecta un proceso critico    

2.  El cambio afecta más  de un proceso 
critico 

   

3.  El  cambio tiene alto Impacto    

4.  El cambio mejora el o los procesos de 
su alcance 

   

5.  El impacto del cambio está bajo el 
control del equipo DTIC 

   

 
 
B. Beneficios de la nueva tecnologia referente al cambio de la nueva infraestructura o 
sistema: 
 

La nueva tecnología de infraestructura o sistemas que se desarrolla tiene los siguientes 
beneficios: 
 

N° Beneficios 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 
 

III. DOCUMENTOS Y ENTREGABLES QUE REFLEJAN EL CAMBIO  
 

Informes, manuales u otro documento involucrado en la implementación deben ser adjuntados a este 
formato. 
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IV. FIRMA PARA EL REGISTRO Y APROBACION DEL CAMBIO 
 

 

  

Nombres y apellidos  

Especialista de Redes y 
Comunicaciones / Especialista de 

Sistemas de Información.  

Nombres y apellidos  

Jefe del Departamento de Tecnología de 
Información y Comunicaciones 
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