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1. OBJETIVO: Establecer las actividades requeridas para asignar el requerimiento solicitado 

a un desarrollador quien deberá validar a cabalidad la completitud y pertinencia de la 

información levantada, con el fin de guiar el proceder en la etapa de asignación del 

requerimiento y continuar con la etapa de Desarrollo. 

 

2. ALCANCE: Inicia con un backlog que se encuentra en etapa de Requerimientos el cual 

contiene la información levantada dentro de la revisión del requerimiento, donde el Enlace 

responsable (scrum master) deberá inicialmente cambiar el product backlog ítem de etapa, 

trasladándolo de “Requerimientos” a “Asignación” y finalmente seleccionar al Desarrollador 

que deberá llevar a cabo el desarrollo del producto solicitado.   

 

3. DEFINICIONES:  

 

Herramienta de gestión de desarrollo: Aplicación utilizada dentro de la práctica de 

ingeniería de software la cual permite unificar el ciclo de desarrollo de software. De esta 

manera se puede automatizar y monitorear todos los pasos que se incluyen en el ciclo de 

desarrollo de software, desde el levantamiento de información hasta la implementación.  

 

Mantenimiento de un Sistema de Información: Solicitud por parte del área funcional, de 

realizar cambios, ajustes y/o mejoras dentro de un Sistema de Información existente dentro 

de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Teniendo en cuenta el 

análisis realizado al nuevo requerimiento, deberá seleccionarse el tipo de mantenimiento 

asociado al mismo, el cual se clasifica en:  

 

Mantenimiento Adaptativo: Modificaciones que afectan a los entornos en los que el 

sistema opera, por ejemplo, cambios en la configuración del hardware, software de 

base, gestores de base de datos, comunicaciones, etc.  

 

Mantenimiento Correctivo: Acciones orientadas al ajuste de funcionalidades 

existentes y operativas en ambiente productivo o que se lleva a cabo para resolver una 

deficiencia en un componente del sistema de información.  

 

Mantenimiento Evolutivo: Es aquel que intenta modificar algo que funcionaba o era 

correcto, con el fin de aumentar, disminuir o cambiar las funcionalidades del sistema, 

ya sea por las necesidades del usuario o por otras razones.  

 

Mantenimiento Predictivo: Acciones y técnicas orientadas a detectar posibles fallas 

o defectos en los sistemas de información.  

 

Mantenimiento Preventivo: Toda acción que se lleve a cabo en los sistemas de 

información, infraestructura o base de datos con el fin de evitar fallos y garantizar el 

correcto funcionamiento y continuo servicio.  

 

 

Nuevo Sistema de Información: Solicitud por parte del área funcional, de un Sistema de 

Información que actualmente no existe en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a 

las Víctimas, el cual debe permitir administrar, recolectar recuperar, procesar, almacenar y 

distribuir cierta información relevante para un proceso especifico.  
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Product Backlog: Es un listado ordenado y priorizado de cada uno de los requisitos que se 

necesitan para la implementación de un proyecto de desarrollo de software creado en la  

Herramienta de gestión de desarrollo. 

 

Product Backlog Ítem: son aquellos elementos que componen el Product Backlog dentro 

de la Herramienta de gestión de desarrollo.  

  

4. ACTIVIDADES:  

A. Cambio de Etapa 

 

Posterior a la ejecución de las actividades de la guía 1 de “Solicitud de requerimiento de 

creación de nuevo sistema de información o mantenimiento de existentes”, el Enlace 

Responsable (scrum master) realiza el cambio de etapa del product backlog ítem en la 

herramienta de gestión de desarrollo, y pasa de la etapa de “Requerimientos” a etapa de 

“Asignación” como se muestra en la gráfica 1.  

 

 

Grafica No 1 –Cambio de etapa 

 

B. Asignación del desarrollador:  

Dentro de esta etapa el Enlace responsable debe asignar el requerimiento al Desarrollador 

que estará a cargo de la construcción del nuevo producto. Esta asignación debe realizarse 

dentro de los dos campos que se muestran en las gráficas 2 y 3, seleccionando a partir de una 

lista desplegable el nombre del desarrollador. 
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Grafica No 2- Asignación de Desarrollador 

 

 

Grafica No 3- Asignación de Desarrollador 

 

El Enlace responsable debe diligenciar el ID del caso que se genera en la Mesa de Soporte 

dentro del campo que se muestra en la gráfica 4, el cual  
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Grafica No 4- Asignación del ID del caso mesa de servicios 

 

C. Definición de fecha  

Dentro de este campo el Enlace Responsable deberá definir la fecha en la cual el desarrollador 

debe entregar el producto a pruebas de calidad, tal como se muestra en la gráfica 5.  

Nota: No se considera pertinente dejar la fecha de entrega del producto terminado, ya que la 

salida a producción o las posibles integraciones que deban hacerse al mismo pueden afectar 

en gran medida los tiempos y dichas fechas no estarían acordes.  

En caso de ajustes en la fecha acordada de paso a pruebas debido a las integraciones, 

solicitudes de ajuste o nuevas prioridades frente al requerimiento inicial, se solicitará se remita 

algún registro (correo electrónico, acta u otros) que incluya dichos ajustes, de manera que se 

creará un product backlog ítem hijo del existente generado con la solicitud inicial y se 

modificará la fecha comprometida, según se analice este ajuste. El registro de soporte se 

adjuntará al product backlog ítem hijo. (Ver Instructivo creación Product Backlog Ítem Hijo 

asociado al Product Backlog Ítem Principal) 
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Grafica No 5 – Definición de fecha comprometida 

 

D. Tipo de Solicitud 

Teniendo en cuenta el análisis realizado al requerimiento, el Enlace Responsable deberá 

seleccionar el tipo de mantenimiento asociado a dicho requerimiento. Para diligenciar este 

campo como se muestra en la gráfica 6, se tienen las siguientes opciones de respuesta: 

“Adaptativo”, “Correctivo”, “Evolutivo”, “Predictivo”, “Preventivo”. En caso de que el 

requerimiento este asociado a un “nuevo requerimiento”, se debe seleccionar esta opción de 

la lista desplegable. 

 

Grafica No 6 – Tipo de solicitud 
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E. Comentarios 

Una vez se completan todos los campos de diligenciamiento mencionados en esta etapa, el 

Enlace responsable debe realizar mínimo un comentario que describa modificaciones o 

cambios dentro de esta etapa. Una vez diligencie el comentario deberá llamar al desarrollador 

asignado mencionándolo con @Correo del desarrollador, de esta manera llegará a su bandeja 

de correo un mensaje con la información diligenciada dentro de este campo. Si no se tienen 

modificaciones o cambios, igualmente deberá realizarse mínimo un comentario con el fin de 

notificar al desarrollador la asignación de este product backlog ítem. Ver grafica 7.  

 

Grafica No 7 – Comentarios 

F. Guardar información  

Para finalizar, el Enlace Responsable una vez diligenciados los campos mencionados 

anteriormente, deberá guardar toda la información consignada con el fin que el Desarrollador 

asignado pueda continuar con el proceso. Ver grafica 8. 

 

Grafica No 8 – Guardar Información 
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Las actividades asociadas a la fase de asignación de requerimiento se pueden visualizar 

mediante el siguiente enlace que permite acceder un video explicativo de su ejecución. 

Oficina De Tecnologías De La Información - Metodologia_3Asignación1.mp4 - Todos los 

documentos (sharepoint.com) 

  

5. ANEXOS 

 

Anexo 1: Procedimiento sistemas de información 

Anexo 2: Guía 1. Solicitud de requerimiento de creación de nuevo sistema de información o 

mantenimiento de existentes 

Anexo 3: Guía 3. Desarrollo 

Anexo 4: Guía 4. Pruebas de calidad 

Anexo 5: Guía 5. Pruebas funcionales 

Anexo 6: Guía 6. Paso a producción 

Anexo 7: Instructivo de acceso a la herramienta de gestión de desarrollo 

Anexo 8: Instructivo creación Product Backlog Ítem Hijo asociado al Product Backlog Ítem 

Principal 

Anexo 9: Instructivo para gestionar impedimentos 

 

6. CONTROL DE CAMBIOS  

 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 20/12/2021 Creación del documento 

 

 

 

 

https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oficinaoti/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=46bc81a9%2D847a%2D4f5c%2D9320%2D4b39d9f2aaa9&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foficinaoti%2FDocumentos%20compartidos%2F130%2E169%20PROYECTOS%2FSistemas%20de%20Informacion%2FNuevo%20Procedimiento%20Desarrollo%2FVideos%20de%20Apoyo%2FVideo%20Asignaci%C3%B3n%2FMetodologia%5F3Asignaci%C3%B3n1%2Emp4&parent=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foficinaoti%2FDocumentos%20compartidos%2F130%2E169%20PROYECTOS%2FSistemas%20de%20Informacion%2FNuevo%20Procedimiento%20Desarrollo%2FVideos%20de%20Apoyo%2FVideo%20Asignaci%C3%B3n
https://unidadvictimas.sharepoint.com/sites/unidadvictimas/oficinaoti/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?viewid=46bc81a9%2D847a%2D4f5c%2D9320%2D4b39d9f2aaa9&id=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foficinaoti%2FDocumentos%20compartidos%2F130%2E169%20PROYECTOS%2FSistemas%20de%20Informacion%2FNuevo%20Procedimiento%20Desarrollo%2FVideos%20de%20Apoyo%2FVideo%20Asignaci%C3%B3n%2FMetodologia%5F3Asignaci%C3%B3n1%2Emp4&parent=%2Fsites%2Funidadvictimas%2Foficinaoti%2FDocumentos%20compartidos%2F130%2E169%20PROYECTOS%2FSistemas%20de%20Informacion%2FNuevo%20Procedimiento%20Desarrollo%2FVideos%20de%20Apoyo%2FVideo%20Asignaci%C3%B3n

