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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 
sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos de la Delegación 
de Planificación de la Universidad de Oriente, núcleo Monagas específicamente para 
el registro, recepción, seguimiento y control de los proyectos que son incluidos en el 
Plan Operativo Anual de la institución. 
necesidad planteada en la Delegación, 
rápidas y oportunas. 
tipo de investigación de campo apoyada en un nivel descriptivo, se utilizó como 
técnica de recolección de datos las entrevistas no estructuradas, la observación directa 
y la investigación documental con el propósito de obtener información confiable, 
precisa y veraz, basándose en el análisis de contenido como técnica de procesamiento 
de la información. El desarrollo del sistema se fundamentó en la metodología Gray 
Watch conjuntamente 
UML Business, utilizando herramientas de software de código abierto (software 
libre), tales como PHP, JavaScript y HTML, como manejador de base de datos 
MySQL y como servidor Web Apache. De esta mane
implementación del sistema se genera un mejor desempeño de las labores de la 
Delegación ante las autoridades decanales y rectorales así como un ahorro 
significativo de tiempo y un mayor control en el manejo de los proyectos. 

Descriptores: Implementación, Gray Watch, Sistema, Gestión.

xxiii 

 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE MONAGAS 
INGENIERÍA DE SISTEMAS 

SUBCOMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN DE PLANIFICACIÓN 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE NÚCLEO MONAGAS
 

Trabajo de Grado presentado como requisito parcial para optar al título de 
Ingeniero de Sistemas 

 
Línea de Investigación: Sistemas de Información Transaccionales

Autor: Deisly A. Ramos V. C.I. 18.652.822
                                  Asesor Académico: Ing. Jesús Chaparro

Fecha:
RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general 
sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos de la Delegación 
de Planificación de la Universidad de Oriente, núcleo Monagas específicamente para 
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Plan Operativo Anual de la institución. El logro del mismo busca dar respuesta a la 
necesidad planteada en la Delegación, agilizando los procesos y dando respuestas 

portunas. En relación con su desarrollo, se inclinó hacia los perfiles del 
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técnica de recolección de datos las entrevistas no estructuradas, la observación directa 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la información se ha convertido en un recurso vital para las 

organizaciones, por lo que debe ser objeto administrarla de forma que permita 

asegurar su correcto uso. En este mismo orden de ideas, surge la necesidad de 

desarrollar sistemas de información, los cuales han tenido un gran uso dentro de la 

sociedad y además una gran influencia en todos los ámbitos: social, cultural, 

económico y educativo; particularmente, ésta ultima ha aprovechado los beneficios 

aportados por este gran recurso, razón por la cual, en la actualidad son muchas las 

instituciones de educación que hacen uso de redes para poder realizar sus procesos 

acorde con el trabajo que realizan, lo cual representa un gran avance para el mismo, 

sobre todo cuando las instituciones de educación necesitan demostrar ante las otras 

instituciones sus ventajas y avances en cuanto al uso de las tecnologías modernas. 

 

En el transcurso de los años, se han logrado avances en la automatización de 

procesos; los cuales proporcionan ayudas en el cumplimiento de las funciones dentro 

de las universidades, sobre todo en esta época en la cual se necesita ahorrar tiempo, 

así como también, se requiere el control de las actividades que se llevan a cabo para 

facilitar el acceso a la información. Además es necesario fortalecer la Gestión 

Universitaria, que se constituye en elemento integrador de las actividades de 

Docencia, Investigación y Extensión, en este sentido la implementación de Sistemas 

de Información para facilitar la toma de decisiones en las áreas administrativas 

resultan indispensables para la operatividad de las universidades. 

 

Con este propósito se realizó este proyecto, de manera tal que pueda solventar y 

mejorar los procesos que se llevan a cabo en la Delegación de Planificación, 

específicamente el registro, recepción, seguimiento y control de los proyectos que 

forman parte del Plan Operativo Anual o POA de la universidad, la cual presenta 
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retrasos y falta de control, por esta razón el sistema propuesto se considera una 

herramienta que proporcionará grandes beneficios al personal que labora en dicha 

Delegación. 

 

El proyecto está estructurado por los siguientes capítulos:  

 

Capítulo I Contexto Organizacional: comprende los aspectos contextuales de la 

organización en la que se llevó a cabo la investigación tales como: breve reseña 

histórica, visión, misión, objetivos, entre otros de los distintos entes abarcados. 

 

Capítulo II El Problema: Comprende la problemática existente, justificación de 

la investigación, así como el objetivo general y los objetivos específicos, lo cual 

permite tener una visión general de la situación bajo estudio. 

 

Capítulo III Marco Referencial: En el cual se presentan los fundamentos y 

basamentos del proyecto, a través de los antecedentes, bases teóricas y las bases 

legales.  

 

Capítulo IV Marco Metodológico: Describe el tipo de investigación, el nivel y 

las técnicas utilizadas, logrando aplicar una metodología para la recolección de datos 

y herramientas más adecuadas para el análisis y diseño de la propuesta. 

 

Capítulo V Resultados: Está relacionado con los resultados alcanzados al 

aplicar la metodología diseñada para el logro de los objetivos propuestos y  

seguidamente se detalla el Análisis Costo - Beneficio. 

 

Por último, se presentan las Conclusiones, Recomendaciones, Bibliografía y los 

Anexos, lo cual complementa el desarrollo del proyecto. 
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CAPITULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

1.1 Universidad de Oriente 

1.1.1 Reseña Histórica   

La Universidad de Oriente fue creada el 21 de Noviembre de 1958, mediante el 

Decreto Ley Nº 459 promulgado por la Junta de Gobierno presidida por el Dr. Edgard 

Sanabria, siendo Ministro de Educación el Dr. Rafael Pizani, bajo la conducción de 

su Rector fundador Dr. Luis Manuel Peñalver. Comienza sus funciones el 12 de 

febrero de 1960 en Cumaná, con los Cursos Básicos; en Octubre de 1961 se instala el 

Núcleo de Monagas con la Escuela de Ingeniería Agronómica y Petróleo; en el 

Núcleo de Bolívar se iniciaron en Enero de 1962 con la Escuela de Medicina y la 

Escuela de Geología y Minas, en el Núcleo de Anzoátegui  comenzaron el 9 de enero 

de 1963 con la Escuela de Ingeniería y Química, en el Núcleo de Nueva Esparta se 

iniciaron los Cursos Básicos el 21 de Enero de 1969. 

 

En su concepción la Universidad de Oriente se define como un sistema de 

Educación Superior al servicio del país con objetivos comunes a las demás 

universidades venezolanas y del mundo. No obstante, es única en su género, 

experimental y autónoma, innovadora en la creación de la unidad profesional de 

Cursos Básicos, la departamentalización, los lapsos semestrales, el sistema de 

unidades de créditos, los cursos intensivos, etc. Tiene sede en los núcleos 

universitarios ubicados en los estados Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta 

y Sucre, asumiendo así la responsabilidad de la educación universitaria y desde su 

inicio motor fundamental del desarrollo integral en toda la región insular nororiental 

y sur del país. 
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Administrativamente la autoridad máxima es el Consejo Universitario, formado 

por las autoridades rectorales, los Decanos de los cinco núcleos, cinco representantes 

de los profesores, un representante estudiantil de cursos básicos, dos representantes 

estudiantiles de los cursos profesionales, un representante del Ministerio de 

Educación y un representante de los egresados. 

 
1.1.2 Visión  

Ser un ente Rector en la Educación Superior que asuma una filosofía 

democrática y participativa; orientada hacia la plena autonomía, comprometida a 

dedicar sus esfuerzos a la formación de recursos humanos competitivos para el 

mercado laboral, prestando servicio de calidad en las áreas del conocimiento 

científico, humanístico y tecnológico mediante la realización de funciones de 

investigación, docencia y extensión, atendiendo la pertinencia social de cada núcleo, 

respondiendo oportunamente a las exigencias de su entorno y a las demandas de 

cambios e innovaciones que caracterizan a nuestra época. 

 
1.1.3 Misión 

Contribuir a la formación de profesionales de excelencia, de valores éticos y 

morales, críticos, creativos e integrales en la prestación de servicios en las diferentes 

áreas del conocimiento y desarrollando actividades de investigación, docencia y 

extensión para cooperar en la construcción de una sociedad venezolana de la Región 

Oriental - Insular - Sur del país. 

 
1.1.4 Objetivos 

a) Formar los equipos profesionales y técnicos necesarios para el desarrollo del 

país. 



5 
 

 

 

b) Ampliar los recursos científicos y técnicos, para la solución de problemas 

económicos y sociales del país y en especial de la Región Oriental, Insular y 

Sur del país. 

c) Conservar e incrementar el patrimonio cultural y educativo e incorporarse a 

las tareas del desarrollo integral de Venezuela. 

d) Conducir el proceso de formación de un profesional hábil y útil para 

ubicarse en un mundo competitivo, integrado, regionalizado y en proceso 

acelerado de transformación con base a una educación de calidad.  

e) Rescatar la formación profesional de los alumnos mediante el desarrollo de 

la mística, dignidad, moral, creatividad, innovación y productividad, para 

que sean capaces de insertarse en el quehacer regional y nacional. 

f) Implantar Educación Superior de la más alta calidad, con el fin de obtener un 

profesional de excelencia. 

 

1.1.5 Estructura Organizativa 

 

Figura 1. Estructura Organizativa de la Universidad de Oriente 
Fuente: (http://www.udo.edu.ve) 
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1.2 Universidad de Oriente, Núcleo Monagas 

1.2.1 Reseña Histórica  

El Núcleo de Monagas fue creado por Resolución del Consejo Directivo 

Universitario de la Universidad de Oriente, de fecha 20 de febrero de 1960. Inició sus 

actividades académicas el 12 de febrero de 1962, en las instalaciones de la otrora 

campo petrolero de Jusepín, con una matricula conformada por 31 alumnos de 

Ingeniería Agronómica y 13 de Ingeniería de Petróleo. 

 

La infraestructura física del Núcleo de Monagas tiene su sede principal en el 

Campus Los Guaritos, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto de 1990. En 

este campus están concentrados los Cursos Básicos y las escuelas profesionales que 

adscriben a las ocho carreras que conforman la oferta académica del Núcleo; así 

como los diferentes servicios estudiantiles que dispensa la Universidad. 

 

En las edificaciones de Juanico, antigua sede de los Cursos Básicos, funcionan 

el Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, dependencias 

administrativas y demás oficinas regionales; así como el Centro de Estudios de 

Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, la Comisión de 

Investigaciones, la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, la Delegación de 

Información y Comunicación Corporativa, la Coordinación de Publicaciones y demás 

dependencias de asesoría y apoyo de la institución. 

 

1.2.2 Visión 

La Universidad de Oriente reafirmará su compromiso de ser el centro de 

estudio, análisis y producción de ideas necesarias para el desarrollo social, económico 

y político del Oriente del País, capaz de desarrollar métodos y tecnología 

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 
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planificación, evaluación y motivación.  La Universidad será una Institución cuyo 

ambiente estimule la creatividad y productividad de todos sus miembros. Así mismo 

deberá ocupar una posición de liderazgo en investigación y logros académicos. Con 

intención de situarse en un lugar privilegiado en los sueños de cada miembro de la 

Comunidad Universitaria. 

 

1.2.3 Misión 

Formar profesionales del más alto nivel de calidad, profesionales que atiendan 

problemas de su particular formación y competencia, bajo un alto espíritu de 

solidaridad y compromiso social. Se trata de formar profesionales creativos, capaces 

de destacarse en un mercado cada vez más competitivo con el mejoramiento de la 

calidad de vida y con el desarrollo.  Mantener una permanente vinculación con sus 

egresados para su actualización constante. Así mismo, permanecer en contacto con 

los sectores sociales y productivos.   

 

Brindar a sus trabajadores tanto, en la parte académica, administrativa y 

estudiantil las mejores condiciones para que estos encuentren el éxito en el 

desempeño de sus funciones. Mantener un clima de respeto mutuo, de libertad de 

expresión, organización, de pluralidad de todas las corrientes de pensamiento, dentro 

de un ambiente de responsabilidad y tolerancia a todas las ideas e igualmente estar 

vinculada con su entorno.  La misión constituye el marco de referencia que 

fundamenta el sentido por el que habrá de transitar la Universidad. 

 

1.2.4 Objetivos  

a) Impartir Educación Superior Universitaria de la más alta calidad, con el fin 

de obtener profesionales de excelencia. 
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b) Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

tecnológica, en las áreas y disciplinas en las que considere necesaria su 

participación en relación a los problemas regionales y nacionales. 

c) Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

d) Hacia la obtención de estos objetivos deben orientarse las actividades 

básicas de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión.  

1.2.5 Estructura Organizativa 

 
Figura 2. Estructura Organizativa Universidad de Oriente Núcleo Monagas  

Fuente: Delegación de Personal (2010) 
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1.3 Centro de Computación, Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

1.3.1 Antecedentes del Centro de Computación 

El Centro de Computación, es una dependencia adscrita a la Coordinación 

Administrativa del Núcleo Monagas de la Universidad de Oriente, proyectada en 

materia de políticas que sustenten la promoción de una cultura de comunicación 

electrónica y de servicios informáticos en el área académico-administrativa. Para la 

fecha 1° abril de 2005, momento en el cual asume un nuevo jefe, éste funcionaba 

como una oficina independiente, los procesos se llevaban a cabo de manera individual 

y el nivel de respuesta que se tenía era algo lento por la dispersión de los esfuerzos. 

 

Lo que se esperaba para entonces era lograr que el Centro de Computación 

fuera un ente promotor, con mística y dedicación, en pro de afianzar los 

conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma innovadora en 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de 

la Institución para situar al Núcleo de Monagas como una organización preparada y 

adaptada a los nuevos tiempos. 

 

1.3.2 Visión 

Ser  el promotor de una cultura de comunicación electrónica y de servicios 

informáticos en el área académico-administrativa, con la mística y dedicación, en pro 

de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma y 

comunicación (TIC), que satisfaga las necesidades de la institución para situar a la 

Universidad de Oriente - Núcleo Monagas, como una organización preparada y 

adaptada a la nueva era. 

 



10 
 

 

 

1.3.3 Misión 

Coordinar y mantener una estructura integral óptima en las áreas, de 

comunicación electrónica y servicios informáticos, mediante el diseño y desarrollo de 

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 

académico-administrativas y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas. 

1.3.4 Objetivos 

a) Generar y motivar la ejecución de las políticas de comunicación electrónica 

y de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a 

fortalecer la Red Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - 

Núcleo Monagas. 

b) Prestar un eficiente y completo servicio de procesamiento de datos y dar un 

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

Investigación y Extensión, que en el área de informática se generen dentro 

de la Universidad. 

c) Garantizar la disponibilidad de servicios a la comunidad local, regional y 

nacional en los rubros de diseño y desarrollo de sistemas de información, 

redes y adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor 

posicionamiento de la investigación y desarrollo científico-tecnológico de la 

Universidad de Oriente. 

d) Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en 

general, mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo 

plazo en el área de su competencia. 
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1.3.5 Estructura Organizativa 

 
Figura 3. Estructura Organizativa del Centro de Computación 

Fuente: Centro de Computación (2009) 

 

1.3.6 Sección de Programas y Proyectos 

La Sección Programas y Proyectos es la encargada de desarrollar e implementar 

sistemas de información que permitan la automatización de los procesos relacionados 

con las áreas administrativa, académica y de personal. Asistir a las distintas 

dependencias del Núcleo Monagas, en la realización de proyectos informáticos. 

Mantener actualizadas las herramientas de hardware y software relacionadas con el 

diseño, desarrollo e implementación de sistemas informáticos en el Núcleo. Adiestra 

al personal sobre las herramientas de desarrollo que utiliza, desarrolla aplicaciones 

Web, realiza mantenimiento y depura las aplicaciones implementadas, entre otros. 

 

1.4  Delegación de Planificación 

1.4.1 Misión 

Definir, promocionar y ejecutar los Planes de Desarrollo y los Planes 

Operativos Institucionales, apoyados en los conocimientos y postulados de las 

Teorías de Planificación Estratégica. 
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1.4.2 Propósito 

Cumplir con la fundamental premisa de institucionalizar la cultura de la 

planificación, para la transformación universitaria y encaminarse hacia el logro 

eficiente y eficaz de los objetivos académicos y los procesos administrativos de la 

Universidad de Oriente. 

 

1.4.3 Objetivos 

a) Coordinar, dirigir y supervisar actividades inherentes a la planificación y 

desarrollo del núcleo. 

b) Elaborar los planes de corto, mediano y largo plazo del núcleo, de acuerdo a 

los lineamientos y políticas institucionales. 

c) Proporcionar lineamientos, instructivos e instrumentos a las diferentes 

dependencias del núcleo para la captación de la información requeridas por 

organismos nacionales. 

d) Apoyar en los procesos de evaluación institucional. 

e) Consolidar la planificación académica del núcleo. 

 

1.4.4 Funciones 

a) Definir, orientar y organizar los procesos de planificación e incorporarlos a 

todos los niveles de la Institución. 

b) Coordinar y dirigir la formulación, consolidación, seguimiento y evaluación 

de las políticas estratégicas y planes de desarrollo, que emanen del Decanato, 

la Dirección de Planificación, el Consejo Universitario y/o la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU). 

c) Formulación, coordinación y ejecución de los planes operativos. 
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d) Adiestramiento en técnicas de planificación y evaluación institucional para 

el personal, en distintos niveles de la organización y asesorías para las 

autoridades del consejo de núcleo, Direcciones de Escuelas, Departamentos 

Académicos y Dependencias Administrativas en la formulación y definición 

de políticas, estrategias y planes institucionales.  

e) Integrar los procesos de planeación, presupuesto y evaluación, de manera 

que permitan optimizar los recursos humanos, financieros y materiales.  

f) Ejecutar las disposiciones emanadas del Rector y del Consejo Universitario 

en lo referente a las actividades de Planificación Universitaria.  

g) Supervisar la ejecución de los distintos planes de desarrollo, programas 

académicos y demás aspectos vinculados al proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante estudios evaluativos y análisis de gestión. 

h) Atender requerimientos y solicitudes, enmarcadas dentro del carácter del 

Sistema de Planificación Universitaria, que procedan de los Vicerrectorados, 

Secretaría y Decanatos. 

 

1.4.5 Estructura Organizativa 

 

Figura 4. Estructura Organizativa de la Delegación de Planificación 
Fuente: http://rectoria.udo.edu.ve/planificacion. 
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CAPITULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

2.1 Planteamiento del Problema 

Hoy en día las organizaciones se han dado cuenta que uno de sus recursos más 

importantes es la información que manejan dentro de su entorno organizacional, y 

que no hay mejor manera de mantenerla lo más confiable, veraz, oportuna y en el 

menor tiempo posible, que con la ayuda de los sistemas automatizados, pues estos 

suministran una plataforma de vital importancia para la toma de decisiones, hasta el 

punto que la supervivencia de las empresas de hoy y del mañana se ve condicionada 

por la existencia y disponibilidad de sistemas, ya que por  medio de estos se logran 

niveles de eficiencia organizativa superiores a los que se pueden obtener por medio 

de sistemas no informáticos. 

 

Los sistemas de información han cambiado la forma en que operan las 

organizaciones y cada día utilizan en mayor grado este tipo de tecnologías para 

apoyar y facilitar el control de los procesos y captura de los datos para un mejor 

funcionamiento de las actividades laborales en cualquier área, incluso las 

instituciones; por consiguiente, existe la necesidad de integrar las diferentes 

innovaciones tecnológicas que de alguna manera contribuyan al desarrollo eficiente 

de las universidades del país, porque estas forman parte del mejoramiento a la hora de 

solicitar, recibir y dar información. 

 

A medida que las instituciones crecen y se desarrollan, se hacen más 

complicadas, lo cual genera un aumento de las actividades, que requieren más rapidez 

en cuanto a los procesos para lograr con eficiencia los objetivos esperados, para ello 

se utiliza la incorporación de nuevas tecnologías. En las universidades también 

aumenta en cantidad el manejo de la información de los diversos departamentos, 
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secciones y delegaciones que la conforman, lo cual requiere de un personal dispuesto 

a adaptarse a las nuevas tecnologías, de esta manera se puede alcanzar el éxito de los 

sistemas que se integran a las instituciones. 

 

Las universidades están sometidas a un proceso constante de transformación 

que le permite responder a las necesidades de los tiempos cambiantes y estar en 

consonancia con las sociedades modernas. Los nuevos escenarios en que se desarrolla 

la acción de la universidad la conduce, entonces, a repensar las prácticas básicas de su 

organización y gestión. Esta necesidad involucra la actividad de la planificación 

entendida como un mecanismo de naturaleza técnica que permite llevar a la práctica 

las ideas, orientar el proceso de toma de decisiones y conducir su funcionamiento de 

un modo más racional. 

 

La Delegación de Planificación constituye uno de los pilares fundamentales de 

la Universidad de Oriente por poseer aristas que abarcan toda la acción de la 

organización como son: la programación y la evaluación institucional, el presupuesto 

y la organización. Esta dependencia se encarga de prestar asistencia y asesoría 

técnica, en materia de planificación a cualquier instancia de la estructura universitaria 

que así lo requiera; elaborar los proyectos de planes operativos o programas, acciones 

básicas y criterios de evaluación, referidos a su área de competencia, para su 

consideración en las instancias jerárquicas correspondientes; revisar y ejecutar los 

programas de acciones considerados dentro del Sistema de Planificación Universitaria 

y por último asesorar a las dependencias de la Universidad e instituciones foráneas 

que así lo soliciten en materias propias de su campo de competencia.  

 

Cabe destacar que la Delegación de Planificación es la responsable 

principalmente de recibir y avalar que los proyectos provenientes de las dependencias 

o unidades ejecutoras con asignación presupuestaria cumplan con ciertos 
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lineamientos específicos y particulares antes de ser incluidos en el Plan Operativo 

Anual o POA de la universidad. 

 

El desarrollo del presente proyecto se lleva a cabo en atención a la necesidad de 

implementar el sistema en planificación, cuyo análisis y diseño se materializó en la 

investigación realizada en el trabajo de grado “Sistema Automatizado para la Gestión 

de los Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad 

de Oriente Núcleo Monagas” realizado por Briceño G. (2008) el cual no llegó a 

implementarse ya que se escapaba del alcance definido para el proyecto, esto debido 

principalmente a factores de tiempo. 

 

En la mencionada investigación se determinaron  los problemas que afectan a 

la Delegación de Planificación, entre los cuales se encuentran el hecho de que no 

disponen de un sistema de información que les permita comunicarse en red con los 

demás departamentos para recibir y manejar los proyectos nuevos y  recurrentes, ya 

que actualmente las dependencias tienen que trasladarse desde su lugar de trabajo 

hasta la delegación para entregar los documentos, se pierde mucho tiempo en la 

elaboración de los proyectos, debido a que se utilizan libros de Microsoft Excel que 

no facilitan su elaboración. La principal consecuencia de estos problemas es el atraso 

en la información solicitada lo que conlleva a que no sean entregados a tiempo ante la 

Dirección de Planificación, existe una falta de control de recepción de los proyectos e 

informes además de un aumento en masa de los archivos (carpetas), siendo cada día 

más lento el proceso de búsqueda de alguna información. 

 

Tomando en cuenta esta problemática se vio la necesidad urgente que tiene la 

Delegación de Planificación de manejar esta información de manera automatizada y a 

través de este proyecto se desarrolló el sistema que permitirá que la gestión y el control 

de los proyectos nuevos y recurrentes sea manejado con mayor fluidez y sin ningún 

inconveniente para el personal que labora en esa área, lo cual les traerá como beneficios 
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el ahorro de tiempo, así como también, el control de las actividades que se llevan a 

cabo para facilitar el acceso a la información. 

 
2.2 Objetivos de la Investigación 

2.2.1 Objetivo General 

Implementar un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente del 

núcleo de Monagas con el propósito de lograr una gestión rápida, automática y segura 

de dichos procesos. 

 
2.2.2 Objetivos Específicos 

a) Revisar el modelado del negocio y del sistema desarrollado para la 

Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente del  núcleo de 

Monagas. 

b) Determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema a 

implementar. 

c) Diseñar la arquitectura del sistema tomando en cuenta los requisitos 

funcionales y técnicos definidos para el mismo. 

d) Construir el sistema en base a la arquitectura diseñada. 

e) Implementar el sistema previamente desarrollado y probado. 

 

2.3 Justificación de la Investigación 

El Plan Operativo Anual tiene como objetivo fundamental orientar los procesos 

de trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos 

y metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al 

fortalecimiento de la gestión administrativa imprescindible para el logro de los 
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objetivos institucionales. Por tal motivo es necesario garantizar la correcta 

elaboración de los proyectos que formarán parte de los planes operativos anuales de 

la universidad, y sobre todo garantizar el seguimiento y control de dichos proyectos 

para asegurarse que estén acordes con los fines y propósitos de la institución. 

 

Es por ello que se propuso implementar el sistema que permita automatizar los 

procesos de elaboración, recepción, manejo, seguimiento y control de los proyectos 

provenientes de las dependencias, un sistema desarrollado bajo un entorno Web, que 

permitirá mejorar y lograr que los procedimientos realizados se ejecuten de manera 

eficaz y eficiente, alcanzando un control y manejo adecuado de todos los proyectos 

POA e informes de gestión, de manera que éste pueda contribuir al desarrollo 

productivo de la comunidad universitaria en general, permitiendo que todas las 

dependencias puedan elaborar sus proyectos e informes de manera fácil, rápida y 

segura, enviarlos vía Web y conocer el status que llevan en todo su proceso 

administrativo desde su puesto de trabajo. 

 

El sistema será rápido y eficiente en su desempeño lo que evitará pérdidas de 

tiempo en el suministro y búsqueda de información, agilizará los procesos de 

recolección y manejo de los proyectos e informes por parte de la Delegación de 

Planificación y garantizará la entrega a tiempo de los mismos, se realizará el 

seguimiento y control de los proyectos de manera adecuada por parte de Planificación 

y por ende se mejorará la capacidad de respuesta de ésta delegación ante las 

autoridades, logrando un mejor desempeño y convirtiéndose en mejoras para la 

comunidad universitaria y para la institución.  

 

De igual forma, permitirá al usuario almacenar en un repositorio de datos único 

y confiable toda la información relacionada a su proyecto. Con el empleo de una base 

de datos informática se logrará tener una consistencia en los datos, además de guardar 

información completa, útil y bien organizada. Así mismo contará con un entorno fácil 
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de acceder, con seguridad física de datos y en los accesos, de tal forma que sólo el 

personal autorizado podrá ver, editar o eliminar información de un determinado 

proyecto. 

 

2.4 Alcance de la Investigación 

El alcance de esta investigación es la implementación de un sistema 

automatizado para la gestión de los procesos administrativos de la Delegación de 

Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, específicamente en lo 

que respecta a la elaboración, recepción, manejo, seguimiento y control de los 

proyectos del Plan Operativo Anual que realiza la institución cada año. El desarrollo 

de la aplicación contempló las fases de análisis, diseño e implementación de la 

metodología Gray Watch, que permitieron obtener la versión funcional operativa del 

sistema propuesto. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes de la investigación 

Briceño, G. (2008). Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas, tesis realizada en la Universidad de Oriente Núcleo Monagas para 

optar al título de Ingeniero en Sistemas. Dicha tesis tenía como objetivo automatizar 

los procesos administrativos que se llevan a cabo en la Delegación de Planificación, 

haciendo uso de la metodología de desarrollo RUP. Por medio de esta tesis se planteó 

el diseño del sistema, determinándose los problemas que presenta la Delegación de 

Planificación y documentando las especificaciones técnicas para la construcción del 

sistema. Esta tesis representa el referente más importante puesto que a partir de la 

información obtenida en la misma se logró continuar con el desarrollo y la 

implementación del sistema. 

 

Abreu, M. (2007). Modelo de Negocios del Departamento Técnico de la 

Dirección de Servicios Generales de la Universidad de los Andes, Tesis de Grado 

presentado ante la Universidad de los Andes como requisito final para optar al título 

de Ingeniero de Sistemas. Dicho estudio tenía como objetivo desarrollar el Modelo de 

Negocios del Departamento Técnico de la Dirección de Servicios Generales de la 

Universidad de los Andes con la finalidad de documentar la situación actual, entender 

los elementos claves y planificar la infraestructura informática. El desarrollo del 

modelo estuvo guiado por la Metodología BMM (Business Modeling Method) de 

Montilva y Barrios (2003), y representado a través del lenguaje gráfico UML 

Business. La investigación referida permitió conocer la utilización de la metodología 

Watch durante el proceso de modelado del negocio, así como también el uso de los 
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diferentes diagramas de UML Business para la adaptación del modelado del negocio 

del sistema bajo estudio. 

 

Villarroel, E. (2009). Desarrollo de un Sistema Administrativo para gestionar 

los  proyectos en la Coordinación de Investigación  de la  Universidad   de  Oriente  

Núcleo de Monagas, tesis realizada en el Instituto Universitario Politécnico “Santiago 

Mariño” para optar al título de Ingeniero en Sistemas.  El objetivo general de este 

trabajo de grado, fue el de desarrollar un sistema administrativo para gestionar los 

proyectos en la Coordinación de Investigación de la Universidad de Oriente núcleo de 

Monagas, con el fin de brindar un entorno ágil y sencillo para almacenar y acceder a 

la información, con el objetivo de mejorar y controlar el registro actual para el mejor 

desenvolvimiento de los empleados de la coordinación de investigación, utilizando la 

combinación de metodologías, como Chekland y RUP y la herramienta de modelado 

UML.  

 

La vinculación del presente trabajo de grado se debe  a que éste  exhibe algunos 

de los puntos que se quiere desplegar en el mismo; como lo es el de conocer los 

diferentes procesos que se llevan a cabo para desarrollar un sistema bajo plataforma 

Web e implementar un sistema de gestión de proyectos para el envío y recepción de 

los mismos. 

 

3.2 Bases Teóricas 

3.2.1 Plan Operativo Anual (POA) 

El plan Operativo Anual, es una herramienta de planificación que sirve para dar 

un ordenamiento lógico de las acciones que se proponen realizar las dependencias 

tanto académicas como administrativas de la institución. El desarrollo de esta 

herramienta permite optimizar el uso de los recursos disponibles y el cumplimiento 
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de objetivos y metas trazadas; además de contribuir con el cumplimiento de la misión 

institucional. El plan operativo tiene como objetivo fundamental orientar los procesos 

de trabajos, convirtiendo los propósitos institucionales en pasos claros y en objetivos 

y metas evaluables a corto plazo; contribuyendo, de manera efectiva al 

fortalecimiento institucional y a elevar el ordenamiento, la calidad y la transparencia 

del gasto.  

3.2.1.1  Características del Plan Operativo Anual 

a) Debe producir un bien o servicio. 

b) Se dirigen a mejorar los procesos y sistemas de trabajo. 

c) Debe tener un vínculo con los objetivos estratégicos que persigue la acción 

de gobierno. 

d) El objetivo específico del proyecto hace referencia al cambio particular 

(solución o mejora). Es la situación deseada, concreta, a la que se aspira 

alcanzar con la materialización del proyecto. 

e) Los resultados de un proyecto son productos, bienes o servicios 

especificados en términos de metas globales y anuales. 

f) Todo proyecto se realiza a través de un conjunto sistemático de acciones 

(necesarias y pertinentes), las cuales deben ser especificadas en el diseño del 

proyecto. 

g) En el proyecto se debe indicar la secuencia de las acciones (cronograma de 

actividades). 

h) Las acciones del proyecto son el fundamento para estimar los insumos 

materiales, humanos y financieros requeridos para la realización del 

proyecto. 
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3.2.2 Sistema de Información 

Según Kenneth Laudon y Janes Laudon (1995), en su libro de Administración 

de los Sistemas de Información definen un Sistema de Información de la siguiente 

manera:  

Un Sistema de Información puede definirse técnicamente como un 
conjunto de componentes interrelacionados que permiten capturar, 
procesar, almacenar y distribuir la información para apoyar toma de 
decisiones y el control en una institución. Además, para apoyar la 
toma de decisiones, la coordinación y el control, los Sistemas de 
Información pueden también ayudar a los administradores y al 
personal a analizar problemas, visualizar cuestiones complejas y 
crear nuevos productos. (p.08).   
 
Los componentes que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el 

recurso humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por las 

computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas 

de operación. Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 

 

a) Entrada de información: Proceso en el cual el sistema toma los datos 

que requiere para procesar la información, por medio de estaciones de 

trabajo, teclado, lectoras de CD, DVD, diskettes, cintas magnéticas, 

código de barras, puertos USB, scanner, etc. 

b) Almacenamiento de información: Es una de las actividades más 

importantes que tiene una computadora, ya que a través de esta 

propiedad el sistema puede recordar la información guardada en la 

sesión o proceso anterior. 

c) Procesamiento de la información: Esta característica de los sistemas 

permite la transformación de los datos fuente en información que puede 

ser utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras 

cosas, que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a 
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partir de los datos que contiene un estado de resultados o un balance 

general en un año base. 

d) Salida de información: Es la capacidad de un SI para sacar la información 

procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de 

salida son las impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la 

voz, etc. (Vega, E., 2005, p.05). 

 

De esta forma, los sistemas de información cumplen con los objetivos de 

automatizar los procesos operativos, proporcionar información de apoyo a la toma de 

decisiones y lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

3.2.2.1 Importancia de los Sistemas de Información  

La toma de decisiones es una actividad crítica dentro de las organizaciones, y es 

por esto que de ello depende en gran medida el éxito que en un momento dado, la 

organización pueda alcanzar. Actualmente las empresas y organizaciones enfocan 

gran parte de sus esfuerzos en detectar áreas de mejora que les permitan optimizar su 

desempeño, con la finalidad de mantenerse en el nivel competitivo deseado. Uno de 

los aspectos que mayor importancia refleja hace referencia al uso de la información 

dentro de la empresa, de tal manera que a través de su eficiente administración sea 

posible la toma de decisiones certera y oportuna, que la conduzcan a alcanzar las 

metas y objetivos planteados. 

 

Uno de los factores que influyen para que el proceso de la administración de la 

información se lleve a cabo de manera adecuada, es el uso de herramientas 

tecnológicas que proporcionen el soporte necesario para agilizar estos procesos, y 

como consecuencia de ello, un incremento en el desempeño dentro de la empresa, así 

como también una reducción de costos en la misma. Dentro de dichos instrumentos 

tecnológicos, se encuentran los programas o software. Un software se refiere a las 
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instrucciones electrónicas que van a indicar al ordenador que es lo que tiene que 

hacer.  

 

De esta manera, la toma de decisiones se convierte en una variable crítica de 

éxito dentro de las empresas, y es aquí donde radica la importancia de un sistema de 

información. En la actualidad los sistemas de información juegan un papel 

fundamental para el éxito de las empresas. Es un gran reto el que una organización 

pueda tener controladas las variables de planeación, organización, control y dirección 

de la empresa. 

 

3.2.2.2 Sistemas de Información Transaccionales 

En la actividad cotidiana, toda organización interacciona con otras 

organizaciones de su entorno de actuación. Esta interacción consiste, básicamente, en 

el intercambio de transacciones de bienes y/o servicios que provocan transacciones de 

información. Los sistemas de información transaccionales según Pastor, J (2002): “Son 

aquellos sistemas que se encargan de manera específica de procesar tanto las 

transacciones de información provocadas por las interacciones formales entre el 

entorno y la organización como las transacciones generadas en el seno de la 

organización”. (p.11). 

 

Sus principales características son: 

a) Suelen lograr ahorros significativos de mano de obra, debido a que 

automatizan tareas operativas de la organización. 

b) Con frecuencia son el primer tipo de Sistemas de Información que se 

implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a nivel 

operativo de la organización. 
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c) Son intensivos en entrada y salida de información; sus cálculos y procesos 

suelen ser simples y poco sofisticados. 

d) Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, a través de 

estos sistemas se cargan las grandes bases de información para su 

explotación posterior. 

e) Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus beneficios son 

visibles y palpables. 

 

3.2.3 Gray  Watch 

El método Watch es un marco metodológico que describe los procesos técnicos, 

gerenciales y de soporte que deben emplear los equipos de trabajo que tendrán a su 

cargo el desarrollo de aplicaciones de software empresarial. Según Montilva, J., 

Barrios, J. y Rivero M. (2008), creadores de Watch:  

 

Una aplicación de software empresarial son todas aquellas 
aplicaciones informáticas o software de aplicación que administran 
datos de una empresa, automatizan uno o más procesos de ella y 
proporcionan información empresarial actualizada, oportuna y 
confiable a las unidades organizativas de la empresa que así lo 
requieran.(p.05). 
 
Es un método que ha sido elaborado expresamente para ser utilizado durante el 

desarrollo de aplicaciones empresariales, con la finalidad de orientar a los equipos de 

desarrollo acerca de qué deben hacer y cómo deben desarrollar una aplicación 

empresarial, garantizar la uniformidad, consistencia, facilidad de integración y 

calidad de los distintos componentes arquitectónicos que integrarán una aplicación 

empresarial, gestionar el desarrollo de aplicaciones empresariales como proyectos de 

ingeniería, siguiendo los estándares de gestión de proyectos más utilizados en la 

Industria del Software, a fin de garantizar que la aplicación se entregue a tiempo y 
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dentro del presupuesto acordado con el cliente y asegurar que en el desarrollo de cada 

aplicación empresarial se empleen las mejores prácticas, técnicas, herramientas, 

estándares y lenguajes aceptados internacionalmente para producir software de alta 

calidad. 

 

3.2.3.1 Características del método Watch  

Las características más relevantes del método Watch son las siguientes: 

Está sólidamente fundamentado.  Posee una base conceptual y metodológica 

muy bien sustentada. El método descansa en conceptos bien establecidos que se 

derivan de la Ingeniería de Software y los Sistemas de Información Empresarial. En 

concreto, el método emplea una arquitectura de dominio de tres capas que define los 

elementos principales de las aplicaciones empresariales modernas. 

Metodológicamente, el modelo ha sido elaborado tomando como referencia modelos 

de procesos bien conocidos o bien fundamentados, tales como el modelo RUP-

Rational Unified Process (Krutchen, 2000) y versiones anteriores del método Watch 

(Montilva y Barrios, 2004b). 

 

Es estructurado y modular.  Posee una clara estructura que facilita su 

comprensión y utilización. Esta estructura separa los tres elementos primordiales de 

un método: el producto que se quiere elaborar, los actores que lo elaboran y el 

proceso que siguen los actores para elaborar el producto. Estos tres elementos definen 

los tres componentes del método Watch: modelo de productos, modelo de actores y 

modelo de procesos. Cada uno de ellos posee, a su vez, una estructura claramente 

visible y acorde al elemento que representa. Así, por ejemplo, el modelo de procesos 

tiene una estructura jerárquica de, al menos, cinco niveles de profundidad: grupos de 

procesos, procesos, sub-procesos, actividades y tareas. 
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Es de propósito específico. El método está dirigido al desarrollo de 

aplicaciones de software en entornos empresariales; es decir, al desarrollo de 

aplicaciones que apoyan uno o más sistemas de negocios de una empresa. Esta 

orientación concreta y específica resuelve los problemas que tienen la mayoría de los 

métodos comerciales y académicos existentes, cuya generalidad va en detrimento de 

su aplicabilidad en software especializado. En aplicaciones especializadas, tales como 

sistemas de información geográfica (GIS), sistemas de control, software educativo y 

software embebido, el usuario del método debe hacer las adaptaciones pertinentes 

para ajustar el método al dominio particular de este tipo de aplicaciones.  

 

Es flexible y adaptable. Si bien el método está dirigido al desarrollo de 

aplicaciones especializadas (aplicaciones de software empresarial), sus tres 

componentes pueden ser adaptados, con relativa facilidad, a otros tipos de productos 

de software. Esta labor, sin embargo, debe ser hecha por expertos en Ingeniería de 

Procesos de Software, para asegurar la correcta y efectiva adaptación a otros tipos de 

aplicaciones.  

 

Emplea las mejores prácticas del desarrollo de software. Al igual que otros 

métodos bien establecidos, tales como RUP (Krutchen, 2000), XP y OOSE 

(Jacobson, 1994), el método Watch emplea prácticas metodológicas 

internacionalmente aceptadas y utilizadas en la industria del software, las cuales, al 

ser aplicadas apropiadamente, contribuyen a resolver muchos de los problemas que, 

comúnmente, se le atribuyen a los proyectos de software. Entre estas prácticas, se 

destacan las siguientes: 

Desarrollo de software iterativo, incremental y versionado: Watch 

considera el proceso de desarrollo de aplicaciones como un proceso iterativo. 

Cada iteración produce un componente o una nueva versión operativa de la 

aplicación. 
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Manejo eficiente de los requisitos: una mala gestión de los requisitos de 

una aplicación es una de las principales causas de problemas en proyectos de 

desarrollo de software. Para evitar estos problemas, Watch emplea las mejores 

prácticas, técnicas y procesos de la Ingeniería de Requisitos, las cuales facilitan 

las actividades de identificación, análisis, especificación, validación y gestión 

de requisitos. 

Reutilización de activos de software: el método promueve la 

reutilización de activos de software. Ello reduce costos y aumenta la calidad de 

los productos de software elaborados usando el método. Entre estos activos 

están los siguientes: arquitecturas de dominio, patrones de diseño, componentes 

de software reutilizables y plantillas de documentos (Ej.: plantillas para planes 

de proyecto, formatos para pruebas de software, estructuras para manuales de 

uso, etc.). 

Modelado visual de la aplicación: para desarrollar una aplicación 

informática es indispensable modelar distintos aspectos de ella, en cada una de 

las etapas o fases de su desarrollo. Watch emplea lenguajes de modelado 

gráfico o visual ampliamente conocidos, tales como UML 2 (Eriksson et al, 

2004) y UML Business (Eriksson and Penker, 2000). Estos lenguajes facilitan 

la representación de la aplicación desde diferentes perspectivas y reducen los 

problemas de comunicación que normalmente surgen entre los expertos en 

informática y los usuarios. 

Desarrollo basado en modelos: bajo este paradigma, el desarrollo de 

software es un proceso de transformación gradual e iterativa de modelos 

elaborados usando lenguajes de modelado, tales como UML. Cada proceso 

técnico del método genera uno o más modelos en UML 2 y/o UML Business. 

Estos modelos son transformados, gradualmente, en los procesos siguientes, 

hasta elaborar el producto final.  

Verificación continua de la calidad de los productos: Watch asegura la 

calidad de la aplicación, a través del uso de procesos bien definidos de 
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Aseguramiento de la Calidad y Verificación & Validación de software (V&V). 

Los procesos V&V son aplicados a todos los productos intermedios y finales 

que se elaboran a lo largo del desarrollo de cada aplicación. 

Programación guiada por las pruebas: para codificar los componentes 

de software, el método emplea el enfoque de programación guiada por las 

pruebas, la cual consiste en diseñar y preparar las pruebas de cada componente 

antes de iniciar su codificación. De esta manera, la codificación se hace con la 

intención de pasar la prueba, lo cual garantiza una mayor calidad del código 

producido. La codificación y la prueba unitaria del componente se hacen 

paralela y coordinadamente usando herramientas de pruebas automatizadas. 

Apropiada gestión de cambios: los cambios en los requisitos y 

productos elaborados es una constante en el desarrollo de aplicaciones 

empresariales. Estos cambios pueden surgir en cualquier fase del desarrollo de 

una aplicación, por lo que es necesario controlarlos apropiadamente, a fin de 

evitar que el proyecto se postergue continua o indefinidamente. Watch emplea 

procesos bien definidos de Gestión de Requisitos y Gestión de la Configuración 

de Software (SCM) que se encargan de controlar estos cambios. 

 

Emplea las mejores prácticas y procesos de gestión de proyectos. El método 

Watch emplea procesos y prácticas establecidas en el cuerpo de conocimientos de 

gestión de proyectos PMBOK propuesto por el PMI (2004). Este cuerpo de 

conocimientos fue usado durante el diseño del método para definir y elaborar los 

procesos de gestión y parte de los procesos de soporte. 

 

Integra los procesos de gestión con los procesos técnicos y de soporte. Watch 

define tres grupos de procesos: técnicos, de gestión y de soporte. Los procesos 

técnicos se relacionan con las actividades de análisis, diseño, implementación y 

pruebas de las aplicaciones. Los procesos de gestión se encargan de gerenciar el 

desarrollo de cada aplicación como un proyecto de ingeniería; involucran, por lo 
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tanto, actividades de planificación, organización, administración, dirección y control 

del proyecto. Por su parte, los procesos de soporte complementan los procesos 

técnicos y gerenciales con actividades, tales como: el aseguramiento de la calidad, la 

gestión de la configuración y la gestión de riesgos del proyecto. 

 

3.2.3.2 Estructura del método Watch 

El método Watch está compuesto por tres modelos que describen los tres 

elementos claves de todo método: el producto que se quiere elaborar, los actores que 

lo elaboran y el proceso que los actores deben seguir para elaborar el producto. 

 

 

Figura 5. Componentes del método Watch   
Fuente: Autor (2010). 

 

3.2.3.2.1 El modelo de productos  

 

Este modelo identifica y describe los tipos de productos que se generan, 

mediante el uso del método, durante el desarrollo de una aplicación empresarial. Los 

productos intermedios son todos aquellos documentos, modelos, listas, librerías de 

software, matrices, etc., que se elaboran durante la ejecución de los procesos técnicos, 
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de gestión y de soporte y que son necesarios para desarrollar la aplicación. Los 

productos entregables o finales del proyecto son todos aquellos que conforman la 

aplicación empresarial propiamente dicha y que son entregados al cliente al final de 

un ciclo de desarrollo o de todo el proyecto.  

 

La figura 6 recoge los principales tipos de productos que se deben producir a lo 

largo del desarrollo de una aplicación empresarial y los clasifica de acuerdo a los 

grupos de procesos donde ellos se generan. 

 

 

Figura 6. Principales tipos de productos del método Watch 
Fuente: Montilva, J. (2008). 

 
3.2.3.2.2 El modelo de actores  

El modelo de actores tiene como objetivos: (1) Identificar los actores o 

interesados (stakeholders) que están involucrados en el desarrollo de la aplicaciones; 

(2) Describir las modalidades de organización del equipo de trabajo que desarrollará 

los diferentes componentes arquitectónicos de la aplicación; y (3) Definir los roles y 

responsabilidades de aquellos actores que integrarán el equipo de trabajo. La figura 7 

clasifica, al más alto nivel de abstracción, a los actores que participan en el desarrollo 

de aplicaciones en cuatro grupos diferentes. 
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Figura 7. Clasificación de los actores  
Fuente: Montilva, J. (2008). 

 
 

Los clientes son aquellas personas o unidades organizacionales que contratan el 

desarrollo de la aplicación y aportan los recursos financieros necesarios para su 

desarrollo. Los promotores son aquellas personas o unidades organizacionales que 

tienen interés en que la aplicación se desarrolle y, por consiguiente, promueven y 

apoyan su desarrollo. Los desarrolladores son personas o grupos que participan en la 

ejecución de los procesos técnicos, de gestión y/o soporte del desarrollo de la 

aplicación. Los usuarios son todas aquellas personas, unidades organizacionales u 

organizaciones externas que hacen uso de los servicios que ofrece la aplicación. 

 

3.2.3.2.3  El modelo de procesos 

 

El objetivo de este modelo es describir detalladamente los procesos técnicos, 

gerenciales y de soporte que los equipos de desarrollo deben emplear para desarrollar 

una aplicación empresarial. Estos procesos se organizan en la forma de una cadena de 

valor, tal como se ilustra en la figura 8. 

Actor (Stakeholder) 

Promotor Desarrollador Usuario Cliente 
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Figura 8. Procesos del método Watch   
Fuente: Montilva, J. (2008). 

 
Estos procesos se clasifican, según su naturaleza con respecto al proceso de 

desarrollo de software, en tres grupos: procesos técnicos, procesos de gestión y 

procesos de soporte (ver figura 9). 

 

 

Figura 9. Modelo de procesos del método Watch   
Fuente: Autor (2010). 
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El grupo de procesos técnicos se encarga de organizar las actividades 

tecnológicas que caracterizan el desarrollo de un software cualquiera e incluye los 

siguientes procesos: 

Modelado del Negocio. Agrupa a las actividades encargadas de caracterizar y 

entender el dominio de la aplicación, es decir, el sistema de negocios para el cual se 

desarrolla la aplicación. 

Ingeniería de Requisitos. Incluye todas las actividades necesarias para 

identificar, analizar, especificar, validar y gestionar los requisitos que se le imponen a 

la aplicación. 

Diseño Arquitectónico. Congrega las actividades necesarias para especificar, 

diseñar y documentar la arquitectura de software que debe tener la aplicación. 

Diseño Detallado. Organiza todas actividades de diseño de los componentes 

arquitectónicos relacionados con la interfaz gráfica de la aplicación, sus componentes 

de software, su base de datos y su interacción con otras aplicaciones. 

Programación & Integración. Agrupa las actividades de diseño detallado, 

codificación y prueba unitaria de cada uno de los componentes de software que 

integran la arquitectura de la aplicación, así como las actividades de integración y 

prueba de la integración de estos componentes. 

Pruebas de la Aplicación. Ordena las actividades de pruebas de la aplicación 

como un todo, incluyendo las pruebas funcionales, no-funcionales y de aceptación de 

la aplicación. 

Entrega de la Aplicación. Estructura el conjunto de actividades que preceden 

a la puesta en producción de la aplicación. Incluye la capacitación de usuarios, la 

instalación de la aplicación en su plataforma de producción u operación, las pruebas 

de instalación y la entrega final del producto. 

 

El grupo de procesos de gestión apoya la ejecución de todos los procesos 

técnicos y está relacionado con la gestión del proyecto. Se encarga de administrar el 
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alcance, los tiempos, los costos, los recursos humanos y demás recursos que se 

requieran para desarrollar la aplicación. Este grupo incluye los siguientes procesos: 

Constitución del Proyecto. Establece las actividades necesarias para 

promover, justificar, aprobar e iniciar el proyecto. 

Planificación del Proyecto. Incluye las actividades encargadas de la 

planificación del alcance, tiempos, recursos humanos, otros recursos y servicios que 

requiera el desarrollo de la aplicación 

Dirección del Proyecto. Agrupa las actividades de conformación del equipo 

de trabajo, capacitación del personal que integra estos equipos, administración de 

contratos con terceros, coordinación de la ejecución de las actividades del proyecto y 

administración de los recursos asignados al proyecto, entre otros. 

Control del Proyecto. Contiene las actividades necesarias para supervisar y 

controlar el alcance, tiempos, costos, recursos humanos y demás recursos que han 

sido asignados al proyecto.  

Cierre del Proyecto. Organiza las actividades que se requieren para cerrar 

administrativamente y técnicamente el proyecto. 

 

El grupo de procesos de soporte complementan los procesos de gestión y, al 

igual que estos últimos, apoyan la ejecución de todos los procesos técnicos. Este 

grupo se relaciona con la calidad, los riegos y la configuración de la aplicación. 

Incluye los siguientes procesos: 

Gestión de Riesgos. Agrupa las actividades necesarias para identificar, 

analizar, planificar respuestas, monitorear y controlar todos aquellos riesgos o 

eventos que puedan afectar negativamente el proyecto. 

Gestión de la Configuración. Organiza las actividades encargadas del control 

de los cambios que puedan surgir en la configuración de la aplicación, es decir, en los 

diferentes ítems o productos que la integran y que se desarrollan a lo largo del 

proyecto. 
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Gestión de la Calidad. Contempla las actividades necesarias para garantizar la 

calidad de la aplicación y todos los productos que la integran, así como la calidad del 

proceso usado para producir estos productos. Este proceso está relacionado con las 

actividades de Aseguramiento de la Calidad del Software y la Verificación & 

Validación del Software. 

 

El orden de ejecución de los procesos del método Watch se asemeja a un reloj. 

Los procesos de gestión y soporte están ubicados en el centro del reloj; pues, se 

encargan de controlar la ejecución de los procesos técnicos que se ubican en el dial 

del reloj, tal como lo muestra la figura 10.  

 

Una vez planificado el proyecto, el desarrollo de la aplicación se inicia con el 

proceso técnico “Modelado del Negocio” y continúa en el orden cíclico indicado 

hasta llegar al proceso técnico “Entrega de la Aplicación”. Cada ciclo del reloj Watch 

representa el desarrollo de una versión de la aplicación. En aplicaciones sencillas o 

pequeñas, un solo ciclo es suficiente para desarrollar la aplicación. Cuando la 

aplicación es compleja o de mediano o gran tamaño, el desarrollo de la aplicación se 

hace de manera evolutiva mediante dos o más versiones. 

 
Figura 10. Estructura y orden de los procesos de Watch 

Fuente: Montilva, J. (2008). 
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3.2.4 Lenguaje de Modelado  Unificado (UML) 

El UML (Unified Modeling Language) tiene sus orígenes en la necesidad que 

se había generado en la industria para construir modelos orientados a objetos. Nace 

en el año 1994 por iniciativa de Grady Booch y Jim Rumbaugh para combinar dos 

famosos métodos: el de Booch y el OMT (Object Modeling Technique). Más tarde se 

les unió Ivar Jacobson, creador del método OOSE (Object-Oriented Software 

Engineering). En respuesta a una petición de OMG (Object Management Group), 

para definir un lenguaje y una notación estándar del lenguaje de construcción de 

modelos, en 1997 propusieron el UML como candidato. 

 

UML es ante todo un lenguaje, lenguaje que se centra en representación gráfica 

de un sistema. Es un lenguaje visual estándar empleado para la especificación, 

construcción y documentación de software orientado a objetos, por medio de diversos 

elementos y procesos que interactúan de alguna forma con el software. Con este 

lenguaje se puede lograr: 

 

a) Visualizar: permite expresar de forma gráfica un sistema de una manera fácil 

y versátil, para que una persona (distinta al diseñador y/o programador), lo 

pueda entender. 

b) Especificar: permite expresar de manera muy explícita y clara, cuáles son las 

características de un sistema en la etapa previa a su construcción. 

c) Construir: es posible que a partir de los modelos diseñados se pueda 

construir el sistema diseñado previamente. 

d) Documentar: maravillosamente todos los diagramas junto con sus elementos 

gráficos sirven como documentación del sistema diseñado, lo que al mismo 

tiempo son de utilidad para su revisión y evolución del sistema. 
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A pesar de que UML fue concebido y pensado para modelar sistemas con gran 

cantidad de software, esto no limita sus funciones, ya que el mismo es lo 

suficientemente expresivo como para modelar sistemas que no son informáticos, 

como los son el flujo de trabajo (workflow) en una empresa, diseño de estructura de 

una organización y otros sistemas (Quastrani 2001) (OMG 2003). 

 
Un diagrama UML está compuesto por tres clases de bloques de construcción: 

a) Elementos: los elementos son abstracciones de cosas reales o ficticias 

(objetos, acciones, actores, etc.). 

b) Relaciones: son las que le dan vida a la interacción entre los elementos. 

c) Diagramas: que son colecciones de elementos junto con sus respectivas 

relaciones. 

3.2.4.1 Diagramas UML 

Los diagramas son la representación gráfica de una colección de elementos con 

sus relaciones, ofreciendo así una vista del sistema a modelar. Para poder representar 

de forma correcta un sistema, el lenguaje presenta una amplia variedad de diagramas 

para así visualizar el sistema desde diversas perspectivas. En UML 2.0 hay 13 tipos 

diferentes de diagramas, en la figura 11 se muestran categorizados de forma 

jerárquica. 

 
Figura 11. Jerarquía de los Diagramas UML 

Fuente: Kendall, S. (1999) 
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3.2.4.1.1 Diagrama de Caso de Uso 

Un Diagrama de Casos de Uso muestra la relación entre los actores y los casos 

de uso del sistema. Representa la funcionalidad que ofrece el sistema en lo que se 

refiere a su interacción externa. En el diagrama de casos de uso se representa también 

el sistema como una caja rectangular con el nombre en su interior. Los casos de uso 

están en el interior de la caja del sistema, y los actores fuera, y cada actor está unido a 

los casos de uso en los que participa mediante una línea.  

 
Los símbolos utilizados y las relaciones de casos de uso se muestran en el 

cuadro 1. 

Cuadro 1. Elementos del Diagrama de Casos de Uso 
Nombre Símbolo Función 

 
Actor 

 

 
Representa el rol que juega un objeto externo. 

 
Caso de uso 

 

 
Función que el sistema pone a la disposición de 
los actores. 

Asociación  La línea de comunicación entre un actor y un 
caso de uso en el que participa. 

 
Generalización de 

casos de uso 

 Una relación entre un caso de uso general y un 
caso de uso más especifico, que hereda y añade 
propiedades a aquel. 

 
Extensión 

 La inserción de comportamiento adicional en un 
caso de uso base que no tiene conocimiento 
sobre el. 

 
Inclusión 

 Inserción de comportamiento adicional en un 
caso de uso base, que describe explícitamente la 
inserción. 

Fuente: Autor (2010). 

 

 

Actor

Caso de Uso

<<Extiende>> 

<<Incluye>> 
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3.2.4.1.2 Diagrama de actividad 

Son usados para elaborar modelos de flujos de trabajo de un sistema, los cuales 

expresan que acciones se requieren, que hacen estas acciones, cuando tienen lugar. 

Los diagramas de actividad capturan las acciones de una actividad y sus resultados 

estos enfatizan la secuencia de acciones de una actividad, establecen las condiciones 

para coordinar comportamiento de bajo nivel y modelan el flujo de control o de 

objetos de una actividad. 

 

El diagrama de actividad tiene como unos de sus propósitos modelar los 

procesos reales de una organización humana. El modelado de tales negocio es un muy 

importante en los diagramas de actividad, de igual manera se pueden utilizar para 

modelar actividades de software, este nos permite entender el comportamiento de alto 

nivel de la ejecución de un sistema, sin profundizar en los detalles internos de los 

mensajes. Los símbolos del diagrama de actividad se reflejan en el cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Elementos del Diagrama de Actividad  
Nombre Símbolo Descripción 

 
Acción 

 

 
Nodo de actividad. 

 
Nodo de inicio 

 

Nodo de control que indica el inicio de un flujo 
de control cuando una actividad es invocada 

 
Nodo de fin 

 

Nodo de control que indica el fin de todos los 
flujos dentro de una actividad. Muestra el fin de 
la actividad. 

 
Conector 

 Usado para separar un flujo y restablecer su 
conexión en un diagrama. 

 
Decisión 

 

Nodo de control que selecciona entre dos o más 
flujos de salida. 

 
Nodo de concurrencia 

 Nodo de control que sincronizan múltiples 
flujos. 

Actividad

Decision
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Actor

Objeto

Cuadro 2 (cont.) 
Nombre Símbolo Descripción 

 
Nodo de 

sincronización 

 
 
 

 
Nodo de control que divide un flujo en dos o 
mas flujos concurrentes (paralelos) 
 

Flujo de control  Conecta dos acciones para indicar secuencia 
para flujos de control. 

Flujo de objetos  Conecta acciones con nodos de objetos para 
flujos de objetos. 

Fuente: Autor (2010). 

 

3.2.4.1.3 Diagrama de secuencia 

Muestran las interacciones entre los objetos desde el punto de vista temporal 

insistiendo en la cronología del envío de mensajes. Permiten mostrar las relaciones 

entre los objetos de la aplicación o programa y sus usuarios (actores). Este diagrama 

representa una interacción como un gráfico bidimensional. La dimensión vertical es 

el eje del tiempo, que avanza hacia abajo. La dimensión horizontal muestra los roles 

de clasificador que representan objetos individuales en la colaboración. Cada rol de 

clasificador se representa mediante una columna vertical – línea de vida. 

 

Cuadro 3. Elementos del Diagrama de Secuencia  
Nombre Símbolo Descripción 

 
 
Línea de vida 

 La línea de vida de un objeto representa la 
vida del objeto durante la interacción. En un 
diagrama de secuencia un objeto se 
representa como una línea vertical punteada.  

 
 
 
Activación 

 Muestra el período de tiempo en el cual el 
objeto se encuentra desarrollando alguna 
operación, bien sea por sí mismo o por 
medio de delegación a alguno de sus 
atributos. Se denota con un rectángulo sobre 
la línea de vida del objeto. 
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Mensaje 1

Objeto 1 Objeto 2

Mensaje 1

Mensaje

Objeto 1

Mensaje

Cuadro 3 (cont.) 
Nombre Símbolo Descripción 

 
 
 
Mensaje de un 
objeto a otro 

 

 
El envío de mensajes entre objetos se denota 
mediante una línea solida dirigida, desde el 
objeto que emite el mensaje hacia el objeto 
que lo ejecuta. 

 
 
Mensaje a un mismo 
objeto 

  
Es el mensaje que un objeto se envía a sí 
mismo. 

Fuente: Autor (2010). 
 

3.2.4.1.4 Diagrama de clases 

Un diagrama de clases es una colección de elementos de un modelo estático 

declarativo, tales como clases, interfaces, y sus relaciones, conectadas como un grafo 

entre si y con sus contenidos. Sirve para visualizar las relaciones entre las clases que 

involucran el sistema, las cuales pueden ser asociativas, de herencia, de uso y de 

contenimiento. 

 

Un diagrama de clases esta compuesto por los siguientes elementos:  

 

a. Clase: atributos, métodos y visibilidad.  

Es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto (un objeto 

es una instancia de una clase). A través de ella podemos modelar el entorno en 

estudio. En UML, una clase es representada por un rectángulo que posee tres 

divisiones:   
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 Figura 12. Representación de una clase 
Fuente: Autor (2010). 

 

Atributos y Métodos: Los atributos o características de las clases pueden ser de 

tres tipos, según el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, estos 

son: 

Públicos (+): indican que el atributo será visible tanto afuera como dentro de 

la clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

Privados (-): indican que el atributo solo será accesible desde dentro de la 

clase (solo sus métodos lo pueden acceder). 

Protegidos (#) indica que el atributo no será accesible desde afuera de la 

clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase. 

Los métodos u operaciones de una clase son la forma en como esta interactúa 

con su entorno, éstos pueden tener las características: 

Publico (+): indican que el método será visible tanto afuera como dentro de la 

clase, es decir, es accesible desde todos lados. 

Privados (-): indican que el método solo será accesible desde dentro de la 

clase (solo otros métodos de la clase lo pueden acceder). 

Protegidos (#) indica que el método no será accesible desde afuera de la 

clase, pero si podrá ser accesado por métodos de la clase. 

 

Atributos 

Operaciones o 
Métodos 

NombreDeLaClase 

- Atributo 1   :char 

- Atributo 2   :int 

- Atributo 3   :boolean 

 
+     Método 1 () 

+     Método 2 () 
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b. Relaciones: Generalización, Composición, Agregación, Asociación y 

Dependencia.  

Cuadro 4. Símbolos de las relaciones entre clases 
Nombre Símbolo Descripción 

  Permite asociar objetos que colaboran entre si. 

  Es un tipo de relación dinámica, en donde el tiempo 
de vida del objeto incluido es independiente del que 
lo incluye. 

  Es un tipo de relación estática, en donde el tiempo 
de vida del objeto incluido esta condicionado por el 
tiempo de vida del que lo incluye. 

  Cuando se establece una relación de este tipo entre 
dos clases, una es una Superclase y la otra es una 
Subclase.  La subclase comparte la estructura y el 
comportamiento de la superclase.  

 
 

 Representa un tipo de relación muy particular, en la 
que una clase es instanciada (su instanciación es 
dependiente de otro objeto/clase). 

Fuente: Autor (2010). 

 

3.2.4.1.5 Diagrama de despliegue 

Los Diagramas de Despliegue muestran la disposición física de los distintos 

nodos que componen un sistema y el reparto de los componentes sobre dichos nodos. 

Estos diagramas muestran la configuración en funcionamiento del sistema, 

incluyendo su hardware y su software.  

 

Un Diagrama de Despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de 

un sistema mostrando la  configuración de los elementos de hardware y mostrando 

cómo los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos. 

 

En el cuadro 5 se observan los elementos que componen un Diagrama de 

Despliegue. 

 

Composición 

Asociación 

Agregación 

Generalización 

Dependencia 
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Cuadro 5. Símbolos de las relaciones entre clases 
Nombre Símbolo Descripción 

 
 

 Un nodo es un objeto físico en tiempo de 
ejecución que representan un recurso 
computacional, generalmente con  memoria y 
capacidad de procesamiento. Se utiliza para 
identificar cualquier servidor, terminal de 
trabajo u otro hardware host que se utiliza para 
desplegar componentes en el ambiente de 
producción. 

 

 

Los componentes representan todos los tipos de 
elementos software que entran en la fabricación 
de aplicaciones informáticas. 

  Permite asociar nodos entre sí. 
 

  
 

Las interfaces se utilizan como lazo de unión 
entre unos componentes y otros. 
 

Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.4.1.6 Diagrama de paquetes 

Es un mecanismo de agrupamiento usado para organizar los elementos 

modelados en UML y facilitar el manejo de los modelos de un sistema. Se representa 

de la siguiente forma: 

 

Figura 13. Representación de un diagrama de paquetes 
Fuente: Autor (2010) 

 

En el cuadro 6 se observan los símbolos usados en los diagramas de paquetes. 

 

ABCD 

Nodo

Componente

Nodo 

Componente 

Asociación 

Interfaz 
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 Nombre 

Cuadro 6. Elementos del Diagrama de Paquetes 
Nombre Símbolo Descripción 

 
 

Paquete 

 
 
 

Paquete sin el contenido mostrado 
explícitamente. 
 
 
 

 
 
 

Paquete que muestra su contenido. 
 
 
 
 

 
 

Relaciones entre 
paquetes 

 Usado para indicar que un paquete importa 
otro. 
 

 Usado para indicar que un paquete tiene 
acceso a otro. 
 

 
 

Mezcla el contenido de un paquete con el 
de otro. 

 
 

Indica la composición de paquetes. 
 
 

Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.4.2 UML Business 

El Modelado de Procesos de Negocio puede ser definido como un proceso 

sistemático que permite modelar el entorno de las aplicaciones actuales que soportan 

los procesos que ejecuta un negocio. Cualquier aplicación puede ser mejorada 

mediante la optimización de los procesos de negocio, que a su vez proporcionan la 

base para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

El UML Business es una extensión del lenguaje de modelado UML propuesta 

por Hans Eriksson y Magnus Penker (2000) que está orientado a la representación de 

sistemas de negocios. Sobre la base de todos los diagramas que UML provee, UML 

<<Importar>> 

<<Accesar>> 

<<Unir>> 
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Business también provee una serie de diagramas para especificar, construir, visualizar 

y documentar, los artefactos necesarios para el modelado de procesos de negocio.  

 

 

Figura 14. Diagrama de Jerarquía de Procesos 
Fuente: Modelado de Sistemas usando UML 2.0, Montilva, J. (2008). 

 
Entre las características más importantes del UML Business se encuentran: 

a) Está orientada al modelado de procesos de negocio. 

b) Extiende el Lenguaje UML: incorpora nuevos símbolos para modelar 

procesos de negocio. 

c) Usa la Cadena de Valor de Michael Porter para modelar procesos de negocio 

al más alto nivel. 

Proceso                
D.2 

Proceso                
D.3 

Proceso                
D.1 

Proceso                
D.2.2 

Proceso                  
D 2.3 

Proceso                
D.2.1 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3: 
Actividades 

Nivel 0:  
Cadena de 

Valor 
Proceso A Proceso B Proceso C Proceso D Proceso E Proceso F 

PROCESO D.2.2 

Actividad D.2.2.1 

Actividad D.2.2.2 

Actividad D.2.2.3 

Actividad D.2.2.4 

Actividad D.2.2.5 
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d) Emplea la descomposición funcional: descompone cada proceso de la cadena 

de valor en subprocesos de más bajo nivel. 

e) Modela la estructura del proceso como una jerarquía de subprocesos que 

parten de una cadena de valor. 

 

3.2.4.2.1 Diagrama del Proceso en UML Business 

La Notación de Eriksson y Penker para modelar un proceso de negocio se 

representa a continuación: 

 

 

Figura 15. Notación de Eriksson y Penker para modelar un Proceso de Negocio 
Fuente: Modelado de Sistemas usando UML 2.0, Montilva, J. (2008). 

El cuadro 7 muestra los símbolos de UML Business (Eriksson y Penker, 2000): 

 

     
     <<Proceso>> 

NOMBRE 

<<regla>> 
Nombre 

<<actor>> 
Nombre 

<<objeto>> 
Nombre 

<<objeto>> 
Nombre 

<<objeto>> 
Nombre 

<<controla>> <<controla>> 

<<persigue>> 

<<ejecuta>> 
<<apoya>> 

Fin que se 
persigue 

Productos o 
servicios 
prestados 

Objetos que 
controlan 

Objetos o 
insumos que se 
transforman 

 
<<información>> 

Nombre 

 <<objetivo>> 
Descripción 

 
<<información>> 

Nombre 

 Objetos o recursos 
requeridos o usados (no 

transformados) 
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Cuadro 7. Símbolos de UML Business (Eriksson y Penker, 2000)  
Nombre Símbolo Descripción 

 
Proceso de negocio 

 
 

Conjunto estructurado de actividades 
diseñadas para producir una salida que 
es de valor para un cliente o mercado. 

Inicio de proceso  Indica el inicio de un proceso o 
actividad. 

Fin de proceso  Indica el fin de un proceso o actividad. 
 

Flujo de control  
 

Muestra el orden de ejecución de los 
procesos. 

Flujo de Recursos  Representan recursos que fluyen entre 
procesos. 

Decisión  
 

Indica un punto de decisión entre dos o 
más objetos. 

 
Fork/Join 

 
 

Indica la sincronización de procesos 
paralelos (fork) o la concurrencia de 
procesos (join). 

 
Recepción de señal 

 Muestra la recepción de un evento de 
negocios. Usado para indicar que un  
evento dispara un proceso. 

 
Envío de señal 

    
    nombre 

Muestra el envío de un evento de 
negocios. Usado para indicar que un  
evento dispara un evento. 

 
Información 

 Representa cualquier tipo de 
información (datos, planilla, 
documento, forma, etc.) usada como 
entrada o salida de un proceso. 

 
Otros objetos 

 Representa un objeto (insumo, 
producto, persona, recurso físico, 
intangible, etc.) que es usado o 
producido por un proceso. 

Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.5 Riesgos en el desarrollo de software 

Los riesgos son eventos, factores o condiciones indeseadas cuya ocurrencia 

puede perturbar el normal desarrollo del proyecto. Los riesgos pueden afectar tanto al 

proceso de desarrollo de una aplicación como a los productos de dicho proceso. Es 

así, como los riesgos pueden incidir negativamente en los costos, tiempos y/o 

<<proceso>> 
nombre 

[condición] 

nombre 

nombre 

<<información>> 
nombre 

<<objeto>> 
nombre 
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recursos del proyecto. Un riesgo tiene una o más causas asociadas que propician su 

ocurrencia y tiene una o más consecuencias que resultan de su ocurrencia. (Montilva, 

2008). 

 

Para el desarrollo del proyecto se identificaron y listaron todos aquellos riesgos 

que pueden influir negativamente en el desarrollo del sistema. Su producto es un 

registro detallado o lista documentada de riesgos en la que cada riesgo posible es 

debidamente identificado y descrito. En el cuadro 8 se muestra la plantilla de riesgos 

utilizada para describir los diferentes riesgos que pudieron afectar el proyecto. 

Cuadro 8. Plantilla de riesgos 
Número 

Secuencial 

Descripción del riesgo: Describe una situación o atributo del proyecto existente 

que se prevé puede resultar en una pérdida en el proyecto. 

Tipo de riesgo: (tecnología, personal, 

herramientas, requerimientos, estimación, 

organizacional) 

Consecuencia asociada: Describe el atributo o 

situación no deseable del proyecto. 

Efecto del riesgo: Determina la gravedad de los efectos adversos si el riesgo llega a producirse. 

Puede ser: 

Catastrófico                Serio                  Tolerable                 Insignificante   

Probabilidad: Probabilidad de que el 

riesgo llegue a producirse. Puede ser: 

Baja (<10%)   Bajo (10%-25%) 

Moderado (25%-50%)  Alto (>75%) 

Periodo en el cual puede 

suceder: 

Fecha prevista mediante la 

cual el riesgo puede suceder. 

Responsable: ¿Quién es 

responsable de realizar 

las actividades de control 

del riesgo? 

Estrategia de mitigación: Ponderación de uno o mas enfoques para controlar, evitar minimizar o 

en última instancia mitigar el riesgo. 

Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.6 Arquitectura cliente – servidor 

Las palabras Cliente/Servidor definen la forma en que se relacionan las 

estaciones de trabajo a través de las redes de comunicación. En el modelo 

Cliente/Servidor, existen dos entidades relacionadas, pero de diferente jerarquía. Una 
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de las partes, el cliente, desea llevar a cabo una operación, en vez de realizarla por sí 

solo, le traslada esa operación al servidor, el servidor recibe la petición a través de 

algún medio de comunicación y se encargará de realizarla y le devolverá un 

resultado. Es por eso que en este contexto, el término cliente se aplica a la parte que 

se encarga de iniciar la transacción. En algunos casos, este término se refiere a todo 

un sistema (hardware y software) utilizado por un usuario. También se puede 

denominar como cliente a un software específico para un protocolo Internet, como 

puede ser un cliente de FTP. 

 

En la práctica puedan formar parte de un mismo software, residir en la misma 

máquina, o, como ocurre generalmente, que una parte se encuentre en un lugar 

físicamente separado de la otra y que ambas se comuniquen a través de un medio que 

las interconecte, como una red de telecomunicaciones, Internet en el caso particular 

que se está describiendo. Esa red se encargará de llevar la petición del cliente al 

servidor. Una vez que el servidor ha recibido la petición, la analiza para obtener los 

datos necesarios para ejecutar la tarea que se le solicita. Una vez que ha realizado esa 

tarea, el servidor se encargará de generar una respuesta con el formato apropiado y 

devolverá a través de la red. Con esa respuesta, el cliente podrá mostrar el resultado al 

usuario a través de la interfaz que esté utilizando. Este modelo no limita su ámbito de 

utilización a una red local o un campus, sino que se puede extender a toda Internet, 

sin que haya que realizar una configuración especial en las aplicaciones.  

 

El servicio web es un ejemplo claro de sistema cliente/servidor. El cliente 

usando un protocolo (HTTP) solicita del servidor un documento con un formato 

determinado (HTML), este documento puede tener referencias (hipertexto) hacia 

otros documentos de la red y que pueden estar en otros servidores. Para solicitar el 

documento usa el servicio de transporte que le ofrece la red Internet. 
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Figura 16. Ejemplo gráfico de la arquitectura cliente servidor 
Fuente: (http://alumno.ucol.mx/sadanary/public_html/bd/cs.htm). 

 

3.2.7 Aplicación Web 

Una aplicación web es aquella que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor Web a través de internet o de una intranet mediante un navegador. En otras 

palabras, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores web (HTML, JavaScript, Java, asp.net, etc.) en la que se confía la 

ejecución al navegador.  

 
Una aplicación web está normalmente estructurada como una aplicación de 

tres-capas. En su forma más común, el navegador web ofrece la primera capa y un 

motor capaz de usar alguna tecnología web dinámica (ejemplo: PHP, Java Servlets o 

ASP, ASP.NET, CGI, ColdFusion, embPerl, Python (programming language) o Ruby 

on Rails) constituye la capa de en medio. Por último, una base de datos constituye la 

tercera y última capa.  

 
3.2.7.1 Ventajas de las Aplicaciones Web  

Entre las ventajas de las aplicaciones Web se encuentran:  

a) No requieren instalación, pues usan tecnología Web, lo cual permite el 

aprovechamiento de todas las características del Internet.  
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b) Son fáciles de usar (no requieren conocimientos avanzados de computación).  

c) Alta disponibilidad, ya que puede realizar consultas en cualquier parte del 

mundo donde tenga acceso a Internet y a cualquier hora.  

 

3.2.8 Software Libre 

Software libre es la denominación del software que brinda libertad a los 

usuarios sobre su producto adquirido y por tanto, una vez obtenido, puede ser usado, 

copiado, estudiado, modificado y redistribuido libremente. Según la Free Software 

Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software; de modo más preciso, se 

refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: la libertad de usar el 

programa, con cualquier propósito; de estudiar el funcionamiento del programa, y 

adaptarlo a las necesidades; de distribuir copias, con lo que puede ayudar a otros; de 

mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de modo que toda la comunidad se 

beneficie (para la segunda y última libertad mencionadas, el acceso al código fuente 

es un requisito previo). 

 

El software libre suele estar disponible gratuitamente, o al precio de coste de la 

distribución a través de otros medios; sin embargo no es obligatorio que sea así, por 

ende no hay que asociar software libre a "software gratuito" (denominado usualmente 

freeware), ya que, conservando su carácter de libre, puede ser distribuido 

comercialmente ("software comercial"). Análogamente, el "software gratis" o 

"gratuito" incluye en algunas ocasiones el código fuente; no obstante, este tipo de 

software no es libre en el mismo sentido que el software libre, a menos que se 

garanticen los derechos de modificación y redistribución de dichas versiones 

modificadas del programa. 
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Tampoco debe confundirse software libre con "software de dominio publico". 

Éste último es aquél que no requiere de licencia, pues sus derechos de explotación 

son para toda la humanidad, porque pertenece a todos por igual. Cualquiera puede 

hacer uso de él, siempre con fines legales y consignando su autoría original. Este 

software sería aquél cuyo autor lo dona a la humanidad o cuyos derechos de autor han 

expirado, tras un plazo contado desde la muerte de éste, habitualmente 70 años. Si un 

autor condiciona su uso bajo una licencia, por muy débil que sea, ya no es dominio 

público. 

 

3.2.9 HTTP 

El protocolo HTTP (Hypertext Tranfer Protocol) es el protocolo base de la 

www. Es un protocolo simple, orientado a conexión y sin estado. Es un protocolo 

orientado a conexión ya que emplea para su funcionamiento un protocolo de 

comunicaciones (TCP, Transport Control Protocol) de modo conectado, un protocolo 

que establece un canal de comunicaciones de extremo a extremo (entre el cliente y el 

servidor) por el que pasa el flujo de bytes que constituyen los datos a transferir. 

Según Liu, M. (2004): “EL protocolo HTTP especifica las reglas que deben seguir un 

proceso del navegador web y un proceso del servidor web. Cualquier programa en el 

servidor web que cumpla las reglas establecidas satisfará el protocolo, sin importar el 

lenguaje de programación o sintaxis utilizada” (p. 21). 

 

Este protocolo no mantiene estado, es decir, cada transferencia de datos es una 

conexión independiente de la anterior, no manteniendo ninguna relación entre ellas. 

Esto es así hasta el punto de que para transferir una pagina Web debemos enviar el 

código HTML del texto así como las imágenes que la componen, pues en la 

especificación inicial de HTTP, la 1.0, se abrían y usaban tantas conexiones como 

componentes tenía la página, transfiriéndose por cada conexión un componente (el 

texto de la página o cada una de las imágenes). 
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Existe una variante de HTTP llamada HTTPS (S por secure) que utiliza el 

protocolo de seguridad SSL (Secure Socket Layer) para cifrar y autenticar el tráfico 

entre cliente y servidor, siendo ésta muy usada por los servidores Web de comercio 

electrónico o que contengan información personal o confidencial. 

 

3.2.10 Servidor Web 

En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas en 

nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al 

ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es 

proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. Los archivos 

para cada sitio de Internet se almacenan y se ejecutan en el servidor. Hay muchos 

servidores en Internet y muchos tipos de servidores, pero comparten la función 

común de proporcionar el acceso a los archivos y servicios. Un servidor sirve 

información a los ordenadores que se conecten a él. Cuando los usuarios se conectan 

a un servidor pueden acceder a programas, archivos y otra información del servidor. 

 

En la web, un servidor web es un ordenador que usa el protocolo HTTP para 

enviar páginas web al ordenador de un usuario cuando el usuario las solicita. Los 

servidores web, servidores de correo y servidores de bases de datos son a lo que tiene 

acceso la mayoría de la gente al usar Internet. 

 

Algunos servidores manejan solamente correo o solamente archivos, mientras 

que otros hacen más de un trabajo, ya que un mismo ordenador puede tener diferentes 

programas de servidor funcionando al mismo tiempo. Los servidores se conectan a la 

red mediante una interfaz que puede ser una red verdadera o mediante conexión vía 

línea telefónica o digital. 
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3.2.11 Servidor HTTP Apache  

Es un software (libre) servidor HTTP de código abierto para plataformas Unix, 

Windows, Macintosh y otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de 

sitio virtual. Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código 

del popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su nombre 

se debe a que Behelendorf eligió ese nombre porque quería que tuviese la 

connotación de algo que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue 

la última en rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos 

momentos la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" 

el paisaje que habían creado los primeros ingenieros de internet.  

 
Apache presenta entre otras características mensajes de error altamente 

configurables, bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue 

criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. Este 

servidor tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el servidor HTTP 

más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 siendo el servidor 

empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin embargo ha sufrido un 

descenso en su cuota de mercado en los últimos años. (Estadísticas históricas y de uso 

diario proporcionadas por Netcraft). 

 
3.2.11.1 Ventajas  

a) Modular  

b) Open source  

c) Multi-plataforma  

d) Extensible  

e) Popular (fácil conseguir ayuda/soporte)  

f) Gratuito  
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3.2.12 Base de datos 

Según Miguel A. Rodríguez Almeida (1992), en su libro Bases de Datos define 

una base de datos de la siguiente manera:  

 

Una base de datos es un conjunto de datos almacenados de forma 
integrada y compartida. Se entiende por integrada que la base de 
datos puede considerarse como un conjunto de varios archivos 
independientes, donde se elimina o se reduce al mínimo cualquier 
redundancia entre los mismos. Por compartida se entiende que 
varios usuarios diferentes pueden acceder a la misma fracción de la 
base de datos, incluso al mismo tiempo y utilizarla con fines 
diferentes. Por otro lado, un usuario determinado sólo tendrá acceso 
a algún subconjunto de la base de datos. (p.03). 
 
Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por 

un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y 

un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. Cada base de datos 

se compone de una o más tablas que guarda un conjunto de datos. Cada tabla tiene 

una o más columnas y filas. Las columnas guardan una parte de la información sobre 

cada elemento que queramos guardar en la tabla, cada fila de la tabla conforma un 

registro. 

 

3.2.12.1 Características de una base de datos 

a) Una base de datos contiene entidades de información que están relacionadas 

vía organización y asociación. 

b) La arquitectura lógica de una base de datos se define mediante un esquema 

que representa las definiciones de las relaciones entre las entidades de 

información. 

c) La arquitectura física de una base de datos depende de la configuración del 

hardware residente. Sin embargo, tanto el esquema (descripción lógica como 
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la organización descripción física) deben adecuarse para satisfacer los 

requerimientos funcionales y de comportamiento para el acceso al análisis y 

creación de informes.  

 

3.2.12.2 Ventajas de una base de datos 

Globalización de la información: permite a los diferentes usuarios considerar 

la información como un recurso corporativo, que carece de dueños específicos. 

Eliminación de información inconsistente: si existen dos o más archivos con 

la misma información, los cambios que se hagan a estos deberán hacerse a 

todas las copias del archivo. 

Permite mantener la integridad en la información: La integridad de la 

información es una de las cualidades altamente deseable y tiene por objetivo 

que sólo se almacena la información correcta. 

 

3.2.13 Sistemas manejadores de base de datos 

Un sistema manejador de base de datos es básicamente un sistema 

computarizado para guardar registros; es decir, es un sistema cuya finalidad general 

es almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa 

información con base en peticiones. Los usuarios del sistema pueden realizar una 

variedad de operaciones sobre dichos archivos, por ejemplo:  

a) Agregar  nuevos archivos vacíos a la base de datos. 

b) Insertar datos dentro de los archivos existentes. 

c) Recuperar datos de los archivos existentes. 

d) Modificar datos en archivos existentes. 

e) Eliminar datos de los archivos existentes. 

f) Eliminar archivos existentes de la base de datos. 
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La figura 17 es una imagen simplificada de un sistema manejador de base de 

datos. Pretende mostrar los cuatro componentes principales: datos, hardware, 

software y usuarios que comprende un sistema de base de datos. 

 

 

Figura 17. Imagen simplificada de un sistema de base de datos 
Fuente: Introducción a los sistemas de bases de datos. Date, C. (2001). 

 

3.2.14 Tarjetas CRC 

El uso de las tarjetas CRC (Class, Responsabilities and Collaboration) 

permiten al programador centrarse y apreciar el desarrollo orientado a objetos 

olvidándose de los malos hábitos de la programación procedural clásica. Las tarjetas 

CRC representan objetos; la clase a la que pertenece el objeto se escribe en la parte de 

arriba de la tarjeta, en una columna a la izquierda se escriben las responsabilidades u 

objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha, las clases que colaboran con cada 

responsabilidad.  
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Uno de los principales beneficios de las tarjetas de CRC es que alientan la 

disertación animada entre los desarrolladores. Son especialmente eficaces cuando se 

está en medio de un caso de uso para ver cómo lo van a implementar las clases. Los 

desarrolladores escogen tarjetas a medida que cada clase colabora en el caso de uso. 

Conforme se van formando ideas sobre las responsabilidades, se pueden escribir en 

las tarjetas. Es importante pensar en las responsabilidades, ya que evita pensar en las 

clases como simples depositarias de datos, y ayuda a que el equipo se centre en 

comprender el comportamiento de alto nivel de cada clase. 

(http://jms32.eresmas.net/tacticos/UML/UML04/UML0402.html). 

 

Nombre de la Clase  

Responsabilidades Clases Colaboradoras 

  

 

 

 

 

 
Figura 18. Tarjeta CRC 

Fuente: Autor (2010) 

 

3.2.15 Sybase PowerDesigner 12.0 

Es una herramienta que combina de forma única numerosas técnicas estándar 

de modelado (UML, modelado de procesos de negocio y el modelado de datos líder 

del mercado) junto con las herramientas de desarrollo más conocidas del mercado 

(.NET, Workspace, PowerBuilder, Java y Eclipse), con el fin de ofrecer soluciones de 

análisis empresarial y diseño de bases de datos formales al ciclo de vida tradicional 

para el desarrollo de software. Y además funciona con más de 60 sistemas de 

administración de bases de datos relacionales. 
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Esta herramienta le permite a los Analistas de Datos, a los Desarrolladores de 

Bases de Datos y a los Administradores de Bases de Datos, un control completo sobre 

toda la arquitectura de datos. Empezando con el Modelo de Requerimientos 

importando y exportando documentos cuyos requerimientos están basados en Word 

hacia los modelos Conceptual y Lógico para múltiples capas de abstracción, 

PowerDesigner, ofrece infinitas capacidades de análisis. Como consecuencia de ello, 

el motor de generación de bases de datos "customizables" de PowerDesigner, permite 

la creación de DDL (Lenguaje de Definición de Datos) seguras para todas las 

versiones soportadas de bases de datos Oracle. 

 

3.2.16 Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Dreamweaver es un creador y editor de páginas web. Es una de 

las aplicaciones más utilizadas en el sector de diseño y programación de páginas 

web, permite crear sitios de una forma completamente grafica, y cuenta con 

funciones para acceder al código HTML que se genera, así como también permite 

la conexión a un servidor, a la base de datos, y brinda un soporte para la 

programación en distintos lenguajes como por ejemplo PHP.  

 

Una de las características del programa es que se pueden optimizar las páginas 

para las diferentes versiones de los navegadores. Dreamweaver no modifica el código 

fuente, haciendo fácil el poder cambiar entre Dreamweaver y tu editor de código no 

visual favorito. Algunas otras características incluyen: un editor de imagen integrado, 

diferentes colores para la sintaxis HTML, soporte para posicionamiento absoluto, 

poder hacer cambios por todas las páginas usando elementos comunes, cliente de FTP 

integrado (con soporte Firewall), soporte XML, plantillas, e interfaz personalizado. 
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3.2.17 Macromedia Firework 8 

Es una aplicación versátil en forma de estudio que ofrece un ambiente 

eficiente para la creación rápida de prototipos de sitios Web e interfaces de 

usuario, permite crear y editar imágenes de mapa de bits y vectoriales, diseñar 

efectos web, recortar y optimizar elementos gráficos, ayudando a resolver los 

principales problemas que enfrentan los diseñadores gráficos y los creadores de 

sitios webs. 

 

Diseñado desde un primer momento para satisfacer las necesidades de los 

diseñadores Web profesionales, Fireworks 8 incluye opciones tan avanzadas como: 

exportación de pre-visualización visual, control total sobre las paletas de color y la 

compresión de las mismas, generación automática de botones de estado y mensajes en 

JavaScript, control total sobre textos y efectos que se pueden editar en cualquier 

momento. 

 

3.2.18 XAMPP 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de 

X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, 

Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web 

libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP 

esta disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y MacOS X. 

 

XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo Zip, tar o exe con 

unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor Web 

necesitará. XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones 
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de Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como OpenSSL y 

phpMyAdmin. Para instalar XAMPP se requiere solamente una pequeña fracción del 

tiempo necesario para descargar y configurar los programas por separado. 

 

Oficialmente, los diseñadores de XAMPP solo pretendían su uso como una 

herramienta de desarrollo, para permitir a los diseñadores de sitios Webs y 

programadores testear su trabajo en sus propios ordenadores sin ningún acceso a 

Internet. En la práctica sin embargo, XAMPP es utilizado actualmente para servidor 

de sitios Web, y con algunas modificaciones es generalmente lo suficientemente 

seguro para serlo. Con el paquete se incluye una herramienta especial para proteger 

fácilmente las partes más importantes. 

 

3.2.19 HTML 

HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente se 

trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros elementos que 

compondrán una página web. El HTML se creó en un principio con objetivos 

divulgativos de información con texto y algunas imágenes. No se pensó que llegara a 

ser utilizado para crear área de ocio y consulta con carácter multimedia (lo que es 

actualmente la web), de modo que, el HTML se creó sin dar respuesta a todos los 

posibles usos que se le iba a dar y a todos los colectivos de gente que lo utilizarían en 

un futuro. Sin embargo, pese a esta deficiente planificación, si que se han ido 

incorporando modificaciones con el tiempo, estos son los estándares del HTML, el 

HTML 4.01 es el último estándar a febrero de 2001, actualización a mayo de 2005. 

 

El HTML es un lenguaje de marcación de elementos para la creación de 

documentos hipertexto, muy fácil de aprender, lo que permite que cualquier persona, 

aunque no haya programado en la vida, pueda enfrentarse a la tarea de crear una web. 

Este lenguaje se escribe en un documento de texto, por eso es necesario un editor de 
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textos para escribir una página web. Así pues, el archivo donde está contenido el 

código HTML es un archivo de texto, con una peculiaridad, que tiene extensión .html 

o .htm (es indiferente cuál utilizar). De modo que cuando se programa en HTML se 

debe hacer con un editor de textos, lo más sencillo posible y los trabajos serán 

guardados con extensión .html, por ejemplo mipagina.html. 

 

3.2.20 PHP 

PHP es uno de los lenguajes del lado del servidor más extendidos en la web. 

Nacido en 1994, se trata de un lenguaje de creación relativamente creciente que ha 

tenido una gran aceptación en la comunidad de webmasters debido sobre todo a la 

potencia y simplicidad que lo caracteriza. Es un lenguaje de alto nivel ejecutado por 

diferentes tipos de servidores, que toman el código PHP como entrada, y crean 

páginas Web como salida.  Posee variables, sentencias, condiciones, bucles y 

funciones.  

 

Es publicado bajo la PHP license,  y la Free Software Foundation considera 

este tipo de licencia como software libre. El lenguaje PHP posee la característica 

de poder mezclarse con código HTML, es multiplataforma,  tiene capacidad de 

conexión con la mayoría de los manejadores de base de datos que se emplean 

actualmente, posee una gran documentación en su página oficial, destacando  que 

todas sus funciones están explicadas y ejemplificadas y permite las técnicas de la 

programación orientada a objetos. 

 

Entre las ventajas difundidas del lenguaje PHP se encuentran las siguientes: 

a) Es un lenguaje multiplataforma. 

b) Completamente orientado a la web.  
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c) Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que 

se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 

PostgreSQL. 

d) Capacidad de expandir su potencial utilizando la enorme cantidad de 

módulos (llamados ext's o extensiones).  

e) Posee una amplia documentación en su página oficial, entre la cual se 

destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas 

en un único archivo de ayuda.  

f) Es libre, por lo que se presenta como una alternativa de fácil acceso para 

todos.  

g) Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

h) Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

i) No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución.  

 

3.2.21 JavaScript 

Es un lenguaje de tipo script compacto, basado en objetos y guiado por eventos, 

diseñado específicamente para el desarrollo de aplicaciones cliente-servidor dentro 

del ámbito de Internet. Los programas JavaScript van incrustados en los documentos 

HTML, y se encargan de realizar acciones en el cliente, como pueden ser pedir datos, 

confirmaciones, mostrar mensajes, crear animaciones, comprobar campos, entre 

otros. JavaScript nació de la necesidad de permitir a los autores o creadores de 

páginas web interactuar con sus usuarios, es decir crear páginas con una mayor 

complejidad ya que HTML permite crear páginas estáticas mostrando textos con 

estilos, pero existía la necesidad de tener mayor interacción con los usuarios. 
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3.2.22 Ajax 

Con el surgimiento de lenguajes como PHP del lado del servidor y JavaScript 

del lado del cliente, surgió AJAX, que es el acrónimo de Asynchronous JavaScript 

and XML (JavaScript Asíncrono y XML). Este es una técnica de desarrollo Web, por 

la cual se pueden crear aplicaciones Web más rápidas y cómodas para el usuario.  

AJAX engloba a un conjunto de tecnologías que trabajan conjuntamente, éstas son: 

 

XHTML (o HTML) y hojas de estilos en cascada CSS, para la presentación 

de la información, basada en estándares. 

Document Object Model (DOM), para la interacción y manipulación dinámica 

de la información presentada. Se accede a este con un lenguaje de script por 

parte del usuario, 

XML, XSLT y JSON , para el intercambio y la manipulación de la información 

solicitada al servidor. 

El objeto XMLHttpRequest , para intercambiar información asíncronamente 

con el servidor Web. 

JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

En las aplicaciones construidas con AJAX se elimina la recarga constante de 

páginas mediante la creación de un elemento intermedio entre el usuario y el servidor. 

Estas aplicaciones se ejecutan en el cliente o navegador de los usuarios mientras se 

mantiene una comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. De esta 

forma es posible realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, lo 

que significa aumentar la interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones. 

Por ejemplo, al rellenar un formulario de una página Web, con AJAX se puede 

actualizar la parte en la que se elige el país de residencia sin tener que actualizar toda 

la página Web completa. 
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3.3  Bases legales 

El presente trabajo, está fundamentado en un cuerpo de artículos que le da 

soporte legal, desprendidos de un conjunto de leyes, reglamentos y decretos. 

3.3.1 Decreto 3390: Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 de fecha 28 de 

Diciembre de 2004. 

Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará 
prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares 
Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A 
tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva 
de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares 
Abiertos. (p.2). 

El Artículo citado del Decreto N° 3.390, se refiere directamente a la norma o 

reglamento que impulsa la nación, con el fin de que todos los sistemas o programas 

que se desarrollen para el Estado o sus entes relacionados sean bajo la plataforma 

libre. Queda más que claro, que todo tipo de aplicaciones que tengan como ámbito de 

funcionamiento, los entes u organizaciones dependientes del Estado Venezolano, 

deben ser desarrollados bajo software libre. Es por ello que el desarrollo del  sistema 

para la gestión de los procesos administrativos de la Delegación de Planificación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas se trabajará enteramente en un entorno 

abierto. 

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por:  
Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza 
al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a 
ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto 
el programa original como sus modificaciones en las mismas 
condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin 
tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.  
Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y 
controladas por alguna organización que se encarga de su 
desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la industria, estando a 
disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un 
software libre u otro, promoviendo la competitividad, 
interoperatividad o flexibilidad. (p.2). 
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El proyecto en referencia se ajusta a tales requerimientos como alternativa para 

incursionar en la migración hacia el Software Libre dentro del sistema desarrollado 

para la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente, Núcleo Monagas, 

dentro del marco de los planteamientos formulados por las Naciones Unidas a cuyos 

parámetros se ajusta Venezuela como parte de una política para los países de América 

Latina. El uso de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, permite 

mayor interoperabilidad y fortalece la industria del software nacional, aumentando y 

fortaleciendo sus capacidades. 

 

3.3.2 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: Publicada en 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 5.453 de fecha 24 de marzo de 2000. 

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, 
la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y 
los servicios de información necesarios por ser instrumentos 
fundamentales para el desarrollo económico, social y político del 
país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el 
fomento y desarrollo de estas actividades, el Estado destinará 
recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y 
tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar 
recursos para los mismos. El Estado garantizará el cumplimiento de 
los principios éticos y legales que deben regir las actividades de 
investigación científica, humanística y tecnológica… (p. 15). 
 
Se infiere que todas las iniciativas en función de innovar los sistemas de 

información serán reconocidas como un instrumento fundamental para el desarrollo 

de las instituciones nacionales y por ende para el desarrollo económico, social y 

político del país. Se trata de usar el conocimiento y el desarrollo científico y 

tecnológico, para ponerlo al servicio de la población, logrando un mejoramiento en 

su calidad de vida.  
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3.3.3 Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología 

e Innovación, en Consejo de Ministros. 

“Artículo 2. Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son 

de interés público y de interés general” (p.1). Ello indica que atañen a todos los 

individuos y entes nacionales. 

Artículo 3. Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que 
generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos y 
procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la 
planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades 
que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la 
tecnología y la sociedad. A tal efecto, forman parte del Sistema: 
 2. Las instituciones de educación superior y de formación técnica, 
academias nacionales, colegios profesionales, sociedades 
científicas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, 
tanto públicos como privados. (p.1). 
 

Se infiere que la universidad de oriente, como una institución de educación 

superior se ajusta a los entes del sistema nacional que generan y desarrollan 

conocimientos científicos y tecnológicos, a fin de fomentar la capacidad para la 

generación, uso y circulación del conocimiento y de impulsar el desarrollo nacional. 

 
3.3.4 Ley Orgánica de la Administración Pública: Publicada en la Gaceta 

Oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001.  

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se 
desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, 
simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, 
honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se 
efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y jurídica. 
La simplificación de los trámites administrativos será tarea 
permanente de los órganos y entes de la Administración 
Pública….los órganos y entes de la Administración Pública deberán 
utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como 
los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su 
organización, funcionamiento y relación con las personas, así como 
un mecanismo de comunicación electrónica con dichos órganos y 
entes disponibles para todas las personas vía internet. (p. 4).   
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El artículo señala que, a fin de hacer más sencilla o fácil los trámites 

administrativos de los entes de la administración pública, éstas deberán hacer uso de 

las nuevas tecnologías que se desarrollen. En este sentido las actividades para 

elaborar el Plan Operativo Anual que realiza la universidad de oriente, se harán con 

mayor rapidez en la medida que se use los medios electrónicos, sistemas de 

información y el internet, planteando para ello el desarrollo del sistema automatizado 

propuesto como herramienta que apoye la gestión de los procesos administrativos de 

la Delegación de Planificación. 

3.3.5 Ley Orgánica de Planificación: Publicada en Gaceta Oficial N° 5.554 

de fecha 13 de noviembre de 2001. 

“Artículo 2. Se entiende por planificación, la tecnología permanente, 

ininterrumpida y reiterada del Estado y la sociedad, destinada a lograr su cambio 

estructural de conformidad con la Constitución de la República.” (p.1). 

“Artículo 12. La planificación debe ser perfectible, para ello deben evaluarse 

sus resultados, controlar socialmente su desarrollo, hacerle seguimiento a la 

trayectoria, medir el impacto de sus acciones y, simultáneamente, incorporar los 

ajustes que sean necesarios.” (p.2). 

“Artículo  13. Se entiende por evaluación de resultados, la valoración de los 

órganos de planificación, que les permite comprobar el cumplimiento de los objetivos 

y metas establecidas en el plan.” (p.3). 

“Artículo 14. Se entiende por control social, la participación de los sectores 

sociales en la supervisión y evaluación del cumplimiento de las acciones planificadas, 

y la proposición de correctivos, cuando se estimen necesarios.” (p.3). 

“Artículo 15. Se entiende por seguimiento a la trayectoria, la potestad de los 

órganos de planificación de evaluar si las acciones implementadas conducen al logro 

de las metas y objetivos establecidos en el plan, o si aquéllas deben ser modificadas.” 

(p.3). 



72 
 

 

 

“Artículo 16. Se entiende por medición del impacto de las acciones de la 

planificación, conocer sus efectos en el logro de la imagen objetivo.” (p.3). 

 

Los artículos citados de la ley tienen por finalidad establecer los lineamientos 

para la organización y funcionamiento de un Sistema Nacional de Planificación, 

orientado al logro de los objetivos estratégicos del desarrollo económico y social de la 

Nación. En el presente proyecto la unidad de negocios para la cual se desarrolla el 

sistema se rige por lo establecido en esta ley, orientado a cumplir con los objetivos y 

metas que se propone la institución. 

 

“Artículo 50. Cada uno de los órganos y entes de la Administración Pública 

deben elaborar su respectivo Plan Operativo, donde se concreten los programas, 

proyectos y acciones a desarrollar en el año fiscal correspondiente, en conformidad 

con las directrices del Plan Operativo Anual Nacional” (p.8). 

 

“Artículo 51. El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe dictar las 

resoluciones e instructivos necesarios para la elaboración de los Planes Operativos, 

que serán de obligatorio cumplimiento para los órganos y entes de la Administración 

Pública” (p.8). 

 

La Universidad de Oriente, anualmente elabora su Plan Operativo, cumpliendo 

con lo establecido en el Plan Operativo Anual Nacional y lo emanado por el 

Ministerio de Planificación y Desarrollo y la Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSU). Corresponde como una base legal ya que el proyecto plantea la 

propuesta de un sistema para la automatización de los procesos inherentes en la 

elaboración del Plan Operativo Anual, el cual es obligatorio que lo ejecuten todas las 

universidades del país. 
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3.4 Definición de términos 

A continuación se presentan  los términos manejados a lo largo del proyecto 

Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos 

Administrativos de la Delegación de Planificación  UDO-Monagas. 

Acción específica: Aquellas operaciones concretas, suficientes, medibles y 

cuantificables anualmente, necesarias para lograr el resultado del proyecto. 

(Instructivo POA, 2009). 

Actividad:  Son las acciones o tareas que se llevarán a cabo para generar los 

resultados planteados en los objetivos y lograr los productos finales que concretan o 

hacen realidad en el tiempo las metas propuestas. (Instructivo POA, 2009). 

Actor:  Es aquel  rol o función que asume una persona, sistema o entidad  que 

interactúa con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. Tiene la 

propiedad de ser externo al sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario puede 

acceder al sistema como distintos actores. (Montilva, J. 2008). 

Automatización: Ejecución automática de tareas industriales, administrativas o 

científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo ayudando de este modo al ser 

humano. (Briceño, G. 2008). 

Bien o servicio: Producto que se genera con la ejecución de la acción específica del 

proyecto. (Instructivo POA, 2009). 

Datos: Son un conjunto discreto de valores (cifras, características, hechos, 

transacciones) objetivos sobre un hecho real, captados a través de encuestas, 

observaciones, lecturas, mediciones, etc. Un dato en si mismo no tiene un significado 

ni aporta razones, apenas tiene relevancia o propósito. (Montilva, J. 2008). 
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Gestión: Conjunto de trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto. (Briceño, 

G. 2008). 

Información:  Es un conjunto de datos significativos y pertinentes que describan 

sucesos o entidades. (Montilva, J. 2008). 

Metas: Es la cuantificación de los resultados esperados. Se trata de cifras 

verificables, que se pretenden alcanzar en el tiempo. (Instructivo POA, 2009). 

Objetivos: Son los enunciados que contienen los propósitos con los cuales se realizan 

las actividades; concretamente en función de la situación que se quiere alcanzar. 

(Instructivo POA, 2009). 

Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU): Es la dependencia 

encargada de implementar las políticas y estrategias de educación superior señaladas 

en los planes de la nación, hacer cálculos de los recursos disponibles y necesidades de 

profesionales y técnicos del país a corto, mediano y largo plazo; preparar instructivos 

y formularios para el asesoramiento de las Universidades Nacionales en la 

elaboración y ejecución de sus presupuestos. (Manual de normas y procedimientos 

para la distribución administrativa del presupuesto de gastos UDO, 2009). 

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE): Es el órgano rector del Sistema 

Presupuestario Público. Prepara y dicta las Normas e Instrucciones Técnicas relativas 

al desarrollo de las diferentes etapas del proceso presupuestario. (Manual de normas y 

procedimientos para la distribución administrativa del presupuesto de gastos UDO, 

2009). 

Partida Presupuestaria: Constituye el mayor nivel de desagregación del grupo de 

cuentas “Egresos” determinadas en el clasificador de cuentas presupuestarias, dictado 

por la ONAPRE. (Manual de normas y procedimientos para la distribución 

administrativa del presupuesto de gastos UDO, 2009). 
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POA: Es un documento oficial en el que los responsables de una organización o un 

fragmento de la misma enumeran los objetivos y las directrices que deben marcar el 

corto plazo. Por ello, un plan operativo se establece generalmente con una duración 

efectiva de un año, lo que hace que también sea conocido como Plan Operativo Anual 

o POA. (Instructivo POA, 2009). 

Proyecto: Se refiere a un conjunto articulado y coherente de actividades orientadas a 

alcanzar uno o varios objetivos, para lo cual precisa de un equipo de personas 

idóneas, así como de otros recursos cuantificados en forma de presupuesto, que prevé 

el logro de determinados resultados y cuya programación en el tiempo responde a un 

cronograma con una duración limitada. (Instructivo POA, 2009). 

Proyectos Nuevos: Son aquellos que tienen un principio y un fin, se dan una sola 

vez. (Instructivo POA, 2009). 

Proyectos Recurrentes: son aquellos que se repiten en el tiempo. (Instructivo POA, 

2009). 

Sistema: Conjunto de procesos o elementos interrelacionados con un medio para 

formar una totalidad encauzada hacia un objetivo común. (Pastor, J.) 

Software: Se denomina software, programa, equipamiento lógico o soporte lógico a 

todos los componentes intangibles de una computadora, es decir, al conjunto de 

programas y procedimientos necesarios para hacer posible la realización de una tarea 

específica, en contraposición a los componentes físicos del sistema (hardware). 

(Pastor, J.) 

Stakeholder: Personas u organizaciones que están directamente envueltas en la 

elaboración o tomas de decisiones claves acerca de la funcionalidad y propiedades del 

sistema. (Montilva, J. 2008). 
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UML: Lenguaje Unificado de Modelado. Lenguaje gráfico para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software (Briceño, G. 2008). 

Unidad Ejecutora: Es la definición y/o identificación de la dependencia académica o 

administrativa que suministra la información y que se hará cargo de ejecutar las 

actividades planteadas. (Instructivo POA, 2009). 
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CAPÍTULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

La finalidad de este capítulo es establecer el nivel de profundidad que se busca 

mediante el conocimiento propuesto, así como la forma de acceder a la información 

referente al estudio. Para cumplir con tal fin, el primer aspecto a definir debe ser el 

tipo y nivel de la investigación, se escoge la población y muestra, se relacionan las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente se describe el 

procedimiento seguido para la realización del trabajo con el respectivo cuadro 

operativo. 

4.1 Tipo y Nivel de la Investigación 

De acuerdo a los objetivos planteados en la investigación, ésta se ubica dentro 

de un tipo de investigación de campo. La investigación de campo según Arias, F. 

(2006) “consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 

variable alguna…” (p.31). De igual manera Balestrini (2002), también señala que la 

utilización de este tipo de investigación de campo permite recoger datos de interés de 

forma directa de la existencia mediante un tangible, a partir de la experiencia práctica 

adquirida, producto del aporte personal de la investigación en curso. 

 

En función de lo anterior la investigación es considerada de campo ya que 

la información se obtuvo directamente de la realidad. Los datos fueron aportados 

por el personal que labora en la Delegación de Planificación de la Universidad 

de Oriente, Núcleo Monagas y se trata de aquellas personas que están 

directamente involucradas en las actividades realizadas en la mencionada 

delegación y que se constituyen en una fuente de información primaria.Además, 

en la investigación se recopiló información de material impreso y electrónico y de 
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registros provenientes de las actividades cotidianas realizadas en la Delegación de 

Planificación, así como también lo estudiado de la investigación realizada por 

Briceño, G. (2008), es decir de datos procedentes de fuentes secundarias. La 

información recabada permitió realizar el análisis y entender los aspectos 

inherentes a los procesos de planificación. Respecto a esto, Arias, F. (2006) afirma 

que:  

En una investigación de campo también se emplean datos 
secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas a 
partir de los cuales se construye el marco teórico. No obstante, son 
los datos primarios obtenidos a través del diseño de campo, los 
esenciales para el logro de los objetivos y la solución del problema 
planteado. (p.31). 
 

La investigación para este estudio se desarrolló dentro de un nivel descriptivo  

ya que este permitió realizar una buena percepción del comportamiento de un 

fenómeno y conocer los diferentes elementos o variables que conforman a dicho 

fenómeno o proceso. En relación a ello, Arias, F. (2006) señala que “la investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, 

con el fin de establecer su estructura o comportamiento.” (p. 24). 

 

4.2 Población y Muestra 

La población, según Pérez, A. (2002)  "es el conjunto finito o infinito de 

unidades de análisis, individuos, objetos o elementos que se someten a estudio, 

pertenecen a la investigación y son la base fundamental para obtener la información". 

(p. 65). En la presente investigación las unidades de análisis objeto de estudio es de 

tipo finita, en la medida que está representada por las cinco (5) personas que laboran 

en la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas. Este 

conjunto de personas son las encargadas de llevar a cabo las actividades y 

procedimientos administrativos y conocen la realidad del área bajo estudio; por lo 
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tanto son las más idóneas para ser seleccionadas con el fin de estudiarlas y obtener de 

ellas la información necesaria para el desarrollo del sistema. 

 

Una vez definido el universo de estudio de manera precisa se procedió a 

seleccionar la muestra, que según Balestrini, M. (2002): “Es una parte representativa 

de una población, cuyas características deben reproducirse en ella lo más exactamente 

posible.” (p. 142). En lo que refiere a la muestra, para el desarrollo de esta 

investigación se encontró representada por el mismo número de personas que 

conformaron la población, puesto que es finita y manejable. 

 

Hurtado, J. (2007) opina que si: “La población, además de ser conocida es 

accesible, es decir, es posible ubicar a todos los miembros, no vale la pena hacer un 

muestreo para poblaciones de menos de 100 integrantes.” (p. 140).  

 

4.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Las técnicas de recolección de datos comprenden procedimientos y actividades 

que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a 

la investigación. Arias, F. (2006) asegura que las técnicas de recolección de datos son 

"el procedimiento o forma particular de obtener datos o información" (p. 67). Y el 

instrumento "es cualquier recurso, dispositivo o formato (en papel o digital), que se 

utiliza para obtener, registrar o almacenar información". (p. 69). En función del logro 

de los objetivos de este estudio, se emplearon instrumentos y técnicas orientadas a 

obtener información o datos a través de las siguientes técnicas: la revisión 

documental, observación directa y las entrevistas no estructuradas. 

 

Para Hurtado, J. (2007). “La revisión documental es un proceso mediante el 

cual el investigador recopila, analiza, selecciona y extrae información de diversas 

fuentes, acerca de un tema en particular, con el propósito de llegar al conocimiento y 
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comprensión más profundo del mismo”. (p. 89). Para ello se revisaron los 

documentos relacionados con el proceso de estudio, como: el trabajo de grado 

Briceño, G. (2008) sobre el desarrollo del sistema, el manual de elaboración del Plan 

Operativo Anual 2010, lineamientos para la elaboración de proyectos nuevos POA 

2010, normas y leyes relacionadas con el control de gestión y rendición de cuentas, 

los formatos de los proyectos recurrentes, entre otros documentos que permitieron 

recabar información necesaria para determinar las características y requerimientos 

del sistema. 

 

La técnica de observación directa “consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca…” (Arias, F. 2006, p. 69). Para su aplicación se utilizó una guía de 

observación con la finalidad de captar la realidad bajo estudio. 

 

Por último se utilizaron las entrevistas no estructuradas, con la finalidad de 

realizar  preguntas de manera libre y espontánea al personal de la Delegación de 

Planificación y a los encargados de registrar la información concerniente a proyectos 

nuevos y recurrentes dentro de las dependencias, donde el instrumento de apoyo fue 

la libreta de notas.  En cuanto a las entrevistas no estructuradas Hurtado, J. (2007) las 

define como: “La formulación de preguntas de manera libre, cada una basada en la 

respuesta que va dando el interrogado, por lo cual, las preguntas pueden variar de un 

interrogatorio a otro” (p. 44). 

 

4.4 Técnicas de Análisis de Datos 

La técnica de análisis de datos representa la forma de como será procesada la 

información recolectada. Para organizar, describir y analizar los datos recogidos se 

utilizó la técnica del análisis de contenido, con el propósito de dar respuesta de algunos 

de los objetivos planteados y evidenciar los principales hallazgos encontrados. Para 
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Hurtado, J. (2007): “El análisis de contenido puede ser utilizado en investigaciones 

descriptivas, cuando se pretende hacer un diagnóstico y agrupar contenidos 

significativos de una serie de entrevistas, conversaciones u observaciones.” (p. 57). 

Debido a esto el estudio consistirá, en organizar los datos y presentar los resultados 

relatando los aspectos más relevantes de interés de la población a efecto de captar los 

aspectos más importantes a considerar en el desarrollo del sistema. 

 

4.5 Diseño Operativo 

Para la consecución de los objetivos consignados en la propuesta del proyecto, 

se utilizó la metodología Gray Watch, por ser un método de desarrollo de software 

configurable que se adapta a través de los proyectos variados en tamaños y 

complejidad, que además, describe que se debe hacer y como se debe desarrollar la 

aplicación, haciendo énfasis en las actividades de análisis, diseño e implementación. 

 

El desarrollo del proyecto abarcó el ciclo de vida de las aplicaciones; desde el 

modelado del dominio de la aplicación, pasando por la definición de los requisitos de 

los usuarios y la realización de las pruebas del sistema. Además se realizaron los 

procesos de gerencia del proyecto, que se encargan de gerenciar el desarrollo de la 

aplicación, involucraron las actividades de constitución, planificación, dirección y 

control del proyecto. Por su parte, los procesos de soporte complementaron los 

procesos técnicos y gerenciales con actividades, tales como: el aseguramiento de la 

calidad, la gestión de la configuración y la gestión de riesgos del proyecto. 

 

A continuación se presenta la descripción de las etapas en las que se ha dividido 

el proyecto para llevar a cabo el desarrollo del sistema, donde se incluyen las 

diferentes actividades realizadas en cada una de ellas: 
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Etapa I: Análisis del sistema 

 

En esta primera etapa se hizo una revisión del sistema de negocio, en este caso 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente núcleo Monagas, para 

conocer los procesos que realiza el personal que labora en ese departamento, lo cual 

se realizó a través del análisis del modelado del negocio desarrollado en el proyecto 

anterior y comparándolo luego con el sistema de negocio actual para garantizar la 

correspondencia entre ambos, mediante entrevistas de verificación con los usuarios 

del sistema y mediante la revisión documental proporcionada por la delegación. 

Luego de revisar el sistema de negocios se procedió a realizar la instanciación del 

método, que se requiere hacer  para ajustar el método a las características particulares 

de la aplicación y a las condiciones existentes en la Delegación de Planificación. 

 

Una vez constituido el proyecto, se dio inicio a sus procesos técnicos 

conformados por los procesos de análisis, diseño e implementación. Los procesos de 

análisis cubren el modelado de negocio y la ingeniería de requisitos, de estos 

procesos se hizo una revisión y su análisis posterior, ya que lo que se quería era 

verificar y fortalecer el modelo de negocio y los requisitos definidos en el proyecto 

anterior.  El resultado de esta primera etapa fue: 

a) Documento proceso de instanciación 

b) Documento de inicio del proyecto  

c) Plan integral del proyecto 

d) Documento modelo del negocio 

e) Documento de definición de requisitos 

f) Documento de especificación de requisitos 
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Etapa II: Diseño del sistema 

 

En esta etapa se continuaron los procesos técnicos relacionados con el cómo se 

debe construir el sistema, este grupo de procesos está compuesto por los procesos de 

diseño arquitectónico y diseño detallado. Las actividades que se llevaron a cabo del 

proceso de diseño arquitectónico comprendieron: establecer el conjunto de 

componentes que integran el sistema, definir los estándares de diseño, diseñar la 

arquitectura del sistema. Para el caso del diseño detallado se llevó a cabo  el diseño de 

la base de datos del sistema, en su modelo conceptual, físico y relacional, 

obteniéndose para esta segunda etapa: 

a) Documento de diseño arquitectónico  

b) Documento de diseño detallado 

 

Etapa III: Implementación del sistema 

 

Es la última etapa del proyecto y constituye la entrega del producto. El proceso 

técnico de implementación involucró los procesos relacionados con la programación, 

integración y las pruebas del sistema. En el proceso de programación e integración se 

realizó la codificación y prueba unitaria de cada uno de los componentes de software 

que integran la arquitectura de la aplicación, así como la integración y prueba de la 

integración de estos componentes. Seguidamente se realizaron pruebas de la 

aplicación como un todo. 

 

Durante la ejecución de los procesos técnicos de implementación se elaboró el 

documento especificación de pruebas que describe las pruebas de software  con la 

finalidad de detectar los errores en cada uno de los programas elaborados en el 

proceso de programación e integración. Finalmente el proyecto culminó con la 
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entrega del sistema que implicaba transferir el sistema de su ambiente de desarrollo a 

su ambiente de operación, para lo cual se procedió a instalar el sistema en el servidor 

de producción. El resultado de la tercera etapa fue: 

a) Documento especificaciones de caso de uso de pruebas 

b) Manual de usuarios 

c) Versión funcional del sistema 

 

En el cuadro 9 se resumen las actividades realizadas y los productos generados 

durante el desarrollo de las etapas del proyecto,  con el objeto de hacer tangible los 

objetivos planteados en el mismo, a través de la aplicación de la metodología Gray 

Watch y apoyada en el uso del Lenguaje de Modelado Unificado (UML). 

Cuadro 9. Cuadro Operativo 
Etapas Metodología Actividades Productos 

generados 
Objetivos 

 
 

 
 
 
 
 

I 
Análisis 

del 
sistema 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Gray 
Watch 

 
 

 
 
 

1. Estudiar y analizar a profundidad el 
modelado del negocio desarrollado 
en el proyecto anterior.  

2. Aplicar entrevistas no estructuradas 
al personal de la Delegación de 
Planificación.  

3. Observación directa. 
4. Revisión documental. 
5. Instanciar en función de la 

determinación de las características 
particulares de la aplicación que se 
quiere desarrollar y del negocio 
donde se implementará el sistema. 

6. Revisar, analizar, fortalecer, 
especificar  y validar cada uno de 
los requisitos funcionales y no 
funcionales definidos en el 
desarrollo del sistema. 

7. Realizar entrevistas y organizar 
reuniones con los involucrados. 

Documento 
proceso de 

instanciación 

Documento de 
inicio del 
proyecto 

Plan integral del 
proyecto 

Documento 
modelo del 

negocio 

Documento de 
definición de 

requisitos  

Documento de 
especificación 
de requisitos 

 

1. Revisar el 
modelado del 
negocio y del 

sistema 
desarrollado para la    

Delegación de 
Planificación de la 

Universidad de 
Oriente del  núcleo 

de Monagas 

 
2. Determinar  los  

requisitos 
funcionales y no 
funcionales del 

sistema a 
implementar. 
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Cuadro 9 (cont.) 
Etapas Metodología Actividades Productos 

generados 
Objetivos 

 
 

II 
Diseño del 

sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gray 
Watch 

 

1. Definir los estándares de diseño del 
sistema. 

2. Establecer la arquitectura del 
sistema. 

3. Especificar los componentes 
arquitectónicos que conformarán el 
sistema para que éste satisfaga los 
requisitos establecidos. 

4. Diseñar la base de datos del 
sistema. 

 
 

Documento de 
diseño 

arquitectónico   
 

Documento de 
diseño detallado 

 
 

 
3. Diseñar la 

arquitectura del 
sistema  tomando 

en cuenta los 
requisitos 

funcionales y 
técnicos definidos 

para el mismo. 

 
III 

Implemen
tación del 
sistema 

 

1. Codificar o programar cada uno de 
los procesos que integran las 
diferentes versiones del sistema. 

2. Realizar las pruebas funcionales 
del sistema. 

3. Elaborar manuales de usuarios. 

Documento 
especificaciones 
de caso de uso 

de pruebas 
 

Manual de 
usuarios 

 
Versión 

funcional del 
sistema 

4. Construir el 
sistema en base a la 

arquitectura 
diseñada. 

 
5. Implementar el 

sistema 
previamente 

desarrollado y 
probado. 

Fuente: Autor (2010). 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

A continuación se muestran los resultados de las actividades que se llevaron a 

cabo durante el desarrollo del proyecto para el cumplimiento de los objetivos 

planteados. Para llevar la planificación del desarrollo del sistema automatizado para 

la Delegación de Planificación UDO-Monagas se aplicó la metodología de desarrollo 

de software Gray Watch, la cual estuvo dividida en tres etapas que van desde el 

estudio del negocio hasta la implementación del sistema. 

 

5.1 Etapa I. Análisis del sistema 
 

Primeramente se realizaron las actividades de los procesos de gestión y soporte 

de la metodología los cuales complementan a los procesos técnicos del desarrollo del 

software. Para el caso de los procesos de gestión se realizó el documento inicial del 

proyecto el cual describe la justificación, los objetivos, el alcance, entre otros 

aspectos. También se elaboró el documento de instanciación que representa el 

proceso de desarrollo de la aplicación. Finalmente para terminar con este grupo de 

procesos se elaboró el plan integral utilizado para gestionar la ejecución del 

desarrollo del proyecto.  Por medio de este conjunto de actividades se asegura que el 

desarrollo de la aplicación sea sistemático, organizado, eficaz y eficiente. 

 

Adicionalmente se realizaron  los procesos de soporte que contribuyen a hacer 

más efectivos los procesos de gestión. Este conjunto de procesos tiene asociados una 

serie de actividades que se llevaron a cabo para gestionar tres aspectos fundamentales 

del desarrollo del sistema: el tiempo de ejecución de las actividades, los riesgos que 

pueden afectar el proyecto y la configuración de la aplicación, obteniéndose como 

resultado: el plan de gestión de tiempos, plan de gestión de riesgos y el plan de 
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gestión de configuración. Estos planes conforman el plan integral del proyecto 

mencionado anteriormente. 

 

Finalmente esta etapa culmina con el desarrollo de las actividades técnicas 

como lo son el modelado del negocio y la ingeniería de requisitos, la cual estuvo 

orientada a conocer el funcionamiento de la Delegación de Planificación para 

establecer el dominio o el ambiente organizacional de aplicación del sistema y a 

definir y especificar los requisitos funcionales y no funcionales respectivamente, todo 

esto con la ayuda de las técnicas de recolección de datos como las entrevistas no 

estructuradas, la revisión documental y la observación directa. 

 

La utilización de herramientas de diagramado UML como el Sybase Power 

Designer permitió plasmar el modelo del negocio y la especificación de requisitos 

que conforman la etapa de análisis del sistema. A continuación se describen cada uno 

de los resultados obtenidos en esta etapa: 

a) Documento proceso de instanciación  

b) Documento de inicio del proyecto  

c) Plan integral del proyecto 

d) Documento modelo del negocio 

e) Documento de definición de requisitos 

f) Documento de especificación de requisitos 
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Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO PROCESO DE INSTANCIACIÓN  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 03/08/09 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 09/11/09 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Deisly Ramos 27/11/09 1.0 Versión final 

 

1. Introducción 

 

Este documento presenta la instanciación del método, el cual  consiste en 

adaptar el conjunto de procesos y actividades prescritas por el método, a las 

características particulares del sistema que se va a implementar. Para realizar la 

adaptación se toma en cuenta tanto las condiciones existentes en el ambiente de 

trabajo como la complejidad de la aplicación es decir, el proceso de ajuste del método 

considera las características del producto que se desea desarrollar y del ambiente 

organizacional de implantación para establecer los procesos que deben seguirse y los 

productos que se van a elaborar. 

 

2. Procesos  que  se generan en el proyecto  
 

Dado que cada proyecto de desarrollo tiene características particulares que lo 

diferencian de otros, el líder del proyecto debe determinar cuáles actividades deben 

realizarse, cuáles no, cuáles se modifican; además, debe establecer las relaciones de 

dependencia de recursos, así como la secuencia, la repetición y el paralelismo de 

ejecución que existen entre las actividades del modelo.  
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La ejecución del proceso de instanciación es apoyada por documentos que 

definen las características generales que deberá tener la aplicación y por la 

descripción del contexto básico de desarrollo y de la organización donde operará la 

aplicación una vez desarrollada, ambas contenidas en el documento de inicio del 

proyecto. A continuación se describen brevemente cada uno de los procesos que se 

generan en el proyecto. 

 

1. Procesos de gestión 

Los procesos de gestión son necesarios para asegurar que la ejecución del 

proyecto sea exitosa; es decir, que la aplicación se desarrolle a tiempo, dentro del 

presupuesto establecido y que posea una alta calidad. La gestión del proyecto se 

inicia con la elaboración del documento de inicio del proyecto y se encarga de 

administrar el alcance, los tiempos, los costos, los recursos humanos y demás 

recursos que se requieran para desarrollar la aplicación.  

2. Procesos de soporte 

Los procesos de soporte tienen un carácter técnico-gerencial y apoyan la 

ejecución de todos los procesos técnicos. Su propósito es gestionar tres aspectos 

fundamentales del desarrollo de una aplicación: los riesgos que pueden afectar el 

proyecto, la calidad de los productos y procesos del proyecto y la configuración de la 

aplicación. 

3. Procesos técnicos 

El grupo de procesos técnicos se encarga de organizar las actividades 

tecnológicas que caracterizan el desarrollo de la aplicación, se dividen en tres grupos: 

análisis, diseño e implementación. Los procesos de análisis cubren el modelado del 

negocio y la ingeniería de requisitos; este tipo de procesos tiene como objetivos 

principales los siguientes: (1) entender y modelar el sistema de negocios que 

constituye el dominio de la aplicación empresarial; y (2) definir y especificar el 

conjunto de requisitos funcionales y no-funcionales que la aplicación debe satisfacer. 
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Los procesos de diseño cubren el diseño arquitectónico y detallado y están 

relacionados con el cómo debe ser construida la aplicación para satisfacer los 

requisitos previamente recolectados, tiene como objetivo general especificar la 

estructura y el conjunto de componentes que deben conformar la aplicación para que 

ésta satisfaga los requisitos establecidos. Mientras que, la implementación agrupa los 

procesos de construcción e integración, pruebas y entrega del sistema; la 

programación e integración se encarga de producir, probar e integrar los componentes 

arquitectónicos de la aplicación, en cada una de sus versiones.  

El proceso de pruebas del sistema verifica y valida la aplicación para asegurarse 

que cumple con los requisitos especificados y satisface las necesidades de 

información y automatización que tienen sus usuarios. Finalmente la entrega del 

sistema se encarga de poner en operación cada una de las versiones de la aplicación. 

En la figura 19 se muestran los procesos realizados correspondientes al modelo de 

procesos. 

 
Figura 19. Procesos del método Watch 

Fuente: Montilva, J. (2008). 
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3. Productos que se generaron en el proyecto  
 

La instanciación del modelo de producto da como resultado los documentos 

concretos que se van a producir durante todo el proceso de desarrollo del sistema para 

la automatización de los procesos administrativos de la Delegación de Planificación 

UDO-Monagas. Como el producto final del proyecto es la implementación del 

sistema se van a elaborar todos los productos de la ingeniería del sistema que 

corresponden al ciclo de vida del software y los productos que complementan a la 

elaboración de los productos técnicos como son los de gestión y de soporte (Ver 

figura 20). 

 

 

Figura 20. Principales tipos de productos del método Watch  
Fuente: Montilva, J. (2008). 

 

A continuación se indican  y describen cada uno de los productos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Es preciso 

destacar que de acuerdo a la filosofía del método Watch (y de todo proceso iterativo e 

incremental), todos los productos son objeto de modificaciones a lo largo del proceso 

Producto 
intermedio 

Producto 
entregable 

Producto 
Técnico 

Producto de 
Gestión 

Producto de 
Soporte 

Aplicación  

 Producto 
WATCH 
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de desarrollo, con lo cual, sólo al termino del proceso podríamos tener una versión 

definitiva y completa de cada uno de ellos. 

Productos de Gestión 

1. Documento de Inicio del Proyecto 

Es el documento inicial donde se describe la importancia del proyecto, su 

justificación, sus objetivos y los resultados esperados.  

2. Proceso de desarrollo 

Es el presente documento. 

3. Plan Integral del Proyecto 

Es un documento formal utilizado para gestionar la ejecución del proyecto y controlar 

su desarrollo.  

Productos de soporte 

1. Plan de Gestión de Riesgos 

Es un documento que describe los objetivos, plan, las actividades, recursos, 

responsabilidades, costos que son necesarios para evaluar y responder a los riesgos 

del proyecto de manera organizada. 

2. Plan de Gestión de la Configuración 

Es un documento que describe las actividades, recursos y tiempos necesarios para 

controlar la configuración del proyecto (el conjunto de productos que surgen durante 

su desarrollo).  

3. Plan de Gestión de Aseguramiento de la Calidad 

Es un documento gerencial, cuyo objetivo es definir un plan que permita conducir los 

procesos, actividades y tareas de aseguramiento de la calidad. Este plan es 

documentado, implementado y mantenido durante el ciclo de vida del proyecto. 
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Productos técnicos 

1. Modelo del negocio 

El modelo del negocio es el primer documento técnico que se produce, su objetivo es 

asegurar que el desarrollador tenga un conocimiento adecuado del dominio de la 

aplicación y verificar y validar el modelo del negocio elaborado durante el desarrollo 

del sistema, de manera tal que se facilite, en los procesos siguientes definir 

apropiadamente los requisitos del sistema. 

2. Documento de Requisitos 

Este documento técnico es producido en el proceso de ingeniería de requisitos. Su 

objetivo es especificar, verificar, validar y documentar cada uno de los requisitos 

funcionales y no funcionales identificados durante el desarrollo del sistema.  

3. Documento de Diseño 

Es un documento técnico producido durante los procesos de diseño arquitectónico y 

diseño detallado. Su objetivo es documentar los detalles del diseño de la arquitectura 

del sistema y de cada uno de los componentes que integran esta arquitectura. 

4. Especificaciones de Pruebas 

Son documentos que se elaboran durante la ejecución de los procesos de 

programación e integración, pruebas y entrega de la aplicación para realizar las 

pruebas de unidad, integración y sistemas que se requieren para verificar y validar 

dinámicamente la aplicación. 

5. Aplicación empresarial 

Desde el punto de vista estructural, una aplicación empresarial es un producto 

compuesto por una colección de programas de software, una o más bases de datos y 

un conjunto de manuales. 
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Programas: Conjunto de uno o más programas de software que trabajan 

coordinadamente para ejecutar las funciones establecidas para esa aplicación.  

Bases de datos: Son repositorios donde se almacenan los datos que usa la 

aplicación empresarial.  

Manuales: Es el conjunto de manuales de usuarios que describen la 

funcionalidad del sistema y cómo los usuarios deben utilizar sus funciones. 
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Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO  INICIO DEL PROYECTO  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 03/08/09 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 09/11/09 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Deisly Ramos 27/11/09 0.92 Corrección de la versión anterior 

Deisly Ramos 02/08/10 1.0 Versión final 

 

1. Introducción 
 

Es un documento de carácter gerencial que describe la importancia del 

proyecto, su justificación, sus objetivos y los resultados esperados. Su propósito es 

justificar técnicamente la necesidad de implementar el nuevo sistema para dar 

respuesta a la problemática planteada en la Delegación de Planificación. El 

documento de inicio es la base de todo el desarrollo futuro del proyecto y resume 

brevemente los siguientes aspectos: objetivos, alcance, requisitos iníciales del 

proyecto, características generales de la aplicación, visión del negocio, necesidad de 

desarrollar el sistema, resumen de interesados, restricciones, costos, recursos y los 

supuestos ambientales. 

 

2. Objetivos y Alcance del proyecto 
 

El objetivo general del proyecto es implementar un sistema automatizado para 

gestionar los procesos administrativos en el área de planificación de la Universidad 

de Oriente núcleo Monagas; partiendo de este objetivo se desprenden objetivos más 

específicos, los cuales son:  
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a) Revisar el modelado del negocio y del sistema desarrollado para la 

Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente del  núcleo de 

Monagas. 

b) Determinar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. 

c) Diseñar la arquitectura del sistema tomando en cuenta los requisitos 

funcionales y técnicos definidos para el mismo. 

d) Construir el sistema en base a la arquitectura diseñada. 

e)  Implementar el sistema previamente desarrollado y probado. 

El alcance del proyecto es la implementación del sistema, el cual va a permitir 

una gestión rápida, automática y segura de los procesos de elaboración, recolección, 

manejo, seguimiento y control de los proyectos del Plan Operativo Anual (POA) que 

la delegación recibe. 

 

3. Características generales de la aplicación  

 

Es un sistema para el registro, recolección, manejo, seguimiento y control de 

los proyectos del Plan Operativo Anual (POA), donde intervienen las unidades 

ejecutoras y la Delegación de Planificación del núcleo. Este sistema beneficia a los 

responsables de la elaboración de proyectos, a la Delegación de Panificación del 

núcleo Monagas y a la Dirección de Planificación en el rectorado. La automatización 

de la gestión de los procesos de planificación incluye: 

 

a) Elaboración de proyectos del Plan Operativo Anual: el sistema permitirá a 

las dependencias elaborar proyectos, a través del llenado automatizado de los 

formatos establecidos para la elaboración y consolidación del Plan Operativo 
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Anual de la institución, los cuales serán enviados a Planificación para su 

posterior revisión. 

b) Elaboración de informe mensual y trimestral: El sistema le permite al 

usuario de una dependencia elaborar los informes de gestión asociados a un 

proyecto, con lo cual se lleva un seguimiento del mismo en función de lo que 

se ha ejecutado. 

c) Consulta de la información: para los usuarios es muy importante poder 

realizar operaciones de consulta; para tal fin el sistema cuenta con módulos 

de consultas que les permite ver los proyectos e informes registrados, el 

historial de status y status actual de los proyectos, consultar datos históricos, 

entre otros. 

d) Consolidación de  proyectos: realizar el consolidado de los proyectos que 

serán incluidos en el Plan Operativo Anual para enviarlos a la Dirección de 

Planificación del rectorado. 

e) Configuración de proyectos: permite asignarle a las dependencias las 

denominaciones de Proyectos Recurrentes y Acción Centralizada que deben 

elaborar. 

f) Configuración de las fechas de activación: permite configurar los periodos 

en los cuales están activos el envío de los proyectos nuevos y recurrentes. 

g) Elaboración de ejecución física trimestral: con esta funcionalidad el usuario 

de una dependencia puede elaborar la ejecución física trimestral a nivel de 

proyectos y acciones específicas. 

 

Además de las funcionalidades mencionadas anteriormente, el sistema presenta 

una serie de características y ventajas: presenta una interfaz de fácil manejo; permite 

el envío de los proyectos e informes vía web; permite llevar un total control de los 

proyectos, fundamentación y variables POA así como de los informes asociados a los 

proyectos; disminuye los tiempos de trabajo ya que permitirá la búsqueda rápida de la 
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información con ayuda de los filtros; agiliza la recolección de la información 

requerida, que permite entregar los proyectos e informes consolidados y conformados 

a la Dirección de Planificación del Rectorado a tiempo; garantiza el seguimiento y 

control de los proyectos luego de su aprobación. 

 

Por medio de este sistema las dependencias del núcleo, la Delegación de 

Planificación, las autoridades decanales, la Dirección de Planificación y las 

autoridades rectorales obtendrán respuestas rápidas y confiables. 

 

4. Requisitos iníciales  
 

Para garantizar un rendimiento adecuado del proyecto a desarrollar y por ende 

del sistema propuesto es necesario contar con una serie de requisitos, en esta 

oportunidad se mencionan una serie de requisitos mínimos para comenzar con el 

proyecto, destacando que en la medida que se avance en el desarrollo del mismo estos 

aumentarán. En cuanto a hardware se debe contar con un equipo de computación para 

el manejo y almacenamiento de la información.  

 

En lo que respecta a software se requieren los siguientes programas: 

Macromedia Dreamweaver, Sybase PowerDesigner, Microsoft Project 2007, el 

servidor Apache y el manejador de base de datos MySQL. Además se requieren los 

cursos en lenguajes de programación PHP, Javascript, HTML y presentaciones de la 

metodología Gray Watch y UML con la finalidad de capacitar al desarrollador 

involucrado en el proyecto. Estos adiestramientos son indispensables para preparar al 

desarrollador y lograr la culminación del proyecto en el tiempo establecido. 
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5. Visión del Negocio 
 

La Delegación de Planificación es la encargada de ejecutar las directrices 

emanadas de la Dirección de Planificación Universitaria, en lo relativo a sus áreas de 

competencia; elaborar los proyectos de planes operativos o programas, acciones 

básicas y criterios de evaluación para su consideración en las instancias jerárquicas 

correspondientes; prestar asistencia en materia de planificación a cualquier instancia 

de la estructura universitaria que así lo requiera; revisar y ejecutar los programas de 

acciones considerados dentro del Sistema de Planificación Universitaria y por último 

asesora a las dependencias de la universidad e instituciones foráneas que así lo 

soliciten en materias propias de su campo de competencia.  

 

La Delegación de Planificación constituye la unidad básica sobre la cual 

descansa la concepción y ejecución de los planes operativos inherentes al Sistema de 

Planificación Universitaria de la Institución. El Plan Operativo Anual (POA) es un 

instrumento de planificación que contiene los planes de la institución en el corto 

plazo, en respuesta a sus funciones y atendiendo a los lineamientos de desarrollo 

nacional.  

 

A través del POA se vincula la planificación con el presupuesto, por cuanto 

supone concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real 

de los recursos. Para poder realizar esto de manera efectiva es necesario que cada 

dependencia o unidad ejecutora prepare el plan operativo anual correspondiente, de 

tal manera que las acciones que pretendan realizar tengan el sustento financiero que 

permitan alcanzar los objetivos y metas planteadas. Por medio de estos proyectos se 

optimiza el uso de los recursos disponibles y se permite el cumplimiento de objetivos 

y metas trazadas: además de contribuir con el cumplimiento de la misión 

institucional. 
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La Delegación cuenta con un  personal capacitado que garantiza la calidad y el 

mejor desempeño en las actividades ejecutadas. El control y dirección de los formatos 

que planificación maneja, se llevan a cabo a través de hojas de cálculo en Excel, 

utilizadas diariamente para el registro de la información relacionada con el POA 

procedente de las diferentes dependencias de la Universidad de Oriente núcleo 

Monagas. En esta dependencia laboran 5 personas, los cuales están conformados por 

(1) Delegada de planificación, (2) Analistas de sistemas organizacionales, (1) 

Secretaria y (1) Mensajera. 

 
La Delegada se encarga de supervisar y asesorar las actividades administrativas 

referentes al área de planificación, así como controlar y verificar la  ejecución de los 

trabajos asignados, además brinda asistencia y asesoría en materia de planificación a 

cualquier instancia de la estructura universitaria que así lo requiera.  Las analistas 

revisan y ejecutan los programas de acciones considerados dentro del Sistema de 

Planificación Universitaria, supervisan que se haga un uso efectivo de los recursos 

estimados para atender necesidades de cada célula académica, consolidan el POA y 

brindan asesoría. La secretaria se encarga de recibir e informar asuntos que tengan 

que ver con la delegación, transcribir oficios, archivar documentos, entre otros.  La 

mensajera se encarga de llevar mensajes y oficios y entregarlos a sus destinatarios. 

 
En general el equipo de trabajo de la Delegación de Planificación toma las 

decisiones adecuadas bajo ciertas condiciones y comprende las consecuencias de las 

decisiones tomadas y las demás que les sean señaladas por la Dirección de 

Planificación, la OPSU, los reglamentos y disposiciones legales que rigen la materia. 

 

6. Necesidad de desarrollar el sistema 
 

Los problemas que afectan a la Delegación de Planificación, están relacionados 

al hecho de que no disponen de un sistema de información que les permita 
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comunicarse en red con los demás dependencias o unidades ejecutoras para recibir y 

manejar los proyectos nuevos y  recurrentes, actualmente la delegación recibe los 

proyectos en formatos establecidos por la Oficina de Planificación del Sector 

Universitario (OPSU), formatos que están elaborados en hojas de cálculo en Excel, 

los cuales tienden a confundir la mayoría de las veces y no facilitan mucho el trabajo 

de elaborar un proyecto. Aunado a esto las dependencias para hacer la entrega de los 

proyectos POA, tienen que trasladarse desde su sitio de trabajo hasta la Delegación de 

Planificación, originando retrasos en sus actividades laborales. 

 
La principal consecuencia de los problemas mencionados es el atraso en la 

información solicitada, lo cual afecta a todo el núcleo. Por estas razones es necesario 

implementar el sistema de información que fue desarrollado para dicha dependencia 

por Briceño G. (2008) por medio del trabajo de grado “Sistema Automatizado para la 

Gestión de los Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas”. La automatización de los procesos de 

elaboración, recepción, seguimiento y control del Plan Operativo Anual hará más 

fácil el trabajo del personal de planificación y de las unidades ejecutoras o 

dependencias, ya que por medio del sistema los usuarios podrán llenar los formatos 

de forma más rápida, fácil y eficiente, evitando el manejo de altas cantidades de papel 

y disminuyendo la carga de trabajo del personal encargado de elaborar los proyectos 

debido a lo tedioso que resulta trabajar con las hojas de cálculo en Excel. 

 

La automatización de los procesos de planificación a través del sistema de 

información a implementar producirá un fortalecimiento de la gestión administrativa. 

Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los 

objetivos, metas y acciones a las condiciones y circunstancias que se presentan cada 

año, y a los cambios no previstos, si la Delegación de Planificación cuenta con 

herramientas tecnológicas que les brinden una acción rápida, segura y correcta de sus 



102 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 

 

 

operaciones administrativas se facilitará en gran medida la organización de la 

universidad con miras a optimizar los recursos que le son asignados al núcleo. 

 

7. Resumen de interesados del proyecto 
 
El desarrollo del proyecto requiere la participación de un conjunto 

multidisciplinario de actores con conocimientos, experiencia y competencias muy 

diversas, estos actores son individuos que pertenecen a diferentes grupos o unidades 

organizacionales de la institución y que tienen la necesidad o el interés en que la 

aplicación se ponga en operación.  

 

Para proveer de una forma efectiva productos y servicios que se ajusten a las 

necesidades de los usuarios, es preciso identificar e involucrar a todos los 

participantes en el proyecto, también es necesario identificar a los usuarios del 

sistema y asegurarse de que el conjunto de participantes en el proyecto los representa 

adecuadamente. El siguiente cuadro muestra un resumen de los interesados en el 

proyecto. 

 

Cuadro 10. Resumen de interesados del  proyecto 
Actor Descripción Responsabilidad 

Universidad de Oriente-
Monagas 

 
Cliente 

Es  la organización o institución que acuerda 
el desarrollo del sistema. 

 
Centro de Computación 

 
 

Promotor 

Es la unidad organizacional que tiene interés 
en que el proyecto se desarrolle y, por 
consiguiente, promueve y apoya su 
ejecución. 

 
Br. Deisly Ramos 

 
Desarrollador 

Es la persona que ejecuta los procesos 
técnicos, de gestión y de soporte del 
desarrollo del proyecto. 

Delegación de Planificación 
Dependencias 

 
Usuarios 

Son todas aquellas personas que harán uso 
de los servicios que ofrece el sistema. 

Fuente: Autor (2010) 
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Los participantes involucrados en el proyecto cumplen roles y 

responsabilidades dependiendo de su cargo, posición, experiencia, conocimientos y 

responsabilidades asignadas, los actores o interesados en el proyecto tendrán una 

participación que debe ser definida con claridad. La identificación de roles tiene el 

propósito de definir lo que los diferentes actores deben realizar en el proyecto. Es 

importante destacar, que varios roles pueden ser asignados a un mismo actor. Las 

principales responsabilidades que tiene cada uno de los roles del proyecto se resume a 

continuación: 

 
 Cuadro 11. Roles y responsabilidades de los participantes del proyecto 

Nombre Rol Responsabilidades 

 
Ing. Rosángela 

García 

 
Líder del 
proyecto 

Prestar asistencia técnica a los miembros del 
equipo de desarrollo. 
Supervisar el establecimiento de la arquitectura 
del sistema 
Controlar el desarrollo del proyecto. 

 
Ing. Jesús 
Chaparro 

 
Responsable 

general 

Asesorar a los miembros del equipo de 
desarrollo. 
Dirigir y controlar la ejecución del plan integral 
del proyecto. 

 
Ing. Yhuanailys 

Núñez 

 
Gestor de 

configuración de 
software 

Gestionar los ítems producidos durante el 
desarrollo y controlar los cambios que puedan 
surgir en cada una de ellos. 
Gestionar las versiones de la aplicación. 

 
Ing. Yhuanailys 

Núñez 

 
Gestor de 
calidad 

Definir los estándares y procedimientos de 
aseguramiento de la calidad del software. 
Asegurar la calidad del software.  

 
 

Br. Deisly Ramos 
 
 

 
 

Analista de 
negocios 

Modelar el dominio de la aplicación 
empresarial. 
Asegurar que los productos del desarrollo de la 
aplicación estén alineados al sistema de 
negocios que actúa como dominio de la 
aplicación. 
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Cuadro 11 (cont.) 
Nombre Rol Responsabilidades 

 
Br. Deisly Ramos 

 

 
Analista de 

sistemas 
 

Descubrir, analizar, especificar y documentar 
los requisitos de la  aplicación. 
Validar, en conjunto con los usuarios, los 
requisitos establecidos. 

 
 

Br. Deisly Ramos 

 
 

Arquitecto de 
software 

Especificar requisitos arquitectónicos. 
Diseñar y evaluar la arquitectura de la 
aplicación. 
Especificar cada una de las vistas 
arquitectónicas. 

 
Br. Deisly Ramos 

 
Diseñador de 

software 

Diseñar los detalles de la Interfaz U/S, las 
Bases de Datos y los Componentes de 
Software de la aplicación. 

 
 
 

Br. Deisly Ramos 
 
 

 
 
 
 

Programador 

Codificar, documentar y probar los 
componentes de software de la aplicación. 
Integrar los componentes de la aplicación y 
desplegarlos en la plataforma de ejecución del 
proyecto. 
Elaborar los manuales de usuarios. 
Diseñar y ejecutar pruebas de unidad y de 
integración del sistema. 

 Fuente: Autor (2010) 

 

8. Restricciones, Costos y Recursos  
 

8.1 Restricciones 

El sistema debe diseñarse en un ambiente web y debe ser desarrollado haciendo 

uso de la tecnología de la universidad, basándose en los lenguajes de programación 

PHP 5 orientada a objetos, Javascript, html, administrando los datos con el manejador 

de base de datos SQL y debe funcionar bajo ambiente Windows/Linux. Los 

participantes del proyecto están constituidos por  personal de la sección de Programas 

y Proyectos del Centro de Computación de la UDO-Núcleo de Monagas, así como los 

responsables del área de planificación y otros participantes que se estimen 

convenientes para proporcionar los requisitos y validar el sistema. Otra de las 
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restricciones que están presentes en el proyecto es el tiempo de ejecución, ya que sólo 

se dispone de un máximo de  doce (12) meses para la culminación del mismo. 

 

8.2 Costos 

Los costos del proyecto están representados por la compra de los materiales, de 

las herramientas de trabajo y de los adiestramientos del desarrollador, cada uno de 

estos recursos serán suministrados por el propio pasante. En cuanto a los costos de 

infraestructura no se tendrán gastos en este tipo de recursos ya que dentro de la 

institución se cuenta con el área física para trabajar. 

 

8.3 Recursos 

Los recursos del proyecto de desarrollo de software son de variada índole, se 

encuentran los recursos materiales necesarios para elaborar los documentos; los 

recursos humanos quienes realizan las diferentes actividades y tareas del desarrollo;  

los recursos tecnológicos que permiten que el sistema se ponga en operación y los 

recursos físicos como la infraestructura, el ambiente, entre otros.  

 

9. Supuestos ambientales 
 

Además del analista y del cliente, el ambiente puede implícita o explícitamente 

influenciar o poner restricciones en los requerimientos del sistema, razón por la cual 

el analista debe determinar y analizar los supuestos ambientales que pudieran 

influenciar sobre el sistema y afectar sus requerimientos. Las influencias ambientales 

pueden ser clasificadas en diferentes categorías como sigue: políticas, de mercado, 

estándares y políticas, cultural, organizacional y físicas. El proyecto a desarrollar 

presenta los siguientes supuestos ambientales: 

a) La plataforma donde se va a instalar el sistema debe estar en cumplimiento 

con el Decreto Presidencial 3390 (Software Libre). 
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b) La automatización de los procesos debe realizarse cumpliendo con las 

necesidades y requerimientos de los usuarios, para ello se hacen 

investigaciones y observación directa de los procesos del negocio y 

entrevistas no estructuradas al personal a fin de conocer la problemática y las 

necesidades. 

c) Se deben conocer los sistemas que se han desarrollado en el núcleo, ya que 

estos ayudarán a definir los requerimientos del mismo, para mantenerse 

competitivo en cuanto a funcionalidad, confiabilidad, funcionamiento, 

mantenimiento y seguridad se refiere. 

d) El desarrollo del sistema debe cumplir con las especificaciones de las 

normas de calidad de la  ISO-9126. 

e) La automatización de los procedimientos debe ajustarse a las normativas y 

reglamentos  dictados por el Centro de Computación, ya que es la 

dependencia que  determina las políticas técnicas, estándares asociados y los 

lineamientos que ayudan a asegurar: consistencia, seguridad, confiabilidad y 

mantenimiento del sistema. 

f) La influencia cultural debe ser considerada al desarrollar el sistema, pues las 

personas presentan incertidumbre. Cambiar los hábitos de las personas, en 

cuanto a sus operaciones en el trabajo representa un factor importante a la 

hora de evaluar el éxito o fracaso del proyecto. Es un supuesto creer y 

confiar que el personal que labora en la Delegación de Planificación y las 

dependencias del núcleo harán uso pleno del sistema que se va a 

implementar. 

g) Se deben dar las instalaciones y condiciones físicas necesarias para mantener 

equipos de computación dentro de la Delegación de Planificación 

(influencias naturales y humanas tales como temperatura, radiación, 

humedad, presión y químicos). 
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Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO  PLAN INTEGRAL DEL PROYECTO  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 03/08/09 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 09/11/09 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Deisly Ramos 27/11/09 0.92 Corrección de la versión anterior 

Deisly Ramos 02/08/10 1.0 Versión final 

 

1. Introducción 
 

El plan integral del proyecto es el documento de gestión más importante, por 

cuanto determina, rige y guía la ejecución de todos los procesos del desarrollo de la 

aplicación. El plan tiene una estructura compleja y un contenido que va mejorándose 

y extendiéndose en la medida que el proyecto avanza, está compuesto por un 

conjunto de planes diferentes que son necesarios para ejecutar el proceso de 

desarrollo de software, además de proporcionar la información necesaria para 

controlar el proyecto relacionada con los tiempos de estimación de ejecución de 

actividades, los riesgos que pueden afectar el proyecto y las actividades para controlar  

la configuración del sistema. Cada uno de estos planes se elaboran en diferentes 

etapas del desarrollo del proyecto, por lo tanto es utilizado durante todo su desarrollo 

para controlar su ejecución. 

 

2. Objetivos 
 

Con los diferentes planes a desarrollar se pretende obtener información que se 

necesita para llevar el proyecto planificado y controlado en lo que respecta a tiempos, 

riesgos y cambios. Todo proyecto de software es susceptible a riesgos los cuales si 
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llegan a concretarse afectan los tiempos de ejecución de las actividades y producen 

cambios en el proyecto, por esto los objetivos que se persiguen con los planes que se 

realizan son los siguientes: 

a) Asegurar que el desarrollo de la aplicación sea sistemático, organizado, 

eficaz y eficiente, mediante el empleo de los procesos de planificación, 

dirección y control. 

b) Garantizar que la aplicación se desarrolle a tiempo y siguiendo los 

estándares y procedimientos establecidos para asegurar la calidad de la 

aplicación y evitar retrasos. 

c) Manejar apropiadamente los riesgos que puedan surgir durante el desarrollo 

de la aplicación y que puedan afectar los objetivos del proyecto. 

d) Controlar la configuración de la aplicación. 

 

3. Recursos necesarios 
 

3.1 Recursos tecnológicos 

Para garantizar un rendimiento adecuado del sistema propuesto se contará con 

recursos tecnológicos para instalar y operar el sistema como: equipos de cómputo, 

sistema operativo Windows, servidor Apache, lenguaje de programación PHP, 

Macromedia Dreamweaver, Sybase PowerDesigner, navegadores web (Internet 

Explorer, Mozilla Firefox), impresoras, conexiones de internet y el sistema gestor de 

base de datos MySQL. 

 

3.2 Recursos materiales 

Los miembros de trabajo del proyecto deben contar con: resmas de papel tipo 

carta, cartuchos de impresión, carpetas, lápices, lapiceros y marcadores, libreta de 

anotaciones, CD-ROM, guías con información sobre el método de desarrollo y sobre 
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los procesos que ejecuta planificación,  material de apoyo y textos varios sobre los 

procesos y actividades a desarrollar. 

 

3.3 Recursos de infraestructura 

La universidad en su campus Juanico brinda a los pasantes para el desarrollo de 

sus proyectos una infraestructura dentro del recinto universitario, el cual cuenta con 

los requisitos mínimos para la ejecución de las actividades inherentes al desarrollo del 

proyecto (mobiliarios, electricidad, internet). 

 

3.4 Otros recursos 

El desarrollador debe tener la capacitación y formación necesaria para ejecutar 

eficaz y eficientemente las actividades de los procesos técnicos, de gestión y de 

soporte. A continuación se nombran aquellos cursos que son requeridos por el 

desarrollador del sistema: curso de UML, curso de programación en PHP, curso de 

programación en JavaScript, curso de Macromedia Dreamweaver.  

 

4. Estándares y procedimientos 
 

4.1 Norma de calidad  ISO-9126 

La ISO, bajo la norma ISO-9126, ha establecido un estándar internacional para 

la evaluación de la calidad de productos de software el cual fue publicado en 1992 

con el nombre de “Information technology –Software product evaluation: Quality 

characteristics and guidelines for their use”, en el cual se establecen las 

características de calidad para productos de software. El estándar ISO-9126 establece 

que cualquier componente de la calidad del software puede ser descrito en términos 

de una o más de seis características básicas, las cuales son: funcionalidad, 

confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad; cada una de las 
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cuales se detalla a través de un conjunto de subcaracterísticas que permiten 

profundizar en la evaluación de la calidad de productos de software.  

 

El cuadro 12 muestra la pregunta central que atiende cada una de estas 

características. 

 

Cuadro 12. Características de ISO-9126 y aspecto que atiende cada una 
Características Pregunta central 

Funcionalidad ¿Las funciones y propiedades satisfacen las necesidades 

explícitas e implícitas; esto es, el qué . . . ? 

Confiabilidad ¿Puede mantener el nivel de rendimiento, bajo ciertas 

condiciones y por cierto tiempo? 

Usabilidad ¿El software es fácil de usar y de aprender? 

Eficiencia ¿Es rápido y minimalista en cuanto al uso de recursos? 

Mantenibilidad ¿Es fácil de modificar y verificar? 

Portabilidad ¿Es fácil de transferir de un ambiente a otro? 

Fuente: Modelo de calidad establecido por el estándar ISO 9126. 

 

4.2 IEEE Std 1233, Edición 1998 

Este estándar muestra una guía para el desarrollo de especificaciones de 

requerimientos de sistemas, donde se da la pauta para el desarrollo de un conjunto de 

requerimientos que satisfarán una necesidad específica, los cuales incluyen la 

identificación, organización, presentación y modificación de los requerimientos. La 

guía trata las condiciones necesarias para incorporar conceptos operacionales, 

restricciones de diseño y de la configuración del diseño en la especificación. Además, 

trata las características y cualidades necesarias de los requerimientos individuales y 

del conjunto de todos los requerimientos. 
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4.3 Leyes  

Las bases legales que dan soporte al proyecto en referencia, se encuentran 

plasmadas en la: 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, 
la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y 
los servicios de información necesarios por ser instrumentos 
fundamentales para el desarrollo económico, social y político del 
país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el 
fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará 
recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y 
tecnología de acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar 
recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de 
los principios éticos y legales que deben regir las actividades de 
investigación científica, humanística y tecnológica. La ley 
determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta 
garantía. (p. 15). 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Artículo 12. La actividad de la Administración Pública se 
desarrollará con base en los principios de economía, celeridad, 
simplicidad administrativa, eficacia, objetividad, imparcialidad, 
honestidad, transparencia, buena fe y confianza. Asimismo, se 
efectuará dentro de parámetros de racionalidad técnica y jurídica. 
La simplificación de los trámites administrativos será tarea 
permanente de los órganos y entes de la Administración 
Pública….los órganos y entes de la Administración Pública deberán 
utilizar las nuevas tecnologías que desarrolle la ciencia, tales como 
los medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para su 
organización, funcionamiento y relación con las personas……., así 
como un mecanismo de comunicación electrónica con dichos 
órganos y entes disponibles para todas las personas vía internet.  
(p. 4). 

Decreto con rango y fuerza de Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

“Artículo 2. Las actividades científicas, tecnológicas y de innovación son 

de interés público y de interés general”. (p. 1).  



112 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 

 

 

Artículo 3. Forman parte del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, las instituciones públicas o privadas que 
generen y desarrollen conocimientos científicos y tecnológicos y 
procesos de innovación, y las personas que se dediquen a la 
planificación, administración, ejecución y aplicación de actividades 
que posibiliten la vinculación efectiva entre la ciencia, la 
tecnología y la sociedad. A tal efecto, forman parte del Sistema: 
 2. Las instituciones de educación superior y de formación técnica, 
academias nacionales, colegios profesionales, sociedades 
científicas, laboratorios y centros de investigación y desarrollo, 
tanto públicos como privados. (p. 1). 

Decreto Nº 3.390: publicado en la gaceta oficial N° 38.095 el 28 de Diciembre de 2004, 

sobre uso del Software Libre. 

Articulo 1.  La Administración Pública Nacional empleará 
prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares 
Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A 
tales fines, todos los órganos y entes de la Administración Pública 
Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva 
de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares 
Abiertos. (p. 2). 
 
Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por:  
Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza 
al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a 
ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto 
el programa original como sus modificaciones en las mismas 
condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin 
tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.  
Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y 
controladas por alguna organización que se encarga de su 
desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la industria, estando a 
disposición de cualquier usuario para ser implementadas en un 
software libre u otro, promoviendo la competitividad, 
interoperatividad o flexibilidad. (p. 2).  

4.3 Manuales 

a. Gray Watch Método de Desarrollo de Software de Aplicaciones 

Empresariales, 2008 Jonás Montilva, Judith Barrios y Milagro Rivero: 

este documento tiene por objetivo describir, en detalle, el método WATCH 
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de tal manera que el desarrollador pueda utilizarlo como un patrón 

metodológico que le ayude a definir el proceso específico de desarrollo de 

cada una de las aplicaciones de una empresa. 

b. Modelado de sistemas usando UML 2.0, Jonás Montilva e Isabel 

Besembel: es una guía que describe el modelado de sistemas con las 

notaciones en UML 2.0 y el modelado de sistemas de negocios con UML 

Bussines. Esta dirigido a enseñar al desarrollador de sistemas como usar este 

lenguaje en el proceso desarrollo de software y como modelar los diferentes 

aspectos que caracterizan a un sistema de información o aplicación de 

software.   

c. Ingeniería de requisitos, Jonás Montilva, CeiSoft: es una guía que detalla 

las generalidades involucradas en el proceso de ingeniería de requisitos 

como la especificación, documentación y representación usando notaciones 

en UML 2.0. 

d. Instructivos para la elaboración de proyectos POA: son guías necesarias 

para que el desarrollador tenga conocimiento sobre los formatos establecidos 

para elaboración, evaluación y consolidación de los proyectos del Plan 

Operativo Anual de la institución. 

 

5. Planes 

 
5.1 Plan de gestión de tiempo 

La gestión de tiempos es un proceso de la gestión integral del proyecto cuyo 

objetivo es asegurar que el proyecto y sus componentes se entreguen a tiempo. La 

planificación y el control de tiempos son los dos subprocesos que forman la gestión 

de tiempos. La planificación de tiempos se encarga de la elaboración del cronograma 
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del proyecto; mientras que el control de tiempos se encarga de mantener actualizado 

este cronograma durante la ejecución del proyecto (Montilva, 2008). 

 

El objetivo de la planificación de tiempos es estimar el tiempo de ejecución de 

las actividades del proyecto, a fin de producir el cronograma que guiará y controlará 

la ejecución del proyecto. El cronograma general identifica y organiza las actividades 

del proyecto en función de sus fechas de inicio y terminación las cuales debieron 

seguirse para que la culminación del proyecto no presentara retrasos. 

 

5.1.1 Cronograma del proyecto 

 

Cuadro 13. Cronograma primera iteración 

 
Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 14. Cronograma segunda iteración 

Fuente: Autor (2010) 

 

 

Cuadro 15. Cronograma tercera iteración 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 16. Cronograma cuarta iteración 

 
Fuente: Autor (2010) 
 

 

Cuadro 17. Cronograma quinta iteración 

Fuente: Autor (2010)  
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Cuadro 18. Cronograma sexta iteración 

 Fuente: Autor (2010) 

 

 

Cuadro 19. Cronograma septima iteración 

 
Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 20. Cronograma octava iteración 

Fuente: Autor (2010) 

5.2 Plan de gestión de riesgos 

5.2.1 Introducción 

Un riesgo es una variable del proyecto que pone en peligro o impide el éxito del 

mismo. Es la “probabilidad de que un proyecto experimente sucesos no deseables, 

como retrasos en las fechas, excesos de costes, o la cancelación directa”. La gestión 

de riesgos permite definir en forma estructurada, operacional y organizacional, una 

serie de actividades para gestionar los riesgos de los proyectos a lo largo de todas las 

fases de su ciclo de vida de desarrollo de software. En la mayor parte de los casos, 

esto se traduce en la creación de planes tendientes a impedir que los riesgos se 

transformen en problemas o a minimizar su probabilidad de ocurrencia o impacto. 

 

El propósito del plan es identificar los riesgos que se puedan presentar en el 

desarrollo del proyecto, analizarlos, calcular la exposición y en base a ello poder 

priorizarlos, para establecer estrategias de mitigación. Es por esta razón que, para que 
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un proyecto de desarrollo pueda llevarse a cabo dentro de los tiempos establecidos y 

los costos previstos, los riesgos deben ser identificados y controlados. 

 

5.2.2 Resumen de riesgos 

En este informe se enumera lo que se consideraron los riesgos más importantes 

con su respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia de los riesgos se 

centran en los siguientes aspectos: 

a) Riesgos tecnológicos 

b) Riesgo personal 

c) Riesgos de herramientas 

d) Riesgos de requerimientos 

e) Riesgos de estimación 

f) Riesgos organizacionales 

La probabilidad de ocurrencia de cada riesgo, estuvo dada por los siguientes 

rangos:  

a) Baja: ( < 10%) 

b) Bajo: (10% - 25%) 

c) Moderado: (25% - 50%) 

d) Alto: ( > 75%) 

5.2.3 Actividades de gestión de riesgos 

La gestión de riesgos se realizó cumpliendo con las siguientes actividades: 

a) Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo del proyecto). 

b) Análisis de los requerimientos verificando las variables que atentarían contra 

la salud del proyecto. 
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c) Determinar riesgos potenciales del proyecto. 

d) Documentar los riesgos identificados. 

e) Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad y efecto de 

ocurrencia. 

f) Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos 

(anulación, transferencia y asunción) para cada uno de los riesgos más 

importantes.  

g) Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

h) Definir las acciones a realizar según los riesgos. 

i) Hacer seguimiento a la ejecución del proyecto según el plan de gestión de 

riesgos. 

j) Actualizar periódicamente la lista de riesgos del proyecto. 

 

5.2.4 Organización y responsabilidades 

La gestión de riesgos es un proceso realizado por el desarrollador para asegurar 

que la ocurrencia de eventos indeseados no afecte negativamente el proyecto. Las 

actividades mencionadas fueron llevadas principalmente por el líder del proyecto y el 

desarrollador. En caso de materializarse alguno de los riesgos el desarrollador acude a 

los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos con la finalidad de incluir las 

estrategias de tratamiento dentro de las actividades de los equipos. 

 

5.2.5 Monitoreo y control de riesgos 

Cada vez que ocurra un riesgo, se emplea la estrategia de mitigación para 

ejecutar las acciones que allí se indican. Periódicamente se hizo un seguimiento a la 

ejecución del plan de manera que se pudiera establecer el grado de efectividad de 

reducción de impacto de las respuestas aplicadas, incluir nuevos riesgos o revisar si la 
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criticidad y prioridad de los riesgos evaluados ha cambiado. Como resultado de este 

proceso de supervisión, surgieron actualizaciones del plan de riesgos y de respuestas 

a los riesgos, las cuales se realizaron periódicamente a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

 
5.2.6 Identificación y análisis de los riesgos del proyecto 

A continuación se presenta la lista de riesgos, donde se presenta en forma 

jerárquica cada uno de los riesgos con las descripciones establecidas, mediante la 

Tabla Documentada de Riesgos.  

Cuadro 21. Primer riesgo 
R-01 Descripción del riesgo: Dificultad de comunicación entre el cliente e 

involucrados.  

 
Tipo de riesgo: Personal 

Consecuencia asociada: Reducción de la retroalimentación. 
Mala interpretación de las necesidades. Avanzar en el desarrollo 
de una actividad sin la validación y consenso de las partes 
interesadas. 

Efecto del riesgo:    Catastrófico          Serio               Tolerable         Insignificante  

Probabilidad: 
 

Moderado 

Periodo en el cual puede suceder: 
Durante todo el proyecto 

Responsable: 
Analista de negocios 
Analista de sistemas 

Estrategia de mitigación: Reuniones semanales con el área de planificación y el centro de 
computación para expresar diferencias de criterios. Controles de calidad de todo el proyecto 
durante el ciclo de vida del mismo. 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 22. Segundo riesgo 
R-02 Descripción del riesgo: Incumplimiento de entrega de iteraciones al Centro 

de Computación. 

Tipo de riesgo: Estimación Consecuencia asociada: Retrasos en la finalización del 
proyecto. 

Efecto del riesgo:   Catastrófico           Serio          Tolerable         Insignificante   

Probabilidad: 

Moderado 

Periodo en el cual puede suceder: 

Durante todo el proyecto 

Responsable: 

Analista-diseñador-
programador 

Estrategia de mitigación: El participante o miembro involucrado en el desarrollo del proyecto 
debe apegarse al cumplimiento del cronograma de fechas. 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 23. Tercer riesgo 
R-03 Descripción del riesgo: Incumplimiento en la entrega de las iteraciones 

corregidas y/o aprobadas por parte del Centro de Computación.  

Tipo de riesgo: Estimación Consecuencia asociada: Retrasos en la finalización del 
proyecto. 

Efecto del riesgo: Catastrófico       Serio         Tolerable          Insignificante   

Probabilidad: 
Moderado 

Periodo en el cual puede suceder: 
Durante todo el proyecto 

Responsable: 
Gestor de configuración 

Gestor de calidad 
Estrategia de mitigación: El gestor de configuración y gestor de calidad debe dar a conocer con 
anticipación la no participación en alguna iteración. 

Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 24. Cuarto riesgo 

R-04 Descripción del riesgo: El proyecto no se puede implantar por alta resistencia 
al cambio. 

Tipo de riesgo: 
Organizacional 

Consecuencia asociada: Proyecto cancelado. 

Efecto del riesgo: Catastrófico         Serio          Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

Bajo 

Periodo en el cual puede suceder: 

A partir de Octubre 2010 

Responsable: 

   Líder del proyecto 

Estrategia de mitigación: Coordinar una estrategia de comunicación interna que involucre a los 
usuarios en las ventajas del nuevo sistema y establecer reuniones, foros y conferencias con la 
doble finalidad de transmitir el proyecto a los usuarios y recibir la retroalimentación que permita 
incorporar cambios que reduzcan la resistencia natural al cambio. 

Fuente: Autor (2010) 

Cuadro 25. Quinto riesgo 
R-05 Descripción del riesgo: Crecimiento no controlado de requerimientos y 

alcance. 

Tipo de riesgo: 

Estimación-Requerimientos 

Consecuencia asociada: Proyecto fuera del calendario. 

Efecto del riesgo: Catastrófico         Serio         Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

  Baja  

Periodo en el cual puede suceder: 

Agosto-Diciembre 2009 

Responsable: 

Analista de negocios 
Analistas de sistemas 

Estrategia de mitigación: Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un subsistema no 
indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo proyecto. 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 26. Sexto riesgo 
R-06 Descripción del riesgo: No adecuación de las normas y los procedimientos a 

las funciones del nuevo software. 

Tipo de riesgo:  Organizacional Consecuencia asociada: Resistencia al cambio. 

Efecto del riesgo: Catastrófico        Serio           Tolerable          Insignificante   

Probabilidad: 

Baja  

Periodo en el cual puede suceder: 

A partir de Octubre 2010 

Responsable: 

   Líder del proyecto 

Estrategia de mitigación: Elaboración de manuales de normas y procedimientos de las 
funciones del software y hacer la respectiva inducción a los usuarios. 

Fuente: Autor (2010) 
 
 
Cuadro 27. Séptimo riesgo  

R-07 Descripción del riesgo: Datos de los sistemas actuales no migrados 
eficientemente. 

Tipo de riesgo: Tecnología Consecuencia asociada: El software no tiene datos reales y esto 
incide en su desempeño funcional. 

Efecto del riesgo: Catastrófico        Serio          Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

Moderado  

Periodo en el cual puede suceder: 

A partir de Octubre 2010 

Responsable: 

   Líder del proyecto 

Estrategia de mitigación: Se debe prever la incorporación paulatina de data básica real en la 
base de datos. 

Fuente: Autor (2010) 
 

Cuadro 28. Octavo riesgo 
R-08 Descripción del riesgo: Adecuación errónea o tardía de la plataforma de 

producción. 

Tipo de riesgo: Tecnología-
organizacional 

Consecuencia asociada: Software de bajo desempeño y 
elevación de la resistencia al cambio por parte de los 
usuarios. 

Efecto del riesgo: Catastrófico         Serio           Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

Moderado  

Periodo en el cual puede suceder: 

A partir de Octubre 2010 

Responsable: 

   Líder del proyecto 

Estrategia de mitigación: Comunicar desde el fin de los procesos de diseño las especificaciones 
de hardware y software necesarias para la puesta en marcha del nuevo software. 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 29. Noveno riesgo 
R-09 Descripción del riesgo: No implantación de infraestructura tecnológica en la 

Delegación de Planificación. 

Tipo de riesgo: Tecnología Consecuencia asociada: Proyecto cancelado. 

Efecto del riesgo: Catastrófico          Serio          Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

Bajo 

Periodo en el cual puede suceder: 

A partir de Octubre 2010 

Responsable: 

Autoridades del núcleo 

Estrategia de mitigación: Realizar solicitudes de los equipos tecnológicos requeridos. 

Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 30. Décimo riesgo 

R-10 Descripción del riesgo: Desempeñar muchos roles en el desarrollo e 
implementación del sistema. 

Tipo de riesgo: 
Personal-Estimación 

Consecuencia asociada: Retrasos en la entrega de 
documentos por falta de experiencia. 

Efecto del riesgo: Catastrófico         Serio          Tolerable          Insignificante   

Probabilidad: 

Moderado  

Periodo en el cual puede suceder: 

Durante todo el proyecto 

Responsable: 

Analista-diseñador-
programador 

Estrategia de mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de desarrollo de 
software. 

Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 31. Décimo primer riesgo 

R-11 Descripción del riesgo: Inexperiencia del grupo de trabajo en el desarrollo e 
implementación del proyecto. 

Tipo de riesgo:  

Personal-Estimación 

Consecuencia asociada: Retrasos en la finalización del 
proyecto. Finalizar el producto con defectos dejando en 
evidencia la baja calidad del mismo. 

Efecto del riesgo:  Catastrófico         Serio          Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

Baja  

Periodo en el cual puede suceder: 

Durante todo el proyecto 

Responsable: 

Arquitecto-diseñador-
programador. 

Estrategia de mitigación: Realizar talleres y reuniones semanales con los involucrados en el 
proyecto. 

Fuente: Autor (2010) 
 



125 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 

 

 

Cuadro 32. Décimo segundo riesgo 
R-12 Descripción del riesgo: Pocos antecedentes con respecto a la metodología de 

desarrollo de software a utilizar. 

Tipo de riesgo:    
Herramientas-Estimación 

Consecuencia asociada: Retrasos en la finalización del 
proyecto. 

Efecto del riesgo:  Catastrófico         Serio          Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

Baja  

Periodo en el cual puede suceder: 

Durante todo el proyecto 

Responsable: 

Arquitecto-diseñador-
programador. 

Estrategia de mitigación: Estudiar periódicamente la metodología a utilizar para tener 
conocimiento de las actividades y procesos a desarrollar. 

Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 33. Décimo tercer riesgo 

R-13 Descripción del riesgo: Pocos conocimientos por parte del equipo de 
desarrollo en la utilización de las herramientas. 

Tipo de riesgo: Personal-
Estimación 

Consecuencia asociada: Retrasos en la finalización del 
proyecto. Finalizar el producto con defectos dejando en 
evidencia la baja calidad del mismo. 

Efecto del riesgo: Catastrófico          Serio            Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

Baja 

Periodo en el cual puede suceder: 

Durante todo el proyecto 

Responsable: 

Arquitecto -diseñador-
programador. 

Estrategia de mitigación: Adiestramiento inmediato a los participantes del proyecto, con el fin 
de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones sin inconvenientes. 

Fuente: Autor (2010) 
 
Cuadro 34. Décimo cuarto riesgo 

R-14 Descripción del riesgo: Las herramientas utilizadas durante el desarrollo del 
proyecto no son las más apropiadas para la implementación del sistema. 

Tipo de riesgo: Herramientas Consecuencia asociada: Disminución de la calidad del 
proyecto. 

Efecto del riesgo: Catastrófico          Serio           Tolerable         Insignificante   

Probabilidad: 

Baja 

Periodo en el cual puede suceder: 

Durante todo el proyecto 

Responsable: 

Centro de Computación 

Estrategia de mitigación: Incorporación inmediata de nuevas herramientas que sean apropiadas 
para la implementación del sistema. 

Fuente: Autor (2010) 
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Cuadro 35. Décimo quinto riesgo 

R-15 Descripción del riesgo: Suspensión de actividades administrativas por causas 
externas a la misma. 

Tipo de riesgo: 
Organizacional 

Consecuencia asociada: Retraso en el desarrollo del proyecto. 

Efecto del riesgo: Catastrófico          Serio           Tolerable        Insignificante   

Probabilidad: 

Bajo 

Periodo en el cual puede suceder: 

Durante todo el proyecto 

Responsable: 

   Agentes externos 

Estrategia de mitigación: Buscar vías alternas de comunicación, reunirse con los involucrados 
en sitios externos a la universidad, llamar por teléfono y/o utilizar el correo electrónico. 

Fuente: Autor (2010) 
 

5.3 Plan de Gestión de Configuración 

Se realizó una gestión de configuración para llevar un registro de los 

documentos generados y sus versiones. Para este proyecto los elementos de 

configuración representan los entregables definidos en el Modelo de Procesos. Todos 

los productos del desarrollo del sistema (programas, documentos, datos, etc.) forman 

la configuración del software, a medida que el desarrollo de la aplicación avanzó la 

configuración creció rápidamente y surgieron cambios de diferente tipo, que 

obviamente afectaron a los productos ya elaborados.  

 

Para controlar los cambios del proyecto los documentos están identificados por 

versiones, las cuales se incrementaron a medida que se avanzó en el proyecto. Cada 

uno de estos documentos fueron revisados por el Centro de Computación, una vez 

realizados los cambios propuestos en los documentos se cambió a una nueva versión 

y así sucesivamente hasta obtener la versión definitiva del documento. 

 

También se incluye la gestión de las solicitudes de cambio (si se da el caso) y 

de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando dichos cambios 

para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al final de cada 
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iteración se estableció una baseline (un registro del estado de cada documento, 

estableciendo una versión), la cual pudo ser modificada sólo por una solicitud de 

cambio aprobada. 
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1.  Introducción 
 

Un sistema se define dentro de un dominio particular, por lo tanto es necesario 

conocerlo para poder determinar la manera como el sistema se integrará al negocio, 

por esta razón se desarrolla el presente documento, el cual permite describir cada 

proceso del negocio especificando sus datos, actividades, tareas, actores  y los roles 

desempeñados. Los objetivos que se pretenden alcanzar por medio del mismo son: 

verificar y validar con los usuarios que el modelo del negocio desarrollado en el 

proyecto anterior está representado correctamente y cumple con los procesos de 

negocio actuales. 

 

2. Definición del sistema de negocio 
 

Para darle continuación al trabajo de grado “Sistema Automatizado para la 

Gestión de los Procesos Administrativos de la Delegación de Planificación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas” presentado por Briceño G. (2008) y lograr 

el objetivo general del presente proyecto que es la implementación del sistema, es 

Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO MODELO DEL NEGOCIO  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 03/08/09 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 09/11/09 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Deisly Ramos 27/11/09 0.92 Corrección de la versión anterior 

Deisly Ramos 02/08/10 1.0 Versión final 
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necesario realizar una revisión y análisis del modelado del negocio establecido en el 

proyecto anterior, para determinar si existen discrepancias entre este modelo de 

negocio y lo que realiza actualmente la delegación. A través de entrevistas con el 

personal de la delegación se logró verificar que los procesos de negocio continúan 

siendo los mismos que se especificaron en el proyecto anterior, sin embargo se 

manifiesta la inclusión de un nuevo actor que es la secretaria, ya que para el momento 

del desarrollo del sistema la delegación no contaba con apoyo secretarial. El nuevo 

actor tiene roles y responsabilidades en la delegación y por ende en la ejecución de 

algunos procesos del negocio. 

 

El proyecto anterior estuvo desarrollado bajo el enfoque de la metodología 

RUP, de tal manera que el modelado del negocio se estableció a través de casos de 

uso, por su parte el presente proyecto se rige bajo el enfoque del método Watch y 

usando una extensión del lenguaje UML llamada UML Business propuesta por 

Eriksson & Penker (2000), éste es un lenguaje de notación gráfica que permitirá el 

modelado de los procesos de negocio de la delegación, los elementos más 

representativos de éste y sus relaciones, representando los procesos fundamentales y 

los procesos de apoyo por medio de una cadena de valor.  

 

En la cadena de valor se reflejan los dos procesos principales que realiza 

planificación la elaboración y el seguimiento y control del Plan Operativo Anual 

(POA) y como subprocesos que se derivan de estos se encuentran: el proceso de 

solicitud de proyectos POA e informes de gestión, que corresponde al punto de 

partida para llevar a cabo los demás subprocesos. 

 

La solicitud de proyectos POA se hace a través de oficios que envía la 

delegación a cada una de las dependencias, indicándoles que deben elaborar los 

proyectos nuevos (en el caso de que vayan a incluir proyectos nuevos) y recurrentes 
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que serán incluidos en el Plan Operativo Anual de la institución y también les 

informan que deben asistir a la inducción sobre la elaboración de los proyectos. En la 

inducción se les hace entrega a los representantes de cada una de las dependencias de 

los formatos e instructivos de los proyectos en físico y en digital, anteriormente el 

dispositivo de almacenamiento de los formatos e instructivos era un disquete y ahora 

lo hacen almacenando la información en un CD.  

 

Para el caso de la solicitud de los informes de gestión que deben entregar las 

dependencias a través de los cuales se les hace un seguimiento a su proyecto, se sigue 

el mismo procedimiento que para la solicitud de proyectos. Una vez que las 

dependencias tienen los formatos de los proyectos proceden a elaborarlos siguiendo 

las instrucciones indicadas y luego los envían a la delegación, este proceso 

corresponde al de elaboración de los proyectos del POA. 

 

El subproceso de recepción de los proyectos del POA e informes, es ejecutado 

por la secretaria, una vez recibidos los documentos registra la fecha de recepción y 

los almacena en archivos para su posterior utilización por la delegada y las analistas. 

Cabe destacar que, durante el desarrollo del sistema en el proyecto anterior la 

delegación no tenía secretaria y por ende este proceso lo ejecutaban las analistas. 

 

Para el caso de los subprocesos restantes de revisión y consolidación de 

proyectos POA no existen cambios en cuanto a su ejecución, ya que el flujo de 

trabajo de los actores de la delegación se sigue haciendo igual al sistema que esta 

representado en el proyecto anterior, en base a esto se procede a realizar el análisis, 

definición y los diagramas que permiten representar los procesos fundamentales de la 

Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente núcleo Monagas. 
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Antes de comenzar con el modelado de los procesos del negocio se define el 

sistema de negocios, con el fin de describir de manera general lo que hace la 

delegación y partiendo de la definición se logra entender de donde se derivan sus 

procesos de negocios. La Delegación de Planificación del Núcleo Monagas es una 

unidad que se encuentra adscrita al consejo de núcleo Decano y tiene como 

principales funciones: 

 

a) Coordinar y dirigir la formulación, consolidación, seguimiento y evaluación 

de las políticas estratégicas y planes de desarrollo, que emanen del Decanato, 

la Dirección de Planificación, el Consejo Universitario y/o la Oficina de 

Planificación del Sector Universitario (OPSU). 

b) Formulación, coordinación y ejecución de los planes operativos. 

c) Adiestramiento en técnicas de planificación y evaluación institucional para 

el personal, en distintos niveles de la organización y asesorías para las 

autoridades del consejo de núcleo, Direcciones de Escuelas, Departamentos 

Académicos y Dependencias Administrativas en la formulación y definición 

de políticas, estrategias y planes institucionales.  

d) Integrar los procesos de planeación, presupuesto y evaluación, de manera 

que permitan optimizar los recursos humanos, financieros y materiales.  

e) Ejecutar las disposiciones emanadas del Rector y del Consejo Universitario 

en lo referente a las actividades de Planificación Universitaria.  

f) Supervisar la ejecución de los distintos planes de desarrollo, programas 

académicos y demás aspectos vinculados al proceso de enseñanza-

aprendizaje, mediante estudios evaluativos y análisis de gestión. 

g)  Las demás que le sean señaladas por los reglamentos y disposiciones legales 

pertinentes. 

 



 
 
3.  Modelo de jerarquía del sistema de negocio

 

En esta sección se genera como producto el diagrama de jerarquía del sistema

de negocio, este diagrama  

delimitan dentro de la planificación universitaria, en la c

Suprasistema corresponde a la Dirección de planificación del rectorado de la 

Universidad de Oriente como la cabeza principal del sistema el cual da origen a cada 

área que administra como un todo. La Dirección de Planificación del rectora

integran, a su vez, tres sistemas, los cuales mantienen relaciones entre sí: el 

Departamento de Planificación Académica, el Departamento de Control y Evaluación 

de Gestión  y las delegaciones núcleos, este último representa el subsistema 

encuentra el sistema bajo estudio Delegación de Planificación, que está a su vez

relacionada con ocho

núcleo Decano). La figura 21 muestra el diagrama de jerarquía del negocio basado en 

el primer modelo de Derek Hitchins (2000).

Figura 21. Modelo de Jerarquía de Sistemas de la Delegación de Planificación 
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de jerarquía del sistema de negocio 

En esta sección se genera como producto el diagrama de jerarquía del sistema

diagrama  permite representar la jerarquía de los sistemas que se 

delimitan dentro de la planificación universitaria, en la cual se destaca: el 

corresponde a la Dirección de planificación del rectorado de la 

Universidad de Oriente como la cabeza principal del sistema el cual da origen a cada 

área que administra como un todo. La Dirección de Planificación del rectora

integran, a su vez, tres sistemas, los cuales mantienen relaciones entre sí: el 

Departamento de Planificación Académica, el Departamento de Control y Evaluación 

de Gestión  y las delegaciones núcleos, este último representa el subsistema 

uentra el sistema bajo estudio Delegación de Planificación, que está a su vez

ocho sistemas, todos afines a un Sistema Gerencial

núcleo Decano). La figura 21 muestra el diagrama de jerarquía del negocio basado en 

o de Derek Hitchins (2000). 

Figura 21. Modelo de Jerarquía de Sistemas de la Delegación de Planificación 
Fuente: Autor (2010) 
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En esta sección se genera como producto el diagrama de jerarquía del sistema 

permite representar la jerarquía de los sistemas que se 

ual se destaca: el 

corresponde a la Dirección de planificación del rectorado de la 

Universidad de Oriente como la cabeza principal del sistema el cual da origen a cada 

área que administra como un todo. La Dirección de Planificación del rectorado lo 

integran, a su vez, tres sistemas, los cuales mantienen relaciones entre sí: el 

Departamento de Planificación Académica, el Departamento de Control y Evaluación 

de Gestión  y las delegaciones núcleos, este último representa el subsistema donde se 

uentra el sistema bajo estudio Delegación de Planificación, que está a su vez 

sistemas, todos afines a un Sistema Gerencial (consejo de 

núcleo Decano). La figura 21 muestra el diagrama de jerarquía del negocio basado en 

 

Figura 21. Modelo de Jerarquía de Sistemas de la Delegación de Planificación  
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4.  Modelado de objetivos del negocio 
 

El modelado de objetivos se diseñó a partir de la misión, objetivo general y los 

objetivos específicos de la Delegación de Planificación, derivando de estos los 

procesos de negocio correspondientes. 
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Figura 22. Modelo de objetivos de la Delegación de Planificación 
Fuente: Autor (2010) 

<<objetivo>> 
Misión  

Definir, promocionar y ejecutar los Planes de 
Desarrollo y los Planes Operativos 

Institucionales, apoyados en los conocimientos y 
postulados de las Teorías de Planificación 

Estratégica 

Objetivos 
No-Operacionales 

Objetivos  Operacionales 

Procesos de Negocio 

<<objetivo>> 
Objetivo Específico 

 
Elaborar los planes de 
corto, mediano y largo 
plazo del Núcleo, de 

acuerdo a los lineamientos 
y políticas institucionales.  

<<objetivo>> 
Objetivo Específico 

 
Proporcionar lineamientos, 

instructivos e instrumentos a las 
diferentes dependencias del Núcleo 
para la captación de la información 

requeridas por organismos 
nacionales.  

 

<<objetivo>> 
Objetivo Específico 

 
Apoyar en los procesos de 
evaluación institucional.  

 

<<objetivo>> 
Objetivo Específico 

 
Consolidar la planificación 

académica del Núcleo. 
 

<<objetivo>> 
Objetivo Específico 

 
Coordinar, dirigir y 

supervisar actividades 
inherentes a la planificación 

y desarrollo del Núcleo. 
 

<< proceso >> 
Solicitud de proyectos 

POA 

<< proceso >> 
Elaboración de proyectos 

POA 

<<proceso>> 
Recepción de 

proyectos POA 

<< proceso >> 
Revisión de proyectos 

POA 

<< proceso >> 
Consolidación 

del  POA 

<< proceso >> 
Solicitud de 

Informes de 
gestión 

<< proceso >> 
Elaboración de informes 

de gestión 

<< proceso >> 
Recepción de informes 

de gestión 

<< proceso >> 
Revisión de informes de 

gestión 

<< proceso >> 
Envío de 

       informes de 
      gestión 

Nivel estratégico 

Nivel operacional 

<<objetivo>> 
OBJETIVO 

<<objetivo>> 
Objetivo General 

Cumplir con la fundamental premisa de institucionalizar la 
cultura de la planificación, para la transformación 

universitaria y encaminarse hacia el logro eficiente y 
eficaz de los objetivos académicos y los procesos 

administrativos de la Universidad de Oriente 
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5.  Modelado de procesos del negocio 
 
Mediante el modelado se identifican todos los procesos que se llevan a cabo en 

la Delegación de Planificación, la relación entre ellos y los actores involucrados en el 

sistema, a fin de comprender como es su funcionamiento. Para realizar el modelado 

de procesos de negocio, se tomó como punto de partida la cadena de valor de Michael 

Porter donde se representan los procesos de más alto nivel, para luego descomponer 

cada uno de estos en procesos de más bajo nivel, los cuales se representaron mediante 

diagramas de procesos y diagramas de actividades.  

 
5.1 Cadena de valor 

La Cadena de Valor de la Delegación de Planificación especifica los procesos 

fundamentales que definen a dicha dependencia, los procesos de apoyo 

(administrativos y técnicos) requeridos para la consecución de los anteriores, así 

como la relación entre los mencionados. En la Figura 23 se muestra la cadena de 

valor de la Delegación de Planificación compuesta por dos (2) procesos 

fundamentales y cuatro (4) procesos de apoyo que permiten el desarrollo de los 

primarios. 

 

Figura 23.Cadena de valor de la Delegación de Planificación 
Fuente: Autor (2010) 

      

 
         <<proceso>> 

PF-2 
Seguimiento y 

control del POA 
 

        <<proceso>> 
PF-1 

Elaboración del 
POA 

 

     PA-1 Planificación Estratégica  

     PA-4 Infraestructura 

     PA-3 Recursos humanos y materiales   

PA-2 Instructivos, instrumentos y políticas institucionales 

Procesos 

fundamentales 

Procesos 
de 

apoyo 
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5.2 Jerarquía de los procesos del sistema de negocio 

 

 

 

 

Diagrama 1. Diagrama de jerarquía de los  procesos fundamentales 
Fuente: Autor (2010) 
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Recepción 

de informes 
de gestión 
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             PF-2.5 
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     <<proceso>>  

           PF-2 
       Seguimiento y 
control del POA 

 

      <<proceso>> 
        PF-1 
Elaboración del 
      POA 
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PF-1 Elaboración del POA 

   PF-1.1 
Solicitud de 
proyectos 

POA 

  PF-1.2 
Elaboración 

de 
proyectos 

POA 

  PF-1.3 
Recepción 

de 
proyectos 

POA 

  PF-1.4 
Revisión  de 
proyectos 

POA 
 

       
PF-1.5 

Consolidación del 
POA 
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5.3 Descripción de los procesos fundamentales de la cadena de valor de la 

Delegación de Planificación UDO-Monagas 

5.3.1 Descripción de los subprocesos de “Elaboración del POA” 

5.3.1.1 Diagrama del subproceso “Solicitud de proyectos POA” 

Este proceso consiste en solicitar a los jefes de las dependencias la elaboración 

y entrega de los proyectos para ser incluidos en el POA de la universidad. La 

delegación envía un oficio a cada una de los jefes de dependencias o unidades 

ejecutoras para que asistan a la inducción sobre elaboración de proyectos nuevos y 

recurrentes. En la inducción se les explica cada uno de los formatos y la información 

necesaria para que puedan hacer sus proyectos. Al inicio de  la inducción la secretaria 

les hace entrega a los jefes de las dependencias de los formatos y de los instructivos 

en físico y en digital que contienen la información que deben llenar sobre sus 

proyectos. La delegada de planificación hace la apertura de la inducción y las 

analistas hacen la ponencia por medio de diapositivas explicando cada uno de los 

formatos y la forma como deben ser llenados. 

 

Diagrama 2. Diagrama del subproceso “Solicitud de proyectos POA 
Fuente: Autor (2010) 

<<servicio>> 
Elaboración de 

proyectos 

<<regla>> 
Ley Orgánica de Planificación 
Reglamento N°1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector 
Público, sobre el sistema presupuestario 
Normas OPSU 
Normas generales de control interno 

 

<<objetivo>> 
Proporcionar lineamientos, 

instructivos e instrumentos a las 
diferentes dependencias del 

Núcleo para la captación de la 
información requeridas por 

organismos nacionales.  
 

<<actor>> 
Delegada de  
planificación 

<<información>> 
Oficios, inducción, 

formatos e 
instructivos  

<<actor>> 

1. Analista 
2. Secretaria 
3. Mensajera 

 

<<persigue>> 

<<controla>> 

<<ejecuta>> 

<<regula>> 

      PF-1.1 
Solicitud de 
proyectos POA   

 

<<información>> 
Lineamientos y 

políticas institucionales 
para elaborar el POA 

<<consulta>> 

<<actor>> 

Jefe de  
dependencia 

<<ejecuta>> 

<<requiere>> <<obtiene>> 
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Delegación de Planificación 

PF-1.1 Solicitud de proyectos POA 

Dependencias 

Elabora oficios

Envía oficios invitando a la inducción Reciben oficios

Asisten a inducción

Realiza inducción

Entrega formatos de proyectos e instructivos en físico y digital

Reciben formatos e instructivos en físico y digital

 
5.3.1.2 Diagrama de actividad “Solicitud de proyectos POA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 3. Diagrama de actividad  “Solicitud de proyectos POA”  

Fuente: Autor (2010) 
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Recepción de 
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proyectos 

POA 
 

       
PF-1.5 

Consolidación del 
POA 

 



139 
 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 

 

 

 

5.3.1.3 Diagrama del subproceso “Elaboración de proyectos POA” 

Es el proceso mediante el cual los jefes de dependencias del núcleo realizan su 

planificación a través de la elaboración de los proyectos recurrente y proyectos 

nuevos, posteriormente se dirigen a la delegación y entregan en físico y en digital los 

documentos.  

 

 
Diagrama 4. Diagrama del subproceso “Elaboración de proyectos POA”  

Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

<<producto>> 
Proyectos nuevos 

elaborados 

<<regla>> 
 

Ley Orgánica de 
Planificación 
Normas OPSU 
Normas generales de control 
interno 

 

<<objetivo>> 
Elaborar los planes de corto, 

mediano y largo plazo del 
Núcleo, de acuerdo a los 
lineamientos y políticas 

institucionales.  
 

<<actor>> 
Delegada de  
Planificación 

 

<<servicio>> 
Solicitud de 
proyectos 

<<actor>> 
Jefes de 

dependencias  

<<persigue>> 

<<controla>> 

<<ejecuta>> 

<<regula>> 

   PF-1.2 
Elaboración de 
proyectos  POA     

 

<<información>> 
Lineamientos y 

políticas 
institucionales para 

elaborar el POA 

<<consulta>> 

<<producto>> 
Proyectos  

recurrentes  
elaborados 

<<sale>> 

<<requiere>> 
<<sale>> 
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5.3.1.4 Diagrama de actividad “Elaboración de proyectos POA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 5. Diagrama de actividad “Elaboración de proyectos POA”  
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.1.5 Diagrama del subproceso “Recepción de proyectos POA” 

Este proceso consiste en recibir por parte de las dependencias los proyectos que 

serán incluidos en el Plan Operativo Anual de la universidad. La secretaria los recibe, 

registra la fecha de recepción y luego los almacena por orden de llegada para que 

posteriormente sean revisados por la delegada y las analistas. 

 

 

Diagrama 6.  Diagrama del subproceso “Recepción de proyectos POA”   
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

<<producto>> 
Proyectos nuevos 

recibidos 

<<regla>> 
Ley Orgánica de Planificación 
Normas OPSU 
Normas generales de control 
interno 

 

<<objetivo>> 
Coordinar, dirigir y 

supervisar actividades 
inherentes a la 

planificación y desarrollo 
del Núcleo 

 

<<actor>> 
Delegada de 
planificación 
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Proyectos nuevos  

<<actor>> 

Secretaria 
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<<controla>> 

<<ejecuta>> 

<<regula>> 
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proyectos  POA     
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<<producto>> 
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recibidos 

<<entra>> 

<<entra>> 

<<sale>> 

<<sale>> 
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Almacena los proyectos

5.3.1.6 Diagrama de actividad “Recepción de proyectos POA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 7. Diagrama de actividad  “Recepción de proyectos POA”  
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.1.7 Diagrama del subproceso “Revisión de proyectos POA” 

El proceso consiste en revisar la información contenida en los proyectos que la 

delegación recibe de los jefes de las dependencias. Si estos no cumplen con las 

especificaciones solicitadas, la delegación hace las observaciones pertinentes y lo 

devuelve a la dependencia. Luego la dependencia hace las correcciones y envía 

nuevamente el proyecto POA a la delegación, quienes lo revisan  nuevamente y los 

almacenan para su posterior utilización. En el caso de los proyectos nuevos después 

que son revisados son enviados al decano de la universidad quien prioriza el orden de 

los proyectos según las necesidades y gestión de la institución. 

 

Diagrama 8. Diagrama del subproceso “Revisión de proyectos POA”  
Fuente: Autor (2010) 
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PF-1.4 Revisión de proyectos POA 

5.3.1.8 Diagrama de actividad “Revisión de proyectos POA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagrama 9.  Diagrama de actividad  “Revisión de proyectos POA”  

Fuente: Autor (2010) 
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5.3.1.9 Diagrama del subproceso “Consolidación del POA” 

Este proceso consiste en realizar el consolidado del POA para ser enviado a la 

Dirección de Planificación en el rectorado. El proceso de consolidación consta de una 

serie de actividades que desarrolla el personal de la delegación. Una vez que tienen 

todos los proyectos (nuevos y recurrentes) de todas las dependencias del núcleo, 

proceden a calcular el monto de la distribución administrativa presupuestaria de los 

proyectos.  

 

Los proyectos se agrupan por tipo, para el caso de los proyectos recurrentes los 

ordenan según la denominación (PR1, PR2, PR3, etc.), especifican el monto total de 

cada proyecto y por último calculan y especifican el monto total de los proyectos 

recurrentes y proyectos nuevos del núcleo presupuestado para el ejercicio fiscal. 

Finalmente cuando se tiene el consolidado se almacena y luego se envía a la 

Dirección de Planificación en físico y en digital conjuntamente con los proyectos. 

 
Diagrama 10. Diagrama del subproceso “Consolidación del  POA”  

Fuente: Autor (2010)  
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5.3.1.10 Diagrama de actividad del subproceso “Consolidación del POA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 11. Diagrama de actividad “Consolidación del  POA”  
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2 Descripción de los subprocesos de “Seguimiento y control del POA” 

5.3.2.1 Diagrama del subproceso “Solicitud de informes de gestión” 

El objetivo de estos informes es hacer un seguimiento y control a los proyectos 

POA a fin de conocer, medir y corregir el desempeño de las dependencias en función 

a lo proyectado. En tal sentido, la rendición de cuenta que se remita en los informes 

debe estar ajustada a lo establecido en el proyecto inicial. Mediante este proceso la 

delegación y la dirección del rectorado observa la manera como las dependencias han 

llevado a cabo el proyecto, verificar el cumplimiento de objetivos y las actividades 

desarrolladas para el logro de las metas que se quieren alcanzar a través de la 

ejecución de un determinado proyecto.  

 

Este proceso consiste en solicitar a los jefes de dependencias la elaboración y 

entrega de los informes que están asociados a la ejecución de sus proyectos. La 

delegación envía un oficio a cada una de las dependencias o unidades ejecutoras 

especificando que deben elaborar y entregar el informe.  

 

Diagrama 12. Diagrama del subproceso “Solicitud de informes”  
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2.2 Diagrama de actividad “Solicitud de informes de gestión”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Diagrama 13. Diagrama de actividad  “Solicitud de informes de gestión”  

Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2.3 Diagrama del subproceso “Elaboración de informes de gestión” 

Es el proceso mediante el cual los jefes de las dependencias del núcleo realizan 

el seguimiento de la ejecución de sus proyectos. 

 

 

Diagrama 14. Diagrama del subproceso “Elaboración de informes de gestión”   
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2.4 Diagrama de actividad “Elaboración de informes de gestión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diagrama 15. Diagrama de actividad  “Elaboración de informes de   gestión”  
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2.5 Diagrama del subproceso “Recepción de informes de gestión” 

Este proceso consiste en recibir por parte de los jefes de dependencias el 

informe mensual y/o el informe trimestral. Una vez que los jefes de dependencias del 

núcleo elaboran los informes se dirigen a la delegación y entregan en físico y en 

digital los documentos. La secretaria los recibe, registra la fecha de recepción y luego 

los almacena por orden de llegada para que posteriormente la delegada y las analistas 

los revisen. 

 

 

Diagrama 16. Diagrama del subproceso “Recepción de informes de gestión”  
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2.6 Diagrama de actividad “Recepción de informes de gestión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 17. Diagrama de actividad  “Recepción de informes de gestión”  
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2.7 Diagrama del proceso “Revisión de informes de gestión” 

 El proceso de revisión de los informes consiste en corregir los errores 

en caso de que existan en los informes de gestión  que la delegación recibe de las 

dependencias. Si los informes entregados no cumplen con las especificaciones 

solicitadas, la delegación hace las observaciones donde se presentan las faltas y los 

devuelve a la dependencia. Luego los jefes de dependencias hacen las correcciones y 

envían nuevamente el informe a la delegación, donde se almacenan para su posterior 

utilización. 

 
Diagrama 18. Diagrama del subproceso “Revisión de informes de gestión”   

Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2.8 Diagrama de actividad “Revisión de informes de gestión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Diagrama 19. Diagrama de actividad “Revisión de informes de gestión”  
Fuente: Autor (2010) 
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5.3.2.9 Diagrama del subproceso “Envío de informes de gestión” 

El subproceso de envió de informes es el último trabajo que realiza 

planificación, una vez que tienen los informes de todos los proyectos en ejecución del 

periodo correspondiente y finalmente son enviados a la Dirección de Planificación en 

el rectorado. 

 

 

Diagrama 20. Diagrama del subproceso “Envío de informes de gestión”  
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

<<servicio>> 
 Informes  
enviados 

<<regla>> 
Ley Orgánica de Planificación 
Normas OPSU-ONAPRE 
Normas generales de control 
interno 

 

<<actor>> 
Delegada de  
planificación 

<<producto>> 
Informe mensual  

revisado 
 

<<actor>> 
Analistas 

<<persigue>> 
<<controla>> 

<<ejecuta>> 

<<regula>> 

                PF-2.5 
Envío de informes 

de gestión 
 

<<objetivo>> 
Apoyar los procesos de 
evaluación institucional 

 

<<información>> 
Requisitos y normativas 
para la ejecución de los 

proyectos 
 

<<consulta>> 

<<producto>> 
Informe trimestral 

revisado 
 

<<sale>> 
<<entra>> 

<<entra>> 



156 
 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 

 

 

5.3.2.10 Diagrama de actividad “Envío de informes de gestión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Diagrama 21. Diagrama de actividad  “Envío de informes de gestión”  

Fuente: Autor (2010) 
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5.4 Descripción de los procesos de apoyo de la cadena de valor de la Delegación 

de Planificación UDO-Monagas 

Los procesos de apoyo son todos aquellos que aportan actividades, procesos, 

materiales o espacio físico para que se puedan ejecutar los procesos fundamentales 

del negocio, entre estas tenemos: 

Planificación estratégica: la delegación de planificación se 

apoya en las teorías de la planificación estratégica para la 

formulación de las estrategias institucionales, además de 

formular estrategias, se intenta visualizar “líneas de acción”, 

modos de materializar en actividades concretas las estrategias 

(que pueden ser la base o idea para probables proyectos). La 

planificación estratégica procura la mejor manera de cumplir 

con la misión y los valores institucionales dentro de las 

posibilidades dadas por el contexto. 

Instructivos, instrumentos y políticas institucionales: 

representan la información requerida para la elaboración del 

Plan Operativo Anual (POA), apoyados y sustentados por las 

políticas de la institución, del rectorado y de la OPSU. 

Recursos humanos y materiales: son indispensables las 

personas que tienen la capacidad para poder realizar las 

actividades dentro de la delegación (delegada, analistas, 

secretaria) de igual manera se necesitan materiales para el 

desempeño de las actividades (mobiliarios, computadoras, 

impresoras, fotocopiadora, archivos, material de oficina, etc.). 

Infraestructura:  es todo aquello construido que en su 

conjunto permite el desarrollo de la actividad humana (oficina 

de planificación). 
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6.  Modelado de actores del negocio 
 

Este modelado representa el conjunto de actores que participan en la ejecución 

de las actividades y procesos de la Delegación de Planificación. Los actores pueden 

ser miembros o no de la organización, máquinas, equipos o sistemas automatizados. 

Los actores son responsables, bajo la definición de un rol, de la consecución de un 

objetivo operacional específico. Un actor mediante la ejecución, coordinación y/o 

supervisión de un conjunto de actividades y/o tareas participa activamente en los 

procesos de negocios. 

 
Para definir a los diferentes actores que participan en la ejecución del conjunto 

de procesos de la Delegación de Planificación UDO-Monagas, así como sus roles y 

responsabilidades se presenta a continuación la descripción de actores/roles: 

 
Cuadro 36. Descripción Actores/Roles 

Actor Rol Responsabilidades 

 
 
 
 

 
Jefe de la 

Delegación de 
Planificación 

 

 
 

 
 
 

Supervisor 
Coordinador 
Controlador 

 

- Cumplir con las directrices emanadas de las 
instancias superiores del Sistema de 
Planificación Universitaria de la Universidad de 
Oriente.  

- Dirigir y supervisar las actividades 
administrativas referentes a la elaboración, 
manejo y control de los proyectos (nuevos y 
recurrentes) que serán incluidos en el POA de la 
universidad. 

- Diseñar y elaborar los planes operativos y 
acciones básicas propias de su Departamento y 
presentarlos oportunamente ante el Director de 
Planificación Universitaria. 

- Controlar y verificar la  ejecución de los trabajos 
asignados. 

- Coordinar y supervisar las actividades del 
personal a su cargo. 
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Cuadro 36 (cont.) 
Actor Rol Responsabilidades 

 
 

 
Analista de 

sistema 
organizacional 

 
 

 
 

 
Coordinador 
Organizador 

 

- Prestar asistencia y asesoría en materia de 
planificación a cualquier instancia de la 
estructura universitaria que así lo requiera. 

- Elaborar los planes operativos, acciones básicas 
y criterios de evaluación, referidos a su área de 
competencia. 

- Ejecutar los procesos de seguimiento y control de 
los proyectos. 

- Revisar y ejecutar los programas de acciones 
considerados dentro del Sistema de Planificación 
Universitaria. 

 
 
 

 
Secretaria 

 
 

 
Redactor 

Transcriptor 
Registrador  
Archivador 

- Obedecer y realizar instrucciones que le sean 
asignadas por su superior. 

- Redactar correspondencia, oficios, actas, 
memorando, anuncios y otros documentos varios. 
Archivar los documentos. 

- Transcribir en computador correspondencia 
como: oficios, memorandos, informes y otros. 

- Recibir e informar asuntos que tengan que ver 
con la delegación. 

 
Mensajera 

 

 
Emisor 

 

-  Llevar mensajes, cartas, oficios o paquetes y 
entregarlos a sus destinatarios. 

 
Jefe de 

Dependencias 
 

 
 

Ejecutor  

- Planificar su gestión por medio del POA 
(Proyectos Nuevos y Recurrentes) y rendir 
cuentas de la ejecución de los mismos. 

Dirección de 
Planificación 

 

Planificador 
Organizador 

 

- Revisar y conformar  el POA proveniente de la 
Delegación de Planificación para solicitar la 
autorización del  Despacho Rectoral. 

Fuente: Autor (2010) 
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7.  Modelado de reglas del negocio 

 

En el modelado de reglas del negocio se representa el conjunto de normas, 

leyes, reglamentos y estándares de la organización implícitas en los procesos de 

negocio, por cuanto rigen y regulan la ejecución de las actividades y procesos 

fundamentales por parte de los actores de la Delegación de Planificación. En la 

Figura 24 se resaltan las reglas de negocio de dicha dependencia universitaria. 

 

 
Figura 24. Modelo de reglas de la Delegación de Planificación  

Fuente: Autor (2010) 
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8.  Modelado de objetos del negocio 
 

La ejecución de los procesos involucra un conjunto de elementos denominados 

objetos del negocio, un objeto es la instancia de una clase, cuenta con atributos y 

acciones que en conjunto son sus características o rasgos. El modelo de objetos es una 

representación del conjunto de objetos de negocios, que se crean, modifican, 

participan y/o fungen como recursos fundamentales en la ejecución de las actividades 

asociadas a cada uno de los procesos del negocio. Estos recursos son utilizados tanto 

a nivel de operaciones básicas como a nivel de los procesos de toma de decisiones en 

los diferentes niveles gerenciales de una organización o sistema. 

 
Con los diagramas de clases en UML, donde se modelan los objetos de negocio 

que son utilizados, creados, producidos o transformados por un proceso particular. 

Mediante este diagrama se describen las entidades  y estructuras  que contienen 

información valiosa para  la Delegación de Planificación, lo cual es muy útil para 

entender cómo se comunican los elementos del Negocio. A continuación se presenta 

el diagrama de clase en UML que constituye el modelo de objetos de la Delegación 

de Planificación: 

 
 

Diagrama 22.  Modelo de objetos de negocio 
Fuente: Autor (2010) 
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9. Modelado de eventos del negocio 

 
Otro de los aspectos fundamentales que puede ser capturado en un modelo de 

negocio, es el modelo de eventos. Éste modelo permite representar el flujo de trabajo 

que es llevado a cabo cuando ocurre un evento bien sea externo o interno. Los 

eventos del negocio son hechos cuya ocurrencia dispara la ejecución inmediata de un 

conjunto de acciones asociadas a los procesos del negocio. Esta ocurrencia puede 

causar alteraciones sobre los estados de los objetos de negocios como resultado de las 

acciones realizadas en ese instante; un evento puede provocar la ejecución en 

secuencia o no de un conjunto de acciones en distintos procesos del negocio. 

 

Los eventos del negocio necesitan ser identificados y especificados de manera 

que pueda modelarse tanto sus causas o fuentes de origen como sus efectos o 

impactos en objetos y procesos del negocio. Los eventos pueden ser: planificados o 

no, internos originados dentro del mismo sistema o externos cuando provienen del 

contexto del sistema de negocios. El proceso de Modelado de Eventos es 

caracterizado por la Matriz evento vs. Proceso de Negocio. En esta matriz se muestra 

los aspectos fundamentales que puede ser capturado en el modelo de negocio para el 

modelo de eventos. Éste modelo permite representar el flujo de trabajo que es llevado 

a cabo cuando ocurre un evento bien sea externo o interno. Los diferentes eventos que 

fueron identificados dentro de la Delegación de Planificación se presentan en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 37. Matriz evento vs. Procesos de negocio 

 

 
Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Monagas 

Procesos del Negocio 
Elaboración del POA Seguimiento y Control del POA 

Eventos  Solicitud de 
proyectos 

Elaboración 
de proyectos 

Recepción 
de proyectos 

Revisión de 
proyectos 

Consolidación 
del POA 

Solicitud de 
informes 

Elaboración 
de informes 

Recepción 
de informes 

Revisión de 
informes 

Envió de 
informes 

Envío de oficios de proyectos �           

Inducción  �  �          

Elaboración de  proyectos   �          

Entrega de proyectos   �  �        

Evaluación de proyectos   �  �        

Aprobación de proyectos    �  �       

Envío de oficios de informes      �      

Elaboración de  informes       �     

Entrega de informes        �  �   

Evaluación de informes        �  �   

Avalar informes          �  

Fuente: Autor (2010) 



164 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 

 

Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO DE DEFINICIÓN DE REQUISITOS  

Versión 1.0 

Autor  Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 09/11/09 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 27/11/09 0.91 Corrección de la versión preliminar 

Deisly Ramos 02/08/10 1.0 Versión final 

 

1.  Introducción 
 

Una vez elaborado el modelo del negocio, ya se tiene una comprensión 

suficiente del problema y del dominio donde operará el sistema. El proceso siguiente, 

denominado ingeniería de requisitos, consiste en analizar y documentar las 

necesidades funcionales que deberán ser soportadas por el sistema; el presente 

documento contiene la definición de los requisitos que deberá satisfacer la aplicación, 

después de haber realizado un estudio de la especificación de requisitos del proyecto 

anterior. Además de identificar los requisitos de funcionalidad que se ajustan a las 

necesidades de los usuarios, se documentarán los requisitos no funcionales que 

definen las limitaciones que se le impondrán al diseño e implementación del sistema. 

 

El objetivo es presentar las necesidades de la delegación de planificación  que 

han sido detectadas en el documento de especificación de casos de uso del proyecto 

anterior y lo obtenido por medio de las entrevistas, teniendo además como insumo de 

entrada el modelo del negocio. El alcance del documento es desarrollar el proceso de 

Descubrimiento y Análisis de Requisitos correspondiente al análisis general, chequeo 

y depuración de la lista preliminar de los requisitos funcionales. 
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2.  Descubrimiento de requisitos  
 

Es el proceso mediante el cual los desarrolladores en conjunto con los usuarios 

identifican, revisan, articulan y entienden los requisitos del sistema y su objetivo es 

capturar las necesidades de los interesados que tienen relación con la aplicación. Este 

proceso implica entender: el sistema de negocios que será servido por el sistema, los 

problemas de información que se quieren resolver y las necesidades de los usuarios 

finales. 

 
2.1 Diagrama de procesos de requisitos 

 

 
Figura 25. Diagrama de Procesos del “Descubrimiento de Requisitos”  
Fuente: Autor (2010) 
 

Como se muestra en la figura anterior el Descubrimiento de los Requisitos tiene 

como insumo de entrada el “Modelo de Negocio de la Delegación de Planificación”  

y como productos de salida: dominio de jerarquía del sistema, los objetivos del 

negocio, procesos de negocios (cadena de valor general), las reglas de negocio, 

actores, problemas y las lista preliminar de los requisitos funcionales.  

 

2.2 Jerarquía de procesos de requisitos 

 
A continuación se muestra el diagrama de jerarquía de procesos, donde se 

observan los subprocesos que se llevan a cabo en el proceso de descubrimiento de 

requisitos. 

Modelo de 
negocio 

Delegación de 
Planificación 

    
      Descubrimiento             

de Requisitos 

Dominio 
Objetivos 
Procesos 
Reglas 
Actores 
Problemas 
Lista preliminar de los 
requisitos funcionales 

Insumos Productos 
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Figura 26. Diagrama de jerarquía de procesos “Descubrimiento de Requisitos” 

Fuente: Autor (2010) 

<<Proceso>> 
INGENIERÍA DE REQUISITOS 

P- 1.2 
          Entendimiento el 

dominio 

  P-1.3  
           Organización del 

conocimiento 

  P-1.1  
         Establecimiento 

de objetivos 

<<Proceso>> 
INGENIERÍA DE REQUISITOS 

  P-1  
                        Descubrimiento de 

requisitos 

  P-2  
           Análisis de       

 requisitos 

  P-3  
           Especificación  de       

requisitos 

  P-1.4  
           Recolección de       

requisitos 
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2.3 Reglas del negocio  

Cuadro 38. Reglas del negocio   

 
Código 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Fórmula 

 
Fuente 

 
Variación 

Reglas del negocio 
relacionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RN-001 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Normas para la 
elaboración y 

presentación de 
proyectos nuevos 

ante la dirección de 
planificación de la 

Universidad de 
Oriente. 

Todo Proyecto Nuevo (PN) debe orientarse hacia el 
desarrollo del país y a la solución de problemas 
específicos en el área de influencia de la 
Universidad de Oriente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Guía  para la 

elaboración de 
proyectos 

nuevos para el 
Plan 

Operativo 
Anual (POA) 

2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

La propuesta objeto del proyecto debe satisfacer 
una necesidad de beneficio institucional real o 
solventar un problema colectivo de acuerdo a los 
lineamientos estratégicos de la Institución, más que 
intereses particulares del solicitante. 

Todo proyecto presentado ante la Dirección de 
Planificación Universitaria, con objeto de ser 
incluido en el Plan Operativo correspondiente, debe 
cumplir con los lineamientos específicos y 
particulares que se encuentran determinados para la 
elaboración de proyectos nuevos para el Plan 
Operativo Anual (POA) 2010 y estar enmarcado 
dentro de las líneas macro establecidas para el 
desarrollo de los mismos. 

Toda dependencia debe presentar los gastos de 
funcionamiento normal para el periodo 
correspondiente (proyectos recurrentes); en caso de 
contar con un Proyecto Nuevo, este debe ser 
presentado aparte con la sustentación respectiva. 
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Cuadro 38 (cont.) 

 
Código 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Fórmula 

 
Fuente 

 
Variación 

Reglas del negocio 
relacionadas 

 
 
 
RN-002 

Titulo I 
Disposiciones 
Fundamentales 

Capítulo III 
La Perfectibilidad 

Contenido 

Artículo 12. La planificación debe ser perfectible, 
para ello deben evaluarse sus resultados, controlar 
socialmente su desarrollo, hacerle seguimiento a 
la trayectoria, medir el impacto de sus acciones y, 
simultáneamente, incorporar los ajustes que sean 
necesarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ley Orgánica 
de 

Planificación 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

N/A 

 
 

RN-003 

 
Capítulo III 

La Perfectibilidad 
Evaluación de 

Resultados 

Artículo  13. Se entiende por evaluación de 
resultados, la valoración de los órganos de 
planificación, que les permite comprobar el 
cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidas en el plan. 

 
 

RN-02 

 
 

RN-004 

 
Capítulo III 

La Perfectibilidad 
Control social 

Artículo 14. Se entiende por control social, la 
participación de los sectores sociales en la 
supervisión y evaluación del cumplimiento de las 
acciones planificadas, y la proposición de 
correctivos, cuando se estimen necesarios. 

 
 

RN-02 

 
 

 
RN-005 

 
Capítulo III 

La Perfectibilidad 
Seguimiento a la 

Trayectoria 
 

Artículo 15. Se entiende por seguimiento a la 
trayectoria, la potestad de los órganos de 
planificación de evaluar si las acciones 
implementadas conducen al logro de las metas y 
objetivos establecidos en el plan, o si aquéllas 
deben ser modificadas. 

 
 
 
 

RN-02 
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Cuadro 38 (cont.) 

 
Código 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Fórmula 

 
Fuente 

 
Variación 

Reglas del negocio 
relacionadas 

 
 

RN-006 

Titulo IV 
De los planes 
Sección VI 
Los Planes 
Operativos 
Contenido 

Artículo 50. Cada uno de los órganos y entes de 
la Administración Pública deben elaborar su 
respectivo Plan Operativo, donde se concreten los 
programas, proyectos y acciones a desarrollar en 
el año fiscal correspondiente, en conformidad con 
las directrices del Plan Operativo Anual Nacional. 

 
 

 
 

N/A 
 
 

 

 
 
 

 
Ley Orgánica 

de 
Planificación 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Baja 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

N/A 

 
 

RN-007 

Titulo IV 
De los planes 
Sección VI 
Los Planes 
Operativos 

Resoluciones e 
Instructivos 

Artículo 51. El Ministerio de Planificación y 
Desarrollo debe dictar las resoluciones e 
instructivos necesarios para la elaboración de los 
Planes Operativos, que serán de obligatorio 
cumplimiento para los órganos y entes de la 
Administración Pública. 

 
 
 

N/A 

 
 
 

RN-008 

 
TÍTULO II 

PRINCIPIOS Y 
BASES DEL 

FUNCIONAMIENT
O Y 

ORGANIZACIÓN 
DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

 
Artículo 18. El funcionamiento de los órganos y 
entes de la Administración Pública se sujetará a 
las políticas, estrategias, metas y objetivos que se 
establezcan en los respectivos planes estratégicos 
y compromisos de gestión. Igualmente, 
comprenderá el seguimiento de las actividades, 
así como la evaluación y control del desempeño 
Institucional y de los resultados alcanzados. 

    
 
 
 
 
N/A 
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Cuadro 38. (cont.) 

 
Código 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Fórmula 

 
Fuente 

 
Variación 

Reglas del negocio 
relacionadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RN-009 

 
 
 
 

CAPITULO II 
DE LA 

ORGANIZACION 
DEL SISTEMA 

PRESUPUESTARIO 
 

Obligaciones de los 
funcionarios 

responsables de 
proyectos y acciones 

centralizadas 
 

Artículo 9. Los responsables de los proyectos 
y acciones centralizadas serán designados por 
las máximas autoridades de los órganos y 
entes sujetos a la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público 
y tendrán, entre otras, las siguientes 
obligaciones: 
1. Redactar la descripción del proyecto o 
acción centralizada, destacando en forma 
resumida, la política presupuestaria que prevé 
aplicar en el ejercicio económico financiero de 
que se trate. 
2. Gerenciar los recursos reales y financieros 
asignados a los proyectos o acciones 
centralizadas bajo su responsabilidad, de 
manera tal que el bien o servicio que se estime 
alcanzar, según el caso, permita cumplir con 
las políticas y objetivos programados, de 
manera eficiente y eficaz. 
6. Suministrar la información que requiera la 
máxima autoridad, la unidad de presupuesto 
del órgano o ente, o cualquier ente externo que 
motivadamente lo requiera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

Reglamento 
Nº 1 de la Ley 
Orgánica de la 
Administració
n Financiera 

del sector 
público, sobre 

el sistema 
presupuestario 

 
 

 
 
 
 
 
 

Baja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
RN-010 

 
Capítulo II 

del control interno 
 

Artículo 16. La planificación debe ser una 
función institucional permanente, sujeta a 
evaluación periódica. 

 
N/A 

Normas 
Generales de 

Control 
Interno 

 
Baja 

 
N/A 
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Cuadro 38 (cont.) 

 
Código 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Fórmula 

 
Fuente 

 
Variación 

Reglas del negocio 
relacionadas 

 
 
 
 
 

RN-011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo II 
Del control interno 

 
 

 
 

Artículo 17. Los planes, programas y 
proyectos de cada organismo o entidad 
deben estar en concordancia con los planes 
nacionales, estadales y municipales, y 
formularse con base a estudios y 
diagnósticos actualizados, teniendo en 
cuenta la misión de la institución, sus 
competencias legales o estatutarias, el 
régimen jurídico aplicable y los recursos 
humanos, materiales y financieros que 
permitan el normal desarrollo de las 
actividades programadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 

 
 
 

Normas 
Generales de 

Control Interno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Baja 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 

RN-012 

Artículo 18. Los responsables de la 
ejecución de los planes, programas y 
proyectos, deben informar a los niveles 
superiores correspondientes acerca de la 
situación de los mismos, con indicación de 
las desviaciones ocurridas, sus causas, 
efectos, justificación y medidas adoptadas. 

 
 
 

RN-013 

TÍTULO II 
PRINCIPIOS Y BASES 

DEL 
FUNCIONAMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN DE 

LA 
ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA 
 

Artículo 18. El funcionamiento de los 
órganos y entes de la Administración 
Pública se sujetará a las políticas, 
estrategias, metas y objetivos que se 
establezcan en los respectivos planes 
estratégicos y compromisos de gestión. 
Igualmente, comprenderá el seguimiento de 
las actividades, así como la evaluación y 
control del desempeño Institucional. 

 
 
 

N/A 

 
Ley Orgánica 

de la 
Administración 

Pública 

 
 
 

Baja 
 

 
 
 

N/A 
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Cuadro 38 (cont.) 

 
Código 

 
Nombre 

 
Descripción 

 
Fórmula 

 
Fuente 

 
Variación 

Reglas del negocio 
relacionadas 

 
 

RN-014 

 
 

Rendición 
de cuentas 

El responsable de proyecto está obligado a 
presentar mensualmente (PN) y trimestralmente 
(PR) un informe de las actividades realizadas, de 
acuerdo a lo formulado inicialmente en el mismo, a 
fin de garantizar su éxito y culminación de 
Planificación del núcleo, quien una vez revisada 
dará su aval y la consignará a la Dirección de 
Planificación en el Rectorado.. 

 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 

Requisitos y 
normativas para la 
ejecución de los 

proyectos 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Baja 

 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 

RN-015 
Obligaciones 

de los 
responsables 
del proyecto 

El responsable del proyecto debe cumplir con los 
estamentos jurídicos intra y extra universitarios. 

 
RN-016 

 
Obligaciones 

de los 
responsables 
del proyecto 

Es obligación del responsable del proyecto hacerle 
seguimiento al proyecto para garantizar el 
cumplimiento de sus metas. 
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2.4 Descripción de actores 

 
En esta sección se describen a todos aquellos actores que de alguna manera 

interactúan con el sistema. Ellos son los principales conductores proporcionando sus 

objetivos, necesidades o problemas para el proceso de generación de requisitos.  

 
A su vez están clasificados en actores directos e indirectos. Los actores directos 

son aquellos que forman parte del sistema de negocio y desempeñan un rol en las 

actividades del negocio, ellos pueden representar una persona o una máquina. Los 

actores indirectos son aquellos que no forman parte del sistema de negocio, es decir, 

interactúan con el sistema para satisfacer ciertas necesidades o proveer recursos. Los 

usuarios ó actores se identifican de la siguiente manera: 

 
Cuadro 39. Primer actor 
  Actor-01 Jefa de la Delegación de Planificación 
 Este actor es responsable de controlar y asesorar los 

procesos de la delegación. 
 
Actor directo 

Fuente: Autor (2010) 

Cuadro 40. Segundo actor 
Actor-02 Analista de sistema organizacional 

 

 

Este actor representa al personal encargado de formular la 
planificación del núcleo, programando, formulando y 
evaluando los recursos a fin de garantizar un efectivo 
control de la ejecución de los planes operativos. 
Actor directo 

Fuente: Autor (2010) 

Cuadro 41. Tercer actor 
Actor-03 Secretaria 

 

 

Es el actor encargado de la documentación de archivos, 
redacción y transcripción de oficios, memorandos, informes 
y otros. 
Actor directo 

Fuente: Autor (2010) 

Jefa de la Delegación de Planificación

Analista de sistema organizacional

Secretaria
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Jefe de dependencia

Cuadro 42. Cuarto actor 
Actor-04 Jefe de dependencia 

 

Este actor representa al personal encargado de elaborar los 
proyectos (nuevos o recurrentes) para planificar su gestión y 
elaborar los informes asociados a dichos proyectos. 

Actor indirecto 

Fuente: Autor (2010) 

3. Recolección de requisitos funcionales  
 

Es el proceso mediante el cual se especifican y validan los servicios que debe 

proporcionar el sistema. Los requisitos se clasifican en dos tipos: funcionales y no 

funcionales. Los requisitos funcionales describen lo que la aplicación deberá hacer, 

esto es la funcionalidad del sistema, la interacción entre este y su dominio de 

aplicación. Los requisitos no funcionales definen propiedades y restricciones en el 

diseño y la implementación del sistema.  

 

En este apartado se presentan los requisitos funcionales que deberán ser 

satisfechos por el sistema. Los requisitos aquí expuestos están declarados en lenguaje 

natural mostrados a través de una lista. 

 

3.1 Fuentes de Información 

En esta sección se nombran las fuentes de información que se utilizaron para 

capturar los requisitos funcionales y se encuentran las siguientes: 

a) Análisis del documento modelo del negocio de la delegación de 

planificación realizado. 

b) Análisis de la especificación de casos de uso del sistema desarrollado en el 

proyecto anterior. 

c) Entrevistas realizadas al personal de la delegación, quienes son los 

responsables de los procesos de formulación, elaboración, evaluación y 
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control de los planes operativos de la institución y observación directa de los 

procesos del negocio. 

 

3.2 Lista de requisitos funcionales preliminares 

En el siguiente cuadro se muestra la lista preliminar de los requisitos 

funcionales del sistema para la automatización de los procesos administrativos de la 

delegación de planificación, que se extrajo de la revisión y análisis al documento de 

especificación de casos de uso que se realizó en el proyecto anterior y de las 

entrevistas con los usuarios expertos en el sistema de negocio. 

 

Cada requisito a definir contiene un código que representa el identificador del 

mismo, la descripción o definición del requisito, el usuario que lo realiza, el proceso 

de donde se deriva, la documentación que lo sustenta, las reglas de negocio asociadas 

a dicho requisito y el medio en el cual será mostrado (en línea o impreso). 

 

A continuación se muestran los requisitos funcionales recolectados de las 

fuentes de información. 

 

Cuadro 43. Lista de Requisitos Funcionales 
 

Código 
 

Descripción del requisito 
 

Usuario 
 

Proceso 
Reglas del 
negocio 

 
Medio 

 
RF-01 

 

 
El sistema debe validar el acceso de 
los usuarios.  

Planificación, 
dependencias y 
administrador 
del sistema 

 
 
- 

 
 

N/A 

 
En línea 

RF-02 
 

El administrador del sistema puede 
registrar nuevos usuarios al sistema. 

Administrador 
del sistema 

- N/A En línea 

 
RF-03 

 

El administrador del sistema puede 
eliminar cualquier usuario registrado 
en el sistema. 

 
Administrador 

del sistema 

 
 
- 

 
 

N/A 

 
En línea 

 
RF-04 

 

El administrador del sistema puede 
modificar datos de cualquier usuario. 

Administrador 
del sistema 

 
- 

 
N/A 

 
En línea 
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Cuadro 43 (cont.)  
 

Código 
 

Descripción del requisito 
 

Usuario 
 

Proceso 
Reglas del 
negocio 

 
Medio 

 
RF-05 

 

El sistema  permitirá el control de 
acceso a contenidos. Por ejemplo: el 
administrador puede limitar a un 
usuario a determinados módulos y 
páginas. 

 
Administrador 

del sistema 

 
 
- 

 
 

N/A 

 
En línea 

RF-06 
 

Los usuarios deben poder abandonar 
el sistema en cualquier momento. 

Todos  
 
- 

 
N/A 

 
En línea 

 
RF-07 

 

El sistema debe permitir elaborar los 
proyectos nuevos y/o recurrentes 
llenando la información solicitada en 
los formularios. 

 
Dependencias 

PF-1.2 
Elaboración 
de proyectos 

POA  

 
 
RN-006 
RN-007 

 
 

En línea  

 
RF-08 

 

El sistema debe permitir que el usuario 
pueda consultar en cualquier momento 
la información llenada de su proyecto 
antes de enviarlo, modificarlo y 
consultar otro día para completar la 
información.  

 
 

Dependencias 

 
PF-1.2 

Elaboración 
de proyectos 

POA 

 
 
 

N/A 

 
 
 

En línea 

 
RF-09 

 

El sistema debe vincular las acciones 
específicas cargadas con el formulario 
de vinculación plan presupuesto. 

 
Dependencias 

PF-1.2 
Elaboración 
de proyectos 

POA 

 
N/A 

 
En línea 

 
RF-10 

 

El sistema debe generar la imputación 
total del proyecto por partida 
presupuestaria. 

 
Dependencias 

PF-1.2 
Elaboración 
de proyectos 

POA 

 
 

N/A 

 
En línea 

 
RF-11 

 

El sistema debe permitir enviar los 
proyectos elaborados a la delegación. 

 
Dependencias 

PF- 1.3 
Recepción de 

proyectos 
POA  

 
 

N/A 

 
En línea 

 
 

RF-12 
 

 
El sistema debe permitir la impresión 
de la información de los proyectos 
(nuevos y recurrentes) de acuerdo a los 
formatos establecidos por la OPSU. 

 
Dependencias 
Planificación 

 
 
- 

 
 

N/A 

 
Impreso 

 
RF-13 

 

 
El sistema debe permitir revisar la 
información recibida de los proyectos 
para hacer observaciones en el caso de 
presentar errores. 
 

 
Planificación 

 
PF-1.4 

Revisión de 
proyectos 

POA  

 
 

N/A 

 
En línea 
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Cuadro 43 (cont.) 

 
Código 

 
Descripción del requisito 

 
Usuario 

 
Proceso 

Reglas del 
negocio 

 
Medio 

 
RF-14 

 

El sistema debe permitir devolver el 
proyecto a la dependencia de 
procedencia, en el caso de que no 
cumplan con las especificaciones o 
lineamientos. 

 
Planificación 

PF-1.4 
Revisión de 

proyectos POA 

 
N/A 

 
En línea 

 
RF-15 

 

El sistema debe permitir modificar 
la información llenada en los 
formularios sobre los proyectos 
cuando le son devueltos. 

 
Dependencias 

PF-1.4 
Revisión de 

proyectos POA 

 
 

N/A 

 
 

En línea 

 
RF-16 

 

El sistema debe permitir al usuario 
consultar el historial de status de los 
proyectos.  

 
Dependencias 
Planificación 

 
- 

 
 

N/A 

 
 

En línea 

 
RF-17 

 

El sistema debe consolidar por 
partida presupuestaria los proyectos 
aprobados.  

 
          - 

PF-1.5 
Consolidación 

del POA 

 
N/A 

 
En línea 

RF-18 
 
 

El sistema debe calcular el monto 
total de los proyectos (nuevos y 
recurrentes). 

 
- 

PF-1.5 
Consolidación 

del POA 

 
N/A 

 
En línea 

 
RF-19 

 
 

El sistema debe mostrar un listado 
de los proyectos (nuevos y 
recurrentes) con sus respectivos 
montos. 

 
- 

PF-1.5 
Consolidación 

del POA 

 
 

N/A 

 
En línea 

RF-20 
 

 

El sistema debe permitir la 
impresión de la consolidación 
presupuestaria. 

 
- 

PF-1.5 
Consolidación 

del POA  

 
N/A 

 
Impreso 

RF-21 
 

El sistema debe permitir la 
impresión del listado general de 
proyectos. 

 
- 

PF-1.5 
Consolidación 

del POA 

 
N/A 

 
Impreso 

RF-22 
 

El sistema debe permitir elaborar la 
fundamentación y variables del 
POA, llenando la información 
solicitada en los formularios. 

 
Dependencias 

PF-1.2 
Elaboración de 
proyectos POA  

 
RN-006 
RN-007 

 
En línea  

RF-23 
 

El sistema debe permitir realizar las 
consultas necesarias de los 
proyectos de fundamentación y 
variables POA. 

 
Planificación 
Dependencias 

 
- 

 
N/A 

 
En línea 

RF-24 
 

El sistema debe permitir la 
impresión de los proyectos de 
fundamentación y variables POA. 

 
- 

 
- 

 
N/A 

 
Impreso 
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Cuadro 43 (cont.) 
 

Código 
 

Descripción del requisito 
 

Usuario 
 

Proceso 
Reglas del 
negocio 

 
Medio 

 
RF-25 

 

El sistema debe permitir elaborar 
los informes (mensual y trimestral) 
de acuerdo a la información 
solicitada por los formatos de la 
OPSU. 

 
Dependencias 

PF-2.2 
Elaboración 

de informes de 
gestión 

 
RN-009 

 
En línea 

 
RF-26 

 

El sistema debe relacionar el 
informe con su respectivo proyecto. 

 
- 

 
- 

 
N/A 

 
En línea 

 
 

RF-27 
 

El sistema debe permitir que el 
usuario pueda consultar en 
cualquier momento la información 
llenada de su informe antes de 
enviarlo a Planificación modificarlo 
y consultar otro día para completar 
la información.  

 
 
 

Dependencias 

 
PF-2.2 

Elaboración 
de informes de 

gestión 

 
 
 

N/A 

 
 
 

En línea 

 
RF-28 

 

El sistema debe permitir enviar los 
informes de gestión a la delegación 
de planificación. 

 
Dependencias 

PF- 2.3 
Recepción de 
informes de 

gestión 

 
 

N/A 

 
En línea  

 
RF-29 

 

El sistema debe permitir la 
impresión de los informes 
previamente llenados con la 
información solicitada según los 
formatos establecidos por la OPSU. 

 
 

Dependencias 

 
 
- 

 
 

N/A 

 
 

Impreso 

 
RF-30 

 

El sistema debe permitir revisar la 
información recibida de los 
informes.  

 
Planificación 

PF- 2.4 
Revisión de 
informes de 

gestión  

 
RN-011 
RN-012 

 
En línea 

 
RF-31 

 

El sistema debe permitir devolver 
los informes a la dependencia de 
procedencia, en el caso de que no 
cumplan con las especificaciones o 
lineamientos. 

 
Planificación 

 
PF- 2.4 

Revisión de 
informes de 

gestión 

  
 

En línea 

 
RF-32 

 

El sistema debe permitir consultar 
los informes. 

 
Dependencias 

PF- 2.4 
Revisión de 
informes de 

gestión 

 
 

N/A 

 
 

En línea  

 
RF-33 

 

El sistema debe permitir elaborar la 
ejecución física trimestral de 
acuerdo a la información solicitada 
por los formatos de la OPSU. 

 
Dependencias 

 
 
-  

 
 

N/A 

 
 

En línea  
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Cuadro 43 (cont.) 
 

Código 
 

Descripción del requisito 
 

Usuario 
 

Proceso 
Reglas del 
negocio 

 
Medio 

 
RF-31 

 

El sistema debe permitir realizar las 
consultas necesarias de la ejecución 
física trimestral. 

 
Planificación 
Dependencias 

 
- 

 
N/A 

 
En línea 

 
RF-32 

 

El sistema debe permitir la 
impresión de los formatos de la 
ejecución física trimestral. 

 
- 

 
- 

 
N/A 

 
Impreso 

 
RF-33 

 

El sistema debe permitir establecer 
la fecha o los periodos en el cual la 
entrega de proyectos es valida. 

 
- 

 
- 

 
N/A 

En línea 

 
 

RF-34 
 

El sistema debe permitir configurar 
los proyectos, lo que permite 
asignar o quitar una determinada 
dependencia en la elaboración de un 
proyecto recurrente y acción 
centralizada. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

N/A 

 
 

En línea 

Fuente: Autor (2010) 

 

4. Análisis  de requisitos  
 

El propósito principal de esta etapa es conseguir una comprensión más precisa 

de los requisitos recolectados y una descripción de los mismos que sea fácil de 

mantener y que ayude a estructurar el sistema completo, incluyendo la arquitectura. 

Para ello es necesario revisar los requisitos recolectados y determinar criterios de 

agrupamiento. 

 

4.1 Diagrama de Procesos 

Una vez recolectados los requisitos funcionales preliminares, la siguiente fase 

del proceso de la “Ingeniería de Requisitos” consiste en analizar estos requisitos, por 

lo tanto el “Análisis de Requisitos” es el proceso mediante el cual se razonan y 

analizan las necesidades identificadas de los clientes y usuarios para llegar a una 

definición de los requisitos de software. 
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Figura 27.  Diagrama de procesos del “Análisis de Requisitos” 
Fuente: Autor (2010) 

Una vez que se tiene la lista preliminar de los requisitos funcionales se 

realizaron ciertas actividades para obtener los requisitos funcionales definitivos.  

Estas actividades fueron:  

 

a) Analizar los requisitos funcionales recolectados. 

b) Agrupar los requisitos funcionales recolectados y clasificarlos. 

c) Determinar la clasificación de aquellos requisitos funcionales que: no son 

necesarios, son incompatibles entre si, no son completos, no son factibles o 

están repetidos. 

  

Figura 28. Diagrama de jerarquía de procesos “Análisis de Requisitos”  
Fuente: Autor (2010) 
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Insumos Productos 
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El siguiente cuadro muestra la lista de los requisitos funcionales definitivos del 

sistema, después del estudio, análisis y verificación realizada. 

 

4.2 Lista de requisitos funcionales definitivos 

Cuadro 44. Lista definitiva de Requisitos Funcionales 
 

Código 
 

Descripción del requisito 
 

Usuario 
 

Proceso 
Reglas del 
negocio 

 
Medio 

 
 

RF-01 

 
El sistema debe validar el acceso 
de los usuarios. 

Planificación, 
dependencias y 
administrador 
del sistema 

 
- 

 
N/A 

 
En línea 

 
 
 

RF-02 

El sistema debe permitir elaborar 
los proyectos nuevos y los 
proyectos recurrentes reflejando 
los siguientes formularios en las 
diferentes secciones: información 
general, indicadores del proyecto, 
acciones específicas, actividades 
e insumos, adjuntar al proyecto, 
resumen del presupuesto y 
procesar proyecto. Permitiendo 
además guardar, enviar e 
imprimir los documentos. 

 
 

 
Dependencias 

 
 

PF-1.2 
Elaboración 
de proyectos 

POA 

 
 
 

RN-006 
RN-007 

 

 
 
 

En línea 
Impreso 

 
RF-03 

El sistema debe permitir revisar la 
información recibida de los 
proyectos POA para hacer 
observaciones en el caso de 
presentar errores. 

 
Planificación 

 
PF-1.4 

Revisión de 
proyectos 

POA  

 
 

N/A 

 
En línea 

 
RF-04 

El sistema debe permitir cambiar 
el estatus de los proyectos, 
dependiendo  de la evaluación 
(rechazado o aprobado). 

 
 

Planificación 

 
 
-  

 
 

N/A 

 
 

En línea 

 
RF-05 

El sistema debe permitir consultar 
los proyectos nuevos y los 
proyectos recurrentes.  

 
Dependencias 
Planificación 

PF-1.4 
Revisión de 
proyectos 

POA 

 
N/A 

 
En línea 
Impreso 

 
RF-06 

El sistema debe generar la 
consolidación presupuestaria de 
los proyectos nuevos y 
recurrentes.  

 
 

Planificación 

 
PF-1.5 

Consolidació
n del  POA 

 
N/A 

 
En línea 
Impreso 
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Cuadro 44 (cont.) 
 

Código 
 

Descripción del requisito 
 

Usuario 
 

Proceso 
Reglas del 
negocio 

 
Medio 

 
RF-07 

El sistema debe permitir elaborar 
la fundamentación y variables del 
POA. Permitiendo además 
guardar, enviar e imprimir los 
documentos. 

 
Dependencias 

PF-1.2 
Elaboración 
de proyectos 

POA  

 
 

RN-006 
RN-007 

 
 

En línea  

 
RF-08 

El sistema debe permitir realizar 
las consultas necesarias de los 
proyectos de fundamentación y 
variables POA. 

 
Planificación 
Dependencias 

 
- 

 
N/A 

 
En línea 

 
RF-09 

El sistema debe permitir elaborar 
los informes de gestión. 
Permitiendo además guardar, 
imprimir y enviar los informes a 
la delegación. 

 
 

Dependencias 

 
PF-2.2 

Elaboración 
de informes 
de gestión 

 
 

RN-005 
RN-010  

 
En línea 
Impreso 

 
RF-10 

El sistema debe permitir revisar la 
información recibida de los 
informes.  

 
Planificación 

PF- 2.4 
Revisión de 
informes de 

gestión  

 
RN-011 
RN-012 

 
En línea 

 
RF-11 

El sistema debe permitir consultar 
los informes de gestión.  

 
Dependencias 
Planificación 

PF-2.4 
Revisión de 
informes de 

gestión 

 
RN-011  
RN-012 

 
En línea 
Impreso 

 
RF-12 

El sistema debe permitir elaborar 
la ejecución física trimestral de 
acuerdo a la información 
solicitada por los formatos de la 
OPSU. Permitiendo además 
guardar, enviar e imprimir. 

 
Dependencias 

 
 
-  

 
 

N/A 

 
 

En línea  

RF-13 El sistema debe permitir realizar 
las consultas necesarias de la 
ejecución física trimestral. 

 
Planificación 
Dependencias 

 
- 

 
N/A 

 
En línea 

 
RF-14 

El sistema debe permitir 
establecer la fecha o los periodos 
en el cual la entrega de proyectos 
nuevos y recurrentes es valida.  

 
Planificación 

 
- 

 
N/A 

 
En línea 

 

 
 

 
RF-15 

El sistema debe permitir 
configurar los proyectos, lo que 
permite asignar o quitar una 
determinada dependencia en la 
elaboración de un proyecto 
recurrente y acción centralizada. 

 
 
 Planificación 

 
 
 
 
- 

 
 
 

N/A 

 
 
 

En línea 
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Cuadro 44 (cont.) 
 

Código 
 

Descripción del requisito 
 

Usuario 
 

Proceso 
Reglas del 
negocio 

 
Medio 

 
RF-16 

El sistema debe permitir 
administrar los usuarios (agregar, 
modificar y eliminar). 

 
Administrador 

del sistema  

 
- 

 
N/A 

 
En línea 

 

Fuente: Autor (2010) 

 

5.  Requisitos No Funcionales 
 

Los requisitos no funcionales hacen relación a las características del sistema 

que aplican de manera general como un todo, más que a rasgos particulares del 

mismo. Son adicionales a los requisitos funcionales que debe cumplir el sistema, y 

corresponden a aspectos tales como la arquitectura, la seguridad, el diseño, la 

implementación y la plataforma hardware/software del sistema propuesto. 

 

El siguiente cuadro muestra la lista de los requisitos no funcionales que deberá 

satisfacer del sistema. 

 

Cuadro 45. Requisitos No Funcionales 
Código Descripción Tipo de requisito  

 

RNF-01 

El sistema debe ser diseñado según la arquitectura 

cliente/servidor. 

 

Plataforma 

 

RNF-02 

La implementación se realizará sobre un terminal de tipo 

PC. 

 

Plataforma 

 

RNF-03 

La aplicación deberá ser independiente de la plataforma 

donde se despliegue. 

 

Plataforma 

 

RNF-04 

El sistema debe tener interfaces gráficas de 

administración y de operación en idioma español y en 

ambiente 100% Web. 

 

Interfaz 

 

RNF-05 

El diseño de la interfaz usuario - sistema debe responder 

al diseño oficial que establece el Centro de 

Computación. 

 

Interfaz 
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Cuadro 45 (cont.) 
Código Descripción Tipo de requisito 

 

RNF-06 

 

Existencia de una interfaz sencilla y amigable. 

 

Interfaz 

 

RNF-07 

Existencia de un Manual de Usuario escrito para 

describir el funcionamiento y el uso del sistema al 

usuario final. 

 

Restricción 

 

RNF-08 

El sistema debe ser de fácil uso y entrenamiento por 

parte de los usuarios de planificación y de las 

dependencias, así como de fácil adaptación de la entidad 

con el mismo. 

 

Funcionalidad 

 

RNF-09 

El sistema debe contar con una interfaz de 

administración que incluya: Administración y control de 

usuarios y mantenimientos del sistema. En cada una de 

éstas secciones deberá ofrecer todas las opciones de 

administración disponibles para cada uno. 

 

 

Interfaz 

 

RNF-10 

Los protocolos de comunicación serán los definidos por 

el Centro de Computación UDO-Monagas. 

 

Comunicación 

 

RNF-11 

El acceso al sistema debe estar restringido por el uso de 

claves asignadas a cada uno de los usuarios. Sólo podrán 

ingresar al Sistema las personas que estén registradas. 

 

Restricción 

 

 

RNF-12 

El sistema debe propender por el desarrollo de la cultura 

que minimice el uso del papel. Para ello, hasta donde sea 

posible, deberá hacer uso de las diferentes características 

de la tecnología, tales como documentos electrónicos, 

imágenes digitales, buscando minimizar la sobrecarga de 

las redes de transporte de datos. 

 

Restricción 

 

RNF-13 

Estar disponible 100% o muy cercano a esta 

disponibilidad durante el horario hábil laboral de la UDO 

(Ejemplo: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p. m.) 

 

Disponibilidad 

 

RNF-14 

El sistema debe presentar un mensaje de alerta cuando se 

ingrese un usuario y/o clave inválidos.  

 

Funcionalidad 

 

RNF-15 

El sistema debe ser definido a través de clases 

reutilizables (programación orientada a objetos). 

 

Restricción 
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Cuadro 45 (cont.) 
Código Descripción Tipo de Requisito 

 

RNF-16 

El sistema debe identificar en ventana activa el usuario 

que esta haciendo uso de esta. 

 

Interfaz 

 

RNF-17 

El sistema debe validar automáticamente información 

como: obligatoriedad de campos, longitud de caracteres 

permitida por campo, manejo de tipos de datos, etc. 

 

Restricción 

 

RNF-18 

 

La conexión del sistema debe ser a través del protocolo 

http://. 

 

Entorno de desarrollo 

 

RNF-19 

Cada uno de los componentes de software que forman 

parte de la aplicación deberá estar debidamente 

documentado, tanto en el código fuente (comentarios) 

como en los manuales de uso. 

 

Restricción 

 

 

 

RNF-20 

La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los 

aparatos y la computadora  en el que reside el software. 

Dicha interface tiene por función adaptar el protocolo y 

el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el 

Centro de Computación de diversas formas, a través de 

cable de trenzado o por red inalámbrica dependiendo de 

cual ellos creen más conveniente. 

 

 

 

Comunicación 

 

RNF-21 

El funcionamiento del sistema debe hacer uso de los 

dispositivos de entrada y salida. 

 

Restricción 

 

 

RNF-22 

El sistema debe ser diseñado y construido con los 

mayores niveles de flexibilidad en cuanto a la 

parametrización de los tipos de datos y componentes, de 

tal manera que la administración del sistema sea 

realizada por un administrador funcional. 

 

 

Restricción 

 

 

RNF-23 

El sistema deberá ser desarrollado bajo software libre, 

utilizando el lenguaje de programación PHP y utilizará el 

estándar HTML para el diseño de las páginas web del 

sistema. De esta forma se garantizará que el código 

HTML generado pueda ser interpretado por cualquier de 

los navegadores comerciales existentes en el mercado. 

 

 

 

Restricción 
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Cuadro 45 (cont.) 
Código Descripción Tipo de Requisito 

RNF-24 Se debe emplear la plataforma XAMPP que contiene el 

servidor Apache el cual funcionará como el servidor 

donde se probará la funcionalidad del sistema. 

 

Software 

 

RNF-25 

La organización, manipulación, consulta y 

almacenamiento de los datos estará bajo la 

responsabilidad del sistema manejador de base de datos 

MySQL. 

 

Software 

 

RNF-26 

El sistema debe utilizar los servicios de la red interna de 

la UDO, para establecer comunicación entre los clientes, 

el servidor web y el manejador de base de datos. 

 

Comunicación 

 

RNF-27 

Se recomienda seguir los procedimientos establecidos en 

los instructivos y guías relacionados con la elaboración 

del POA, la ley Orgánica de Planificación y las normas 

OPSU-ONAPRE. 

 

Restricción 

 

RNF-28 

El sistema deberá funcionar bajo ambiente Windows 

XP/Linux. 

 

Restricción 

 

 

RNF-29 

El sistema debe funcionar en un computador con un 

procesador Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 1024 

MB/1G en memoria RAM, 120/160 Gb en disco duro.  

 

 

Restricción 

 

RNF-30 

El sistema podrá visualizarse en un monitor de 14 

pulgadas, con una resolución óptima de 1024 x768. 

 

Restricción 

 

 

RNF-31 

El sistema debe ser capaz de almacenar consistentemente 

todos los datos. Esto incluye los usuarios registrados y la 

información relacionada con un registro de un usuario en 

el sistema. 

 

 

Fiabilidad 

RNF-32 El sistema debe conservar la integridad de los datos en la 

base de datos. 

 

Fiabilidad 

RNF-33 El sistema debe tener un menú desplegable y los colores 

de los distintos tipos de menús deben ser iguales. 

Interfaz 

 

RNF-34 Las especificaciones de estilo y estética de la interfaz 

(color, letra, fondos, siglas, encabezados) serán las 

establecidas por el centro de computación. 

 

Interfaz 
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Cuadro 45 (cont.) 
Código Descripción Tipo de Requisito 

 

RNF-35 

El sistema debe estar en capacidad de permitir en el 

futuro el desarrollo de nuevas funcionalidades modificar 

o eliminar funcionalidades después de su construcción y 

puesta en marcha inicial. 

 

Restricción 

 

RNF-36 El sistema debe captar la información a ser ingresada al 

sistema desde el teclado del usuario. 

Restricción 

 

RNF-37 

El sistema debe captar los comandos de los menús desde 

el mouse del usuario. 

 

Restricción 

 

RNF-38 

Los resultados generados por el sistema se desplegarán a 

través de la pantalla del computador. 

 

Restricción 

 

RNF-39 

El sistema debe tener los botones estándares de 

navegación (imprimir, retornar, guardar, modificar, 

nuevo, buscar). 

 

Interfaz 

 

RNF-40 

El sistema debe almacenar en forma perdurable toda la 

información que es ingresada. 

 

Capacidad 

Fuente: Autor (2010) 

6. Atributos de calidad  
 

“La calidad del software es el grado con el que un sistema, componente o 

proceso cumple los requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del 

cliente o usuario”. (IEEE, Std. 610-1990).  

 

La calidad del software debe evaluarse usando un modelo de calidad que tiene 

en cuenta criterios para satisfacer las necesidades de los desarrolladores, 

mantenedores, adquisidores y usuarios finales. Para efectos de este estudio se tomó 

como marco de referencia el modelo de calidad ISO/IEC 9126 (Internacional 

Standard “Information technology – Software Product Quality”), es un estándar 

internacional, el cual está pensado para los desarrolladores, quienes son los 
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responsables de especificar y evaluar la calidad del software. Por tanto, puede servir 

para validar la completitud de una definición de requisitos, identificar requisitos de 

calidad de software, objetivos de diseño y prueba, criterios de aseguramiento de la 

calidad, etc.  

 
Se han desarrollado varios modelos de calidad para diferentes productos y 

procesos software. Después de haber analizado varios de ellos (los factores de calidad 

de McCall y aquellos propuestos por Hewlett- Packard FURPS: Funcionality, 

Usability, Reliability; Performance, Supportability), se puede afirmar que la mayor 

parte están basados en la norma ISO 9126-1. Este modelo estructura los atributos de 

calidad de software en seis características (funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, 

eficiencia, mantenibilidad y transportabilidad), que se subdivididen en 

subcaracterísticas. Las subcaracterísticas pueden ser medidas por métricas internas. 

 

El objetivo no es necesariamente alcanzar una calidad perfecta, sino la 

necesaria y suficiente para cada contexto de uso a la hora de la entrega y del uso por 

parte de los usuarios. 

Métricas Internas de la calidad del producto de software según la norma 

ISO 9126-3.  

La calidad de los requisitos debe expresarse de manera cuantitativa con el uso 

de métricas que faciliten la verificación. Es por esto que todos los atributos definidos 

por la norma 9126-1 serán medidos con el uso de las métricas internas ISO-9126-3, 

se tomó como referencia estas métricas por las siguientes razones: 

a) Se aplican a un producto de software no ejecutable.  

b) Se aplican durante las etapas de su desarrollo.  

c) Permiten medir la calidad de los entregables intermedios.  

d) Permiten predecir la calidad del producto final.  
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La norma ISO-9126-3 contiene 6 métricas para calcular la calidad del software, 

estas métricas se presentan a continuación con sus atributos:  

a) Métricas de Funcionalidad: Permiten calificar si el software maneja en forma 

adecuada el conjunto de funciones que satisfagan las necesidades para las cuales fue 

diseñado. 

Características:  

Adecuidad: Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto de 

funciones apropiadas para efectuar las tareas y objetivos de usuario especificados.  

Exactitud: Permite evaluar si el software presenta resultados o efectos acordes 

a las necesidades. 

Interoperabilidad : Permite evaluar la habilidad del software de interactuar con 

otros sistemas previamente especificados. 

Seguridad: Capacidad del producto software para proteger información y datos 

de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos o 

modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas 

autorizados. 

Conformidad: Evalúa si el software se adhiere a estándares, convenciones o 

regulaciones en leyes y prescripciones similares. 

En el presente proyecto es necesario medir las características de Adecuidad y 

seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

ADECUIDAD 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema cumple 

con la totalidad de tareas necesarias. 
Fórmula X = 1 - A/B  

Detalles de fórmula A = número de funciones faltantes  
B = número de funciones descritas en la especificación de requisitos.  
0 <= X <= 1  
Entre más cercano a 1, más completa.  
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SEGURIDAD 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema protege 

de forma sólida los datos. 

Fórmula Σ[1-AMENAZA X (1-SEGURIDAD)]  

Detalles de fórmula AMENAZA =probabilidad de que un cierto tipo de amenaza ocurra en un 
tiempo.  
SEGURIDAD=probabilidad de que se pueda contrarrestar un cierto tipo de 
ataque. 

b) Métricas de Confiabilidad: Conjunto de atributos que se refieren a la capacidad 

del software de mantener su nivel de ejecución bajo condiciones normales en un 

periodo de tiempo establecido. 

Características:  

Madurez: Capacidad del producto software para medir la frecuencia de falla 

por errores en el software. 

Tolerancia a fallos: Se refiere a la habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software o de cometer infracciones de su interfaz 

específica. 

Recuperación: Se refiere a la capacidad de restablecer el nivel de operación y 

recobrar los datos que hayan sido afectados directamente por una falla, así como al 

tiempo y el esfuerzo necesarios para lograrlo. 

En el presente proyecto es necesario medir las características de Madurez, 

Tolerancia a fallos y Recuperación a continuación se muestran las fórmulas 

apropiadas para tal fin: 

MADUREZ 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema esta 

creado para obtener un nivel de respuesta alto ante fallas durante el uso del 
mismo. 

Fórmula X = A/B  

Detalles de fórmula A = número de casos de pruebas en el plan  
B = número de casos de pruebas requeridos.  
0 <= X  
Entre X sea mayor, mejor la suficiencia. 
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TOLERANCIA A FALLOS 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema brinda un 

nivel alto de servicio, en caso de fallas. 

Fórmula ANULACION DE FALLAS SERIAS  
X=A/B   

Detalles de fórmula 0 <= X <= 1 el más cercano a 1.0 es el mejor  
A=numero de fallas serias anuladas contra los casos de prueba del modelo de 
errores que casi causa la falla  
B=numero de casos de pruebas ejecutadas del modelo de errores que casi 
causa la falla durante la prueba 

 
RECUPERACIÓN 

Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema es capaz 
de continuar realizando lo que está en proceso en caso de algún inconveniente 
externo. 

Fórmula TIEMPO DE RECUPERACION(1)  
Tiempo medio= X = suma=(T)/B  
TIEMPO ESTIMADO DE REINICIO(2)  
Promedio =X=A/B   

Detalles de fórmula (1) 0 <X el menor es el mejor  
T=tiempo para recuperar bajas del sistema software en cada oportunidad  
B=numero de veces que el software observado entro en proceso de 
recuperación  
(2) 0 <= X el mayor y mas cercano a 1.0 es el mejor  
A=Un ero de oportunidades de reinicio que se dieron en el   tiempo estimado.  
B=Numero total de oportunidades de reinicio durante las pruebas o el apoyo 
al funcionamiento al usuario 

 
c) Métricas de Usabilidad: Consiste de un conjunto de atributos que permiten 

evaluar el esfuerzo necesario que deberá invertir el usuario para utilizar el sistema. 

Características:  

Entendibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas tareas o 

condiciones de uso particulares.  

Facilidad de Aprender: Establece atributos del software relativos al esfuerzo 

que los usuarios deben hacer para aprender a usar la aplicación. 
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Operabilidad: Agrupa los conceptos que evalúan la operación y el control del 

sistema. 

Atractivo : Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 

Conformidad de la usabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la 

usabilidad. 

En el presente proyecto es necesario medir las características de Entendibilidad 

y operabilidad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

ENTENDIBILIDAD 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema  cumple 

un determinado número de tareas adecuadas. 

Fórmula X = A/B  

Detalles de fórmula X = A/B  
A = número de funciones (o tipos de funciones) evidentes al usuario  
B = total de funciones (o tipos de funciones)  
0 <= X <= 1  
Entre más cercano a 1, mejor 

 

OPERABILIDAD 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema le permite 

realizar completamente sus tareas. 

Fórmula Éxito=(nº de tareas terminadas+(nº medias 0.5))100/nº total de tareas  

Detalles de fórmula Tarea terminada tiene peso 1,tarea a medio terminar 0.5 y tarea no terminada 
0  

 
d) Métricas de Eficiencia: Capacidad del producto permite evaluar la relación entre 

el nivel de funcionamiento del software y la cantidad de recursos usados. 

Características:  

Comportamiento en el tiempo: Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo 

condiciones determinadas. 
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Utilización de recursos: Capacidad del producto software para usar las 

cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función 

bajo condiciones determinadas.  

Conformidad de la eficiencia: Capacidad del producto software para adherirse 

a normas o convenciones relacionadas con la eficiencia.  

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Comportamiento 

en el tiempo, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 

COMPORTAMIENTO EN EL TIEMPO 
Propósito Se mide esta característica para determinar cuál es el tiempo estimado para 

completar una tarea. 

Fórmula X = tiempo (calculado o simulado)  

Detalles de fórmula Entre más corto, mejor  

 
e) Métricas de Mantenibilidad: Capacidad del producto software para ser 

modificado 

Características:  

Analizabilidad : Relativo al esfuerzo necesario para diagnosticar las 

deficiencias o causas de fallas, o para identificar las partes que deberán ser 

modificadas. 

Cambiabilidad: Mide el esfuerzo necesario para modificar aspectos del 

software, remover fallas o adaptar el software para que funcione en un ambiente 

diferente. 

Estabilidad: Permite evaluar los riesgos de efectos inesperados debidos a las 

modificaciones realizadas al software. 

Examinabilidad: Se refiere al esfuerzo necesario para validar el software una 

vez que fue modificado. 
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En el presente proyecto es necesario medir las características de Analizabilidad, 

Cambiabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para 

tal fin: 

ANALIZABILIDAD 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema puede o 

no ser modificado en algún proceso. 

Fórmula Tiempo medio en analizar un fallo:  
X = sum(Tout-Tin) / N 

Detalles de fórmula siendo Tout = momento en el que se encuentran las causas del fallo (o son 
reportadas por el usuario)  
Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo  
y N = número total de fallos registrados 

 

CAMBIABILIDAD 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema puede ser 

modificado. 

Fórmula X = A/B  

Detalles de fórmula A = número de cambios a funciones o módulos que tienen comentarios 
confirmados  
B = total de funciones o módulos modificados  
0 <= X <= 1  
Entre más cercano a 1, más registrable.  
0 indica un control de cambios deficiente o pocos cambios y alta estabilidad 

 

ESTABILIDAD 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema no tendrá 

efectos secundarios en caso de algún cambio 

Fórmula Frecuencia de fallos debidos a efectos laterales producidos después de una 
modificación:  
X = 1 - A / B 

Detalles de fórmula siendo A= número de fallos debidos a efectos laterales detectados y 
corregidos  
y B= número total de fallos corregidos el usuario)  
Tin = momento en el que se recibe el informe del fallo  
y N = número total de fallos registrados  

 
f) Métricas de Transportabilidad: Facilidad con que el software puede ser llevado 

de un entorno a otro.  
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Características:  

Adaptabilidad : Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes 

entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos 

proporcionados para este propósito por el propio software considerado.  

Facilidad de instalación: Es el esfuerzo necesario para instalar el software en 

un ambiente determinado.  

Remplazabilidad: Capacidad del producto software para ser usado en lugar de 

otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno.  

Conformidad de la transportabilidad: Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la portabilidad.  

En el presente proyecto es necesario medir la característica de Conformidad de 

la transportabilidad, a continuación se muestran la fórmula apropiada para tal fin: 

CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD 
Propósito Se mide esta característica para garantizar al usuario que el sistema se 

ajustará al entorno y normas preestablecidas. 

Fórmula X = A/B  

Detalles de fórmula A = número de artículos implementados de conformidad  
B = total de artículos que requieren conformidad  
0 <= X <= 1  
Entre más cercano a 1, más completa. 
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1. Introducción 
 

Este documento describe con mayor detalle cada uno de los requisitos 

funcionales identificados en el documento de definición de requisitos, los cuales 

serán especificados usando un modelo de casos. Dicho modelo contendrá una serie de 

diagramas de casos de uso y un conjunto de plantillas llamadas escenarios, usadas 

para detallar cada caso de uso, donde se muestra la interacción del usuario-sistema y 

se representarán las funciones u operaciones que cada actor puede realizar dentro del 

sistema. El alcance es realizar el proceso de especificación de requisitos de software 

que está orientado a guiar y dirigir posteriormente el proceso de diseño e 

implementación del sistema propuesto. 

 

2. Requisitos Específicos 
 

Para el análisis detallado de los requisitos del sistema se hará uso de diagramas 

gráficos UML (diagramas de casos de uso, diagramas de secuencia y diagramas de 

Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO DE ESPECIFICACION DE REQUISITOS  

Versión 1.0 

Autor  Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 28/06/10 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 16/07/10 0.91 Corrección versión preliminar 

Deisly Ramos 02/08/10 0.92 Corrección versión anterior  

Deisly Ramos 13/08/10 1.0 Versión final  
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Validar Usuario

Usuarios a Validar

Planificación Dependencias Administrador del Sistema

clases), así como de la descripción concisa en lenguaje natural de los mismos y los 

prototipos de interfaces, estos diagramas ayudarán al desarrollador a entender el 

funcionamiento completo del sistema y cómo utilizarlo. A continuación se presenta la 

especificación detallada de cada uno de los casos de uso del sistema. 

 

Escenario 1: Validar usuario 

Caso de Uso  Validar usuario 001 
Autor  Deisly Ramos Fecha 09/11/09 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  
Usuarios Dependencias 
Administrador del sistema 

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Todos los casos de uso 
Precondición El sistema debe estar en situación de espera de entrada de cualquier tipo de 

usuario y el usuario que se autentifica estar registrado. 

Postcondición Como consecuencia de la validación del usuario, se le permite utilizar los 
servicios que le ofrece el sistema en función de los módulos y páginas 
asignadas al usuario. 

 

Diagrama 23. Caso de Uso Validar usuario  
Fuente: Autor (2010) 

Diagrama de Caso de Uso 
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Propósito 
Comprobar que un usuario está registrado en el sistema para permitirle hacer uso del mismo.  

 

 
Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del actor Respuesta del sistema 
  1 Abre ventana y solicita nombre y clave 

del usuario. 
2 Ingresa su nombre y clave de 

usuario y pulsa “Ingresar”. 
3 Autentica nombre y clave del usuario. 

 4 Verifica el estado de cuenta del 
usuario. 

 5 Autoriza al usuario de acuerdo a los 
módulos y páginas  que tiene asignado. 

 6 Presenta al usuario el menú principal. 

 
Cursos alternos 

2 En caso de ser el administrador del sistema tilda la opción de administrador. 

3 
Si el nombre o clave de usuario son inválidas, el sistema muestra un mensaje de 
autentificación fallida y permite ingresar el nombre de usuario y la clave nuevamente. 

4 Si el usuario está desactivado el sistema muestra un mensaje de notificación. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada 1 vez por día Rendimiento Alto 

Importancia Vital Urgencia Alta 
Estado Activo Estabilidad Alta 

 
 
 
 
 
 
 

Resumen 
Este caso de uso es iniciado por el usuario. El sistema valida al usuario mediante un nombre 
de usuario y una clave para así poder utilizar el sistema de planificación. 
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1..*

1..1

Usuario

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

codigoUsuario
cedula
nombre
apellido
direccion
telefono
telefonoOficina
fax
email
nombreUsuario
claveUsuario
status
dependencia
nucleo

: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

validaUsuario ()
validaClave ()
validaStatus ()
cambiaStatus ()
buscaUsuarios ()
cargaOpciones ()
agregar ()
guardar ()
eliminar ()
editar ()
salir ()

StatusUsuario

-
-
codigoStatusUsu
descripcion

: char
: char

+
+
+
+
+
+

buscaStatusUsuario ()
agregar ()
guardar ()
editar ()
eliminar ()
salir ()

Diagrama 24. Diagrama de clases Validar usuario  
Fuente: Autor (2010) 

Diagrama 25. Diagrama de secuencia Validar usuario 
Fuente: Autor (2010) 

Diagrama de Clases 

 

 

 

Diagrama de Secuencia 

 

Muestra menú del administrador

Pulsa ingresar

Busca Status

cargaStatus()
Val ida StatusMuestra Menú Principal

Muestra mensaje de autentificación fal lida

Información 
Correcta

Información 
Incorrecta

Cuando es usuario 
del sistema

Información 
Correcta

Información 
Incorrecta

Busca Usuario y Clave

buscaUsuario()

validaUsuario()

val idaClave()

Ingresa Usuario, clave y ti lda administrador

Ingresa Usuario, Clave y pulsa Ingresar

Busca Usuario y Clave

buscaUsuario()

val idaUsuario()

validaClave()

Muestra mensaje de autentificación fall ida

Cuando es 
Administrador del 

sistema

Inicia el Sistema

abreLogin()

Usuario

:WLogin Usuarios:WMenuUsuario UsuariosAdmin:WMenuAdministrador StatusUsuario

Muestra menú del administrador

Pulsa ingresar

Busca Status

cargaStatus()
Val ida StatusMuestra Menú Principal

Muestra mensaje de autentificación fal lida

Busca Usuario y Clave

buscaUsuario()

validaUsuario()

val idaClave()

Ingresa Usuario, clave y ti lda administrador

Ingresa Usuario, Clave y pulsa Ingresar

Busca Usuario y Clave

buscaUsuario()

val idaUsuario()

validaClave()

Muestra mensaje de autentificación fall ida

Inicia el Sistema

abreLogin()
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Pantalla 1. Validar Usuario 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 2. Menú Usuario Dependencias 
Fuente: Autor (2010) 

Pantallas 
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Pantalla 3. Menú Usuario Delegación Planificación 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 4. Menú Administrador del sistema 
Fuente: Autor (2010) 
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<<include>>Usuarios Dependencias

Elaborar Proyecto Nuevo y Recurrente

Validar usuario

Escenario 2: Elaborar proyecto nuevo y recurrente 

Caso de Uso Elaborar proyecto nuevo y recurrente 002 
          
Autor 

Deisly Ramos Fecha 09/11/09 Versión  0.90 
Deisly Ramos Fecha 28/06/10 Versión  0.91 
Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.92 
Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Dependencias o unidades ejecutoras 

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 
Revisar proyecto nuevo y recurrente 
Procesar proyecto nuevo y recurrente  
Consultar proyecto nuevo y recurrente 
Consolidar proyectos 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado Elaborar proyectos desde el menú 
principal del sistema. 

Postcondición El usuario elaboró un proyecto nuevo o recurrente y lo envió con 
éxito.  

 

Diagrama de Caso de Uso 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diagrama 26. Caso de Uso Elaborar proyecto nuevo y recurrente  
Fuente: Autor (2010) 

Propósito 
La formulación del POA se hace a través de los proyectos recurrentes  y los proyectos 
nuevos que las dependencias elaboran, por lo tanto este caso de uso tiene como propósito 
permitir el registro de la información de los proyectos por parte de las unidades ejecutoras o 
dependencias. 
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Resumen 
Este caso de uso es iniciado por el usuario de una dependencia o unidad ejecutora del 
núcleo cuando selecciona Elaborar proyectos desde el menú principal y el sistema le 
muestra la interfaz con la información que debe llenar, de acuerdo al tipo de proyecto que 
haya seleccionado. 

 

Curso Normal (Básico) 
Nro Acción del actor Respuesta del sistema 

1 Selecciona “Elaborar de  Proyectos” 
desde el menú principal. 

2 Abre ventana y muestra los datos del 
usuario, el núcleo y la dependencia a 
la cual pertenece. 

3 Selecciona el icono de nuevo, para 
agregar un proyecto. 

4 Abre ventana mostrando la opción de 
nuevo o recurrente. 

5 Selecciona el tipo de proyecto a 
elaborar y pulsa agregar. 

6 El sistema muestra notificación de 
que el proyecto fue agregado y le 
muestra las opciones que debe llenar 
del proyecto (Información general, 
Conexiones inter-institucionales, 
Indicadores del proyecto, Acciones 
específicas, Vinculación Plan-
presupuesto, Cronograma de 
actividades, Adjuntar al proyecto, 
Resumen del presupuesto, Procesar el 
proyecto). 

7 Selecciona la opción  “Información 
General”. 

8 Muestra formulario de información 
General. 

9 Introduce la información solicitada.   
10 Selecciona la opción  “Conexiones 

Inter-institucionales”. 
11 Muestra formulario de  Conexiones 

Inter-institucionales. 
12 Introduce la información solicitada.   
13 Selecciona la opción “Indicadores 

del proyecto” 
14 Muestra formulario de  Indicadores 

del proyecto. 
15 Introduce la información solicitada.   
16 Selecciona la opción  “Acciones 

Específicas”. 
17 Muestra campos para introducir los 

datos de las acciones específicas.  
18 Introduce datos de la acción 

específica 
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19 Pulsa “Agregar”. 20 Agrega la acción y muestra campos 
vacios para agregar nuevas acciones 
específicas. 

21 Pulsa el icono de editar en la 
posición de la acción específica que 
desee editar. 

22 Carga nuevamente los datos de la 
acción específica en los campos 
correspondientes. 

23 Edita la información y pulsa 
“Guardar”. 

24 Guarda los cambios realizados. 

25 Pulsa el icono de eliminar en la 
posición de la acción específica que 
desee eliminar. 

26 Elimina la acción específica 
seleccionada. 

27 Selecciona la opción “Vinculación 
Plan-presupuesto”. 

28 El sistema muestra una lista con las 
acciones específicas cargadas y 
muestra  el formulario para 
introducir información con respecto 
a las  actividades y los insumos del 
proyecto. 

29 Selecciona una acción específica. 
  

  

30 Introduce nombre de la actividad.   
31 Pulsa “Agregar”. 32 Agrega la actividad y muestra 

campo vacio para agregar una nueva 
actividad. 

33 Pulsa el icono de editar en la 
posición de la actividad que desee 
editar. 

34 Carga nuevamente el nombre de la 
actividad. 

35 Edita la actividad y pulsa 
“Guardar”. 

36 Guarda los cambios realizados. 

37 Pulsa el icono de eliminar en la 
posición de la actividad que desee 
eliminar. 

38 Elimina la actividad seleccionada. 

39 Pulsa buscar insumos. 40 Abre ventana emergente con la lista 
de insumos para seleccionarlos. 

41 Selecciona el insumo. 42 Muestra en el formulario el nombre 
del insumo seleccionado, la unidad 
de medida, la partida presupuestaria 
y la sub- especifica a la cual 
pertenece. 
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43 Introduce la cantidad, el precio 
unitario y marca la opción IVA para 
calcularlo. 

  

44 Pulsa “Agregar”. 45 Agrega el insumo y muestra 
campos vacios para agregar nuevos 
insumos. 

 46 Muestra en pantalla el total por cada 
recurso y el total de la acción 
específica. 

47 Pulsa el icono de editar en la 
posición del insumo que desee 
editar. 

48 Carga nuevamente los datos del 
insumo seleccionado. 

49 Edita la información y pulsa 
“Guardar”. 

50 Guarda los cambios realizados. 

51 Pulsa el icono de eliminar en la 
posición del insumo que desee 
eliminar. 

52 Elimina  insumo seleccionado. 

53 Selecciona la opción “Cronograma 
de actividades”. 

54 Muestra la lista de las acciones 
específicas cargadas con sus 
respectivas actividades. 

55 Selecciona una actividad y marca 
los meses que se va a desarrollar la 
actividad. 

  

56 Pulsa “Agregar”. 57 Muestra el cronograma de la 
actividad. 

58 Pulsa el icono de eliminar en la 
posición de la actividad que desee 
eliminar del cronograma. 

59 Elimina la actividad seleccionada 
del cronograma. 

60 Selecciona la opción  “Adjuntar al 
proyecto”. 

61 Permite adjuntar un documento al 
proyecto. 

62 Selecciona la opción “Resumen del 
presupuesto” 

63 Genera y muestra en pantalla la 
imputación total del proyecto por 
partidas y por acciones. 

64 Selecciona “Guardar”. 65 Guarda toda la información 
relacionada al proyecto y muestra 
notificación. 

66 Selecciona la opción “Procesar el 
proyecto” y pulsa el botón enviar 
proyecto 

67 Envía proyecto y muestra 
notificación. 
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68 Selecciona “Retornar”. 69 Muestra pantalla del menú 
principal. 

 
 

Cursos alternos 

6 
Si el usuario selecciona elaborar proyecto recurrente, el sistema no mostrará las 
opciones conexiones inter-institucionales, indicadores del proyecto, cronograma de 
actividades y adjuntar al proyecto. 

9 En el caso de ser un proyecto recurrente, se muestra la lista de los tipos de PR que el 
usuario de la dependencia puede elaborar. De esta forma el usuario selecciona cual 
tipo de PR va a elaborar dependiendo de los que tenga asignados. 

13 Para el caso de proyecto recurrente se muestra la opción descripción de proyectos, 
muestra formulario y el usuario introduce información solicitada. 

35 En el caso de que el insumo no requiera calcular el IVA, el usuario no marca la 
opción de IVA. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada 1 vez al año Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado Inactivo Estabilidad Alta 

 

Diagrama de Clases 

 

Diagrama 27. Diagrama de clases Elaborar proyecto nuevo y recurrente 
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama 28. Diagrama de Secuencia Elaborar proyecto nuevo y recurrente 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 

 

 
Pantalla 5. Menú principal elaborar proyectos 

Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 6. Selección de tipo de proyecto a elaborar  
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 7. Buscador de proyectos guardados del usuario 

Fuente: Autor (2010) 

 
Pantalla 8. Opciones elaborar Proyecto Nuevo 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 9. Interfaz información general 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 10. Interfaz conexiones inter-institucionales 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 11. Interfaz indicadores del proyecto 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 12. Interfaz acciones específicas del proyecto 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 13. Interfaz Vinculación Plan-Presupuesto 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 14. Cronograma de actividades 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 15. Documento adjunto al proyecto 

Fuente: Autor (2010) 

 
Pantalla 16. Resumen del presupuesto 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 17. Enviar el proyecto 

Fuente: Autor (2010) 

 
 

Pantalla 18. Opciones elaborar proyecto Recurrente 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 19. Interfaz información general 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 20. Interfaz Descripción de proyectos 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 21. Interfaz acciones específicas del proyecto 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 22. Interfaz Vinculación Plan-presupuesto 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 23. Resumen del presupuesto 

Fuente: Autor (2010) 

 
Pantalla 24. Reporte Proyecto Recurrente 

Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 3: Elaborar Variables del POA 

Caso de Uso  Elaborar Variables del POA 003 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Dependencias 

Tipo Primario| Real 

Referencias Validar usuario 
Consultar variables del POA 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado elaborar fundamentación o variables OPSU 
desde el menú principal del sistema. 

Postcondición El usuario llenó la información de las variables fundamentación y de las 
variables OPSU de un proyecto recurrente y lo envió con éxito. 

 

Diagrama de Caso de Uso 

 

 

Diagrama 29. Caso de Uso Elaborar Variables del POA 
Fuente: Autor (2010) 

 

Propósito 
Suministrar información cuantificada de aquellas actividades ejecutadas, programadas y 
proyectadas para el desarrollo de los proyectos recurrentes, los cuales permitirán fundamentar 
el Plan Operativo Anual del Núcleo. 

 

Resumen 
Este caso de uso es iniciado por el usuario de las dependencias del núcleo cuando selecciona 
“Elaborar fundamentación” o “Elaborar variables OPSU”  desde el menú principal y el sistema 
le muestra la interfaz con la información que debe llenar.  

<<include>>Usuarios Dependencias

Elaborar Variables del POA

Validar usuario
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Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del actor  Respuesta del sistema 

1 Selecciona del módulo 
fundamentación o variables OPSU 
la opción elaborar. 

2 Muestra una selección de los proyectos 
recurrentes a los que el usuario les 
debe suministrar la información. 

3 Selecciona el proyecto y pulsa 
“Aceptar”. 

4 Muestra la interfaz para llenar la 
información sobre las variables de 
fundamentación y las variables OPSU 
del proyecto seleccionado.  

5 Selecciona de los niveles la 
descripción, ítems y subitems con el 
cual va a trabajar. 

  

6 Introduce información solicitada y 
pulsa “Agregar”. 

7 Agrega los datos del nivel sub ítem y 
muestra campos vacios para agregar 
otros sub ítems. 

8 Pulsa el “icono de editar” en la 
posición del sub ítem requerido.  

9 Carga nuevamente los datos del sub 
ítem en los campos correspondientes. 

10 Edita la información y pulsa 
“Guardar”. 

11 Guarda los cambios realizados. 

12 Pulsa el “icono de eliminar” en la 
posición del sub ítem que desee. 

13 Elimina el registro del sub ítem 
seleccionado. 

14 Selecciona “Enviar”. 15 Envía las variables POA del proyecto y 
muestra notificación. 

16 Selecciona “Retornar”. 17 Muestra pantalla del menú principal. 

 
 

Cursos alternos 
2a Si el usuario sólo elabora las variables del POA para un tipo de proyecto  recurrente, 

el sistema no muestra la selección de proyectos, sino que muestra directamente la 
interfaz del proyecto que el usuario debe elaborar. 

2b Si las variables de fundamentación o variables OPSU de un proyecto del año en curso 
fue enviada, el sistema muestra mensaje de notificación y regresa al menú principal 
(ya que son enviados una vez al año). 

5 Para el caso de los proyectos PR2 y PR3 selecciona de los niveles la descripción, el 
nivel y la carrera.  
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Otros datos 
Frecuencia esperada 1 vez al año Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Media 

Estado  Inactivo Estabilidad  Alta 

 

Diagrama de Clases 

 
 

Diagrama 30. Diagrama de clases Elaborar Variables del POA 
Fuente: Autor (2010) 
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: char
: int
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaCedula ()
cargaTipoPR ()
cargaAnio ()
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validaUsuario ()
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validaStatus ()
cambiaStatus ()
buscaUsuarios ()
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eliminar ()
guardar ()
salir ()

Variables

-
-
-
-
-

id
cedula
anioCreacion
tipoPR
status

: int
: char
: char
: int
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama 31. Diagrama de Secuencia Elaborar Variables del POA 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 

 

 
Pantalla 25. Menú principal elaborar variables de fundamentación 

Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 26. Selección de proyectos recurrentes 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 27. Fundamentación proyecto PR5. 

Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 28. Reporte proyecto PR5  

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 29. Menú principal elaborar variables OPSU 

Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 30. Selección de proyectos recurrentes 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 31. Variables proyecto PR4.  

Fuente: Autor (2010) 

 
 

 
Pantalla 32. Imprimir reporte proyecto PR4 

Fuente: Autor (2010) 
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<<include>>Usuarios Dependencias

Elaborar Informe Mensual y Trimestral

Validar usuario

Escenario 4: Elaborar Informe mensual y trimestral 

Caso de Uso  Elaborar Informe mensual y trimestral 004 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Dependencias 

Tipo Primario| Real 

Referencias Validar usuario 
Revisar informe mensual y trimestral 
Consultar informe mensual y trimestral 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado Elaborar Informe mensual o trimestral desde 
el menú principal del sistema. 

Postcondición El usuario elaboró un informe mensual o trimestral y lo envió con éxito. 

 

Diagrama de Caso de Uso 
 
 
 

 
 

 
 

 

Diagrama 32. Caso de Uso Elaborar informe mensual y trimestral 
Fuente: Autor (2010) 

Propósito 
Según las leyes y normas de planificación la gestión de los proyectos aprobados debe ser 
evaluada periódicamente, lo cual permite conocer hasta que punto han cumplido con los 
objetivos y medir el desempeño de los mismos, es por ello que los informes deben ser 
elaborados por los responsables de los proyectos para medir y evaluar la gestión de los 
mismos.  
 

Resumen 
Este caso de uso es iniciado por el usuario de una dependencia o unidad ejecutora del núcleo 
cuando selecciona elaborar informe mensual o trimestral desde el menú principal y el sistema 
le muestra la interfaz con la información que debe llenar, de acuerdo al tipo de informe 
seleccionado. 
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Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del actor  Respuesta del sistema 

1 Selecciona elaborar Informe Mensual. 2 Muestra lista de los Proyectos Nuevos 
del usuario que están en ejecución. 

3 Selecciona el proyecto de su 
preferencia. 

4 Muestra en pantalla datos del proyecto 
seleccionado (titulo del proyecto, 
objetivos planteados y unidad de 
adscripción) y formulario.  

5 Selecciona el mes para el cual se 
elabora el informe. 

  

6 Pulsa el “icono de búsqueda” de las 
actividades del proyecto. 

7 Abre ventana emergente con la lista de 
las actividades del proyecto por acción 
específica. 

8 Selecciona las actividades 
desarrolladas, ingresa la información 
solicitada y pulsa “Agregar”. 

9 Guarda la información y muestra 
campos vacios para agregar nuevas 
actividades. 

10 Pulsa el “icono de editar” en la 
posición de la actividad requerida. 

11 Carga nuevamente los datos de la 
actividad seleccionada. 

12 Edita la información y pulsa 
“Guardar”. 

13 Guarda cambios realizados. 

14 Pulsa el “icono de eliminar” en la 
posición de la actividad.  

15 Elimina actividad seleccionada. 

16 Selecciona elaborar Informe 
Trimestral. 

17 Muestra lista de los Proyectos 
Recurrentes que están en ejecución. 

18 Selecciona el proyecto de su 
preferencia. 

19 Muestra en pantalla datos del proyecto 
seleccionado (titulo del proyecto y 
objetivos planteados) y formulario. 

20 Selecciona el trimestre para el cual se 
elabora el informe y selecciona la 
acción específica a realizar. 

21 Muestra la meta programada de la 
acción específica para el trimestre 
seleccionado. 

22 Introduce información sobre la meta 
ejecutada y pulsa “Agregar”. 

23 Realiza  los cálculos y agrega la 
información.  

24 Pulsa el “icono de editar” en la 
posición de la acción específica 
requerida. 

25 Carga nuevamente los datos de la 
acción seleccionada. 

26 Edita la información y pulsa 27 Guarda cambios realizados. 
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“Guardar”. 

28 Pulsa el “icono de eliminar” en la 
posición de la acción específica. 

29 Elimina acción seleccionada. 

30 Pulsa el “icono de búsqueda” de las 
actividades del proyecto. 

31 Abre ventana emergente con la lista de 
las actividades del proyecto de acuerdo 
a la acción específica seleccionada 

32 Selecciona la actividad desarrollada y 
pulsa “Agregar”. 

33 Guarda la actividad y muestra campos 
vacios para agregar nuevas actividades. 

34 Pulsa el “icono de editar” en la 
posición de la actividad requerida. 

35 Carga la actividad seleccionada. 

36 Edita la actividad y pulsa “Guardar”. 37 Guarda cambios realizados. 

38 Pulsa el “icono de eliminar” en la 
posición de la actividad. 

39 Elimina actividad seleccionada. 

40 Selecciona “Guardar”. 41 Guarda toda la información relacionada 
con el informe y muestra notificación. 

42 Selecciona “Enviar”. 43 Envía el informe y muestra 
notificación. 

44 Selecciona “Retornar”. 45 Regresa a la ventana donde se listan los 
proyectos en ejecución. 

 

Cursos alternos 
5 Si la unidad de adscripción es distinta a la dependencia, el usuario puede modificarla. 
7 En caso de que la actividad sea distinta a las planteadas en el proyecto inicial, el 

usuario debe escribir la actividad y pulsar “Agregar”. 
23 Para el caso de que se tengan metas acumuladas de trimestres anteriores, aparecerá en 

el campo de texto la cantidad acumulada del trimestre anterior, el usuario modifica la 
cantidad que va a ejecutar del acumulado y marca la opción de meta acumulada 
anterior. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada Alta Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Moderada 

Estado  Activo Estabilidad  Alta 
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mes
anio
unidadAdscripcion
status

: int
: char
: char
: char
: char
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cargaNumeroProyecto ()
cargaOpciones ()
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eliminar ()
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codigoTipoProyecto
codigoAsignado
cedula
codStatusProyecto
fechaAprobado
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titulo
codigoAreaProyecto
fechaInicio
fechaFin
localizacion
objetivoEstrategico
objetivoEspecifico
descripcionProyecto
beneficiarios
empleosDirectos
empleosIndirectos
institucionRequiere
especifique1
institucionComplementa
especifique2
institucionConflicto
especifique3
nombreAdjuntado
tituloAdjuntado
contenidoAdjuntado
tipoAdjuntado
enunciado
indicadorActual
fechatData
formula
fuente
indicadorObjetivo
tiempoImpacto
bien
unidadMedida
meta
riesgo
planContingencia

: char
: char
: char
: char
: char
: Date
: Date
: char
: char
: Date
: Date
: char
: char
: char
: char
: char
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: char
: char
: char
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+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaInGeneral ()
cargaConexiones ()
cargaIndicadores ()
cargaAccEspecifica ()
cargaActividadeseInsumos ()
cargaCronograma ()
cargaDependencia ()
cargaAsignacionProyecto ()
cambiaStatus ()
generaResumenPresupuesto ()
subeDocumento ()
buscaProyectos ()
buscaDatosProyecto ()
cargaDatos ()
cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaProyectos ()
nuevo ()
editar ()
devolver ()
enviar ()
imprimir ()
salir ()

Diagrama de Clases 
 

 
 

Diagrama 33. Diagrama de clases Elaborar informe mensual 
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Clases 
 

 

Diagrama 34. Diagrama de clases Elaborar informe trimestral 
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 35. Diagrama de Secuencia Elaborar informe mensual y trimestral 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 

 

 
Pantalla 33. Menú principal elaborar informe mensual 

Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 34. Lista de proyectos nuevos para elaborar informe mensual 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 35. Principal elaborar informe mensual 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 36. Buscador de actividades del proyecto 
Fuente: Autor (2010) 

 
Pantalla 37. Imprimir reporte informe mensual 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 38. Menú principal elaborar informe trimestral 

Fuente: Autor (2010) 

 

 
Pantalla 39. Lista de proyectos recurrentes para elaborar informe trimestral 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 40. Principal elaborar Informe Trimestral 

Fuente: Autor (2010) 

 
Pantalla 41. Imprimir reporte informe trimestral 

Fuente: Autor (2010) 
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<<include>>Usuarios Dependencias

Elaborar Ejecución Física Trimestral

Validar usuario

Escenario 5: Elaborar Ejecución Física Trimestral 

Caso de Uso  Elaborar Ejecución Física Trimestral 005 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Dependencias 

Tipo Primario| Real 

Referencias Validar usuario 
Consultar Ejecución Física Trimestral 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado elaborar Ejecución Física Trimestral 

Postcondición El usuario llenó la información de la Ejecución Física Trimestral de su 
proyecto  y lo envió con éxito. 

 

Diagrama de Caso de Uso 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Diagrama 36. Caso de Uso Elaborar Ejecución Física Trimestral 
Fuente: Autor (2010) 

  
Propósito 
Suministrar información cuantificada de las metas físicas ejecutadas de los proyectos 
recurrentes por trimestre. 

 
Resumen 
Este caso de uso es iniciado por el usuario de las dependencias del núcleo cuando selecciona 
“Elaborar Ejecución Física Trimestral”  desde el menú principal y el sistema le muestra la 
interfaz con la información que debe llenar.  
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Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del actor  Respuesta del sistema 

1 Selecciona del módulo Ejecución 
Física la opción elaborar. 

2 Muestra una selección de los proyectos 
recurrentes a los que el usuario les 
debe suministrar la información. 

3 Selecciona el proyecto y pulsa 
“Aceptar”. 

4 Muestra la interfaz para llenar la 
información sobre la Ejecución Física 
Trimestral del proyecto seleccionado.  

5 Selecciona el trimestre para el cual 
va a elaborar la Ejecución Física 
Trimestral. 

  

6 Selecciona de los niveles el título, 
ítems y subitems con el cual va a 
trabajar. 

  

7 Introduce información solicitada y 
pulsa “Agregar”. 

8 Agrega los datos del nivel sub ítem y 
muestra campos vacios para agregar 
otros sub ítems. 

9 Pulsa el “icono de editar” en la 
posición del sub ítem requerido.  

10 Carga nuevamente los datos del sub 
ítem en los campos correspondientes. 

11 Edita la información y pulsa 
“Guardar”. 

12 Guarda los cambios realizados. 

13 Pulsa el “icono de eliminar” en la 
posición del sub ítem que desee. 

14 Elimina el registro del sub ítem 
seleccionado. 

15 Selecciona “Enviar”. 16 Envía la Ejecución Física Trimestral y 
muestra notificación. 

17 Selecciona “Retornar”. 18 Muestra pantalla del menú principal. 

 

Cursos alternos 
2 Si el usuario sólo elabora la Ejecución Física Trimestral para un tipo de proyecto  

recurrente, el sistema no muestra la selección de proyectos, sino que muestra 
directamente la interfaz del proyecto que el usuario debe elaborar. 

5 A partir del segundo trimestre la interfaz vendrá cargada con los datos suministrados 
en el trimestre anterior por cada sub ítem y así sucesivamente.  

6 Para los tipos de proyectos PR6 Y PR7 el usuario debe seleccionar la unidad de 
medida. 
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Otros datos 
Frecuencia esperada Trimestralmente Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Media 

Estado  Inactivo Estabilidad  Alta 

 

Diagrama de Clases 
 

 
 
 

 Diagrama 37. Diagrama de clases Elaborar Ejecución Física Trimestral 
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Secuencia 
 

 
 

Diagrama 38. Diagrama de Secuencia Elaborar Ejecución Física Trimestral 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 

 

 
Pantalla 42. Menú principal elaborar ejecución física trimestral 

Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 43. Selección de proyectos recurrentes y trimestre 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 44. Ejecución Física Trimestral PR2 

Fuente: Autor (2010) 
 

 
Pantalla 45. Ejecución Física Trimestral PR7 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 46. Imprimir reporte ejecución física trimestral PR7 

Fuente: Autor (2010) 
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<<include>>

Revisar Proyecto Nuevo y Recurrente

Validar usuario

Usuarios Planificación

Escenario 6: Revisar proyecto nuevo y recurrente 

Caso de Uso  Revisar proyecto nuevo y recurrente 006 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  

Tipo Primario| Real 

Referencias Validar usuario 
Elaborar  proyecto nuevo y recurrente 
Procesar proyecto nuevo y recurrente  
Consultar proyecto nuevo y recurrente 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado del módulo proyectos la opción  revisión. 

Postcondición El usuario revisó y evaluó un proyecto con éxito. 

 

Diagrama de Caso de Uso 
 

 
Diagrama 39. Caso de Uso Revisar proyecto nuevo y recurrente 

Fuente: Autor (2010) 

Propósito 
Cuando las dependencias entregan los proyectos, estos pasan a ser revisados para que la 
delegación pueda asegurarse que cumplen con las especificaciones establecidas a nivel de 
rectorado y de la OPSU. El propósito del caso de uso es evaluar el proyecto y cambiar el 
status  (aprobado o con ajuste) si el proyecto es aprobado pasa a directorio, en caso de tener 
ajustes es devuelto a la dependencia. 

 
Resumen 
El caso de uso es iniciado por el usuario de planificación cuando selecciona revisión del 
módulo de proyectos.  
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Curso Normal (Básico) 
Nro Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona del módulo proyectos la 

opción revisión. 
2 Muestra  listado de proyectos nuevos y 

recurrentes enviados por las 
dependencias por orden de llegada y 
muestra un filtro por dependencia y 
tipo de proyecto. 

3 Selecciona el primer proyecto de la 
lista para revisarlo y pulsa “Aceptar”. 

4 Muestra datos del responsable del 
proyecto, opciones del tipo de proyecto 
(Información general, Conexiones 
inter-institucionales, Indicadores del 
proyecto, Acciones específicas, 
Vinculación Plan-presupuesto, 
Cronograma de actividades, Adjuntar al 
proyecto, Resumen del presupuesto) y 
la opción evaluación del proyecto. 

5 Revisa la información contenida en 
cada una de las opciones y llena los 
datos de la opción “Evaluación de 
proyectos” y pulsa “Procesar 
evaluación”. 

6 Procesa la evaluación, cambia status 
del proyecto, valida  y guarda los datos. 
 
 
 

7 Selecciona “Guardar”. 8 Actualiza datos y muestra notificación. 
 

9 Selecciona “Retornar”. 10 Muestra menú principal. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada 1 vez al año Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Activo Estabilidad  Moderada 

 

 

Diagrama de Clases 

 

Ver Diagrama de Clases caso de uso: Elaborar  proyecto nuevo y recurrente 
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Diagrama de Secuencia 

 

 

Diagrama 40. Diagrama de Secuencia Revisar proyecto nuevo y recurrente 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 

 

 

Pantalla 47. Menú principal revisar proyectos 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 48. Listado proyectos en revisión 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 49. Interfaz Evaluación del proyecto 
Fuente: Autor (2010) 
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<<include>>

Procesar  Proyecto Nuevo y Recurrente

Validar usuario

Usuarios Planificación

Escenario 7: Procesar proyecto nuevo y recurrente 

Caso de Uso  Procesar proyecto nuevo y recurrente 007 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación 

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 
Elaborar  proyecto nuevo y recurrente 
Revisar proyecto nuevo y recurrente 
Consultar proyecto nuevo y recurrente 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado del módulo proyectos la opción  aprobados. 

Postcondición El usuario consultó y cambio status del proyecto con éxito. 

 

Diagrama de Caso de Uso 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Diagrama 41. Caso de Uso Procesar proyecto nuevo y recurrente 
Fuente: Autor (2010) 

 
Propósito 
El propósito del caso de uso es procesar el proyecto y cambiar el status  (aprobado o 
rechazado) si el proyecto es aprobado pasa a status de ejecución.  

 
Resumen 
El caso de uso es iniciado por el usuario de planificación cuando selecciona aprobados del 
módulo de proyectos. 
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Curso Normal (Básico) 
Nro Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona del módulo proyectos la 

opción aprobados. 
 

2 Muestra  listado de proyectos nuevos 
y recurrentes aprobados por 
planificación y muestra un filtro por 
dependencia y tipo de proyecto. 

3 Selecciona un  proyecto de la lista 
para procesarlo y pulsa “Aceptar”. 

4 Muestra datos del responsable del 
proyecto, opciones del tipo de 
proyecto (Información general, 
Conexiones inter-institucionales, 
Indicadores del proyecto, Acciones 
específicas, Vinculación Plan-
presupuesto, Cronograma de 
actividades, Adjuntar al proyecto, 
Resumen del presupuesto) y la opción 
procesar el proyecto. 

5 Llena los datos de la opción 
“Procesar el proyecto” y pulsa 
“Guardar”. 

6 Guarda los datos y cambia status del 
proyecto. 

7 Selecciona “Retornar”. 8 Muestra menú principal. 

 
Cursos alternos 

5 Para el caso de proyectos nuevos el usuario asigna un código al proyecto y 
pulsa “Guardar” 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada 1 vez al año Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Alta 
Estado  Activo Estabilidad  Moderada 

 

 

Diagrama de Clases 

 

Ver Diagrama de Clases caso de uso: Elaborar  proyecto nuevo y recurrente 
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Diagrama de Secuencia 
 

 

Diagrama 42. Diagrama de Secuencia Procesar proyectos nuevos y recurrentes 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 
 

 

Pantalla 50. Menú principal proyectos aprobados 
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 51. Listado proyectos aprobados  
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 52. Interfaz procesar proyecto nuevo 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 53. Interfaz procesar proyecto recurrente  
Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 8: Consultar proyecto nuevo y recurrente 

Caso de Uso  Consultar proyecto nuevo y recurrente 008 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación 
Usuarios Dependencias 

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 
Elaborar  proyecto nuevo y recurrente 
Revisar proyecto nuevo y recurrente 
Procesar proyecto nuevo y recurrente 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado del módulo proyectos la opción  ejecución. 

Postcondición El usuario consultó el proyecto con éxito. 
 

Diagrama de Caso de Uso 

 
 
 

Diagrama 43. Caso de Uso Consultar proyecto nuevo y recurrente 
Fuente: Autor (2010) 

 

Propósito 
El propósito del caso de uso es permitir a los usuarios consultar los proyectos que están en 
ejecución.  

 
Resumen 
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando selecciona ejecución del módulo proyectos. 

<<include>>

Usuarios Dependencias

Consultar Proyecto Nuevo y Recurrente

Validar usuario

Usuarios Planificación
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Curso Normal (Básico) 
Nro Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona consultar proyectos en 

ejecución. 
 

2 Muestra  listado de proyectos nuevos 
y recurrentes en ejecución del año 
actual y muestra un filtro por 
dependencia,  tipo de proyecto y año. 

3 Selecciona un  proyecto de la lista 
para consultarlo y pulsa “Aceptar”. 

4 Muestra interfaz con todas las 
opciones del tipo de proyecto 
seleccionado y la información 
correspondiente en cada una de ellas. 

5 Consulta el proyecto.   
6 Selecciona “Retornar”. 7 Muestra menú principal. 
 

Cursos alternos 
 
2 

En caso de ser un usuario de dependencia el filtro le muestra sólo el tipo de 
proyecto y el año. 

 

Otros datos 
Frecuencia esperada Alta Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Activo Estabilidad  Moderada 
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Diagrama de Secuencia 
 

 

Diagrama 44. Diagrama de Secuencia Consultar proyecto nuevo y recurrente 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 
 

 

 

Pantalla 54. Listado proyectos en ejecución (usuarios planificación) 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 55. Listado proyectos en ejecución (usuarios dependencias) 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 56. Consulta de proyectos (opción vinculación plan-presupuesto) 

Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 9: Consultar Variables del POA 

Caso de Uso  Consultar Variables del POA 009 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  
Usuarios Dependencias 

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar Usuario 
Elaborar variables del POA 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado consultar fundamentación o variables OPSU 
desde el menú principal del sistema. 

Postcondición El usuario consultó la información de las variables del POA. 

 
Diagrama de Caso de Uso 

 

 
Diagrama 45. Caso de Uso Consultar Variables del POA 

Fuente: Autor (2010) 

 
Propósito 
El propósito del caso de uso es permitir a los usuarios consultar las variables de 
fundamentación y las variables OPSU de los proyectos recurrentes. 

 
Resumen 
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando selecciona consultar fundamentación o 
consultar variables OPSU. 

<<include>>

Usuarios Dependencias

Consultar Variables del POA

Validar usuario

Usuarios Planificación
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Curso Normal (Básico) 
Nro Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona consultar fundamentación 

o consultar variables OPSU. 
2 Muestra  listado de proyectos y 

muestra un filtro por dependencia,  
tipo de proyectos recurrentes y año. 

3 Selecciona un  proyecto de la lista 
para consultarlo y pulsa “Aceptar”. 

4 Muestra interfaz con la información 
correspondiente al proyecto. 

5 Consulta el proyecto.   
6 Selecciona “Retornar”. 7 Muestra menú principal. 

 
Cursos alternos 

 
2 

En caso de ser un usuario de dependencia el filtro le muestra sólo el tipo de 
proyecto recurrente y el año. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada Alta Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Inactivo Estabilidad  Moderada 
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Diagrama de Secuencia 

 
 

Diagrama 46. Diagrama de secuencia Consultar Variables del POA 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 

 

 

Pantalla 57. Listado de proyectos 
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 58. Consultar fundamentación 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 59. Listado de proyectos 
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 60. Consultar variables OPSU 
Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 10: Revisar informe mensual y trimestral 

Caso de Uso  Revisar informe mensual y trimestral 010 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 
Elaborar informe mensual y trimestral  
Consultar informe mensual y trimestral 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado del módulo de informe mensual o trimestral  
la opción  revisión. 

Postcondición El usuario revisó y evaluó los informes con éxito. 

 
Diagrama de Caso de Uso 

 
 

 
 
 

Diagrama 47. Caso de Uso Revisar informe mensual y trimestral  
Fuente: Autor (2010) 

 
Propósito 
El propósito del caso de uso es evaluar el informe y cambiar el status  (aprobado o con 
ajuste).   

 
Resumen 
El caso de uso es iniciado por el usuario de planificación cuando selecciona revisión del 
módulo de informes (mensual/trimestral). 

<<include>>

Revisar Informe Mensual y Trimestral

Validar usuario

Usuarios Planificación
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Curso Normal (Básico) 
Nro Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona del modulo informe 

mensual/trimestral la opción 
revisión. 

2 Muestra  listado de informes enviados 
por las dependencias por orden de 
llegada, identificados por el nombre el 
proyecto y muestra un filtro por 
dependencia y mes/trimestre. 

3 Selecciona el primer informe de la 
lista para revisarlo y pulsa 
“Aceptar”. 

4 Muestra datos del informe y la opción 
para cambiar status. 

5 Revisa la información y evalúa el 
informe. 

6 Procesa la evaluación, cambia status, 
valida  y guarda los datos. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada Alta Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Activo Estabilidad  Moderada 

 

Diagrama de Clases 

 
Ver Diagrama de Clases caso de uso: Elaborar informe mensual y trimestral  

 

Diagrama de Secuencia 

 
Diagrama 48. Diagrama de Secuencia Revisar informe mensual y trimestral  

Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 

 

 

Pantalla 61. Menú principal Revisar informe mensual 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 62. Listado informes mensuales en revisión 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 63. Interfaz revisión de informe mensual 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 
Pantalla 64. Menú principal Revisar informe trimestral 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 65. Listado informes trimestrales en revisión 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 

Pantalla 66. Interfaz revisión de informe trimestral  
Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 11: Consultar informe mensual y trimestral 

Caso de Uso  Consultar informe mensual y trimestral 011 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  
Usuarios Dependencias 

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 
Elaborar informe mensual y trimestral  
Revisar informe mensual y trimestral 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado consultar informes (mensual/trimestral) 

Postcondición El usuario consultó un informe con éxito. 

 
Diagrama de Caso de Uso 

 
 

Diagrama 49. Caso de Uso Consultar informe mensual y trimestral  
Fuente: Autor (2010) 

 
 

Propósito 
El propósito del caso de uso es permitir a los usuarios consultar los informes. 

 
 
Resumen 
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando selecciona consultar informes. 

 

<<include>>

Usuarios Dependencias
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Validar usuario

Usuarios Planificación



275 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 
 

 

 

 
Curso Normal (Básico) 
Nro Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona del módulo informe 

mensual/trimestral la opción 
aprobados. 
 

2 Muestra  listado de informes aprobados y 
muestra un filtro por dependencia, por 
mes/trimestre y por año. 

3 Selecciona un  informe de la lista 
para consultarlo y pulsa aceptar. 

4 Muestra la información del informe. 

5 Consulta la información.   
6 Selecciona “Retornar”. 7 Muestra pantalla anterior. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada Alta Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Activo Estabilidad  Moderada 

 
Diagrama de secuencia  

 
Diagrama 50. Diagrama de Secuencia Consultar informe mensual y trimestral  

Fuente: Autor (2010) 
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Selecciona informe y pulsa aceptar Procesa

Muestra información
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Pantallas 

 

 

Pantalla 67. Listado informes mensuales aprobados 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 68. Interfaz informe mensual aprobado 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 69. Listado informes trimestrales aprobados 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 70. Interfaz informe trimestral aprobado 
Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 12: Consultar Ejecución Física Trimestral 

Caso de Uso  Consultar Ejecución Física Trimestral 012 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  
Usuarios Dependencias 

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar Usuario 
Elaborar Ejecución Física Trimestral 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado consultar Ejecución Física Trimestral desde 
el menú principal del sistema. 

Postcondición El usuario consultó la información de Ejecución Física Trimestral 

 
Diagrama de Caso de Uso 

 
Diagrama 51. Caso de Uso Consultar Ejecución Física Trimestral 

Fuente: Autor (2010) 

 
Propósito 
El propósito del caso de uso es permitir a los usuarios consultar la Ejecución Física 
Trimestral. 

 
Resumen 
El caso de uso es iniciado por el usuario cuando selecciona consultar Ejecución Física. 

 
 
 

<<include>>

Usuarios Dependencias

Consultar Ejecución Física Trimestral

Validar usuario

Usuarios Planificación
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Curso Normal (Básico) 
Nro Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona consultar Ejecución 

Física. 
2 Muestra  listado de proyectos y 

muestra un filtro por dependencia,  
tipo de proyectos recurrentes y 
trimestre. 

3 Selecciona un  proyecto de la lista 
para consultarlo y pulsa “Aceptar”. 

4 Muestra interfaz con la información 
correspondiente a la ejecución física. 

5 Consulta el proyecto.   
6 Selecciona “Retornar”. 7 Muestra menú principal. 

 
Cursos alternos 

 
2 

En caso de ser un usuario de dependencia el filtro le muestra sólo el tipo de 
proyecto recurrente y el trimestre. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada Alta Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Inactivo Estabilidad  Moderada 

 

Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 52. Diagrama de secuencia Consultar Ejecución Física Trimestral 
Fuente: Autor (2010) 

verificaStatus()

cargaProyectos()

Verifica Status del Proyecto

Muestra Lista de proyectos

Volver

Seleciona consultar ejecución fisica trimestral

abreVentana()

buscaProyectos()

Busca Proyectos

Selecciona proyecto de su preferencia y pulsa aceptar Procesa

Muestra datos de Ejecucion Fisica del proyecto

cargaDatosEjecucion()

Selecciona Volver Procesa

volver()
Muestra pantalla anterior

Usuarios Planificacion y Dependencias

EjecucionFisica:WProyectosRecurrentes :WEjecucionFisicaTipoProyectoRecurrente

verificaStatus()

cargaProyectos()

Verifica Status del Proyecto

Muestra Lista de proyectos

Seleciona consultar ejecución fisica trimestral

abreVentana()

buscaProyectos()

Busca Proyectos

Selecciona proyecto de su preferencia y pulsa aceptar Procesa

Muestra datos de Ejecucion Fisica del proyecto

cargaDatosEjecucion()

Selecciona Volver Procesa

volver()
Muestra pantalla anterior
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Pantallas 
 

 

Pantalla 71. Listado de proyectos 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 72. Consultar ejecución física trimestral 
Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 13: Consolidar proyectos 

Caso de Uso  Consolidar proyectos 013 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 
Procesar proyecto nuevo y recurrente. 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado Consolidación. 

Postcondición El usuario consultó consolidación de los proyectos (nuevos/recurrentes). 

 
Diagrama de Caso de Uso 
 
 

 
Diagrama 53. Caso de Uso Consolidar proyectos 

Fuente: Autor (2010) 
 
 

Propósito 
El siguiente caso de uso describe el proceso de consolidar los proyectos (nuevos/  
recurrentes), cuyo propósito es mostrar el número total de los proyectos elaborados y su 
monto total por partida presupuestaria. 

 
 
Resumen 
El caso de uso es iniciado por un usuario de planificación, selecciona desde el menú la opción 
de consolidación para que el sistema le muestre la lista de los proyectos elaborados y la 
consolidación presupuestaria de los mismos. 

<<include>>Usuarios Planificación

Consolidar Proyectos

Validar usuario
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Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del actor  Respuesta del sistema 

1  
 

Selecciona “Consolidación” 
Proyectos nuevos/ Proyectos 
recurrentes. 

2  Abre ventana. 

3  
 

Selecciona la opción “Consolidación 
Presupuestaria por Partida”. 

4  Busca los proyectos cuyo status 
sea aprobado, los consolida por 
partida presupuestaria y muestra 
los totales para cada partida. 

5  
 

Selecciona la opción “Listado 
General de Proyectos”. 

6  Busca los proyectos cuyo status 
sea aprobado y muestra una lista 
de todos ellos con sus 
respectivos montos totales. 

7  Selecciona “Imprimir”. 8  Genera reporte  y manda a 
imprimir. 

9  Selecciona “Salir”. 10  Muestra pantalla del menú 
principal. 

 
 
Otros datos 
Frecuencia esperada 1 vez al año Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Activo Estabilidad  Moderada 
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Diagrama de Clases 

 

Diagrama 54. Diagrama de Clases Consolidar proyectos 
Fuente: Autor (2010) 

 

1..1 1..*

tiene

posee

1..1

1..*

Proyecto

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

numeroProyecto
codigoTipoProyecto
codigoAsignado
cedula
codStatusProyecto
fechaAprobado
fechaCulminacion
titulo
codigoAreaProyecto
fechaInicio
fechaFin
localizacion
objetivoEstrategico
objetivoEspecifico
descripcionProyecto
beneficiarios
empleosDirectos
empleosIndirectos
institucionRequiere
especifique1
institucionComplementa
especifique2
institucionConflicto
especifique3
nombreAdjuntado
tituloAdjuntado
contenidoAdjuntado
tipoAdjuntado
enunciado
indicadorActual
fechatData
formula
fuente
indicadorObjetivo
tiempoImpacto
bien
unidadMedida
meta
riesgo
planContingencia

: char
: char
: char
: char
: char
: Date
: Date
: char
: char
: Date
: Date
: char
: char
: char
: char
: char
: int
: int
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: Date
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: int
: char
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaInGeneral ()
cargaConexiones ()
cargaIndicadores ()
cargaAccEspecifica ()
cargaActividadeseInsumos ()
cargaCronograma ()
cargaDependencia ()
cargaAsignacionProyecto ()
cambiaStatus ()
generaResumenPresupuesto ()
subeDocumento ()
buscaProyectos ()
buscaDatosProyecto ()
cargaDatos ()
cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaProyectos ()
nuevo ()
editar ()
devolver ()
enviar ()
imprimir ()
salir ()

AccionEspecifica

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

numeroAccion
nombreAccion
meta1
meta2
meta3
meta4
meta
unidadMedida
metaReal
metaEstimada
producto
ejecutor
fechaInicio
fechaFin
numeroProyecto
id

: char
: char
: int
: int
: int
: int
: int
: char
: int
: int
: char
: char
: Date
: Date
: char
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaCampos ()
cargaAcciones ()
cargaFormulario ()
agregar ()
editar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

InsumosAccion

-
-
-
-
-
-

idAccion
idInsumo
cantidad
precioUnitario
controlIVA
id

: int
: int
: double
: double
: Date
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscaAcciones ()
cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaCampos ()
cargaInsumo ()
cargaPartida ()
cargaSubespecifica ()
agregar ()
editar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()
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Diagrama de Secuencia 
 

 
Diagrama 55. Diagrama de Secuencia Consolidar proyecto 

Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

val idaStatusProyectos()

val idaStatus()

Muestra Opciones

Selecciona opcion Consol idación Presupuestaria por Partida Procesa

generaConsol idacionPresupuestaria()

Busca Resumen del  Presupuesto de los Proyectos Aprobados

cargaResumenPresupuesto()

buscaImputacion()

Muestra Consolidación Presupuestaria por Partida de los Proyectos

Selecciona Opcion Listado General de los Proyectos Procesa

generaListaProyectos()

Busca Proyectos

buscaProyectos()

generaReporte()
Envía  Formato Imprimible

volver()

Busca Imputación Total

Busca Monto Total  del  Proyecto

buscaTotal()
Muestra Listado General  de los proyectos

Volver

Imprimir

Selecciona Consol idación de proyectos nuevos o proyectos recurrentes

abreVentana()

Procesa

cargaOpciones()

Procesa

Muestra Menú Principal

Selecciona Volver

cargaConsol idacion()

Selecciona Imprimir Procesa

Usuario Planificación

:WConsol idacion ProyectoTipoProyecto InsumoAccion

Impresora

val idaStatusProyectos()

val idaStatus()

Muestra Opciones

Selecciona opcion Consol idación Presupuestaria por Partida Procesa

generaConsol idacionPresupuestaria()

Busca Resumen del  Presupuesto de los Proyectos Aprobados

cargaResumenPresupuesto()

buscaImputacion()

Muestra Consolidación Presupuestaria por Partida de los Proyectos

Selecciona Opcion Listado General de los Proyectos Procesa

generaListaProyectos()

Busca Proyectos

buscaProyectos()

generaReporte()
Envía  Formato Imprimible

volver()

Busca Imputación Total

Busca Monto Total  del  Proyecto

buscaTotal()
Muestra Listado General  de los proyectos

Selecciona Consol idación de proyectos nuevos o proyectos recurrentes

abreVentana()

Procesa

cargaOpciones()

Procesa

Muestra Menú Principal

Selecciona Volver

cargaConsol idacion()

Selecciona Imprimir Procesa
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Pantallas 
 

 
Pantalla 73. Menú principal Consolidación proyectos 

Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 74. Consolidación presupuestaria por partida (proyectos nuevos) 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 75. Listado general de proyectos nuevos 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

 

Pantalla 76. Consolidación presupuestaria por partida (proyectos recurrentes) 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 77. Listado general de proyectos recurrentes 

Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 14: Asignar proyectos 

Caso de Uso  Asignar proyectos 014 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 
Elaborar Proyecto nuevo y recurrente 
Elaborar variables del POA 
Elaborar Ejecución Física Trimestral 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado asignar proyectos desde el menú principal del 
sistema. 

Postcondición El usuario asignó los proyectos. 

 
Diagrama de Caso de Uso 

 
 

 
Diagrama 56. Caso de Uso Asignar proyectos  

Fuente: Autor (2010) 
 

Propósito 
Su propósito es asignarle a cada dependencia de la universidad la denominación de proyectos 
recurrentes y acción centralizada que le corresponde. 

 
Resumen 
Un usuario de planificación selecciona asignar proyectos desde el menú principal y el sistema 
le muestra la interfaz con la denominación de todos los proyectos recurrentes para que el 
usuario pueda modificar (asignar o quitar) las dependencias de la  universidad  a cada tipo de 
proyecto. 

 

<<include>>Usuarios Planificación

Asignar proyectos

Validar usuario
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1

1

1..*

1..1

Dependencia

-
-
codigoDependencia
descripcion

: char
: char

+
+
+
+
+

buscaDependencia ()
nuevo ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

DenominacionProyecto

-
-
-
-

codigoDenominacion
descripcion
identificador
objetivo estrategico

: char
: char
: char
: char

+
+
+
+
+

buscaDenominacionProyecto ()
nuevo ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

AsignacionProyectos

-
-
-

id
codigoDependencia
codigoDenominacion

: int
: char
: char

+
+
+
+
+

buscaAsignacionProyectos ()
agregar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

Curso Normal (Básico) 
Nro. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona “Asignar Proyectos”. 2 Abre ventana y muestra lista de las 

denominaciones de proyectos 
recurrentes existentes. 

3 Selecciona la denominación de su 
preferencia. 

4 Abre ventana y muestra una lista de las 
dependencias que elaboran este tipo de 
proyectos. 

5 Selecciona dependencia y pulsa 
“Agregar”. 

6 Muestra dependencia en la lista. 
 

7 Pulsa “Eliminar” una dependencia. 8 Muestra notificación y elimina 
dependencia. 

9 Pulsa “Retornar”. 10 Muestra lista de las denominaciones de 
proyectos. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada Baja Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Activo Estabilidad  Moderada 

 

Diagrama de Clases 
 

 

Diagrama 57. Diagrama de clases Asignar proyectos 
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Secuencia 

 

Diagrama 58. Diagrama de Secuencia Asignar Proyectos 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

 

 

 

 

Busca Dependencias

buscaDependencias ()
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carga Opciones ()

carga Dependencias ()
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Procesa

Muestra las Denominaciones de Proyectos

Selecciona Dependencia y Pulsa Agregar Procesa

agregar()

Pulsa Eliminar Procesa

Muestra Dependencia en la lista

Usuario Planificacion

:WAsignacion DenominacionProyectoAsignacion Dependencia

Busca Dependencias

buscaDependencias ()

Selecciona Denominacion Procesa

carga Opciones ()

carga Dependencias ()

Muestra Dependencias del tipo de proyecto seleccionado

Muestra Pantalla Anterior

eliminar()

volver()

Selecciona Asignar proyectos

abreVentana()

buscaDenominacionproyecto ()

Pulsa Volver
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Busca Denominacion de proyectos

Procesa
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Pantallas 

 

 

Pantalla 78. Principal Asignar proyectos 
Fuente: Autor (2010) 

 

 

Pantalla 79. Asignar dependencias por denominación de proyectos recurrentes 
Fuente: Autor (2010) 
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<<include>>Usuarios Planificación

Configurar  Fechas de Activación

Validar usuario

Escenario 15: Configurar fechas de activación 

Caso de Uso  Configurar fechas de activación 015 
Autor  Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 13/08/10 Versión  1.0 

Actores Usuarios Planificación  

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 
Elaborar Proyecto nuevo y recurrente 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema. 
El usuario ha seleccionado activar proyectos desde el menú principal del 
sistema. 

Postcondición El usuario configuró las fechas. 

 
Diagrama de Caso de Uso 

 
 
 

Diagrama 59. Caso de Uso Configurar fechas de activación 
Fuente: Autor (2010) 

 
Propósito 
Su propósito es asignarle un periodo de tiempo al sistema durante el cual las dependencias 
podrán enviar los proyectos nuevos y recurrentes a la Delegación de Planificación. 

 
 
Resumen 
El usuario de  planificación selecciona activar proyectos  desde el menú principal y el sistema 
le muestra la interfaz con las fechas de inicio y fin durante el cual una dependencia podrá 
enviar proyectos. 

 
Curso Normal (Básico) 
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1

1

Proyecto

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-

numeroProyecto
codigoTipoProyecto
codigoAsignado
cedula
codStatusProyecto
titulo
codigoAreaProyecto
fechaInicio
fechaFin
localizacion
objetivoEstrategico
objetivoEspecifico
descripcionProyecto
beneficiarios
empleosDirectos
empleosIndirectos
institucionRequiere
especifique1
institucionComplementa
especifique2
institucionConflicto
especifique3
nombreAdjuntado
tituloAdjuntado
contenidoAdjuntado
tipoAdjuntado
enunciado
indicadorActual
fechatData
formula
fuente
indicadorObjetivo
tiempoImpacto
bien
unidadMedida
meta
riesgo
planContingencia

: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: Date
: Date
: char
: char
: char
: char
: char
: int
: int
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: Date
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: int
: char
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaInGeneral ()
cargaConexiones ()
cargaIndicadores ()
cargaAccEspecifica ()
cargaActividadeseInsumos ()
cargaCronograma ()
cargaDependencia ()
cargaAsignacionProyecto ()
cambiaStatus ()
generaResumenPresupuesto ()
subeDocumento ()
buscaProyectos ()
buscaDatosProyecto ()
cargaDatos ()
cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaProyectos ()
nuevo ()
editar ()
devolver ()
enviar ()
imprimir ()
salir ()

ActivaProyectos

-
-
-

id
fechaInicio
fechaFin

: int
: char
: char

+
+
+
+

buscarFechas ()
guardar ()
editar ()
salir ()

Nro. Acción del actor Respuesta del sistema 
1 Selecciona “Activar Proyectos” 

del menú principal de usuario. 
2 Abre ventana y muestra los períodos de 

activación de los proyectos. 
3 Edita las fechas de inicio y fin.   
4 Pulsa “Guardar”. 

 
5 Guarda los cambios realizados. 

6 Pulsa “Retornar”. 
 

7 Muestra menú principal del usuario. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada Baja Rendimiento Alto 

Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Inactivo Estabilidad  Moderada 

 

Diagrama 60. Diagrama de clases Configurar fechas de activación 
Fuente: Autor (2010) 

Diagrama de Clases 
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Diagrama de Secuencia 
 

 

Diagrama 61. Diagrama de Secuencia Configurar fechas de activación de proyectos 
Fuente: Autor (2010) 
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Usuario Planificacion
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Pantallas 
 

 
Pantalla 80. Principal Configurar Fechas de activación de proyectos 

Fuente: Autor (2010) 
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Escenario 16: Administrar Usuarios 

Caso de Uso  Administrar usuarios 016 
Autor  Deisly Ramos Fecha 27/11/10 Versión  0.90 

Deisly Ramos Fecha 02/08/10 Versión  1.0 

Actores Administrador del sistema 

Tipo Primario| Esencial 

Referencias Validar usuario 

Precondición El usuario ha sido validado por el sistema y su menú ha sido cargado 
como administrador. 
El usuario ha seleccionado control de usuarios desde el menú de 
administrador. 

Postcondición El administrador realizó cambios en los usuarios del sistema según la 
selección (eliminar, modificar o crear nuevo usuario). 
El administrador les asignó los módulos y las páginas a los distintos 
usuarios del sistema. 

 
Diagrama de Caso de Uso 
 
 
 

 

Diagrama 62. Caso de Uso Administrar usuarios del sistema 
Fuente: Autor (2010) 

 
 

<<include>>

<<extend>>

<<include>>

Administrador del sistema

Administrar Usuarios

Validar usuario

Manejo de Usuarios

Menú de Usuarios
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Propósito 
Gestionar los usuarios del sistema. 

 
Resumen 
Este caso de uso es iniciado por el  administrador del sistema. El sistema permite al 
administrador realizar cambios en las cuentas de los usuarios que están registrados en el 
sistema de planificación. 

 
Curso Normal (Básico) 

Nro. Acción del actor  Respuesta del sistema 

1 Selecciona de control de 
usuarios “Manejo de usuarios” 
desde el menú. 

2  
 

 

Abre ventana y muestra  la lista todos los 
usuarios registrados por estatus en el 
sistema y las opciones que el actor puede 
realizar (Nuevo, Modificar, Eliminar, 
Imprimir, Retornar). 

3 
 

Selecciona “Nuevo”. 4  Muestra pantalla para registrar un nuevo 
usuario. 

5 
 

Introduce los datos del nuevo 
usuario y pulsa agregar. 

6  
 

Registra el nuevo usuario y regresa a la 
pantalla anterior. 

7 
 

Selecciona usuario y pulsa 
“Modificar”. 

8  
 

Muestra pantalla para efectuar 
modificación. 

9 
 

Realiza modificaciones y pulsa 
modificar. 

10  
 

Modifica al usuario  y regresa a la 
pantalla anterior. 

11 
 

Selecciona usuario y pulsa 
“Eliminar”. 

12  
 

Muestra un mensaje de aviso para 
confirmar la eliminación  del usuario. 

13 Pulsa Aceptar. 14  Elimina el usuario seleccionado  y regresa 
a la pantalla anterior. 

15 Pulsa “Retornar”. 16  
 

Sale de la aplicación y regresa al menú 
del administrador. 
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17 Selecciona de control de 
usuarios “Menú de usuarios” 

18  Abre ventana y muestra la interfaz de 
menú de usuarios. 

19 Presiona el icono buscar 
usuarios. 

20  Muestra el listado de usuarios registrados. 

21 Selecciona el usuario. 22  Muestra los datos del usuario 
seleccionado y carga los módulos, páginas 
y núcleo perteneciente a dicho usuario. 

23 Selecciona un modulo y 
presiona la opción agregar o 
quitar modulo, de acuerdo a la 
acción que quiera realizar. 

24  Actualiza los datos. 

25 Hace doble click en el modulo 
asignado al usuario. 

26  Carga las páginas asignadas y por asignar. 

27 Selecciona la página y 
presiona el botón agregar o 
asignar página. 

28  Actualiza las páginas del usuario. 

29 Hace doble click sobre la 
página asignada al usuario. 

30  Carga las opciones de botones. 

31 Bloquea los botones de los 
usuarios. 

32  Procesa la operación de bloqueo y ejecuta 
el bloqueo del botón. 

33 Pulsa “Retornar”. 34  Sale de la aplicación y regresa al menú 
del administrador. 

 
Otros datos 
Frecuencia esperada Moderada Rendimiento Alto 
Importancia Alta Urgencia Alta 

Estado  Activo Estabilidad  Moderada 
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Diagrama de Clases 
 

 
 

 

Diagrama 63. Diagrama de clases Administrar usuarios 
Fuente: Autor (2010) 
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Diagrama de Secuencia 
 

 
Diagrama 64. Diagrama de Secuencia Administrar usuarios 

Fuente: Autor (2010) 
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Pantallas 

 

 

Pantalla 81. Principal administrar usuarios 
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 82. Registro de un nuevo usuario 
Fuente: Autor (2010) 
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Pantalla 83. Editar información del usuario 
Fuente: Autor (2010) 

 

Pantalla 84. Asignar menú de usuarios 
Fuente: Autor (2010) 
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5.2 Etapa II. Diseño del sistema 
 

Esta etapa congrega las actividades que se llevaron a cabo para lograr 

especificar, diseñar y documentar la arquitectura del sistema. La etapa de diseño 

comprendió los procesos de diseño arquitectónico y detallado. 

 

El diseño arquitectónico establece de manera general las funcionalidades de 

cada componente, para su desarrollo se elaboraron un conjunto de vistas que 

describen los aspectos más importantes de la arquitectura del sistema como lo son la 

vista funcional, la vista estructural y la vista de despliegue. El diseño detallado 

presenta la especificación del modelo de datos, conformado por el modelo 

conceptual, físico y relacional. Se utilizó la herramienta de diagramado Power 

Designer para elaborar los respectivos diagramas UML. A continuación se muestran 

los resultados de esta etapa: 

a) Documento de diseño arquitectónico  

b) Documento de diseño detallado 
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Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO DISEÑO ARQUITECTÓNICO  

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 09/08/10 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 13/08/10 1.0 Versión final 

 

1. Introducción 
 

El propósito del diseño es traducir los requisitos contenidos en el documento de 

especificación de requisitos en especificaciones de diseño del sistema, así como 

modelar la estructura y el comportamiento de los aspectos funcionales. Así mismo 

provee una descripción comprensiva de la arquitectura del sistema, usando un 

conjunto de vistas que describen los aspectos más importantes de la arquitectura de 

software, como son: la vista funcional, la vista estructural y la vista de despliegue. 

Todas estas vistas contienen diagramas UML que describen los aspectos estáticos y 

dinámicos de la aplicación. 

 
Dentro del documento se destacan unas palabras claves o términos que son 

pertinentes nombrar y definir: 

 

Tarjetas CRC: (Clases, Colaboradores, Responsabilidades). Las tarjetas CRC 

representan objetos;  contienen la clase a la que pertenece el objeto, las 

responsabilidades u objetivos que debe cumplir el objeto y las clases que colaboran 

con cada responsabilidad. 
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Casos de Uso: Es una técnica para capturar requisitos potenciales de un nuevo 

sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico.  

 

UML: (Unified Modeling Language) Lenguaje de modelado de sistemas y software 

que unifica un conjunto de notaciones diferentes que permiten modelar distintos 

aspectos de un sistema, tales como su estructura, funcionalidad, comportamiento e 

implementación. 

 
2. Diseño Arquitectónico 

 

La arquitectura sobre la cual será implementado el sistema corresponde a una 

arquitectura bajo el modelo cliente/servidor, de esta manera los usuarios invocan la 

parte cliente de la aplicación, que construye una solicitud para ese servicio y se la 

envía al servidor de la aplicación que usa TCP/IP como transporte. 

 

De esta forma la aplicación, podrá ser utilizada por los usuarios, accediendo a 

un servidor a través de una red mediante un navegador Web (como Mozilla Firefox, 

Internet Explorer, entre otros) que estará instalado en cada una de las computadoras 

clientes. Básicamente, para establecer la comunicación, el cliente enviará una petición 

al servidor, y luego este efectuará un proceso y le responderá con el contenido que le 

solicitó (devolviendo una página Web al cliente). En la figura 29 se muestra 

gráficamente la arquitectura del sistema. 
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Figura 29. Arquitectura del sistema 
Fuente: Autor (2010) 

 

Como se muestra en la figura la aplicación está diseñada para ejecutarse dentro 

de un navegador web. Para ello, se emplean tecnologías de tres capas basándose en 

una arquitectura cliente/servidor. 

i. La primera capa reside en el ordenador del usuario, en el que se ejecuta la 

aplicación dentro del navegador web. Esta capa se ocupa de la 

representación y obtención de datos, la generación de informes, reportes, etc. 

ii.  La segunda capa se encuentra en el servidor de la lógica del negocio, que 

reside en el servidor web. Este servidor, además de preparar el entorno en el 

que se presenta la aplicación, se ocupa del procesamiento real de los datos.  

iii.  La tercera capa reside en el servidor de base de datos de la Universidad de 

Oriente. El servidor se ocupa de procesar las consultas que se efectúan desde 

el servidor de la lógica del negocio, de esta forma, devuelve los datos 

solicitados. Además, dispone de módulos para crear y gestionar las bases de 

datos y los usuarios de las mismas.  
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2.1 Modelo Vista de Funcionalidad 
 

La vista de funcionalidad describe el comportamiento del sistema según lo ven 

sus usuarios y analistas. Consta del diagrama de Casos de Uso organizados de 

acuerdo a la arquitectura de la aplicación. Estos diagramas son un refinamiento de los 

diagramas del Modelo de Casos de Uso obtenidos en la fase de Ingeniería de 

Requisitos. Para esta vista se muestra el diagrama de caso de uso general del sistema, 

que  muestra los casos de uso de los procesos principales del Sistema de Planificación, 

los cuales fueron especificados en el documento de especificación de requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 
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Diagrama 65. Caso de Uso general del sistema 
Fuente: Autor (2010) 
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2.2 Modelo Vista Estructural 
 

La vista estructural esta compuesta de un conjunto de clases, muestra los 

componentes principales de diseño y sus relaciones de forma independiente de los 

detalles técnicos y se encuentra representado por el diagrama de clases en UML y por 

las tarjetas CRC. En ella se especifican las clases que integran cada subsistema o 

componente arquitectónico de la aplicación.  

 

Diagrama de Clases 

Es un diagrama de estructura estática que muestran las clases del sistema, 

atributos y sus interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, asociación, etc). A 

continuación se muestra el diagrama de clases del sistema: 

 

 

 

 

 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 
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Diagrama 66. Diagrama de Clases 

Fuente: Autor (2010) 
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objetivoEspecifico
descripcionProyecto
beneficiarios
empleosDirectos
empleosIndirectos
institucionRequiere
especifique1
institucionComplementa
especifique2

institucionConflicto
especifique3
nombreAdjuntado
tituloAdjuntado
contenidoAdjuntado
tipoAdjuntado
enunciado
indicadorActual
fechatData
formula
fuente
indicadorObjetivo
tiempoImpacto
bien
unidadMedida

meta
riesgo
planContingencia

: char
: char
: char
: char
: char

: char
: char
: Date
: Date
: char
: char
: char
: char
: char
: int
: int
: char
: char
: char
: char

: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: char
: Date
: char
: char
: char
: char
: char
: char

: int
: char
: char

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

cargaInGeneral ()

cargaConexiones ()
cargaIndicadores ()
cargaAccEspecifica ()
cargaActividadeseInsumos ()
cargaCronograma ()
cargaDependencia ()
cargaAsignacionProyecto ()
cambiaStatus ()
generaResumenPresupuesto ()
subeDocumento ()
buscaProyectos ()
buscaDatosProyecto ()
cargaDatos ()
cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()

cargaProyectos ()
nuevo ()
editar ()
devolver ()
enviar ()
imprimir ()
salir ()

AccionEspecifica

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

numeroAccion
nombreAccion
meta1
meta2
meta3
meta4
meta

unidadMedida
metaReal
metaEstimada
producto
ejecutor
fechaInicio
fechaFin
numeroProyecto
id

: char
: char
: int
: int
: int
: int
: int

: char
: int
: int
: char
: char
: Date
: Date
: char
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaCampos ()
cargaAcciones ()
cargaFormulario ()
agregar ()
editar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

AsignacionProyectos

-
-
-

id
codigoDependencia
codigoDenominacionPR

: int
: char
: char

+
+
+
+
+
+

buscaAsignacionProyectos ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()

TipoProyecto

-
-
-
-

codigoTipoProye
descripcion
acronimo
nota

: char
: char
: char
: char

+
+
+
+
+

agregar ()
guardar ()
editar ()
eliminar ()
salir ()

Actividades

-
-
-

id
descripcion
idAccion

: int
: char
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

buscaAcciones ()
cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaCampos ()
cargaFormulario ()
cargaActividades ()
agregar ()
editar ()
guardar ()

eliminar ()
salir ()

CronogramaActividades

-
-
-

id
Mes
idActividad

: int
: int
: int

+

+
+
+
+
+
+
+

cargaCampos ()

cargaOpciones ()
cargaMeses ()
cargaTipoProyecto ()
agregar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

InsumosAccion

-
-
-
-
-
-

idAccion
idInsumo
cantidad
precioUnitario
controlIVA
id

: int
: int
: double
: double
: Date
: int

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscaAcciones ()
cargaTipoProyecto ()
cargaOpciones ()
cargaCampos ()
cargaInsumo ()
cargaPartida ()
cargaSubespecifica ()
agregar ()
editar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

Insumos

-
-
-
-
-

id
descripcion
codSubespecifica
uidadMedida
valor

: int
: char
: char
: char
: double

+
+
+
+
+
+
+
+

buscaInsumo ()
cargaSubespecifica ()
cargaPartida ()
agregar ()
editar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

SubEspecifica

-
-
-
-

codigoSubespecifica
descripcion
nombre
codigoPartida

: char
: char
: char
: char

+
+
+
+
+
+
+
+

buscaSubespecifica ()
buscaPartida ()
cargaPartida ()
nuevo ()
editar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

Partida

-
-
codigoPartida
descripcion

: char
: char

+
+
+
+
+
+

buscaPartida ()
nuevo ()
editar ()
guardar ()
eliminar ()
salir ()

DenominacionProyectoPR

-
-
-
-

codigoDenominacionPR
descripcion
identificador
objetivoEstrategico

: char
: char
: char
: char

+
+
+
+
+
+

buscaDenominacionProyecto ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()

Modulo

-
-
codigoModulo
descripcion

: char
: char

+
+
+
+

agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()

PaginaModulo

-

-
-
-
-

codigoPaginaModulo

descripcion
url
codigoModulo
codigoTipoMov

: char

: char
: char
: char
: char

+
+
+
+

agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()

Boton

-
-
-

codigoBoton
descripcion
codigoTipoMov

: char
: char
: char

+
+
+
+

agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()

tipoMovimiento

-
-
codigoTipoMov
descripcion

: char
: char

+

+
+
+

agregar ()

editar ()
eliminar ()
guardar ()

Variables

-
-
-
-
-

id
cedula
anioCreacion
tipoPR
status

: int
: char
: char
: int
: char

+
+
+
+
+
+
+
+
+

cargaCedula ()
cargaTipoPR ()
cargaAnio ()
cargaFormulario ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
enviar ()
salir ()

DetallesVariables

-
-
-
-
-
-
-
-
-

id
idvariable
idSubitem
real
estimado
programado1
programado2
programado3
programado4

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

buscaVariables ()
cargaVariables ()
cargaSubitems ()
cargaCampos ()
cargaFormulario ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()

guardar ()
salir ()

ItemVariables

-
-
-

id
descripcion
tipoPR

: int
: char
: int

+
+

+
+
+
+

buscaItemVariables ()
agregar ()

editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()

SubitemVariables

-
-
-

id
descripcion
idItemVariable

: int
: char
: int

+
+
+
+
+
+

buscaSubitemVariables ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()

EjecucionFisica

-
-
-
-
-
-

id
cedula
trimestre
anio
tipoPR
status

: int
: char
: int
: char
: int
: char

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

cargaCedula ()
cargaTipoPR ()
cargaTrimestre ()
cargaAnio ()

cargaFormulario ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
enviar ()
salir ()

DetallesEjecucionFisica

-
-
-
-
-
-
-
-

-
-

id
idEjecucion
idSubitem
unidadMedida
programadoTrimestre
programadoAcumulado
ejecutadoTrimetsre
ejecutadoAcumulado

prevision
responsable

: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int
: int

: int
: char

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

buscaEjecucion ()
cargaEjecucion ()

cargaSubitems ()
cargaUnidadMedida ()
cargaCampos ()
cargaFormulario ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()

: int

TituloEjecucion

-
-
-

id
descripcion
tipoPR

: int
: char
: int

+
+
+
+
+
+

buscaTituloEjecucion ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()

ItemEjecucion

-
-
-

id
descripcion
idTituloEjecucion

: int
: char
: int

+
+
+
+
+
+

buscaItemEjecucion ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()

SubitemEjecucion

-
-
-

id
descripcion
idItemEjecucion

: int
: char
: int

+
+
+
+
+
+

buscaSubitemEjecucion ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()

UnidadMedida

-
-
codigoUM
descripcion

: int
: char

+
+
+
+
+
+

buscaUnidadMedida ()
agregar ()
editar ()
eliminar ()
guardar ()
salir ()
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Tarjetas CRC 

Como una extensión informal a UML, la técnica de las tarjetas CRC se puede 

usar para guiar el sistema a través de análisis guiados por la responsabilidad. Las 

clases se examinan, se filtran y se refinan en base a sus responsabilidades con 

respecto al sistema, y las clases con las que necesitan colaborar para completar sus 

responsabilidades. 

 

A continuación se muestran las tarjetas CRC de las clases principales del 

diagrama de clases: 

Nombre de la Clase Usuario 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Validar usuario 

Validar clave y status del usuario 

Validar número de intentos fallidos 

Cambiar status del usuario 

Buscar usuarios  

Cargar menú del usuario 

Dependencia  

StatusUsuario 

Nucleo 

Modulo 

Figura 30. Tarjeta CRC Usuario 
 

Nombre de la Clase Dependencia 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar dependencias Usuario 

AsignacionProyecto 

Figura 31. Tarjeta CRC Dependencia 
 

Nombre de la Clase AsignacionProyectos 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar asignación de proyectos 

 

Dependencia 

DenominacionProyectos 

Figura 32. Tarjeta CRC Dependencia 
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Nombre de la Clase TipoProyecto 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Generar consolidación presupuestaria 

Cargar lista de informes filtrados 

Generar lista de proyectos filtrados 

Generar reporte para impresión  

Proyecto 

Figura 33. Tarjeta CRC TipoProyecto 
 

Nombre de la Clase Proyecto 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar la información general de un  

proyecto 

Cargar los indicadores de un proyecto 

Cargar las acciones específicas de un proyecto 

Cargar la vinculación plan presupuesto de un 

proyecto 

Cambiar el status de un proyecto 

Buscar y cargar los datos de un proyecto 

Validar el status de un proyecto 

Generar reporte para impresión 

Usuario 

TipoProyecto 

StatusProyecto 

InformeMensual 

InormeTrimestral 

AccionEspecifica 

 

Figura 34. Tarjeta CRC Proyecto 
 

Nombre de la Clase AccionEspecifica 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar y cargar las acciones 

específicas de un proyecto 

Buscar las metas establecidas de un 

proyecto 

Agregar, eliminar o editar acciones 

específicas 

Proyecto 

Actividades 

InsumoAccion 

 

Figura 35. Tarjeta CRC AccionEspecifica 
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Nombre de la Clase Actividades 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar  las actividades de un proyecto 

Cargar las actividades de un proyecto 

Agregar, eliminar o editar actividades 

 

AccionEspecifica  

CronogramaActividades 

Figura 36. Tarjeta CRC Actividades 
 
 

Nombre de la Clase CronogramaActividades 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar y cargar el cronograma de 

actividades de un proyecto 

Cargar meses para la actividad 

Agregar o eliminar meses a una  

actividad  

 

Actividades 

Figura 37. Tarjeta CRC CronogramaActividades 
 

Nombre de la Clase InsumoAccion 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Buscar y cargar los insumos de un 

proyecto 

Cargar subespecifica del insumo 

Cargar partida del insumo 

Cargar unidad de medida del insumo 

Generar la imputación presupuestaria 

de un proyecto 

Calcular subtotales y totales de la 

vinculación plan presupuesto 

 

AccionEspecifica  

Insumos 

Figura 38. Tarjeta CRC InsumoAccion 
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Nombre de la Clase Fundamentacion 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar el tipo de proyecto recurrente 

Cargar la descripción, ítems y sub 

ítems de la fundamentación 

Cambiar el status de una 

fundamentación 

Buscar y cargar los detalles de un 

proyecto de fundamentación 

Validar el status de la fundamentación 

Generar reporte para impresión 

Usuario 

DetalleFundamentacion 

 

 

Figura 39. Tarjeta CRC Fundamentacion 
 

Nombre de la Clase Variables 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar el tipo de proyecto recurrente 

Cargar la descripción, ítems y sub 

ítems de las variables 

Cambiar el status de una variable 

Buscar y cargar los detalles de un 

proyecto de variable 

Validar el status de la variable 

Generar reporte para impresión 

Usuario 

DetalleVariables 

 

 

Figura 40. Tarjeta CRC Variables 
 

Nombre de la Clase InformeMensual 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar datos del proyecto 

Cargar los objetivos del proyecto 

Cargar las actividades del proyecto 

Cambiar el status de un informe 

Generar reporte para impresión  

Proyecto 

DetalleInformeMensual 

 

Figura 41. Tarjeta CRC InformeMensual 
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Nombre de la Clase InformeTrimestral 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar los datos del proyecto al que se 

le realiza el informe trimestral 

Cargar las acciones especificas de un 

proyecto 

Cargar las metas de un proyecto 

Calcular metas acumuladas 

Calcular porcentajes 

Cambiar el status de un informe 

Generar reporte para impresión  

Proyecto 

DetalleInformeTrimestral 

DetalleInformeActividad 

 

 

Figura 42. Tarjeta CRC InformeTrimestral 
 

Nombre de la Clase EjecucionFisica 
Responsabilidades Clases Colaboradoras 
Cargar el tipo de proyecto recurrente 

Cargar la descripción, ítems y sub 

ítems de la ejecución física 

Cargar trimestre de la ejecución 

Cambiar el status de una ejecución 

física 

Buscar y cargar los detalles de un 

proyecto de ejecución física 

Validar el status de la ejecución 

Generar reporte para impresión 

Usuario 

AsignacionProyectos 

DetalleEjecucion 

 

 

Figura 43. Tarjeta CRC EjecucionFisica 
 

2.3 Modelo Vista de Despliegue 
 

Representa la distribución de los componentes definidos en la arquitectura de 

software, la cual atiende tanto a los requisitos técnicos de plataforma de hardware y 
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software, como a los requisitos de captura, acceso y manipulación de datos y 

programas. 

 

El protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos es el 

protocolo de seguridad HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), el cual utiliza 

un cifrado basado en el SSL (Secure Socket Layers), creando un canal cifrado para 

enviar/recibir información. 

 

 

Diagrama 67. Diagrama de Despliegue 
Fuente: Autor (2010)  

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

<HTTPS>

Usuario B

Dependencias

Usuario C

Administrador

Usuario A

Delegación de
 Planificación

Explorador Web

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Sistema Web

Aplicación Web

Servidor de Base de Datos

Manejador de Bases de Datos Oracle 10G

Base de Datos Oracle 10G



317 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 
 

 

 

 
Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO DISEÑO DETALLADO  

Versión 1.0 

Autor  Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 09/08/10 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 13/08/10 1.0 Versión final 

 

1. Introducción 
 

En este apartado se obtiene el producto parcial del proceso Diseño Detallado, 

específicamente relacionado con el subproceso de especificación de la Base de Datos 

de la aplicación. Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el 

sistema y está representado por el modelo conceptual, el modelo físico y modelo de 

base de datos relacional. El proceso describe de una forma más detallada la lógica del 

proceso y de las estructuras de datos, lo cual dará una visión más amplia de lo que el 

sistema va a realizar. 

 

2. Diseño Conceptual de la Base de Datos 
 

La meta de esta fase es producir un esquema conceptual de la base de datos que 

sea independiente de un manejador de bases de datos específico, utilizando un 

modelado de alto nivel, tal como el diagrama de clases de UML. El objetivo de este 

modelo es entender de manera completa la estructura de la base de datos, significado, 

interrelaciones y restricciones. 
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Diagrama 68. Diagrama Conceptual de la Base de Datos 
Fuente: Autor (2010) 
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InformeTrimestral

id
numeroProyecto
trimestre
anio
status

Integer
Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)

DetalleInformeTrimestral

id
idInformeTrimestral
idAccionEspecifica
metaEjecutada
metaEjecutadaAnterior

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer

DetalleInformeActividad

id
idInformeTrimestral
idAccionEspecifica
actividad

Integer
Integer
Integer
Characters (1)

InformeMensual

id
numeroProyecto
mes
anio
unidadAdscripcion
status

Integer
Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)

DetalleInformeMensual

id
idInformeMensual
actividad
metaActual
metaAcumulada
porcentajeActual
porcentajeAcumulado
medioVerficacion

Integer
Integer
Characters (1)
Integer
Integer
Number
Number
Characters (1)

Fundamentacion

id
cedula
anioCreacion
tipoPR
status

Integer
Characters (1)
Characters (1)
Integer
Characters (1)

DetallesFundamentacion

id
idFundamentacion
idSubitem
real
real2
programado
programado2
proyectado1
proyectado2
proyectado3
proyectado4
costoReal
costoProgramado
costoProyectado
numero

Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Number
Number
Number
Integer

TituloFundamentacion

id
descripcion
tipoPR

Integer
Characters (1)
Integer

ItemFundamentacion

id
descripcion
idTituloFundamentacion

Integer
Characters (1)
Integer

SubitemFundamentacion

id
descripcion
codigo
idItemFundamentacion

Integer
Characters (1)
Characters (1)
Integer

Nucleo

codigoNucleo
descripcion

Characters (1)
Characters (1)

Usuario

codigoUsuario
cedula
nombre
apellido
direccion
telefono
telefonoOficina
fax
email
nombreUsuario
claveUsuario
status
dependencia
nucleo
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StatusUsuario

codigoStatusUsu
descripcion

Characters (1)
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Dependencia
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StatusProyecto
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cedula
codStatusProyecto
titulo
codigoAreaProyecto
fechaInicio
fechaFin
localizacion
objetivoEstrategico
objetivoEspecifico
descripcionProyecto
beneficiarios
empleosDirectos
empleosIndirectos
institucionRequiere
especifique1
institucionComplementa
especifique2
institucionConflicto
especifique3
nombreAdjuntado
tituloAdjuntado
contenidoAdjuntado
tipoAdjuntado
enunciado
indicadorActual
fechatData
formula
fuente
indicadorObjetivo
tiempoImpacto
bien
unidadMedida
meta
riesgo
planContingencia
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Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)
Date & Time
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Integer
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AccionEspecifica

numeroAccion
nombreAccion
meta1
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meta3
meta4
meta
unidadMedida
metaReal
metaEstimada
producto
ejecutor
fechaInicio
fechaFin
numeroProyecto
id

Characters (1)
Characters (1)
Integer
Integer
Integer
Integer
Integer
Characters (1)
Integer
Integer
Characters (1)
Characters (1)
Date & Time
Date & Time
Characters (1)
Integer

AsignacionProyectos

id
codigoDependencia
codigoDenominacionPR

Integer
Characters (1)
Characters (1)

TipoProyecto

codigoTipoProye
descripcion
acronimo
nota

Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)

Actividades

id
descripcion
idAccion

Integer
Characters (1)
Integer

CronogramaActividades

id
Mes
idActividad

Integer
Integer
Integer

InsumosAccion

idAccion
idInsumo
cantidad
precioUnitario
controlIVA
id

Integer
Integer
Number
Number
Date & Time
Integer

Insumos

id
descripcion
codSubespecifica
uidadMedida
valor

Integer
Characters (1)
Characters (1)
Characters (1)
Number

SubEspecifica

codigoSubespecifica
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3. Diseño Relacional de la Base de Datos 
 

La base de datos constituye un elemento indispensable para cualquier sistema 

de información porque es en ella donde se va a resguardar los datos que tiene cierto 

valor especial para la organización. El diseño relacional de base de datos va a permitir 

entender la manera cómo van a estar almacenados los datos y las relaciones entre 

ellos de manera tal que no existan redundancias e inconsistencias. Este proceso 

consiste en transformar el esquema conceptual integrado en un esquema de bases de 

datos relacional. 

 

 

 

 

 

 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 
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Diagrama 69. Diagrama Relacional de la Base de Datos 
Fuente: Autor (2010) 

FK1=Usuario_Nucleo_FK

FK2=Usuario_StatusUsuario_FK

FK3=Usuario_Dependencia_FK

FK4=Usuario_Modulo_FK

FK5=Modulo_PaginaModulo_FK

FK6=PaginaModulo_TipoMov_FK

FK7=TipoMov_Boton_FK

FK8=AsignacionProyectos_Dependencia_FK
FK9=AsignacionProyectos_DenominacionproyePR_FK

FK10=Usuario_Proyecto_FK

FK12=Proyecto_StatusProyecto_FK

FK13=Proyecto_AccionEspecifica_FK

FK14=AccionEspecifica_Actividades_FK

FK15=Actividades_CronogramaActividades_FK

FK16=AccionEspecifica_InsumosAccion_FK

FK17=InsumosAccion_Insumos_FK

FK18=Insumos_SubEspecifica_FK

pertenece

FK19=SubEspecifica_Partida_FK

pertenece

FK11=Proyecto_TipoProyecto_FK

FK20=Proyecto_InformeMensual_FK

FK22=Proyecto_InformeTrimestral_FK

FK21=DetalleInformeMensual_InformeMensual_FK
FK23=DetalleInformeTrimestral_InformeTrimestral_FKFK24=DetalleInformeActividad_InformeTrimestral_FK

FK26=DetallesFundamentacion_Fundamentacion_FK

FK25=AsignacionProyectos_Fundamentacion_FK

FK27=SubitemFundamentacion_DetallesFundamentacion_FK

FK28=SubitemFundamentacion_ItemFundamentacion_FK

pertenece

FK29=ItemFundamentacion_TituloFundamentacion_FK

pertenece

FK30=AsignacionProyectos_Variables_FK

FK31=DetallesVariables_Variables_FK

FK32=SubitemVariables_DetallesVariables_FK

FK33=SubitemVariables_ItemVariables_FK

pertenece

FK34=AsignacionProyectos_EjecucionFisica_FK

FK35=DetallesEjecucionFisica_EjecucionFisica_FK

FK36=SubitemEjecucion_DetallesEjecucionFisica_FK

FK37=SubitemEjecucion_ItemEjecucion_FK

pertenece

FK38=ItemEjecucion_TituloEjecucion_FK

pertenece

FK39=UnidadMedida_DetallesEjecucionFisica_FK

fechaFin

fechaInicio

ejecutor

producto

metaEstimada

metaReal

unidadMedida

meta

meta4

meta3

meta2

meta1

FK Proyecto_numeroProyecto_FK

nombreAccion

*
*

numeroAccion*

AccionEspecifica

PK id*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

beneficiarios

empleosIndirectos
institucionRequiere

empleosDirectos

tiempoImpacto

indicadorObjetivo

fuente
formula

fechaData

indicadorActual

enunciado

tipoAdjuntado
contenidoAdjuntado
tituloAdjuntado

nombreAdjuntado
especifique3
institucionConfl icto
especifique2

institucionComplementa

especifique1

planContingencia
riesgo

meta
unidadMedida
bien

TipoMov_codTipo_FK

apell ido

nombre

*

*

cedula

*

Usuario

PK codigoUsuario*

acronimo*

descripcion*

TipoProyecto

PK codTipo*

DenominacionProyePR_codDenom_FK*

Dependencia_codDep_FK*

AsignacionProyectos

id*PK

descripcion*

DenominacionProyePR

PK codDenom*

direccion

telefono

telefonoOficina

fax

email

nombreUsuario

claveUsuario

StatusUsuario_codStatus_FK

Dependencia_codDep_FK

Nucleo_codigoNucleo_FK

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

FK

FK

FK

descripcion*

StatusUsuario

PK codStatus*

descripcion*

Dependencia

PK codDep*

descripcion*

Nucleo

PK codigoNucleo*

descripcion*

Modulo

PK codigoModulo*

descripcion*

PaginaModulo

PK codigoPagModulo*

url

Modulo_codMod_FKFK

FK

*

*

*

descripcion*

TipoMov

PK codTipo*

TipoMov_codTipo_FK

descripcion*

Boton

PK codigoBoton*

FK *

FK

FK

identificador

objetivoEstrategico*

*

StatusProyecto_codStatus_FK

Usuario_cedula_FK*

*

TipoProyecto_codTipo_FK*

Proyecto

PK numeroProyecto*

codAsignado

titulo

AsigProyecto

fechaInicio

fechaFin

localizacion
objetivoEstrategico
objetivoEspecifico

descripcionProyecto

*

*

*

*

*

FK

FK

FK

nota*

descripcion*

StatusProyecto

PK codStatus*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

FK AccionEspecifica_idAccion_FK

descripcion*

Actividades

PK id*

*

FK Actividades_idActividad_FK

Mes*

CronogramaActividades

PK id*

*

controlIVA

precioUnitario

cantidad

FK

Insumos_idInsumo_FK

*

*

AccionEspecifica_idAccion_FK*

InsumosAccion

PK id*

*

*

FK

SubEspecifica_codSubespecifica_FK

valor

unidadMedida

descripcion

*

*

*

Insumos

PK id*

*

FK

Partida_codigoPartida_FK

nombre

descripcion

*

*
*

SubEspecifica

PK codSubespecifica*

FK

descripcion*

Partida

PK codigoPartida*

status

unidadAdscripcion

anio

FK

mes

*

*

Proyecto_numeroProyecto_FK*

InformeMensual

PK id*

*

*

medioVerificacion

porcentajeAcumulado

porcentajeActual

metaAcumulada

metaActual

FK
actividad

*

*

InformeMensual_idInformeMensual_FK*

DetalleInformeMensual

PK id*

*

*
*

*

status

anio

FK

trimestre*

Proyecto_numeroProyecto_FK*

InformeTrimestral

PK id*

*

*

metaEjecutadaAnterior

metaEjecutada

FK

AccionEspecifica_idAccionespecifica_FK

*

*

InformeTrimestral_idInformeTrimestral_FK*

DetalleInformeTrimestral

PK id*

*

FK
actividad

FK

AccionEspecifica_idAccionespecifica_FK

*

*

InformeTrimestral_idInformeTrimestral_FK*

DetalleInformeActividad

PK id*

FK

status

tipoPR

FK Usuarios_cedula_FK
anioCreacion

*

*
*

Fundamentacion

PK id*

*

numero

costoProyectado
costoProgramado
costoReal
proyectado4
proyectado3
proyectado2
proyectado1
programado2
programado

FK SubitemFundamentacion_idSubitem_FK

real2
*
*

real

*

DetallesFundamentacion

PK id*

*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*

Fundamentacion_idFundamentacion_FKFK

FK ItemFundamentacion_idItem_FK

* codigo
*

SubitemFundamentacion

PK id*

*

descripcion

FK TituloFundamentacion_idTitulo_FK

*

ItemFundamentacion

PK id*

*

descripcion

tipoPR

*

TituloFundamentacion

PK id*

*

descripcion

status

tipoPR

FK Usuarios_cedula_FK
anioCreacion

*

*
*

Variables

PK id*

*

programado4

programado3

programado2

programado1

FK SubitemVariables_idSubitem_FK

estimado

*

*

real

*

DetallesVariables

PK id*

*

*

*

*

*

Variables_idVariable_FKFK

FK ItemVariables_idItem_FK

*

SubitemVariables

PK id*

*

descripcion

TipoPR

*

ItemVariables

PK id*

*

descripcion

status

tipoPR

FK Usuarios_cedula_FK

trimestre

*

*
*

EjecucionFisica

PK id*

*

responsable

prevision

ejecutadoAcumulado

ejecutadoTrimestre

programadoAcumulado

FK SubitemEjecucion_idSubitem_FK

programadoTrimestre

*

*

UnidadMedida_codigoUM_FK

*

DetallesEjecucionFisica

PK id*

*

*

*

*

*

*

EjecucionFisica_idEjecucion_FKFK

FK ItemEjecucion_idItem_FK

*

SubitemEjecucion

PK id*

*

descripcion

FK TituloEjecucion_idTitulo_FK

*

ItemEjecucion

PK id*

*

descripcion

tipoPR

*

TituloEjecucion

PK id*

*

descripcion

anio*

FK

*

UnidadMedida

PK codigoUM*

descripcion



321 
 

 

 
 

Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 

 

 

4. Diseño Físico de la Base de Datos 
 

Este proceso consiste en seleccionar las estructuras de almacenamiento y las 

rutas de acceso para las tablas del esquema relacional a fin de garantizar un 

rendimiento adecuado en el acceso y actualizaciones a la base de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(VER PÁGINA SIGUIENTE) 
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Diagrama 70. Diagrama Físico de la Base de Datos 
Fuente: Autor (2010) 
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5. Diseño de la pantallas 
 

La manera en que se accede a los diferentes procesos y se realizan un conjunto 

de acciones específicas se hace a través de la interfaz (pantalla), por lo que debe 

diseñarse para que el usuario pueda aprender a utilizarla intuitivamente en el menor 

tiempo posible. Los requisitos de la interfaz (ver cuadro 45) describen las 

restricciones impuestas en la interfaz grafica que servirá para la operación del 

sistema.  

 

 Al comienzo de este análisis es necesario destacar que existe una normativa 

para el diseño de las pantallas del sistema, las cuales son establecidas por la Dirección 

de Computación del rectorado y el Centro de Computación de la Universidad de 

Oriente del núcleo Monagas al igual que en todos los núcleos debe regirse por éstas, 

estableciendo para todos los sistemas de información que desarrollen  estándares de 

diseño, de tal manera que las pantallas del sistema desarrollado toman en cuenta las 

normativas aplicables en los procesos de diseño de las interfaces, el cual involucra 

entre otros aspectos: la apariencia visual (colores, fondos, letras, encabezados, 

ventanas, cuadros de diálogos) interacción, estructura de la información y navegación 

por el espacio. El diseño de las pantallas para cada una de las funcionalidades que 

ofrece el sistema se muestran en las páginas 200 - 302. 

 

La interacción del usuario  con el sistema se hará de forma sencilla, debido a 

que consta de un menú muy claro y explícito donde podrá ubicar fácilmente las 

actividades  que el requiera hacer. La limitante que tendrá el sistema será en su 

acceso, el cual constará con una pantalla principal, donde se requerirá de un usuario y 

una clave, los cuales serán administrados en el sistema. Esto permitirá  tener un mejor 

control  y seguridad en el acceso del mismo. El sistema indicará mensajes, que 

informe a los usuarios si hay errores en el mismo o está pasando algo irregular, por 
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ejemplo al acceder al sistema, donde la contraseña o usuario no sean los correctos, 

mostrará un mensaje de error.  

 

El diseño general de las pantallas se encuentran en el documento de 

especificación de requisitos y para cada uno de los casos de uso se diseñaron las 

interfaces acorde con las necesidades, de esta manera se definió el formato y 

contenido de cada una de las interfaces de pantalla, tomando en cuenta para esto: los 

formatos de los proyectos, informes, consolidación, entre otros, los cuales se 

presentan como formularios en la aplicación, buscando en la medida de lo posible 

facilitar a los usuarios el registro de proyectos e informes de gestión. En esta sección 

se presentan las interfaces desde el punto de vista estático. 

 

A continuación se presentará la estructura de interacción o navegación a través 

de la aplicación (flujo de pantallas), por cada usuario del sistema. El objetivo de esta 

tarea es definir los flujos entre los distintos formatos de interfaz de pantalla. Este 

comportamiento se describe mediante el siguiente esquema de despliegue o carta 

estructurada de la aplicación. 
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Diagrama 71. Esquema de despliegue de pantallas del sistema (dependencias) 
Fuente: Autor (2010). 
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Diagrama 72. Esquema de despliegue de pantallas del sistema (planificación) 
Fuente: Autor (2010).
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Diagrama 73. Esquema de despliegue de pantallas del sistema (administrador) 
Fuente: Autor (2010). 

 Pantalla 1: 
Pantalla de login 

Usuario-clave de 
acceso 

Pantalla 82: 
Agregar Usuarios 

Pantalla 83: 
Editar Usuarios 

Pantalla 84: 
Asignar Menú 

Usuarios 

 Pantalla 4: 
Menú administrador 

Pantalla 81: 
Administrar 

Usuarios 

 
Salir 



328 
 

 

 

5.3 Etapa III. Implementación del sistema 
 

La finalidad de esta etapa es contemplar el desarrollo del sistema en función a 

la arquitectura definida, describiendo los procesos técnicos de implementación 

relacionados con la programación, pruebas y puesta en operación del sistema. 

Durante el proceso de programación se codificó el sistema, se creo la base de datos y 

se elaboró el manual de usuarios. 

 

Se muestran algunas especificaciones de caso de uso de pruebas cuyo objetivo 

es llevar a cabo una evaluación real del sistema para asegurar su correcto 

funcionamiento. Finalmente se realizó el proceso de entrega del sistema, el cual 

consistió en instalar el sistema en el servidor (plataforma de operación definitiva).  

 

A continuación se describen cada uno de los resultados obtenidos en esta etapa: 

a) Documento especificaciones de caso de uso de pruebas 

b) Manual de usuarios 

c) Versión funcional del sistema 
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Implementación de un Sistema Automatizado para la Gestión de los Procesos Administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 

DOCUMENTO ESPECIFICACIONES DE CASO DE USO DE PRUEBAS 

Versión 1.0 

Autor Fecha Versión Descripción 

Deisly Ramos 09/08/10 0.90 Versión preliminar como propuesta de desarrollo 

Deisly Ramos 13/08/10 1.0 Versión final 

 

1. Introducción  
 

El proceso de pruebas de la aplicación define los datos de entrada que se usarán 

para ejecutar la prueba del elemento y especifica los resultados esperados. Las 

pruebas de la aplicación se realizan a nivel del sistema. Consisten, por lo tanto, en 

probar la funcionalidad de la aplicación de acuerdo a lo especificado en los casos de 

uso descritos en el Documento de Especificación de Requisitos. El documento 

especifica una forma de probar el sistema, incluyendo la entrada o resultado con la 

que se ha de probar y las condiciones bajo las que ha de probarse.  

 

2. Especificación de Caso de Pruebas 
 

El sistema fue sometido a una serie de pruebas con el fin de asegurar su 

funcionalidad. Para esto, se detectan los errores que pueden surgir a causa de la 

manipulación de la aplicación y posteriormente se corrigen para luego perfeccionarla. 

Para ejecutar las pruebas de un componente, incremento o versión de la aplicación, se 

requiere elaborar un conjunto de especificaciones que describen cómo realizar las 

pruebas. 

 
A continuación se muestra el resultado de los casos de pruebas realizados para 

el sistema de planificación. 
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Cuadro 46. Pruebas de Elaborar Proyectos 

Caso de Prueba: Elaborar Proyectos 
Descripción: Se ingresó al sistema y se seleccionó del menú principal el módulo Proyectos, 
luego se seleccionó “Elaborar”  y el sistema mostró la interfaz de elaboración de proyectos. 
Condiciones de Ejecución: La única condición es que el usuario esté registrado en el 
sistema para poder acceder al mismo. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “luis”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1083”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
4. El sistema muestra el menú del usuario. 
5. Seleccionamos “Proyectos” en el menú. 
6. Seleccionamos la opción “Elaborar”. 
7. El sistema muestra los datos del usuario y las opciones (nuevo, modificar, buscar y 

retornar).  
8. Pulsamos el icono “Nuevo”. 
9. El sistema abre ventana y muestra la selección del tipo de proyecto (nuevo y recurrente) y 

el icono “Agregar”. 
10. Seleccionamos un tipo de proyecto y pulsamos el icono “Agregar”. 
11. El sistema muestra notificación y carga las opciones del tipo de proyecto: Información 

general, Conexiones inter-institucionales, Indicadores del proyecto, Acciones 
Especificas, Vinculación Plan-Presupuesto, Cronograma de Actividades, Adjuntar el 
Proyecto, Resumen del presupuesto, Procesar el proyecto. 

12. Pulsa sobre el radio button de cada una de las opciones del proyecto. 
13. Muestra formulario. 
14. Introduce la información en cada uno de los formularios. 
15. Pulsa el icono “Modificar”. 
16. Guarda la información en la base de datos y muestra notificación. 
17. Seleccionamos la opción “Procesar el proyecto”. 
18. Escribimos en la nota y pulsamos el botón “Enviar Proyecto”. 
19. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 
20. Pulsamos “Aceptar”. 
21. El sistema envía el proyecto. 
22. Seleccionamos “Retornar”. 
23. Muestra pantalla del menú principal. 
Resultado Esperado:  
Se crea exitosamente el registro del proyecto en la base de datos. 

Evaluación de la Prueba:  
Prueba superada con éxito. 
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Cuadro 47. Pruebas de Consulta  de Proyectos (Dependencias) 

Caso de Prueba: Consulta de Proyectos (Usuarios dependencias) 
Descripción: Se ingresó al sistema y seleccionamos del menú principal el módulo 
Proyectos, luego seleccionamos “Consultar”  y el sistema mostró la interfaz de consulta de 
proyectos. 
Condiciones de Ejecución: La única condición es que el usuario esté registrado en el 
sistema para poder acceder al mismo. 

Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “luis”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1083”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
4. El sistema muestra el menú del usuario. 
5. Seleccionamos “Proyectos” en el menú. 
6. Seleccionamos la opción “Consultar”. 
7. El sistema muestra el listado de proyectos del usuario que están en ejecución en el 

ejercicio fiscal correspondiente. 
8. Seleccionamos de la lista el Proyecto deseado para consultar. 
9. El sistema muestra las opciones del tipo de proyecto seleccionado y los datos del mismo. 
10. Seleccionamos cada una de las opciones a consultar. 
11. El sistema muestra la información del proyecto de acuerdo a la opción seleccionada. 
12. Seleccionamos “Retornar”. 
13. Muestra pantalla anterior (Listado de los proyectos).  

Resultado Esperado:  
El sistema procesa la Consulta del Proyecto. 

Evaluación de la Prueba:  
Prueba superada con éxito. 
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Cuadro 48. Pruebas de Consulta  de Proyectos (Planificación) 

Caso de Prueba: Consulta de Proyectos (Usuarios planificación) 
Descripción: Se ingresó al sistema y seleccionamos del menú principal el módulo 
Proyectos, luego seleccionamos “Ejecución”  y el sistema mostró la interfaz de consulta de 
proyectos. 
Condiciones de Ejecución: La única condición es que el usuario esté registrado en el 
sistema para poder acceder al mismo. 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “marlina”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “8641”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
4. El sistema muestra el menú del usuario. 
5. Seleccionamos “Proyectos” en el menú. 
6. Seleccionamos “Ejecución”. 
7. El sistema muestra el listado de proyectos por dependencia que están en ejecución en el 

ejercicio fiscal correspondiente. 
8. Seleccionamos de la lista el Proyecto deseado para consultar. 
9. El sistema muestra las opciones del tipo de proyecto seleccionado y los datos del mismo. 
10. Seleccionamos cada una de las opciones a consultar. 
11. El sistema muestra la información del proyecto de acuerdo a la opción seleccionada. 
12. Seleccionamos “Retornar”. 
13. Muestra pantalla anterior (Listado de los proyectos).  

Resultado Esperado:  
El sistema procesa la Consulta del Proyecto. 
Evaluación de la Prueba:  
Prueba superada con éxito. 
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Cuadro 49. Pruebas de mantenimiento Unidad de medida 

Caso de Prueba: mantenimiento Unidad de medida 
Descripción: Este caso de prueba cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el mantenimiento 
“Unidad de Medida”. Las pruebas realizadas son: 
a. Agregar Unidad de Medida 
b. Modificar Unidad de Medida 
c. Eliminar Unidad de Medida 
d. Buscar Unidad de Medida 
Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador seleccionamos 
mantenimientos, luego seleccionamos Unidad de Medida y el sistema mostrará la interfaz del 
mantenimiento con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
Condiciones de Ejecución: La única condición es que el administrador esté registrado en el 
sistema para poder acceder al mismo. 

Agregar Unidad de Medida 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos la opción “Administrador”. 
4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
5. El sistema muestra el menú del administrador. 
6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
8. Seleccionamos “Unidad de Medida” en la lista. 
9. El sistema muestra una interfaz con la lista de las unidades registradas y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
10. Pulsamos “Agregar”. 
11. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción de la nueva unidad de 

medida. 
12. Introducimos “001” en el campo código. 
13. Introducimos “Alumnos atendidos” en el campo de descripción. 
14. Pulsamos “Agregar”. 
15. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 
16. Pulsamos “Aceptar”. 
17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la nueva dependencia agregada en la lista. 

Modificar Unidad de Medida 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos la opción “Administrador”. 
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4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
5. El sistema muestra el menú del administrador. 
6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
8. Seleccionamos “Unidad de Medida” en la lista. 
9. El sistema muestra una interfaz con la lista de las unidades disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
10. Seleccionamos la unidad de medida “Eventos” de la lista y pulsamos “Modificar”. 
11. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 
12. Pulsamos “Aceptar”. 
13. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Eventos”. 
14. Realizamos la modificación y escribimos “Asesorías”. 
15. Pulsamos “Modificar”. 
16. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 
17. Pulsamos “Aceptar”. 
18. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la unidad de medida modificada. 

Eliminar Unidad de Medida 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos la opción “Administrador”. 
4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
5. El sistema muestra el menú del administrador. 
6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
8. Seleccionamos “Unidad de Medida” en la lista. 
9. El sistema muestra una interfaz con la lista de las unidades disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
10. Seleccionamos la unidad de medida “Nro. de prestamos” de la lista y pulsamos “Eliminar 

Unidad de Medida”. 
11. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 
12. Pulsamos “Aceptar”. 
13. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Nro. de prestamos”. 
14. Pulsamos “Eliminar”. 
15. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 
16. Pulsamos “Aceptar”. 
17. El sistema regresa a la pantalla anterior y la unidad de medida ya no aparece en la lista. 

Buscar Unidad de Medida 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
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2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos el botón “Administrador”. 
4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
5. El sistema muestra el menú del administrador. 
6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
8. Seleccionamos “Unidad de Medida” en la lista. 
9. El sistema muestra una interfaz con la lista de las unidades disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
10. Introducimos “Alumnos Atendidos” en el filtro de búsqueda. 
11. Pulsamos “Buscar”. 
12. El sistema muestra la unidad de medida solicitada. 
Resultado Esperado:  
El sistema agrega, modifica, elimina y busca una unidad de medida. 

Evaluación de la Prueba:  
Prueba superada con éxito. 

 

Cuadro 50. Pruebas de mantenimiento Dependencia 

Caso de Prueba: mantenimiento Dependencia 
Descripción: Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 
mantenimiento “Dependencia”. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 
a. Agregar Dependencia 
b. Modificar Dependencia 
c. Eliminar Dependencia 
d. Buscar Dependencia 
Ingresamos al sistema como administrador y en el menú del administrador seleccionamos 
mantenimientos, luego seleccionamos Dependencia y el sistema mostrará la interfaz del 
mantenimiento Dependencia con sus respectivas opciones (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
Condiciones de Ejecución: La única condición es que el administrador esté registrado en el 
sistema para poder acceder al mismo. 

Agregar Dependencia 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos la opción “Administrador”. 
4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
5. El sistema muestra el menú del administrador. 
6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
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8. Seleccionamos “Dependencias” en la lista. 
9. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias registradas y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
10. Pulsamos “Agregar”. 
11. El sistema muestra interfaz solicitando ingreso del código y descripción de la nueva 

dependencia. 
12. Introducimos “AC02010901” en el campo código. 
13. Introducimos “Computación” en el campo de descripción. 
14. Pulsamos “Agregar”. 
15. El sistema pregunta si deseamos agregar el registro. 
16. Pulsamos “Aceptar”. 
17. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la nueva dependencia agregada en la lista. 

Modificar Dependencia 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos la opción “Administrador”. 
4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
5. El sistema muestra el menú del administrador. 
6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
8. Seleccionamos “Dependencias” en la lista. 
9. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
10. Seleccionamos la dependencia “Aula virtual” de la lista y pulsamos “Modificar”. 
11. El sistema pregunta si se desea modificar registro. 
12. Pulsamos “Aceptar”. 
13. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Aula virtual”. 
14. Realizamos la modificación y escribimos “Aula virtual informática”. 
15. Pulsamos “Modificar”. 
16. El sistema pregunta si deseamos modificar el registro. 
17. Pulsamos “Aceptar”. 
18. El sistema regresa a la pantalla anterior y muestra la dependencia modificada. 

Eliminar Dependencia 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos la opción “Administrador”.  
4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
5. El sistema muestra el menú del administrador. 
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6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
8. Seleccionamos “Dependencias” en la lista. 
9. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
10. Seleccionamos la dependencia “Delegación de Personal” de la lista y pulsamos “Eliminar 

Dependencia”. 
11. El sistema pregunta si se desea eliminar registro. 
12. Pulsamos “Aceptar”. 
13. El sistema muestra interfaz con el campo descripción “Delegación de Personal”. 
14. Pulsamos “Eliminar”. 
15. El sistema pregunta si deseamos eliminar el registro. 
16. Pulsamos “Aceptar”. 
17. El sistema regresa a la pantalla anterior y la dependencia ya no aparece en la lista. 

Buscar Dependencia 
Entrada / Pasos de ejecución:  
1. Introducimos “Admin”, en el campo usuario. 
2. Introducimos “1”, en el campo contraseña. 
3. Pulsamos la opción “Administrador”.  
4. Pulsamos el botón “Ingresar”. 
5. El sistema muestra el menú del administrador. 
6. Seleccionamos “Mantenimientos” en el menú. 
7. El sistema muestra una lista de los mantenimientos disponibles. 
8. Seleccionamos “Dependencias” en la lista. 
9. El sistema muestra una interfaz con la lista de las dependencias disponibles y las opciones 

permitidas (Agregar, Modificar, Eliminar, Buscar). 
10. Introducimos “Computación” en el filtro de búsqueda. 
11. Pulsamos “Buscar”. 
12. El sistema muestra la dependencia solicitada. 

Resultado Esperado:  
El sistema agrega, modifica, elimina y busca una dependencia. 
Evaluación de la Prueba:  
Prueba superada con éxito. 
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Centro de Computación  
Sección de Programas y Proyectos 

 

 

 

Manual de Usuarios del sistema  

Este documento fue desarrollado con la finalidad de facilitar a los usuarios 

finales, una guía didáctica donde se explique como utilizar cada una de las funciones 

o servicios que ofrece el sistema, además el documento describe los siguientes 

aspectos del uso de la aplicación: 

1. Las características generales del sistema. 

2. Los diferentes roles y módulos que intervienen en la aplicación.  

3. La interfaz usuario/sistema de la aplicación y 

4. Cada una de las funciones de la aplicación, indicando: cómo activarla, qué 

datos debe proporcionar el usuario y qué datos o información produce el 

sistema (Ver Anexo Digital).  
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5.4  Análisis de Costo - Beneficio  
 

Una vez que las necesidades básicas y la funcionalidad del sistema han sido 

definidas se deben hacer análisis de factibilidad para ayudar a la empresa a decidir si 

continua con el desarrollo del nuevo proyecto. En términos generales, los factores a 

considerar se engloban en los dos grandes conceptos de costo y beneficio. 

 

El análisis costo-beneficio es una técnica que pretende determinar la 

conveniencia del proyecto mediante la enumeración y valoración en términos 

monetarios de todos los costos y beneficios derivados de dicho proyecto. Tiene como 

objetivo fundamental proporcionar  una  medida  de  los  costos  en que se  incurren 

en la realización del proyecto y a su vez comparar  dichos  costos previstos con los 

beneficios que se esperan obtener del mismo.  

 

Este análisis se llevó a cabo para justificar económicamente el desarrollo de 

este proyecto, además de determinar los beneficios tangibles e intangibles que se 

generan. 

 

5.4.1 Costos 

Los costos son la cuantificación en efectivo de todos lo recursos que se 

utilizaron para el desarrollo del proyecto. Estos costos pueden estar dados por la 

adquisición o utilización de equipos,  personal, costos en los procedimientos para la 

recopilación de información, preparación de documentación, entre otros. Los costos 

que fueron necesarios para llevar a cabo el desarrollo del proyecto y lograr la 

construcción del sistema automatizado para la gestión de los procesos administrativos 

de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas se 

citan a continuación: 

Costos de personal. En estos costos se incorporan los salarios devengados por 

el personal involucrado en el desarrollo del proyecto. En el caso del desarrollo del 
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sistema automatizado para el área de planificación, la persona que participa en su 

realización es el autor en calidad de pasante, por lo que la Universidad de Oriente 

Núcleo Monagas no incurre en ningún gasto de este tipo. 

 

Costos de equipos y herramientas. Los costos de equipos y herramientas 

requeridos para el proyecto están dados por la adquisición de equipos de hardware y 

herramientas de software, los cuales fueron proporcionados por el Centro de 

Computación y no se incurrieron costos para su obtención debido a que se contaba 

con los equipos y herramientas necesarias para el momento del desarrollo del 

proyecto.  

Costos de materiales y suministros. Incluye el costo de los materiales y 

suministros, que se utilizan directa o indirectamente en la ejecución del proyecto, 

estos costos están relacionados a la compra de resmas de papel necesarias para la 

documentación, cartuchos de tinta de impresión, CD ROM, carpetas, libreta de notas, 

lapiceros, entre otros. Los recursos necesarios fueron suministrados por el autor del 

proyecto. 

Costos de infraestructura. Los costos de infraestructura se determinan a través 

de los gastos generados al contar con un ambiente de trabajo apto para los equipos y 

por el mobiliario requerido para cada uno de ellos.  El Centro de Computación cuenta 

con un área de trabajo apta para los equipos, por lo que el desembolso en relación al 

mismo es nulo. 

Costos de capacitación. Este índice representa los elementos de gastos de 

mantenimiento invertido en el desarrollo del personal a través de entrenamientos, 

cursos e inducciones de Gray Watch, UML y PHP, para familiarizar al desarrollador 

del sistema con los diferentes lenguajes y metodologías, para que así pudiera adquirir 

los conocimientos necesarios para desempeñar los roles en el proyecto y que le 
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permitieron finalizarlo de la manera correcta. Cabe destacar que se incurrió en un 

gasto para el curso de PHP y esta capacitación fue costeada por el autor del proyecto. 

 

En el siguiente cuadro se muestra el detalle de cada unos de los costos 

generados durante la ejecución del proyecto, desglosado según concepto contable en 

Bolívares fuertes (Bs.F). 

Cuadro 51. Resumen de Costos 

Concepto Costo(Bs.F) 
Costos de personal 
Analista de sistemas (Autor)  0 Bs. F 
Costos de infraestructura 
Sala de trabajo 0 Bs. F 
Mobiliario 0 Bs. F 
Costos de equipos y herramientas 
Hardware 0 Bs. F 
Software 0 Bs. F 
Costos de materiales y suministros 
Resmas de papel tipo carta (5x40 Bs.F) 200 Bs. F 
Cartuchos de tinta de impresión (2x189 Bs.F) 378 Bs.F 
CD ROM (8x2 Bs.F) 16 Bs.F 
Libreta de notas (1x12 Bs.F) 12 Bs.F 
Lápices y lapiceros (2x6 Bs.F) 12 Bs.F 
Carpetas (8x2Bs.F) 16 Bs.F 
Otros 300 Bs.F 
Costos de capacitación 
Curso de Gray Watch 0 Bs. F 
Curso de UML 0 Bs. F 
Cursos de PHP 800 Bs. F 
Total Costos 1.734 Bs.F 

Fuente: Autor (2010) 

Costos incurridos con el sistema 

Estos costos incluyen: costos horas-hombre, mantenimiento y depreciación de 

equipos una vez implantado el sistema desarrollado. Para estos costos se tomará en 

cuenta la inflación, que para el cierre del año 2010, se situó en una tasa de 26,9 % 
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según un informe preliminar del Banco Central de Venezuela, suponiendo que la 

inflación es constante para los años venideros, a fin de que se pueda obtener una 

variación en los costos a medida que transcurre el tiempo. Estos costos se agruparon 

de la siguiente manera:  

 

Costos horas – hombre usando el sistema  

En promedio cada dependencia introduce en la Delegación de Planificación 

cuatro (4) proyectos entre recurrente, nuevo, proyecto de fundamentación y un 

proyecto de las variables OPSU. Con el uso del sistema cada uno de ellos se puede 

elaborar en una (1) hora aproximadamente, es decir cuatro (4) horas entre los cuatro 

(4) proyectos, mientras que un informe se elaboraría en dos (2) minutos, partiendo de 

la cantidad de proyectos que las dependencias elaboran se estima que introducen 

dieciséis (16) informes al año (12 informes mensuales y 4 trimestrales) siendo 

elaborados en cero con cuarenta y ocho (0,48) horas. La ejecución física trimestral se 

hace cuatro (4) veces al año, dando un estimado de su elaboración con el sistema de 

una (1) hora, sumando cuatro (4) horas anuales invertidas en realizar la ejecución 

física trimestral. Sumando la cantidad de horas que tardan entre elaborar proyectos e 

informes obtenemos un valor de ocho con cuarenta y ocho (8,48) horas por 

dependencia, lo que es igual a quinientos veinticinco con setenta y seis (525,76) horas 

entre las 62 dependencias. Tomando el sueldo base dos mil seiscientos ochenta y uno 

(2.681,00) Bs. F, lo que se traduce en once con diecisiete (11,17) Bs. F por hora 

calculando se obtiene 11,17  Bs. F/h*525,76 h=5.872,73 Bs. F. 

 

Es importante señalar que con el uso del sistema se evitarían las horas 

empleadas en realizar la consolidación presupuestaria de los proyectos e informes, ya 

que el sistema las genera automáticamente. Los costos horas-hombre anuales con el 

sistema, tomando en cuenta el porcentaje de inflación establecida (26,9%), se 

muestran en el cuadro 52. 
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Cuadro 52. Costos anuales horas-hombre 
Concepto Costo anual (Bs.F) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Horas-hombre - 5.872,73 7.452,49 9.457,21 12.001,19 

Fuente: Autor (2010) 

Costos de mantenimiento 

Una vez que el sistema esté implantado y en uso se deben hacer 

mantenimientos a fin de garantizar su correcto funcionamiento. Estos costos están 

relacionados con el tiempo usado para la realización de estas actividades, se ocupan 

aproximadamente veinte (24) horas anuales para las labores de mantenimiento del 

sistema, considerando el sueldo base mensual de un empleado del centro de 

computación que es de Bs.F mil seiscientos cuarenta y nueve (1.649,00) Bs.F se 

estima que el costo de una hora de trabajo es de seis con ochenta y siete  (6,87) Bs.F; 

lo que resultaría un monto total de ciento sesenta y cuatro con ochenta y ocho 

(164,88) Bs.F  por concepto de mantenimiento del nuevo sistema.  

 

Los costos anuales de mantenimiento, tomando en cuenta el porcentaje de 

inflación establecida (26,9%), se muestran en el cuadro 53. 

Cuadro 53. Costos anuales de mantenimiento 
Concepto Costo anual (Bs.F) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Mantenimiento - 164,88 209,23 265,51 336,93 

Fuente: Autor (2010) 

 

Costos por depreciación de equipos 

La disposición de equipos o propiedades normalmente trae como consecuencia 

la reducción de sus valores económicos a través del tiempo o del uso de los mismos. 

La depreciación no es mas que la disminución del valor de la propiedad o de un 

equipo debido al uso, deterioro y a la caída en desuso. (Arbones, E. 1989). 
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Entre los métodos que existen para calcular la depreciación de un equipo, se 

encuentra la depreciación en línea recta por ser un método simple de aplicar, el más 

usado y el más apropiado para este equipo donde la obsolescencia progresiva es la 

causa principal de la vida de servicio limitada del mismo y por lo tanto la 

disminución de utilidad puede ser constante de un periodo a otro. Según Arbones, la 

formula para calcular la depreciación bajo este método sería: D = (P-F) / n, donde: D 

es la depreciación, P es la base de coste (precio de coste), F el valor de recuperación y 

n la vida útil en años. 

 

En relación al proyecto, el equipo que incurre en este tipo de gastos es el 

servidor, el cual fue previamente adquirido por la universidad por un monto de tres 

mil (3.000) Bs.F., aproximadamente, su valor de recuperación es cero (0) Bs.F debido 

a que la Universidad de Oriente no obtiene ninguna ganancia del activo al término de 

su vida útil, teniendo como vida útil, es decir, duración esperada del mismo 

cumpliendo correctamente con su función, cuatro (4) años aproximadamente. Por lo 

tanto el costo de depreciación anual se calcularía como: D= (3.000-0) / 4 = 750 Bs.F. 

Los costos anuales en Bs.F por depreciación de equipos, tomando en cuenta la 

inflación establecida (26,9%), se muestra en el cuadro 54.  

 
Cuadro 54. Costos por depreciación de equipos (servidor) 
Concepto Costo anual (Bs.F) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Depreciación  - 750 750 750 750 

Fuente: Autor (2010). 

Costos incurridos sin el sistema  

De igual manera como se procedió para el cálculo de los costos incurridos con 

el sistema, se mantiene el mecanismo de cálculo de los costos anuales con una 

inflación constante, sin el uso del sistema. Estos costos se agruparon en los siguientes 

renglones: 
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Costos horas hombre sin el sistema  

En promedio una persona tarda dos (2) horas en elaborar un proyecto, cada 

dependencia introduce en la Delegación de Planificación cuatro (4) proyectos entre 

recurrente, nuevo, proyecto de fundamentación y un proyecto de las variables OPSU, 

por lo tanto cuatro (4) proyectos se elaboran en ocho (8) horas, además elaboran 

dieciséis (16) informes de gestión al año (12 informes mensuales y 4 trimestrales) por 

lo cual tardan cuarenta (40) minutos en elaborar cada uno aproximadamente, es decir 

diez con cincuenta y seis (10,56) horas. La ejecución física trimestral se hace cuatro 

(4) veces al año, dando un estimado de su elaboración sin el sistema de ocho (8) horas 

anuales. Sumando la cantidad de horas que tardan entre elaborar proyectos e informes 

obtenemos un valor de veintiséis con cincuenta y seis (26,56) horas por dependencia, 

lo que es igual a mil seiscientos cuarenta y seis con setenta y dos (1.646,72) horas 

entre las 62 dependencias. Tomando el sueldo base dos mil seiscientos ochenta y uno 

(2.681,00) Bs. F, lo que se traduce en once con diecisiete (11,17) Bs.F por hora, 

calculando se obtiene 11,17 Bs.F/h*1.646,72 h = 18.393,86 Bs. F. 

 

Además se debe tomar en cuenta el tiempo que tardan las analistas en hacer la 

consolidación de todos los proyectos e informes de todas las dependencias. Se estima 

por cada proyecto una duración de siete (7) horas, esta consolidación se realiza una 

vez al año, lo que se traduce en veintiocho (28) horas anuales entre los cuatro (4) 

proyectos. Se estima que por informe tardan cuatro (4) horas mensuales, lo que se 

traduce en cuarenta y ocho (48) horas anuales. Para el caso de los informes 

trimestrales cuatro (4) horas, lo que se traduce en dieciséis (16) horas anuales.  

 

Finalmente para la ejecución física trimestral tardan en hacer la consolidación 

siete (7) horas, lo que se traduce en veintiocho (28) horas anuales. Sumando cada una 

de las horas entre proyectos e informes se calcula en total  ciento veinte (120) horas al 

año. Tomando el sueldo base mil seiscientos cuarenta y nueve (1.649,00) Bs. F, lo 
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que se traduce en seis con ochenta y siete (6,87) Bs. F por hora calculando se obtiene 

6,87 Bs. F/h*120 h=824,40 Bs. F.  

 

Sumando el total de costos horas-hombres entre elaboración de proyectos e 

informes y la consolidación se obtiene la cantidad de diecinueve mil doscientos 

dieciocho con veintiséis (19.218,26) Bs.F, los costos horas-hombre anuales sin el 

sistema, tomando en cuenta el porcentaje de inflación establecida (26,9%), se 

muestran en el cuadro 55. 

 
Cuadro 55. Costos anuales horas-hombre 
Concepto Costo anual (Bs.F) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Horas-hombre 19.218,26 24.387,97 30.948,33 39.273,43 49.837,98 

Fuente: Autor (2010) 

 

A continuación se observa la diferencia entre los costos que se generan con el 

sistema y los que se generan sin el mismo. 

 

Cuadro 56. Resumen costos del sistema propuesto 
Concepto Costo anual (Bs.F) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Inversión inicial 1.734 - - - - 
Horas-hombre - 5.872,73 7.452,49 9.457,21 12.001,19 
Mantenimiento - 164,88 209,23 265,51 336,93 
Depreciación - 750 750 750 750 

Total 1.734 6.787,61 8.411,72 10.472,72 13.088,12 
Fuente: Autor (2010). 

Cuadro 57. Resumen costos sin el sistema 
Concepto Costo anual (Bs.F) 

2010 2011 2012 2013 2014 
Horas-hombre 19.218,26 24.387,97 30.948,33 39.273,43 49.837,98 

Total 19.218,26 24.387,97 30.948,33 39.273,43 49.837,98 
Fuente: Autor (2010). 



347 
 

 

 

A continuación se muestra una gráfica donde se puede observar claramente la 

diferencia entre los costos en los que se incurre si se implanta el sistema o no: 

 

Figura 44. Grafico Relación de costos entre implantar o no el sistema 
Fuente: Autor (2010). 

 
En la gráfica se puede evidenciar que los costos con el uso del sistema son 

menores que los costos generados sin el sistema, lo que permite afirmar con precisión 

que la implementación del sistema traerá consigo una reducción significativa de los 

costos a mediano y largo plazo además de los beneficios relativos a la 

automatización. 

Realizando una diferenciación entre los montos asociados a los costos 

relacionados con el uso del sistema y sin éste, en el primer año (2011), se tiene el 

cuadro 58. 

Cuadro 58. Resumen costos sin el sistema 
Costos  Sin el sistema Con el sistema Diferencia 

Total (Bs. F) 19.218,26 6.787,61 12.430,65 

Fuente: Autor (2010). 



348 
 

 

 

Al comparar los costos presentados en el cuadro anterior, se observa una 

diferencia de 12.430,65 Bs.F, lo que representa el beneficio obtenido, puesto que en 

el manejo de la información a través del nuevo sistema, se reducen significativamente 

los costos de los renglones tratados anteriormente, por automatizar las operaciones y 

optimizar el uso de recursos. 

 
Retorno de la inversión 

El retorno de la inversión es una manera sencilla de establecer si una empresa 

debe invertir en un sistema de información, con base en cuánto tiempo requerirá 

obtener beneficios del sistema que amorticen el costo de su desarrollo. De manera 

concisa, el método de retorno de la inversión determina el número de años de 

operación del sistema de información que se requieren para amortizar el costo de su 

inversión. Esto ocurre de dos maneras distintas, ya sea por un incremento en las 

utilidades o por incrementos asociados a recursos ahorrados. Obtenido el beneficio 

total, se procede a calcular el retorno de la inversión donde Bernárdez M. (2006), lo 

describe de la siguiente manera: 

ROI =
Bene�icios

Costos
  

 

ROI =
12.430,65 Bs. F

6.787,61 Bs. F
 

 
ROI = 1,83 

 

Como el ROI es mayor a uno (1), el proyecto es aceptado, ya que se financia 

con sus propios beneficios en el primer año de operación. 

 

5.4.2 Beneficios  

Los beneficios son todas aquellas ganancias, provechos, ventajas, ayudas, etc., 

que por su naturaleza son difíciles y costosas de cuantificar, pero que tiene un gran 

impacto positivo sobre la organización en la que operará el sistema. Con el fin de 



349 
 

 

 

asegurar la viabilidad del proyecto, todos los beneficios deben ser claramente 

identificados, es aconsejable detectar los problemas del sistema actual y los costos 

que representan para tener una mejor identificación de los mismos. 

 

5.4.2.1 Beneficios tangibles 

Los beneficios tangibles son aquellas ventajas u oportunidades que se pueden 

cuantificar, en el caso del desarrollo de proyectos informáticos, se refiere a los 

beneficios que se obtienen al hacer  uso de los sistemas de información. Los 

beneficios tangibles que se obtendrán con la implementación del sistema son: 

 

a) Aumento en la velocidad del procesamiento de datos, ya que el sistema web 

permitirá a los empleados cumplir con una tarea específica de forma fácil y 

rápida.  

b) Reducción del tiempo en la búsqueda de los proyectos e informes de gestión. 

c) Reducción de costos en papelería e impresión, reduciendo gastos 

operacionales.  

d) Ahorro de tiempo en los procesos contables. 

e) La obtención de información oportuna en forma más rápida y segura. 

 

5.4.2.2 Beneficios intangibles 

Los beneficios intangibles son aquellos beneficios que por su naturaleza son 

muy difíciles de cuantificar, pero de los que, indiscutiblemente, la organización se ve 

beneficiada al desarrollar el proyecto informático. El hecho de que sean intangibles 

no implica que su relevancia sea menor; muchos de estos beneficios son los que ve el 

cliente y lo hace permanecer en la organización. Estos beneficios son los siguientes: 
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a) El mejoramiento de la imagen de la Delegación de Planificación y de la 

Universidad de Oriente del núcleo Monagas.  

b) La optimización de los procedimientos administrativos, al garantizar la 

entrega de los proyectos e informes a tiempo a la Dirección de Planificación. 

c) Mejor control sobre el manejo de los proyectos e informes recibidos por 

parte del personal de la Delegación de Planificación. 

d) Flexibilidad al manejar gran volumen y diversidad de información con 

rapidez, oportunidad y precisión, lo que ofrece una mejor herramienta de 

trabajo al personal, que facilitará sus labores. 

e) Aumento en la confiabilidad de la información. 
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CONCLUSIONES 

 
La realización del proyecto, permitió desarrollar un Sistema Automatizado para 

la gestión de los procesos de elaboración, recepción, manejo, seguimiento y control 

de los proyectos del Plan Operativo Anual de la institución, fue desarrollado como 

una manera de darle solución a la necesidad presentada en el trabajo de grado 

anterior, lo cual se complementó con la observación directa de las tareas y actividades 

que se cumplen, así como con las entrevistas no estructuradas realizadas al personal 

de la Delegación de Planificación.   

 

Como una manera de buscarle solución a la necesidad planteada en forma 

precisa y metodológica, se planteó  el objetivo general y los objetivos específicos, los 

cuales se cumplieron a cabalidad, permitiendo llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. El estudio del funcionamiento general de la Delegación de Planificación 

permitió determinar los problemas existentes y sus respectivas causas, 

derivando la necesidad de continuar el desarrollo del sistema propuesto y 

lograr la implementación del mismo. 

2. La metodología Gray Watch resultó ser una guía conveniente para el 

desarrollo del sistema, ya que cuenta con una serie de flujos de trabajo que 

ayudaron a cumplir con los objetivos establecidos.  

3. La comunicación con los usuarios finales representó una clave fundamental 

para poder validar los requisitos y cumplir con sus necesidades. Así mismo 

fue de vital importancia la información que pudieron aportar para la correcta 

elaboración de los formatos de proyectos e informes. 

4. El diseño del sistema utilizando el lenguaje unificado de modelado UML 

permitió tener una visión detallada y explicativa de los requisitos definidos, 

especificando su funcionamiento de acuerdo al estudio realizado. 
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5. La construcción del sistema propuesto acorde con las necesidades de los 

usuarios fue posible gracias a la arquitectura cimentada en la etapa de diseño 

de la metodología. 

6. El sistema permite a los usuarios de las dependencias elaborar y consultar 

los proyectos e informes de forma rápida y sencilla, mientras que los 

usuarios de la Delegación de Planificación pueden llevar un mayor control 

de sus actividades, agilizando y facilitando en gran medida el cumplimiento 

de sus funciones. 
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RECOMENDACIONES 

 
Para el buen funcionamiento y una mejor eficiencia del Sistema Automatizado 

encargado de realizar el registro y control de las actividades que llevan a cabo el 

personal de la Delegación de Planificación de la Universidad de Oriente, núcleo 

Monagas, se sugiere tener presente  las siguientes recomendaciones: 

 

1. Brindarles a los usuarios el adiestramiento necesario para poder utilizar el 

sistema de manera óptima y aprovechar cada una de sus funcionalidades. 

2. Supervisar y evaluar el sistema una vez que los usuarios comiencen a hacer 

uso del mismo, mediante el rastreo de datos esto con el fin de comprobar su 

correcto uso y funcionamiento. 

3. Respetar y mantener los estándares en cuanto al diseño, al momento de 

añadir otros módulos al sistema, en caso de que éste así lo amerite. 

4. Actualizar el manual de usuarios en caso de que se realicen cambios en el 

sistema desarrollado. 

5. Fortalecer la plataforma de comunicación de toda la red del núcleo, dado que 

el sistema desarrollado es una aplicación Web. 
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