
 

 
 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE MONAGAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMISIÓN DE TRABAJO DE GRADO 
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

 
 

 
 
 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL D E LOS 
PROCESOS  DE GESTIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL. 

CASO: GERENCIA DE AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL, D IVISION 
FAJA DEL ORINOCO PDVSA-SAN TOMÉ 

 
 

Informe final de Pasantía presentado ante la Comisión de Trabajo de Grado, 
como requisito para optar al título de Ingeniero de Sistemas 

 
 
 

 

 

Br. Carmen P. Aguilera M. 

C.I: 17.406.540 

Asesor Académico: Ing. Beatriz Pérez  

C.I: 9.895.259. 

Asesor laboral: Ing. Adriana Duerto 

C.I: 17.088.849. 

 

 

Maturín, Abril de 2.011. 

 



 

 

ii 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE MONAGAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

 
 

ACTA DE EVALUACIÓN 

 

En mi carácter de asesor académico del trabajo presentado por el 

Bachiller Carmen P. Aguilera M , portador de la cédula de identidad número: 

17.406.540, para optar al grado académico de Ingeniero de Sistemas. 

Titulado: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL 

DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL. CASO: 

GERENCIA DE AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE LA DI VISIÓN 

FAJA DEL ORINOCO PDVSA SAN TOMÉ, considero que dicho trabajo 

reúne los requerimientos y méritos suficientes para ser sometido a la 

evaluación por parte del jurado examinador. 

 

 En la ciudad de Maturín a los 07 días del mes de abril de dos mil once. 

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Beatriz Pérez 

C.I.: 9.895.259. 



 

 

iii 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE MONAGAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

 

 

ACTA DE EVALUACIÓN 

 

En mi carácter de asesor laborar del trabajo presentado por el 

Bachiller Carmen P. Aguilera M , portador de la cédula de identidad número: 

17.406.540, para optar al grado académico de Ingeniero de Sistemas. 

Titulado: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL 

DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL. CASO: 

GERENCIA DE AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE LA DI VISIÓN 

FAJA DEL ORINOCO PDVSA SAN TOMÉ, considero que dicho trabajo 

reúne los requerimientos y méritos suficientes para ser sometido a la 

evaluación por parte del jurado examinador. 

 

 En la ciudad de Maturín a los 07 días del mes de abril de dos mil once. 

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Adriana Duerto  

C.I: 17.088.849. 

 



 

 

iv 

 

 
UNIVERSIDAD DE ORIENTE 

NÚCLEO DE MONAGAS 
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

COMISIÓN DE TRABAJO DE GRADO 
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

 

 

APROBACIÓN 

 

Quienes suscriben, Miembros del jurado evaluador designados por la 

comisión de Trabajos de Grado de la Escuela de Ingeniería de Sistemas de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, para examinar el Trabajo 

Especial de Grado modalidad pasantía presentado por el Bachiller: Carmen 

Patricia Aguilera Marcano , titular de la cédula de identidad número: 

17.406.540. Titulado: SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y 

CONTROL DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE HIGIENE 

OCUPACIONAL. CASO: GERENCIA DE AMBIENTE E HIGIENE 

OCUPACIONAL DE LA DIVISIÓN FAJA DEL ORINOCO PDVSA S AN 

TOMÉ, el cual es presentado para optar al grado académico de INGENIERO 

DE SISTEMAS, consideramos que dicho trabajo cumple con los requisitos 

exigidos para tal efecto y por tanto lo declaramos:____________________ 

 

En la ciudad de Maturín a los 07 días del mes de abril de dos mil once. 

 

 

 

________________________ 

Ing. Jesús Chaparro 

 ________________________ 

Ing. Rosangela García 

 



 

 

v 

 

RESOLUCIÓN 

 

De acuerdo al artículo 44 del Reglamento de Trabajos de Grado: 

 

“Los Trabajos de Grado son de exclusiva propiedad de la Universidad de 

Oriente y sólo podrán ser utilizados para otros fines con el consentimiento del 

Consejo de Núcleo respectivo, quien lo participará al Consejo Universitario”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi Dios y a la Virgen del Carmen. 

A mi Madre en especial, quién en vida me ayudó en todo lo que 

necesité y porque sé, que siempre me acompañará. 

A mi Padre, por apoyarme en todo momento. 

A mi Hermano, demás familiares, 

 y amigos que se sientan identificados con este logro.  

 

Carmen Patricia Aguilera Marcano… 



 

 

vii 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

En primer lugar quiero agradecer a mi Dios Todo Poderoso, por 

brindarme la oportunidad de vivir y por darme salud  y las fuerzas necesarias 

a lo largo de toda mi trayectoria. Tus bendiciones serán siempre recibidas 

Diosito. Gracias siempre. 

 

A La Virgencita del Carmen, en quien confío mucho, por darme las 

fortalezas y ayudarme en todos los momentos que la he necesitado. Gracias 

mi Virgencita por bendecirme, acompañarme y colaborarme a concretar este 

triunfo. 

 

Quiero agradecer especialmente a mi Madre Acasia del Carmen 

Marcano, que aunque no está físicamente, sé que siempre me acompaña, 

me guía y me cuida, y porque en los momentos que lo estuvo, me inculcó los 

valores necesarios, ayudando a dar este gran paso. Madre gracias por todo 

lo que me brindaste en vida. Con este triunfo se hace realidad otro de tus 

sueños y donde quiera que estés sé que te sentirás orgullosa.  

 

También agradezco enormemente a mi Padre Humberto R. Aguilera O., 

por estar siempre conmigo, por sus consejos, paciencia, apoyo incondicional 

y ejemplo. Gracias por tus enseñanzas. Te quiero papá, este triunfo también 

es tuyo. 

 

A mi hermano Jorge E. Malavé M., que siempre ha estado conmigo en 

las buenas y malas, ayudándome, apoyándome y aconsejándome, sin pedir 

nada a cambio. Gracias por todo hermano. Te quiero muchísimo.  



 

 

viii 

 

A todos mis familiares; abuelas, tíos y tías, primos y primas, que de una 

u otra forma contribuyeron para el logro de este proyecto. Gracias por sus 

granitos de arena y apoyo cuando lo necesité. Los adoro. 

 

A mis amigos y amigas que han sido parte del transcurso de mi vida, 

tanto los de primaria, secundaria, universitaria y de la vida diaria. Gracias por 

estar allí, nunca los olvidaré. No los menciono porque son muchos pero 

ustedes se sentirán identificados. Los quiero. 

 

A la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, por abrirme sus puertas y 

brindarme la oportunidad de cursar mis estudios superiores. A todos los 

profesores que me brindaron parte de sus conocimientos durante esta etapa 

ayudando a formarme como profesional. Mil gracias. 

 

 A mi tutora académica Beatriz Pérez, por recibirme como su asesorada 

y por brindarme su apoyo, conocimiento y paciencia a lo largo de todos estos 

meses, con la finalidad de concluir un buen trabajo. Gracias profesora, por su 

colaboración. 

 

A la empresa PDVSA San Tomé, por brindarme la oportunidad de 

cursar mis pasantías de grado y dar pie a este trabajo. En especial al 

personal de la Gerencia de AHO, por su afectuoso recibimiento en la 

organización y por su apoyo e información brindada, al personal de la 

Superintendencia de Higiene Ocupacional por su disponibilidad y apoyo, y al 

personal de AIT por dar el camino correcto a este proyecto y por haberme 

apoyado cuando lo necesité. En particular al Ing. Carlos Hernández y la Ing. 

Adriana Duerto; mi tutora Industrial, por brindarme la confianza, por sus 

consejos, paciencia y flexibilidad durante esa etapa. A todos con quienes 



 

 

ix 

 

compartí mi primera experiencia laboral y de quienes aprendí mucho. 

GRACIAS. 

 

A todos mis compañeros de pasantías por su valiosa disponibilidad en 

ofrecerme información y apoyo cuando lo necesité, y por todas las 

experiencias vividas durante esa etapa. Gracias compañeros. 

 

Y finalmente, a todas esas personas que de una u otra manera 

contribuyeron y  formaron parte de este gran logro.  

 

 

A todos, mis más sinceros agradecimientos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

ÍNDICE GENERAL 

 

ACTA DE EVALUACIÓN ................................................................................. ii 

ACTA DE EVALUACIÓN ................................................................................ iii 

APROBACIÓN ................................................................................................ iv 

DEDICATORIA ............................................................................................... vi 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................... vii 

ÍNDICE GENERAL .......................................................................................... x 

LISTA DE CUADROS ................................................................................. xviii 

LISTA DE DIAGRAMAS .............................................................................. xxii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................... xxiii 

RESUMEN ................................................................................................. xxvii 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 1 

CAPÍTULO I .................................................................................................... 4 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL ................................................................... 4 

Petróleos De Venezuela Sociedad Anónima  (PDVSA) .................................. 4 

Breve Reseña Histórica .............................................................................. 4 

Visión De La Empresa ................................................................................ 7 

Misión De La Empresa ............................................................................... 7 

Objetivos De La Empresa ........................................................................... 7 

Funciones De La Empresa ......................................................................... 8 

Valores De La Empresa .............................................................................. 9 

Procesos De La Empresa ......................................................................... 10 

Estructura Organizativa ............................................................................ 12 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional ............................................. 13 

Misión ....................................................................................................... 13 

Visión ........................................................................................................ 14 

Objetivo General ....................................................................................... 14 

Objetivos Estratégicos .............................................................................. 14 



 

 

xi 

 

Organigrama La Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional División   

Faja del Orinoco ....................................................................................... 16 

CAPÍTULO II ................................................................................................. 17 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES ................................................. 17 

Planteamiento Del Problema ........................................................................ 17 

Objetivos De La Investigación....................................................................... 20 

Objetivo General ....................................................................................... 20 

Objetivos Específicos ............................................................................... 20 

Justificación De La Investigación .................................................................. 21 

Limitación De La Investigación ..................................................................... 22 

Alcance De La Investigación ......................................................................... 23 

CAPÍTULO III ................................................................................................ 24 

MARCO REFERENCIAL .............................................................................. 24 

Antecedentes De La Investigación ................................................................ 24 

Bases Teóricas ............................................................................................. 26 

Proceso .................................................................................................... 27 

Control de Proceso ............................................................................... 28 

Sistema De Información (SI) ..................................................................... 29 

Objetivos De Un Sistema De Información ............................................ 29 

Elementos De Un Sistema De Información .......................................... 30 

Sistema De Información Web (SIW) ......................................................... 30 

Características De Un Sistema Web .................................................... 31 

Ventajas De Un Sistema Web .............................................................. 31 

Metodología Iweb ..................................................................................... 31 

Estructura De La Iweb .......................................................................... 32 

Etapas Del Proceso De Metodología Iweb ........................................... 33 

Modelado De Negocios ............................................................................ 34 

Estructura Del Modelado De Negocio .................................................. 35 

UML Business........................................................................................... 36 



 

 

xii 

 

Diagramas UML Business .................................................................... 38 

UML (Lenguaje Unificado De Modelado) .................................................. 44 

Diagramas UML .................................................................................... 45 

Diagramas De Flujo .................................................................................. 54 

Aplicación Web ......................................................................................... 56 

Diseño y Desarrollo De Aplicaciones Web ............................................... 58 

Tecnologías Web .................................................................................. 59 

Arquitectura de aplicación Web. ........................................................... 59 

Protocolo de red. .................................................................................. 60 

Navegador Web. ................................................................................... 61 

Mozilla Firefox .................................................................................. 62 

Servidor Web. ....................................................................................... 62 

Servidor Web Apache ...................................................................... 63 

Lenguajes de programación. ................................................................ 64 

Lenguajes De Programación Empleados En La Aplicación Web ............. 65 

PHP ...................................................................................................... 65 

HTML .................................................................................................... 67 

JavaScript ............................................................................................. 68 

AJAX .................................................................................................... 69 

Base De Datos.......................................................................................... 70 

Elementos de una base de datos. ........................................................ 71 

Sistema Gestor De Bases De Datos .................................................... 72 

Funciones de un sistema de gestor de base de datos (SGBD). ....... 72 

PosgreSQL ........................................................................................... 73 

Ventajas de posgreSQL. .................................................................. 74 

Programas Empleados En El Desarrollo .................................................. 76 

Microsoft Project 2003 .......................................................................... 76 

Adobe Dreamweaver 8 ......................................................................... 76 

Navicat For PostgreSQL ....................................................................... 77 



 

 

xiii 

 

Características de navicat for postgreSQL. ...................................... 77 

PgAdmin III ........................................................................................... 78 

Enterprise Architect 7.5 ........................................................................ 79 

Microsoft Office Visio ............................................................................ 80 

Software Libre........................................................................................... 80 

Ventajas Del Software Libre En General .............................................. 81 

Bases Legales .............................................................................................. 82 

Decreto 3.390 sobre software libre ........................................................... 82 

Definición De Términos ................................................................................. 84 

CAPITULO IV ................................................................................................ 94 

MARCO METODOLÓGICO .......................................................................... 94 

Tipo Nivel Y Diseño De Instigación ............................................................... 94 

Tipo De Investigación ............................................................................... 94 

Nivel De Investigación .............................................................................. 95 

Diseño de la investigación ........................................................................ 95 

Población Y Muestra ..................................................................................... 96 

Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos ..................................... 97 

Técnicas De Análisis De Datos ..................................................................... 99 

Diseño Operativo ........................................................................................ 100 

Fase I: Formulación ................................................................................ 101 

Estudio de la situación actual ................................................................. 101 

Fase II: Planificación ............................................................................... 102 

Fase III: Análisis Del Sistema ................................................................. 102 

Fase IV: Ingeniería Y Diseño Del Sistema .............................................. 103 

Fase V: Generación De Páginas Y Pruebas ........................................... 104 

Etapa VI: Evaluación Del Cliente ............................................................ 105 

Cuadro Operativo ........................................................................................ 105 

CAPÍTULO V............................................................................................... 109 

RESULTADOS ............................................................................................ 109 



 

 

xiv 

 

Fase I: Formulación .................................................................................... 109 

Estudio De La Situación Actual............................................................... 109 

Estudio Del Sistema Actual De La Gerencia De Ambiente E Higiene 

Ocupacional Para Un Conocimiento Amplio De  Las Debilidades 

Existentes Y Su Funcionamiento ............................................................ 110 

Sistema de Negocio ................................................................................ 110 

Modelo De Objetivos .......................................................................... 111 

Visión. ............................................................................................ 111 

Misión. ............................................................................................ 111 

Objetivo de alto nivel. ..................................................................... 112 

Objetivos de bajo nivel. .................................................................. 112 

Modelo De Procesos De Negocio....................................................... 113 

Cadena de valor. ............................................................................ 114 

Jerarquía de procesos. ................................................................... 115 

Diagrama de procesos. .................................................................. 117 

Diagrama de actividades. ............................................................... 119 

Modelo De Objetos ............................................................................. 121 

Modelo De Actores ............................................................................. 123 

Estructura organizacional. .............................................................. 124 

Roles y responsabilidades. ............................................................ 125 

Diagramas de actividades-actor. .................................................... 127 

Modelado De Reglas De Los Procesos De Negocio .......................... 131 

Modelado De Eventos ........................................................................ 133 

Descripción General De La Gestión del Sistema En Estudio ................. 135 

Planificación De La Gestión ............................................................... 135 

Control De La Gestión De Higiene Ocupacional Manejados .............. 136 

Búsqueda Y Generación De Informes ................................................ 137 

Focos Problemáticos .......................................................................... 137 

Pérdida De Tiempo En Actividades Sencillas ................................ 138 



 

 

xv 

 

Elevados Tiempos De Respuestas E Irregularidades En Los 

Reportes ......................................................................................... 138 

Seguimiento Deficiente De Los Procesos ...................................... 138 

Requerimientos Que No Se Satisfacen .......................................... 139 

Inseguridad De Los Datos Y La Información .................................. 139 

Análisis De La Manera Como La Gerencia De Ambiente E Higiene 

Ocupacional Registra Y Controla Los Procesos De Higiene 

Ocupacional Para Conocer El Nivel De Eficiencia .................................. 140 

Cálculo Del Nivel De Eficiencia .......................................................... 140 

Nivel de eficiencia actual del registro y control de procesos de 

Higiene Ocupacional. ..................................................................... 144 

Análisis de los resultados una vez aplicado el instrumento. ........... 145 

Fase II: Planificación ................................................................................... 155 

Plan Estratégico De Desarrollo Enfocado A La Solución De La 

Problemática Existente ........................................................................... 156 

Ámbito Del Software ........................................................................... 156 

Herramientas A Emplear En El Desarrollo Del Software ................ 157 

Plan De Ejecución Del Proyecto De Software ................................ 158 

Estrategias De Ejecución Del Proyecto De Software ..................... 160 

Riesgos Asociados El Desarrollo Del Software .................................. 161 

Fase III: Análisis Del Sistema ..................................................................... 164 

Requerimientos Y Necesidades Que Se Deben Satisfacer Con La 

Propuesta Del Sistema De Información .................................................. 165 

Determinación De Los Requisitos ...................................................... 165 

Definición De Terminología Empleada ........................................... 165 

Requisitos Del Usuario ................................................................... 167 

Requisitos Generales Del Sistema ................................................. 168 

Análisis De Contenido ............................................................................ 183 

Análisis De Interacción ........................................................................... 186 



 

 

xvi 

 

Identificación De Actores Del Sistema ................................................ 186 

Identificación De Casos De Usos Del Sistema ................................... 188 

Diagramas de casos de usos del sistema. ..................................... 189 

Descripción detallada de los casos usos del sistema..................... 191 

Análisis Funcional ................................................................................... 217 

Análisis De Configuración ....................................................................... 221 

Fase IV: Ingeniería Y Diseño Del Sistema .................................................. 224 

Diseño Del Sistema De Información Para El Registro Y Control De Los 

Procesos De Gestión De La Unidad De Estudio En Función De Los 

Requerimientos Establecidos ................................................................. 224 

Diseño Arquitectónico ......................................................................... 224 

Diagrama De Secuencia Validar Usuario ....................................... 225 

Diagrama De Secuencia Gestionar Proyecto ................................. 226 

Diagrama De Secuencia Gestionar Inspección .............................. 227 

Diagrama De Secuencia Gestionar Evento .................................... 228 

Diagrama De Secuencia Gestionar Consultas Y/O Reportes ........ 229 

Diagrama De Secuencia Gestionar La Administración Del 

Sistema .......................................................................................... 230 

Diagrama De Clases ...................................................................... 233 

Modelo Entidad-Relación ............................................................... 233 

Diseño De Navegación ....................................................................... 271 

Diseño De La Interfaz De Usuario ...................................................... 276 

Diseño De La Plantilla General Del Sistema .................................. 279 

Fase V: Generación De Páginas Y Pruebas ............................................... 280 

Desarrollo Del Sistema De Información Como Propuesta Inicial Que 

Permita Mejorar El Nivel De Eficiencia  Del Registro Y Control De Los 

Procesos Gestión De Higiene Ocupacional De La Gerencia De 

Ambiente E Higiene Ocupacional ........................................................... 281 

Generación De La Base De Datos ..................................................... 281 



 

 

xvii 

 

Generación De Las Páginas ............................................................... 282 

Pruebas De La Aplicación .................................................................. 299 

Resultados De Las Pruebas ........................................................... 306 

Fase VI: Evaluación Del Usuario ................................................................ 307 

Estimación De Costo- Beneficio Del Sistema ............................................. 308 

Costos De Desarrollo De La Aplicación .................................................. 308 

Costo De Personal ......................................................................... 308 

Costos De Materiales Utilizados .................................................... 309 

Recursos De Equipos Y Herramientas ........................................... 309 

Costos De Logística ....................................................................... 310 

Costos De Operación ............................................................................. 311 

CONCLUSIONES ....................................................................................... 315 

RECOMENDACIONES ............................................................................... 318 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 320 

ANEXOS ..................................................................................................... 329 

 

 

 

 



 

 

xviii 

 

LISTA DE CUADROS 

 

Cuadro 1: Notación de UML.......................................................................... 36 

Cuadro 2: Tipos de Clases de Análisis ......................................................... 46 

Cuadro 3: Valores de cardinalidad de relaciones. ......................................... 51 

Cuadro 4: Simbología utilizada en los Diagramas de Flujo. .......................... 55 

Cuadro 5: Cuadro Operativo ....................................................................... 106 

Cuadro 6: Matriz de actores y responsabilidades de la Superintendencia de 

H.O .......................................................................................... 125 

Cuadro 7: Tabulación de la data recolectada a través de la encuesta ........ 143 

Cuadro 8: Inferencias según resultados ..................................................... 145 

Cuadro 9: Ponderación por ítem ................................................................. 153 

Cuadro 10:  Roles de las Gerencias en el Proyecto. ................................... 161 

Cuadro 11:  Terminología empleada en el sistema. .................................... 166 

Cuadro 12: Matriz de requisitos funcionales ............................................... 169 

Cuadro 13: Descripción de los elementos. Texto, hipervínculo, etiquetas. . 184 

Cuadro 14: Descripción del elemento. Tabla .............................................. 185 

Cuadro 15: Descripción del elemento. Gráfico............................................ 185 

Cuadro 16:  Descripción del elemento. Imagen ........................................... 186 

Cuadro 17:  Actores del sistema y sus funciones. ....................................... 187 

Cuadro 18:  Definición de caso de usos SISGHO ....................................... 188 

Cuadro 19: Nomenclatura de Tablas. ......................................................... 236 

Cuadro 20: Nomenclatura de nombres de campos. .................................... 237 

Cuadro 21:  Descripción y Definición de Campos de tabla privilegios ......... 239 

Cuadro 22: Descripción y Definición de Campos de tabla proyecto ........... 240 

Cuadro 23:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

solicitante_inspeccion .............................................................. 241 

Cuadro 24:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

avance_proyecto ...................................................................... 242 



 

 

xix 

 

Cuadro 25:  Descripción y Definición de Campos de tabla inspección ........ 243 

Cuadro 26:  Descripción y Definición de Campos de tabla plan_proyecto .. 244 

Cuadro 27:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

indicador_gestion ..................................................................... 245 

Cuadro 28:  Descripción y Definición de Campos de tabla actividades ....... 245 

Cuadro 29:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

instalacion_inspeccion ............................................................. 246 

Cuadro 30:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

estructura_organizativa ............................................................ 247 

Cuadro 31: Descripción y Definición de Campos de tabla 

cargos_organizativos ............................................................... 247 

Cuadro 32: Descripción y Definición de Campos de tabla 

datos_especificos .................................................................... 248 

Cuadro 33:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

datos_especificos_contratista .................................................. 249 

Cuadro 34:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

indicador_gestion_proyecto ..................................................... 250 

Cuadro 35:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

proyecto_inspeccionar ............................................................. 250 

Cuadro 36:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

numero_trabajadores ............................................................... 251 

Cuadro 37:  Descripción y Definición de Campos de tabla riesgo_trabajo .. 251 

Cuadro 38: Descripción y Definición de Campos de tabla 

riesgo_instalacion .................................................................... 252 

Cuadro 39:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

accidentes_instalacion ............................................................. 252 

Cuadro 40:  Descripción y Definición de Campos de tabla evento .............. 253 

Cuadro 41: Descripción y Definición de Campos de tabla tipo_proyecto .... 253 

Cuadro 42: Descripción y Definición de Campos de tabla contratista ......... 254 



 

 

xx 

 

Cuadro 43:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

tipo_inspección ........................................................................ 254 

Cuadro 44:  Descripción y Definición de Campos de tabla organización .... 255 

Cuadro 45:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

tipo_instalación ........................................................................ 255 

Cuadro 46: Descripción y Definición de Campos de tabla instalación ........ 256 

Cuadro 47:  Descripción y Definición de Campos de tabla proceso ............ 257 

Cuadro 48:  Descripción y Definición de Campos de tabla riesgo_trabajo .. 257 

Cuadro 49:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

riesgo_instalacion .................................................................... 258 

Cuadro 50:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

cargo_administrativo ................................................................ 258 

Cuadro 51:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

esfuerzo_propio ....................................................................... 259 

Cuadro 52:  Descripción y Definición de Campos de tabla tipo_evento ...... 259 

Cuadro 53:  Descripción y Definición de Campos de tabla menu_padre ..... 260 

Cuadro 54:  Descripción y Definición de Campos de tabla menu_hijo ........ 260 

Cuadro 55:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

menu_padre_hijo ..................................................................... 261 

Cuadro 56:  Descripción y Definición de Campos de tabla tipos_de_rol ..... 261 

Cuadro 57: Descripción y Definición de Campos de tabla usuarios ............ 262 

Cuadro 58:  Descripción y Definición de Campos de tabla 

tipo_organizacion ..................................................................... 262 

Cuadro 59:  Descripción y Definición de Campos de tabla distrito .............. 263 

Cuadro 60:  Descripción y Definición de Campos de tabla división ............. 263 

Cuadro 61: Descripción y Definición de Campos de tabla 

usuario_tipo_rol ....................................................................... 264 

Cuadro 62:  Opciones del menú principal .................................................... 282 



 

 

xxi 

 

Cuadro 63:  Caso de prueba de funcionalidad “validar usuario” del 

sistema .................................................................................... 301 

Cuadro 64:  Caso de prueba de funcionalidad “Administrar usuario” del 

sistema .................................................................................... 302 

Cuadro 65:  Caso de prueba de funcionalidad “Administrar rol” del 

sistema .................................................................................... 304 

Cuadro 66:  Costos asociados al Diseño y Desarrollo del Sistema. ............ 310 

Cuadro 67:  Costo de operación del sistema actual .................................... 311 

Cuadro 68:  Costo de operación del nuevo sistema .................................... 312 

Cuadro 69:  Comparación de los costos del Sistema actual Vs el nuevo 

sistema .................................................................................... 312 

Cuadro 70:  Beneficios Tangibles e Intangibles ........................................... 313 

 

 



 

 

xxii 

 

LISTA DE DIAGRAMAS 

 

Diagrama 1:  Casos de uso general SISGHO. ............................................ 190 

Diagrama 2:  Casos de uso Validar usuario. ............................................... 191 

Diagrama 3:  Casos de uso Gestionar Proyecto. ........................................ 192 

Diagrama 4:  Casos de uso Gestionar Inspección. ..................................... 200 

Diagrama 5:  Casos de uso Gestionar Evento. ........................................... 203 

Diagrama 6: Casos de uso Generar consultas y/o reportes. ..................... 206 

Diagrama 7:  Casos de uso administrar sistema......................................... 210 

Diagrama 8:  Diagrama de Flujo de las operaciones manejadas por los 

analistas. .................................................................................. 218 

Diagrama 9:  Diagrama de Flujo de las operaciones manejadas por el 

Supervisor. ............................................................................... 219 

Diagrama 10:  Diagrama de Flujo de las operaciones manejadas por el 

Superintendente y la Gerencia AHO. ....................................... 220 

Diagrama 11: Diagrama de Flujo de las operaciones manejadas por 

parte del Administrador del sistema. ........................................ 221 

Diagrama 12: Secuencia validación de usuario. ........................................ 225 

 Diagrama 13: Secuencia gestión de proyecto……………………………. .. 226 

Diagrama 14:  Secuencia gestión de inspección. ....................................... 227 

Diagrama 15:  Secuencia gestión de eventos. ............................................ 228 

 Diagrama 16: Secuencia gestión de consultas y/o reportes. .................... 229 

Diagrama 17:  Secuencia de administración del sistema. ........................... 230 

Diagrama 18:  Estructura General de la Aplicación SISGHO. .................... 232 

Diagrama 19:  Clase General del Sistema. ................................................. 234 

Diagrama 20:  Modelo entidad - relación. ................................................... 235 

 



 

 

xxiii 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Cadena de valor de Petróleos de Venezuela Sociedad 

Anónima (PDVSA). .................................................................... 11 

Figura 2.  Organigrama de la estructura organizativa de Petróleos de 

Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). .................................. 12 

Figura 3: Organigrama de La Gerencia de Ambiente e Higiene 

Ocupacional División Faja del Orinoco. ..................................... 16 

Figura 4: Modelo de Proceso IWeb .............................................................. 32 

Figura 5: Estructura de Modelado de Negocio.. ........................................... 35 

Figura 6: Diagrama de objetivo.. .................................................................. 39 

Figura 7: Diagrama de cadena de valor.. ..................................................... 39 

Figura 8: Diagrama de Jerarquía de Proceso.. ............................................ 40 

Figura 9: Diagrama de Proceso ................................................................... 40 

Figura 10: Diagrama de Actividad.. .............................................................. 41 

Figura 11: Diagrama de Objeto.. .................................................................. 41 

Figura 12: Diagrama de Estructura Organizacional.. ................................... 42 

Figura 13: Diagrama de actividad/Actor ....................................................... 42 

Figura 14: Diagrama de Reglas.. ................................................................. 43 

Figura 15: Modelo de Eventos. .................................................................... 43 

Figura 16: Elementos básicos de caso de uso............................................. 46 

Figura 17 : Elementos básicos de diagrama de clases de análisis.. ............. 47 

Figura 18: Elementos de diagrama de colaboración.. .................................. 48 

Figura 19: Elementos básicos de diagrama de secuencia.. ......................... 49 

Figura 20 : Elementos de diagrama de clase ................................................ 49 

Figura 21:  Clases heredadas. ...................................................................... 52 

Figura 22:  Relación por Composición. ......................................................... 52 

Figura 23:  Relación por Referencia. ............................................................ 53 

Figura 24:  Relación de asociación. .............................................................. 53 



 

 

xxiv 

 

Figura 25:  Relación de dependencia. .......................................................... 54 

Figura 26:  Arquitectura de tres Niveles ........................................................ 60 

Figura 27 : Funcionamiento de página PHP en un servidor. ......................... 66 

Figura 28:  Modelado de Objetivos de la Superintendencia de Higiene 

ocupacional San tomé. ............................................................ 113 

Figura 29:  Cadena de valor de AHO División Faja del Orinoco. ................ 114 

Figura 30:  Diagrama jerárquico del macro proceso de Riesgo 

Ocupacional y Vigilancia y control. .......................................... 115 

Figura 31:  Proceso Identificación y evaluación de riesgo ocupacional. ..... 118 

Figura 32:  Proceso Prevenir daños a las personas. .................................. 118 

Figura 33 : Proceso Controlar riesgos ocupacionales. ................................ 119 

Figura 34:  Diagrama de actividades del proceso 2.1 Identificación y 

evaluación de riesgo ocupacional. ........................................... 120 

Figura 35:  Diagrama de actividades del proceso 2.2 de Prevenir daños 

a las personas. ......................................................................... 120 

Figura 36:  Diagrama de actividades del proceso 2.3 Controlar riesgos 

ocupacionales. ......................................................................... 121 

Figura 37:  Diagrama de objeto del sub-proceso identificación y 

evaluación de riesgo ocupacional. ........................................... 122 

Figura 38:  Diagrama de objeto del sub-proceso prevenir daños a las 

personas. ................................................................................. 122 

Figura 39:  Diagrama de objeto del sub-proceso controlar riesgos 

ocupacionales. ......................................................................... 123 

Figura 40:  Estructura Organizativa de la Superintendencia de Higiene 

ocupacional San tomé. ............................................................ 124 

Figura 41:  Diagrama de actividad del proceso Identificar y Evaluar 

Riesgos Ocupacionales. .......................................................... 128 

Figura 42:  Diagrama de actividad del proceso Prevenir daños a las 

personas. ................................................................................. 129 



 

 

xxv 

 

Figura 43 : Diagrama de actividad del proceso control de riesgo 

ocupacional. ............................................................................. 130 

Figura 44 : Modelado de reglas de HO San Tomé. ..................................... 133 

Figura 45 : Modelo de evento de la Gerencia de Ambiente e Higiene 

Ocupacional  División Faja del Orinoco ................................... 134 

Figura 46: Plan de ejecución del SISGHO. ................................................ 159 

Figura 47:  Diagrama de arquitectura de 3 capas. ...................................... 223 

Figura 48: Estructura lineal-jerárquica. ...................................................... 231 

Figura 49: Esquema de navegación General del SISGHO. ....................... 272 

Figura 50: Esquema de navegación del Módulo Proyecto. ........................ 273 

Figura 51: Esquema de navegación del Módulo Inspección. ..................... 274 

Figura 52: Esquema de navegación del Módulo Evento. ........................... 274 

Figura 53: Esquema de navegación del Módulo Consulta y/o Reporte. .... 275 

Figura 54: Esquema de navegación del Módulo Administración. .............. 276 

Figura 55: Estructura de Página de Ingreso al sistema. ............................ 277 

Figura 56:  Estructura Página de Inicio de Sesión.. .................................... 277 

Figura 57:  Estructura Pagina General del sistema. .................................... 278 

Figura 58: Plantilla General del Sistema. ................................................... 280 

Figura 59: Pantalla de ingreso al sistema. ................................................. 283 

Figura 60: Pantalla de inicio de sesión. ..................................................... 284 

Figura 61: Pantalla de Consultar proyecto. ................................................ 285 

Figura 62: Pantalla de Consultar proyectos desactivados. ........................ 285 

Figura 63: Pantalla de nuevo proyecto. ..................................................... 286 

Figura 64: Pantalla de ingreso de actividades de proyecto. ....................... 287 

Figura 65: Pantalla de indicadores de gestión de proyecto. ...................... 288 

Figura 66: Pantalla de Asignar plan a proyecto. ........................................ 289 

Figura 67: Pantalla de registro de avance de proyecto. ............................. 289 

Figura 68: Pantalla de consulta de inspección. .......................................... 290 

Figura 69: Pantalla de registro de una nueva inspección. ......................... 291 



 

 

xxvi 

 

Figura 70:  Pantalla de consulta de evento. ................................................ 292 

Figura 71:  Pantalla de registro de evento. ................................................. 293 

Figura 72: Pantalla de consulta de indicadores de gestión. ....................... 294 

Figura 73: Pantalla de consulta de organización inspeccionada................ 295 

Figura 74: Pantalla de consulta de evento. ................................................ 295 

Figura 75: Pantalla de administración de usuario. ..................................... 296 

Figura 76: Pantalla de registro de nuevo usuario....................................... 297 

Figura 77: Pantalla de administración de roles de acceso. ........................ 298 

Figura 78: Pantalla de nuevo rol de acceso. .............................................. 298 

Figura 79: Pantalla de administración del sistema. .................................... 299 

 

 



 

 

xxvii 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 
NÚCLEO DE MONAGAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 
COMISIÓN DE TRABAJOS DE GRADO 
MATURÍN / MONAGAS / VENEZUELA 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL REGISTRO Y CONTROL D E LOS 
PROCESOS DE GESTIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL. 
CASO: GERENCIA DE AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE  LA DIVISIÓN 
FAJA DEL ORINOCO PDVSA SAN TOMÉ. 

 

Autor:  Carmen P. Aguilera M. 
Tutor Académico:  Ing. Beatriz Pérez. 
Tutor Laboral:  Ing. Adriana Duerto. 

 
RESUMEN 

 
Petróleos de Venezuela S.A., se encarga principalmente de la exploración, 

perforación, producción, refinación, transporte y comercialización del crudo y sus 
derivados. Interna a ella, se encuentra la Gerencia de Ambiente e Higiene 
ocupacional, la cual apoya los procesos en relación a la protección y conservación 
del ambiente y la prevención y control de riesgos ocupacionales del personal. Este 
sistema gerencial fue estudiado y analizado y se diagnosticaron ciertos 
inconvenientes que conllevaban a retardos de las actividades correspondientes a los 
procesos de higiene ocupacional especialmente. En este sentido presente Trabajo 
nace de la necesidad que enfrentan los empleados de la organización, teniendo 
como propósito el desarrollo de un sistema de información web para el registro y 
control de los procesos de gestión de higiene ocupacional que permita mejorar 
eficientemente el desarrollo de las actividades. Para la construcción de este sistema 
se utilizó la metodología IWeb (ingeniería Web), en conjunto con el lenguaje UML 
(Lenguaje Unificado de Modelado) y como lineamiento principal el uso de 
estándares abiertos y de software libre, basado en el decreto 3390. Las técnicas e 
instrumentos de recolección de datos usados fueron la observación directa, la 
entrevista no estructurada, encuesta y revisión documental. Los resultados 
obtenidos con el desarrollo de la herramienta fueron la reducción en los tiempos y 
los costos en cuanto al manejo de información, apoyando así, el proceso de toma de 
decisión. 

 
Descriptores: Registro, Control, Eficiencia, Desarrollo, Sistema de información 
web, software libre. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los sistemas de información  han obtenido gran 

importancia dentro de la administración y operatividad de una empresa sobre 

todo porque permiten el desarrollo de las funciones del proceso 

administrativo como planear, organizar y controlar de una manera más eficaz 

las actividades que se  designa a cada uno de los miembros y por ende 

llevados a cabo dentro de una organización, apoyando así, el proceso de 

toma de decisiones. 

 

Sin embargo, las necesidades de información proveniente de las 

organizaciones han sido transformadas por la expansión acelerada de la 

Internet y el uso de las intranets corporativas, requiriendo mayor 

disponibilidad por los miembros, dentro y fuera de la organización y 

compartimiento con cada uno de los integrantes de modo que todos tengan 

acceso a la información completa (o a aquella parte que corresponda con su 

función) en cualquier momento. Es por esta razón, que cada día, las 

entidades organizacionales requieren de nuevas formas de articular sus 

procesos internos y mejorar la calidad de sus servicios, con el objeto de 

darse a conocer y lograr ventajas competitivas en el mercado. 

 

El presente trabajo de grado modalidad pasantía tuvo como objetivo el 

desarrollo de un sistema de información web que sirva de apoyo para 

mejorar el nivel de eficiencia del registro y control de la gestión de los 

procesos de higiene ocupacional y por ende el intercambio de información de 

cada una de las unidades organizacionales de higiene ocupacional que 

conforman la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional de la División 

Faja del Orinoco, bajo el uso de técnicas de ingeniería de software y 

estándares de software libre. 
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Para el logro de la investigación se utilizó la herramienta metodológica 

denominada IWeb (Ingeniería Web), la cual se basa en los principios básicos 

de la ingeniería de software y al igual que cualquier disciplina aplica un 

enfoque genérico que incorpora estrategias tácticas y métodos 

especializados para el desarrollo, función y evaluación de sistemas y 

aplicaciones Web. La investigación fue de nivel comprensivo y del tipo 

campo, el cual buscó proponer un cambio, basado en los requerimientos 

reales de la Gerencia objeto de estudio, con la finalidad de comprender la 

problemática presentada, y así determinar una propuesta de solución 

correspondiente, representado en este caso por el diseño y desarrollo de un 

sistema de información web. 

 

En tal sentido, el Sistema de Información de Gestión de Higiene 

Ocupacional (SISGHO) propuesto, es un sistema web que logrará la 

integración de gran cantidad de información que se manipula, como resultado 

de las actividades de los procesos de gestión de Higiene Ocupacional, así 

como el manejo de los indicadores de gestión llevados a cabo dentro de la 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional de La División Faja del Orinoco 

PDVSA San Tomé. A continuación se muestra la manera en que está 

estructurado el trabajo 

 

Capítulo I: Hace referencia al contexto organizacional, donde o para 

quien se llevó a cabo la investigación, en este caso se describen la empresa 

Petróleos de Venezuela, su Visión, Misión, y principales objetivos para 

conocer las actividades principales de dicha organización. 

 

Capítulo II: Se define el problema de la investigación, seguido del 

objetivo general y objetivos específicos, se describe la justificación y por 

último una delimitación o alcance del proyecto.  
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Capítulo III: Contiene los antecedentes de investigación que fueron 

tomados como referencia para la elaboración del trabajo de grado, las bases 

teóricas que describen los métodos, técnicas y herramientas empleadas para 

el desarrollo, culminando con las bases legales o lineamientos concernientes 

a la investigación. 

 

Capítulo IV: se define el nivel y tipo en el cual se encuentra enmarcada 

la investigación, se establece la población y muestra tomada  para el estudio 

y se hace referencia además, a las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos, de análisis de datos y por último el diseño operativo, donde se 

muestra una descripción detallada de la metodología para el desarrollo del 

proyecto. 

 

Capítulo V: Presenta los resultados obtenidos durante cada una de las 

fases de la metodología correspondiente al trabajo de grado, seguido del 

análisis Costo - Beneficio. Mostrando por último las conclusiones, 

recomendaciones y anexos del mismo. 
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

Petróleos De Venezuela Sociedad Anónima  (PDVSA) 

 

Petróleos de Venezuela S.A. es la corporación estatal de la República 

Bolivariana de Venezuela que se encarga de la exploración, producción, 

manufactura, transporte y mercadeo de los hidrocarburos, de manera 

eficiente, rentable, segura, transparente y comprometida con la protección 

ambiental; con el fin último de motorizar el desarrollo armónico del país, 

afianzar el uso soberano de los recursos, potenciar el desarrollo endógeno y 

propiciar una existencia digna y provechosa para el pueblo venezolano, 

propietario de la riqueza del subsuelo nacional y único dueño de esta 

empresa operadora. 

 

PDVSA geográficamente está distribuida en el territorio nacional, su 

edificio principal se encuentra en la cuidad de Caracas con sedes en los 

estados Anzoátegui, Apure, Barinas, Guárico, Monagas, Zulia, Carabobo y 

Sucre. El estado Anzoátegui posee áreas operacionales en los distritos 

Anaco, Puerto la Cruz y San Tomé. 

 

Breve Reseña Histórica 

 

El inicio de la explotación petrolera en Venezuela se remonta desde el 

siglo XIX, alrededor de 1880, cuando en Venezuela existía un desarrollo 

económico basado en la agricultura y la ganadería.  Para el año 1886 se 

comienza a explorar el suelo Tachirense por la compañía minera petrolífera 
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del Táchira; la cuál sería disuelta 26 años más tarde debido a su baja 

producción que apenas alcanzaba unos setenta barriles. 

 

El 23 de Marzo de 1923 se constituye en el estado de Delware 

(E.E.U.U.) la empresa Venezuela-Gulf Oil Company, S.A. Al mes siguiente, el 

25 de Abril de 1923, se registra en el país como empresa operadora de 

petróleo y cuyo registro se hizo en la ciudad de Caracas, la cual completó el 

primer pozo llamado “Superior Nº 1” en la zona del Zulia, el 31 de agosto de 

1924. Dos años después se descubre el riquísimo campo productor de 

Lagunosas, con la perforación del pozo “Lago Nº 1”. 

 

 Años más tarde, en Diciembre de 1936, esta compañía fue  reformada 

como firma venezolana cuando adquiere una pequeña empresa que 11 años 

atrás se había registrado como Mene Grande Oil Company, nombre con el 

cual se conoció a partir de aquel  momento, siendo los llanos del Estado 

Anzoátegui el punto de partida para sus operaciones, específicamente en el 

Tigre (Oficina Nº 1) en 1937, lo cual trajo como resultado el descubrimiento y 

desarrollo de una de las áreas petrolíferas más ricas del estado venezolano. 

 

El 1° de enero de 1976, nació Petróleos de Venezuel a S.A. como la 

empresa encargada de asumir las funciones de planificación, coordinación y 

supervisión de la industria petrolera nacional al concluir el proceso de 

reversión de las concesiones de hidrocarburos a las compañías extranjeras 

que operaban en territorio venezolano. La partida de nacimiento de la 

principal industria del país quedó plasmada en el decreto presidencial 

número 1.123 del 30 de agosto de 1975.  

 

Ahora, PDVSA está alineada y subordinada al Estado, con una enorme 

conciencia de soberanía nacional. Igualmente existe una transparencia en la 
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rendición de cuentas, enfocada en prestar la máxima atención al factor moral 

como motivación en el trabajo y en las relaciones de todo el componente 

humano de la principal empresa del país.  

 

Entre los años 2002 y 2003 la empresa petrolera Venezolana se vio 

bajo una fuerte reestructuración, ocasionada en buena medida por la 

situación política enfrentada por Venezuela durante esos años. La 

producción del crudo, así como las actividades de refinación (producción de 

gasolinas y derivados) cayó en aproximadamente un 90 a 95 %. Una vez 

finalizado el paro indefinido de empresas, PDVSA tardó aproximadamente 

año y medio en retomar sus condiciones de operación normales. 

 

 Durante los años 2004 y 2005 se han dado otro tipo de cambios en la 

industria, orientando la empresa petrolera como impulsora de programas 

sociales y educativos para Venezuela a su vez que apoya las actividades que 

desarrolla el gobierno venezolano hacia la mejora de las condiciones de vida 

de la población.  

 

El 2 de agosto del año 2004 PDVSA publicó su Plan de Actividades 

2005 - 2010, en el cual se plantea un muy ambicioso proyecto de crecimiento 

en todos los esquemas de trabajo y negocios: Certificación de reservas 

petrolíferas, obtención de una mayor cuota de producción dentro de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), incremento de 

producción de crudos livianos y pesados, construcción de refinerías dentro y 

fuera de Venezuela, interconexión energética en América Latina y el Caribe, 

ingreso en nuevos mercados de combustibles (Asia). 

 

PDVSA cuenta con otras filiales de producción importante, como lo son 

costa afuera en los estados Sucre y Delta Amacuro, Gran mariscal en el 
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estado Sucre y la División Faja del Orinoco que abarca los estados, Apure, 

Guárico, Anzoátegui, bolívar y Monagas. La empresa ha iniciado un nuevo 

enlace con el estado Venezolano, que permitirá una conexión estrecha con 

las  líneas maestras del actual proyecto nacional del país, bajo el papel rector 

del Ministerio de Energía y Petróleo. (Información obtenida del sitio web 

oficial de PDVSA) 

 

Visión De La Empresa 

 

Ser reconocida internacionalmente como la empresa líder de creación 

de valor en el negocio de producción de hidrocarburos a través del 

aprovechamiento óptimo de sus yacimientos, la eficiencia operacional y la 

introducción oportuna de nuevas tecnologías, con gente de primera, 

preparada y motivada, preservando su integridad  y la de sus activos, en 

armonía con el medio ambiente y el entorno. 

 

Misión De La Empresa 

 

PDVSA, posee la misión de agregar valores a la corporación, 

descubriendo e incorporando reservas de hidrocarburos al menor costo y 

riesgo posible, apoyando en requerimiento corporativo y a la vez maximizar 

la explotación de los recursos de hidrocarburos en forma eficiente y rentable, 

en armonía con el medio ambiente y promoviendo el crecimiento 

socioeconómico del país de acuerdo con los planes corporativos. 

 

Objetivos De La Empresa 

 

PDVSA es una empresa perteneciente integralmente al Estado 

Venezolano, la cual tiene como objetivos: 
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1. Realizar actividades de exploración, explotación, producción, refinación, 

transporte y comercialización internacional de crudo y sus derivados. 

 

2. Aprovechar nuevas oportunidades de mercado con el desarrollo de 

nuevos negocios con terceros, haciendo especial énfasis en proseguir 

con la política de fomentar la exploración y producción de los recursos 

orgánicos de La Faja Petrolífera del Río Orinoco. 

 

3. Generar soluciones tecnológicas integrales a la medida de los negocios, 

con especial  énfasis en crudos pesados y extra-pesados. 

 

4. Garantizar al Estado Venezolano los ingresos fiscales necesarios para el 

normal desenvolvimiento de la economía nacional. 

 

5. Garantizar la producción y procesamiento del petróleo para la obtención 

de gas licuado. 

 

6. Preservar el medio ambiente,  a través de  programas de reforestación y 

arborización, y colaboración activa de diferentes organizaciones dirigidas 

a la formación de recursos humanos en el área agropecuaria. 

 

7. Garantizar el cumplimiento de sus normas y procedimientos para 

administrar la casa matriz del país. 

 

Funciones De La Empresa 

 

a. Explorar y producir hidrocarburos preservando el medio ambiente. 

 

b. Generar recursos fiscales al país y promover su desarrollo industrial. 
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c. Realizar actividades de exploración, transporte y almacenamiento, 

refinación y comercialización nacional e internacional de los 

hidrocarburos. 

 

d. Manufacturar Orimulsión y transportarla, mediante la utilización de los 

recursos de acuerdo a los planes a corto, mediano y largo plazo emitidos 

por la gerencia general de producción en un ambiente de trabajo que 

propicie la participación  activa, desarrollo y bienestar del personal. 

 

e. Apoyar a las comunidades, profundizando la inversión social y los 

servicios de asistencia a las diferentes organizaciones, con la finalidad de 

crear sólidas bases para potenciar el desarrollo de las poblaciones que 

cohabitan en sus áreas operativas. 

 

f. La protección integral en relación armónica con el entorno. 

 

Todo esto está enmarcado en ordenamiento jurídico vigente y los 

postulados de la cultura empresarial de PDVSA Petróleo S.A. 

 

Valores De La Empresa 

 

Humanismo:  Se refiere a una gestión con sentido de justicia, pluralista 

y participativa, orientada al desarrollo integral de sus trabajadores, a la 

integración del factor ambiental en sus actividades. 

 

Respeto:  Constituye el trato justo y considerado entre  los trabajadores, 

hacia el ambiente, instituciones y organismos, clientes y proveedores, 

ciñéndose a la normativa de toda índole que incide sobre su actividad. 
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Participación:  Consiste en la promoción de una cultura que valora y 

motiva la generación compartida de ideas, opiniones y sugerencias, dirigidas 

al mejoramiento continuo de la organización. 

 

Honestidad:  Refleja el comportamiento ético de sus autoridades, 

cuerpo gerencial y trabajadores, tanto dentro como fuera de la organización, 

con sentido de justicia y honradez, y la gestión transparente de todos los 

procesos. 

 

Compromiso:  Se manifiesta por la identificación y lealtad del trabajador 

hacia la empresa, la mística en el trabajo y el sentido de responsabilidad; en 

una institución que prioriza el trato justo y se ocupa del desarrollo integral del 

trabajador y su calidad de vida. 

 

Competitividad:  Incluye todo el conjunto de conductas de todos los 

niveles de la organización que permiten disputar o competir con los demás 

agentes del mercado en la prestación del servicio petrolero con alta calidad y 

menor costo posible. 

 

Excelencia:  Es la búsqueda de la calidad superior y perfección, a 

través del mejoramiento continuo de su gente y de sus procesos internos en 

el logro de las metas propuestas y en el servicio que suministra en el ámbito 

de organizaciones de clase mundial. 

 

Procesos De La Empresa 

 

PDVSA cumple con todas las actividades propias del negocio 

petrolero, constituyéndose en una corporación verticalmente integrada, que 

abarca todos los procesos, desde la explotación hasta la comercialización de 
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los hidrocarburos gaseosos y no gaseosos, y sus derivados. A continuación 

los procesos que realiza Petróleos de Venezuela S. A. (Ver figura 1). 

 

Exploración y Producción:  es el primer eslabón de la cadena, el cual 

se ubica en aguas arriba del negocio. De esta fase depende el hallazgo de 

hidrocarburos (gaseosos y no gaseosos) en el subsuelo. 

 

Refinación:  proceso que se encarga de la transformación de los 

hidrocarburos en productos derivados.  

 

Comercialización : último eslabón de la cadena productiva. En esta 

etapa se establecen las fórmulas de precios que reflejan las variaciones del 

mercado para garantizar precios e ingresos justos para el pueblo venezolano.  

 

Gas:  Con unas reservas probadas por 147 billones de pies cúbicos, 

Venezuela es una de las potencias mundiales del sector de hidrocarburos 

gaseosos. 

 
Figura 1: Cadena de valor de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). 
Fuente:  Sitio Oficial PDVSA, 2009. 
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Estructura Organizativa 

 

La Figura 2 muestra la estructura organizativa de la empresa PDVSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Organigrama de la estructura organizativa de Petróleos de Venezuela 
Sociedad Anónima (PDVSA). Fuente: Petróleos de Venezuela S.A. 2009. 
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El presente trabajo se llevó a cabo para la Gerencia de Ambiente e 

Higiene Ocupacional de la División Faja del Orinoco, el cual sirve como base 

y parte inicial para las Superintendencias de Higiene ocupacional de los 

Distrito (Morichal, Cabrutica y San Tomé) que conforman la División Faja del 

Orinoco respectivamente. 

 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional 

 

La Gerencia Corporativa de Ambiente e Higiene Ocupacional fue 

creada en el mes de mayo de 2005, producto de la necesidad de fortalecer 

los procesos en materia de Ambiente e Higiene Ocupacional dentro de la 

Corporación. Esta nueva organización se apoya en una política orientada a 

proteger y conservar el ambiente en beneficio de la población venezolana 

presente y futura, y al mismo tiempo se dirige hacia la conservación de la 

integridad física y mental de la población trabajadora mediante la promoción 

del trabajo digno, seguro y saludable. 

 

Misión 

 

 Asegurar que los procesos, operaciones, productos y servicios de la 

corporación sean realizados en condiciones socio-ambientales sustentables y 

en ambientes de trabajo dignos y saludables, garantizando el cumplimiento 

de la Legislación Ambiental y la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 

Medio Ambiente de Trabajo, mediante la incorporación de mecanismos de 

prevención de desviaciones ambientales, control de riesgos, saneamiento y 

restauración de áreas afectadas por las actividades de la industria, que 

permita la conservación del patrimonio natural, el mejoramiento sostenido de 

la calidad de vida de los trabajadores y comunidades, fundamentados en los 

principios de corresponsabilidad, participación y autoridad. 
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Visión 

 

Ser una gerencia reconocida por su efectividad y capacidad para 

formular y hacer cumplir los lineamientos de la corporación en el área socio-

ambiental, a través de la definición de estrategias, planes, programas, 

normas y procedimientos en un contexto de desarrollo sustentable y 

participación popular. 

 

Objetivo General 

 

Asegurar y promover el manejo adecuado de los recursos naturales, así 

como la ejecución de procedimientos de identificación de riesgos 

ocupacionales, dirigidos a la evaluación y minimización de  los impactos 

negativos generados por los procesos y las actividades de la corporación 

sobre los ecosistemas, condiciones de salud del trabajador, la conservación 

de la biodiversidad, los recursos hídricos, los suelos , el aire, así como la 

prevención y manejo adecuado de los pasivos ambientales y desechos 

peligrosos; además de  la formación de nuevos valores ambientales y de 

higiene, como base del compromiso de la nueva Pdvsa, con el conjunto de 

transformaciones estructurales que caracteriza el proceso revolucionario del 

país. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

1. Establecer mecanismos para el desarrollo de la corresponsabilidad en 

materia ambiental y de higiene ocupacional, en todos los niveles de la 

Corporación. 
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2. Implantar mecanismos de participación de trabajadoras, trabajadores y 

comunidades para la vigilancia y protección del ambiente, uso racional de 

la energía y recursos naturales. 

 

3. Implantar mecanismos de participación de trabajadoras y trabajadores 

para la vigilancia y control de las condiciones del ambiente de trabajo. 

 

4. Consolidar la cultura de prevención de riesgos ocupacionales, e impactos 

socio-ambientales en la Corporación y su entorno. 

 

5. Participar activamente en la implantación del Sistema Integral de Riesgos 

de Seguridad Industrial y Ambiente e Higiene Ocupacional (SIR-PDVSA).  

 

6. Alinear la gestión ambiental y de higiene ocupacional de la Corporación 

con los entes reguladores del Estado. 

 

7. Implantar estrategias, planes y programas para la adecuación de las 

instalaciones, procesos y productos de la Corporación según la 

Legislación vigente, así como para el saneamiento y restauración de 

áreas impactadas, incorporando las mejores prácticas y tecnologías. 

 

8. Establecer un sistema de gestión e información geo-espacial y 

documental de ambiente e higiene ocupacional que soporte los planes y 

programas operacionales de los negocios y filiales de la Corporación. 

 

9. Apoyar y promover la investigación científica dirigida al desarrollo de 

tecnologías limpias y a la restauración de áreas impactadas por la 

actividad petrolera. 
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10. Actualizar e implantar los mapas de formación y desarrollo del personal 

de ambiente e higiene ocupacional. 

 

Organigrama La Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupa cional División   

Faja del Orinoco 

 

En la siguiente Figura (ver figura 3) se puede observar el organigrama 

de la gerencia de ambiente e Higiene Ocupacional de la División Faja del 

Orinoco.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3: Organigrama de La Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional División 
Faja del Orinoco. Fuente:  Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, 2009.
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CAPÍTULO II 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

Planteamiento Del Problema 

 

Los sistemas de información han alcanzado un valor inestimable en el 

mundo moderno, gracias a los avances científicos y las tecnologías de la 

información (TI), “herramientas y métodos empleados para recabar, retener, 

manipular o distribuir información”, (p. 41), Bologna y Walsh, (1.997), y 

principalmente a la expansión de la redes de computación y al amplio acceso 

que a ellas se dispone, aplicadas a la toma de decisiones. 

 

Considerando la diversidad de herramientas de TI, el reto para las 

organizaciones es escoger aquellas, que de una manera objetiva y tangible 

les asegure ventajas competitivas sostenibles y les ayude a encarar de la 

mejor manera posible todos sus desafíos; esto cobra aún mayor relevancia si 

se considera la información como recurso que influye en la toma de 

decisiones, en el desarrollo de acciones y políticas que conllevan a cambios 

en sus condiciones económicas, estructurales y operativas. 

 

Por esta razón, actualmente Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima 

(PDVSA), una de las mayores industrias productoras de hidrocarburos a nivel 

mundial, y la fuente generadora de divisas más importantes del país, ha 

asumido la responsabilidad de optimizar los recursos de gestión de 

información en sus diversas gerencias de apoyo. 

 

Dentro de las gerencias de apoyo PDVSA se encuentra la de Ambiente 

e Higiene Ocupacional, orientada a proteger y conservar el ambiente en 



 

 

18 

 

beneficio de la población venezolana presente y futura, y al mismo tiempo se 

dirige hacia la conservación de la integridad física y mental de la población 

trabajadora mediante la promoción del trabajo digno, seguro y saludable, a 

través del procesos específicos; identificación y evaluación de riesgos 

ocupacionales, prevención de daños a las personas y control de riesgos 

ocupacionales. 

 

Esta Gerencia maneja una gran cantidad de información en la gestión 

de los procesos de Higiene Ocupacional implementado, todos constituido por 

un conjunto de proyectos y/o programas, los cuales incluyen actividades 

necesarias para llevar a cabo cada uno de ellos, esto es registrado y 

controlado, ligados a una serie de indicadores de gestión, por medio de los 

cuales se mide y se verifica lo planificado de acuerdo a lo ejecutado, reportan 

informes de gestión a la corporación de la Gerencia, a la cual están adscrita, 

para mostrar resultado cada periodo sea mensual o trimestral, con el fin de 

verificar el logro de las metas propuestas y de que se cumplan de la mejor 

manera. 

 

La entidad denominada Superintendencia de Higiene Ocupacional es la 

encargada de llevar a cabo todo y cada uno de los procesos de Gestión de 

Higiene Ocupacional, la misma cuenta con el personal adecuado para 

ejecutar los programas y las actividades manejados para cada proceso, y 

posteriormente reportar los resultados para que pueda ser controlado por la 

gerencia AHO.  

  

Una parte de esta información es manejada por medio de herramientas 

ofimáticas (Microsoft Word, Excel y Power Point), mientras que otra es 

llevada manualmente, en el caso de envío y recepción de información se 

hace por medio de correo electrónico (Lotus Notes), conllevando a pérdida y 
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duplicación de datos, demoras en realizar actividades sencillas, como en el 

registro y procesamiento de la información, los reportes muchas veces se 

entregan fuera de tiempos, y las gráficas generadas a partir de indicadores 

de gestión presentan problemas e irregularidades en los resultados 

arrojados, lo que incrementa los tiempos de respuestas en sus gestiones e 

informes de novedades a la Gerencia Corporativa. 

 

Además de ello, se hace evidente que la información manejada se 

encuentra descentralizada, lo que quiere decir que está disponible en 

diferentes ambientes, trayendo como consecuencia  que a la hora de que la 

gerencia necesite la consulta, el acceso a la data sea lento y engorroso, 

implicando un mayor esfuerzo y menor productividad, factores que de una u 

otra forma inciden a la hora de llevar un eficiente seguimiento y control de los 

procesos, con una información de la cual no se tiene certeza de su 

integridad, nivel de actualización y confiabilidad. 

 

Por todo lo descrito es indudable que existe una necesidad por parte de 

la organización, para el cual se propone el desarrollo de una herramienta 

tecnológica, en especial, un SIW (Sistema de información web), el cual 

proporcionará una mayor  flexibilidad y mejor accesibilidad a la información, 

puesto que automatizará las operaciones que se llevan a cabo manualmente,  

aparte de la difusión inmediata que va a permitir tener los datos en todo 

momento y desde cualquier computadora con conexión a Internet, lo que 

facilitará llevar un mejor manejo, integración y seguimiento de la data, para 

incrementar la eficiencia del registro y control de los procesos de gestión, y 

con esto disminuir el tiempo de respuesta y esfuerzos. 
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Objetivos De La Investigación 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar  un Sistema de Información para mejorar la eficiencia del 

registro y control de los procesos de Gestión de Higiene Ocupacional.  

Caso: Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional de la División Faja 

del Orinoco, PDVSA. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Estudiar el sistema actual de la Gerencia de Ambiente e Higiene 

Ocupacional para un conocimiento amplio de las debilidades existentes y 

su funcionamiento. 

 

2. Analizar la manera como la Gerencia de Ambiente e Higiene ocupacional 

registra y controla los procesos de higiene ocupacional para conocer su 

nivel de eficiencia. 

 

3. Crear un plan estratégico de desarrollo enfocado a la solución de la 

problemática existente. 

 

4. Determinar los requerimientos que se deben satisfacer con la propuesta 

del sistema de información. 

 

5. Diseñar el sistema de información para al registro y control de la gestión 

de la unidad de estudio en función de los requerimientos establecidos. 
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6. Desarrollar el sistema de información como propuesta inicial que permita 

mejorar el nivel de eficiencia del registro y control de los procesos gestión 

de Higiene Ocupacional de la Gerencia de AHO. 

 

Justificación De La Investigación 

 

El desarrollo del presente trabajo producirá un impacto positivo en 

cuanto la integración, disponibilidad, difusión de la información de interés de 

la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional y la Superintendencia de 

Higiene Ocupacional San tomé, y automatización de las operaciones que aún 

son llevadas manualmente, todo ello respecto a las actividades, proyectos e 

indicadores de gestión manejados en su labor, lo cual proporciona una serie 

de valores agregados no sólo a esas entidades si no a la Corporación 

PDVSA en general.  

 

El diseño, desarrollo y futura implementación de (SISGHO), traería 

como resultado, principalmente la reducción los altos costos financieros, 

disminución de tiempos de respuesta, y mayor comunicación, siendo estas 

algunas de las barreras a las que enfrenta la organización en estudio 

actualmente. Por lo que el sistema permitirá a los usuarios registrar de 

manera confiable y amigable la información obtenida de las actividades 

realizadas pertenecientes a cada proceso de Higiene ocupacional, hacer el 

seguimiento eficiente de los avances de su gestión, el manejo de indicadores 

de gestión y generación de gráficas de forma correcta para una mayor y 

mejor visibilidad y control de los resultados, y además obtener reportes 

oportunos, apoyando así, la toma de decisiones y al logro de los objetivos.  

 

Seguidamente, el sistema tendrá la capacidad de reunir toda la 

información bajo un ambiente web único, con disponibilidad inmediata desde 
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cualquier lugar e instancia de tiempo, el cual será accedido por el personal 

de la organización de la Corporación, especialmente por el personal de las 

entidades pertenecientes a la Gerencia de Ambiente, quien será el usuario 

final de dicha aplicación.  

 

Este sistema estará enmarcado en una plataforma de software libre, lo 

que permitirá, la adaptabilidad y mejoramiento en caso de surgir nuevas  

necesidades además de cumplir con el decreto presidencial Nº 3.390, del 23 

de diciembre de 2004, Software Libre en la Administración Pública Nacional. 

El mencionado decreto plantea: “La Administración Pública Nacional 

empleará prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares 

Abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos”. Documento  

en línea (www.gobiernoenlinea.ve), consulta: 28 de abril 2009. 

 

Se pretende que el sistema a desarrollar pueda ser utilizado por otras 

Gerencias de la Corporación de la Empresa PDVSA que manejen 

información relacionada con indicadores de gestión en materia de higiene 

ocupacional, permitiendo que todas las operaciones se realicen en tiempo 

real, de manera consolidada, beneficios que de una u otra forma son 

características de las aplicaciones Web, apoyando así el gestionamiento de 

datos, aumento de productividad y ahorro de recursos en general. 

 

Limitación De La Investigación 

 

Durante el desarrollo del sistema, se presentaron ciertas barreras 

relacionadas con; la dificultad para contactar al personal de la Gerencia y por 

ende consolidar toda la información que contendría la aplicación, debido al 

tiempo invertido en la ejecución continua de sus actividades laborales, y los 

cambios que los usuarios solicitaron una vez elaborada cada fase del 
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sistema, lo que de una u otra forma obstaculizó el avance sucesivo del 

trabajo. 

 

Alcance De La Investigación 

 

El alcance de esta investigación comprende el diseño y desarrollo de un 

sistema de gestión como propuesta que mejore la eficiencia del registro y 

control de los procesos de gestión de Higiene Ocupacional de la Gerencia de 

Ambiente e Higiene Ocupacional, División Faja del Orinoco, el cual será 

utilizado por los Distrito San Tomé, Morichal y Cabrutica posteriormente. 

 

El sistema planteado está constituido por los módulos; proyecto, 

inspección, evento, consultas y/o reportes y administración, comprendiendo 

la construcción de los módulos de administración, proyectos e inspección, 

correspondiente a cada proceso manejado por la organización estudiada, 

tomando en cuenta que son los de mayor relevancia en cuanto a la 

satisfacción de las necesidades de la Gerencia y los requerimientos de los 

usuarios y debido al tiempo disponible para el desarrollo del mismo, por lo 

que la metodología (IWeb) aplicada se complementó de acuerdo lo planteado 

en cuanto al desarrollo de los módulos mencionados. 

 

Este trabajo fue desarrollado en un lapso de seis (6) meses, el cual 

comprendió desde la recopilación de la información, el estudio de los 

procesos,  pasando por la planificación, análisis, diseño, desarrollo de los 

módulos establecidos del sistema y evaluación de los clientes, de acuerdo a 

las fases de la metodología, en la empresa PDVSA Distrito San tomé, Estado 

Anzoátegui. Debido al tiempo queda para una segunda etapa el desarrollo de 

los módulos restantes y la implementación del mismo por parte de la 

empresa.  
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes De La Investigación 

 

Para el desarrollo de todo proyecto investigativo es importante tomar un 

punto de referencia dentro del área en el que se desenvolverá, hecho por 

otros autores anteriormente, el cual ayude y contemple a la investigación, es 

por ello que se tomó en consideración los siguientes trabajos como 

antecedentes, los cuales aportaron gran información. 

 

Martínez, E. (2009). Desarrollo de los procesos operacionales de 

gestión interna, soportados en una herramienta tecnológica para el 

seguimiento y control del programa de Empresas de Producción Social (EPS) 

de Petróleos de Venezuela, Maturín - Edo. Monagas. Trabajo de grado de 

Ingeniería de Sistemas, Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”, 

Ext. Maturín. Este trabajo trata del desarrollo de los procesos operacionales 

de gestión, basado en una herramienta tecnológica, con el propósito de 

incrementar principalmente los niveles de eficacia operacional y lograr un 

mejor seguimiento y control de los programas manejados por el 

departamento de Planificación de la Empresa PDVSA. Para la recolección de 

información hizo uso de la encuesta, tomando como población (12) personas. 

 

El mencionado trabajo guarda relación con el presente en cuanto a 

aspectos de procesos de gestión aunque en diferentes contextos. Su mayor 

contribución estuvo reflejado en el procedimiento para determinar el nivel de 

eficiencia operacional, del mismo modo ayudó en el análisis y tabulación de 

los datos extraídos a partir de la encuesta, etapa inicial de esta investigación. 



 

 

25 

 

Tovar, J. (2.008). Automatización del sistema de control de documentos 

de la empresa Arquiteco, C.A. Ingenieros & Consultores en Maturín, Edo. 

Monagas. Trabajo de grado de Ingeniería de Sistemas, Universidad de 

Oriente, Núcleo Monagas. Este proyecto tiene que ver con el desarrollo de 

una aplicación web capaz de reflejar un mejor tratamiento de la información 

de la empresa Arquiteco, C.A. para la cual se empleó la combinación de las 

metodologías IWEB (Ingeniería Web) y MEDSI (Metodología para el 

Desarrollo de Sistemas de Información). 

 

El contenido de la investigación reflejada aportó una comprensión 

amplia acerca de las aplicaciones basadas en web y sirvió de referencia para 

el diseño de arquitectura del sistema, así como también, facilitó un 

conocimiento básico para la determinación del análisis Costo-Beneficio. 

 

Struppek, R. (2.007). Desarrollo de un sistema para la administración y 

control de los documentos generados en las sesiones de los comités que 

permita hacer seguimientos a los compromisos laborales adquiridos por las 

organizaciones del distrito norte de PDVSA – Monagas. Trabajo de grado de 

Ingeniería de Sistemas, Universidad de Oriente, Núcleo Monagas. Dicho 

trabajo consistió en el desarrollo de un sistema de información aplicando la 

metodología IWeb (Ingeniería Web) en combinación con el lenguaje de 

modelado UML. 

 

Este trabajo sirvió de referencia para conocer el contenido de las  

actividades de la metodología de desarrollo (IWeb) Ingeniería Web, aplicada 

en el caso de estudio, junto con las herramientas del leguaje de modelado 

(UML), incluyendo los pasos a seguir para la construcción de una aplicación 

Web, la cual es la base esencial en el desarrollo de este trabajo investigativo. 
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Salazar, Y. (2.007). Desarrollo de un Software para la automatización 

del proceso de Gestión Operacional en la Gerencia de planificación de 

PDVSA- Distrito Norte. Trabajo de grado de Ingeniería de Computación, 

Universidad de Oriente, Núcleo Anzoátegui. Este proyecto tuvo hechos en la 

elaboración de un sistema para controlar las actividades dentro del distrito en 

cuanto al ambiente operacional, recursos financieros y trabajos en ejecución 

con el fin de mostrar la eficiencia y gestión de los organismos del Distrito 

Norte, avalando seguridad, disminución de tiempo y esfuerzo. Se utilizó la 

metodología del Proceso Unificado de Desarrollo de Software junto con el 

lenguaje unificado modelado (UML), el cual constituye estándares para el 

análisis, diseño implementación, y documentación de sistemas orientados a 

objetos.  

 

Esta investigación sirvió de ayuda en gran medida al análisis y diseño 

del sistema de información, y en la elaboración de los diferentes diagramas, 

casos de usos, de análisis de clases y de secuencia, además contribuyó para 

la determinación de los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, 

apoyando la etapa preliminar de este trabajo de grado. 

 

Bases Teóricas 

 

Es necesario reforzar un proyecto investigativo con aquellas bases de 

teoría que de una u otra forma tengan relación con el objeto de estudio, para 

así dar mayor sustentabilidad al logro de lo deseado, es por ello que este 

proyecto de investigación cuenta con un marco teórico completo, 

estructurado con la base fundamental del área donde se desenvuelve, la 

metodología y las herramientas utilizadas, permitiendo a los lectores obtener 

una visión más amplia del tema y del mismo modo una mejor comprensión. 
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Proceso 

 

Un proceso es un conjunto de actividades interrelacionadas entre sí que 

a partir de una o varias entradas de materiales o información, dan lugar a una 

o varias salidas también de materiales o información con un valor añadido. 

Heras, M (1996) lo define como “el conjunto de actividades  secuenciales que 

realizan una transformación de una serie de inputs (material, mano de obra, 

información, etc.) en los outputs deseados (bienes y/o servicios) añadiendo 

valor”. (p. 51). 

 

Todo trabajo involucra procesos y cualquier proceso de trabajo bien 

sea, grande o pequeño, complicado o sencillo, involucra tres componentes 

principales: 

 

Entradas: Son los recursos del ambiente externo, incluyendo productos 

o salidas de otros subsistemas. 

 

Procesos de transformación:  son las actividades de trabajo que 

transforman las entradas, agregando valor a ellas y haciendo de las entradas 

las salidas del subsistema. 

 

Salidas:  son los productos o servicios generados por el subsistema, 

usados por otro sistema en el ambiente externo. 

 

El proceso está enfocado a transformar y agregar valor al insumo, 

generando un resultado acorde con las expectativas del cliente, bien sea 

interno o externo.  

(Heras, M. 1996) 
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Control de Proceso 

 

Se puede definir como la función que permite la supervisión y 

comparación de los resultados obtenidos contra los resultados esperados 

originalmente, asegurando además que la acción dirigida se esté llevando a 

cabo de acuerdo con los planes de la organización y dentro de los límites de 

la estructura organizacional. 

 

El control posee ciertos elementos que son esenciales:  

 

1. En primer lugar, se debe llevar a cabo un proceso de supervisión de las 

actividades realizadas. 

2. En segundo lugar, deben existir estándares o patrones establecidos para 

determinar posibles desviaciones de los resultados. 

3. En un tercer lugar, el control permite la corrección de errores, de posibles 

desviaciones en los resultados o en las actividades realizadas.  

4. Y en último lugar, a través del proceso de control se debe planificar las 

actividades y objetivos a realizar, después de haber hecho las 

correcciones necesarias. 

 

El control tiene muchas áreas de desempeño, todos los departamentos 

en los que se divide una organización necesitan ser controlados. En este 

caso se tiene relación con el control de información; el cual consiste en 

verificar que ésta, sea veraz y comprobable, que permita a los 

administradores y/o personal ser más eficientes y efectivos en la toma de 

decisiones. 

 

Cabe destacar, que para contribuir a una buena toma de decisiones se 

debe tener una información precisa, oportuna y completa. Para obtenerla de 
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esta manera, las organizaciones beneficiosamente deben poseer sistemas 

tecnológicamente actualizados y eficaces ya que estos pueden contribuir a 

corregir un problema con mayor prontitud. 

(Romero, M. (2002), [Documento en Línea]). 

 

Sistema De Información (SI) 

 

Los sistemas de información son el medio por el cual se enlazan todos 

los componentes de un sistema para alcanzar el objetivo. Whitten, J., 

Bentley, L., Barlow, V. (2003) lo definen como “una disposición de personas, 

actividades, datos, redes y tecnología integrados entres si con el propósito de 

apoyar y mejorar las operaciones cotidianas de una empresa, así como 

satisfacer las necesidades de información para la resolución de problemas y 

la toma de decisiones por parte de los directivos de una empresa” . (p. 39). 

 

Objetivos De Un Sistema De Información 

 

Automatizar los procesos operativos. Asegurar que la información 

exacta y confiable esté disponible cuando se necesite y que se presente en 

forma fácilmente aprovechable. 

 

Proporcionar información que sirva de apoyo al proceso de toma de 

decisiones permitiendo mejorar al máximo la relación que existe entre los 

recursos de la empresa. 

 

Lograr ventajas competitivas a través de su implantación y uso. 

Incrementar la productividad operacional. 

(Puleo, F. (1980)). 
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Elementos De Un Sistema De Información 

 

El equipo computacional, el hardware necesario para que el sistema de 

información pueda operar. Lo constituyen las computadoras y el equipo 

periférico que puede conectarse a ellas.  

 

El recurso humano que interactúa con el Sistema de Información, el 

cual está formado por las personas que utilizan el sistema, alimentándolo con 

datos o utilizando los resultados que genere.  

 

Los datos o información fuente que son introducidos en el sistema; son 

todas las entradas que necesita el sistema para generar como resultado la 

información que se desea.  

 

Los programas que son procesados y producen diferentes tipos de 

resultados. Los programas son parte del software del sistema de información 

que hará que los datos de entrada introducidos sean procesados 

correctamente y generen los resultados que se esperan.  

(Puleo, F. (1980)). 

 

Sistema De Información Web (SIW) 

 

Es un sistema que apoya parte de los procesos a través de una red de 

computadoras o la Web, en otras palabras se puede decir que, es una 

aplicación Web desarrollada para satisfacer necesidades específicas y 

resolver problemas, automatizando sistemas de negocios, procesos u otro 

tipo de gestión en línea. Todo sistema web mediano, pequeño o grande tiene 

por objetivo automatizar, ya sea un negocio u otro tipo de gestión. Tomado 

de DEVELOWEB S.R.L. (2009), [Tienda en línea]. 
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Características De Un Sistema Web 

 

a) Acceso desde cualquier ubicación con conexión a internet. 

b) Utilización de redes internas. 

c) Seguridad basada en usuarios y roles de acceso 

d) Disponibilidad a cualquier hora. 

e) Información actualizada constantemente. 

f) Multi-usuario y Multi-idioma. 

 

Ventajas De Un Sistema Web 

 
a) Independencia de la Plataforma (Windows, Linux, Mac, etc.)  

b) Acceso a través de internet  

c) Rápido, distribuido y escalable. 

d) Tecnologías libres (open source) sin costos de licencia. 

Tomado de [Documento en línea], Disponible: (http://hguaymas.googlepages. 

com/servicios3) 

 

Metodología Iweb 

 

Esta metodología denominada IWeb (Ingeniería Web) surgió en 1998 

cuando Roger Pressman moderó una mesa redonda, debido a la necesidad 

de que los procesos utilizados en el desarrollo de aplicaciones Web, no 

siempre son bien elegidos o su aplicación no es la correcta, tanto con 

ingenieros tradicionales como desarrolladores de software basados en 

Internet en la cual debatieron si era importante el aplicar procesos de 

ingeniería en el desarrollo de aplicaciones WEB, donde finalmente se 

aunaron criterios entorno a la idea de que es importante su aplicación, pero 

con la capacidad de adaptarse a los cambios continuos, que siempre 
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aparecen en estos desarrollos. Así se fundaron las bases de lo que hoy se 

conoce como Ingeniería WEB o IWEB. 

 

La Ingeniería Web es una metodología enfocada a la creación, 

implantación y manutención de aplicaciones y sistemas Web, la cual se 

relaciona con establecer y utilizar principios científicos, de ingeniería y de 

gestión, y con enfoques sistemáticos y disciplinados del éxito del desarrollo, 

manejo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones basados en Web de alta 

calidad. (Pressman, R. (2.002)). 

 

Esta metodología presenta características como inmediatez, evolución y 

crecimientos continuos, llevando a un proceso incremental y evolutivo, que 

permite que el usuario se involucre, facilitando el desarrollo de productos que 

se ajustan mucho a lo que se busca y se necesita.  

 

Estructura De La Iweb 

 
La Figura 4, muestra la estructura de la metodología IWeb propuesta 

por Pressman. 

 
 
Figura 4: Modelo de Proceso IWeb. Fuente: Pressman, R. (2.002). Ingeniería de 
Software 
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Etapas Del Proceso De Metodología Iweb 

 

La metodología IWeb está constituida por las etapas que se describen a 

continuación: 

 

Formulación  

Esta consiste en identificar las metas y los objetivos para la 

construcción de la aplicación Web, para lo cual es necesario observar y 

determine cuáles son las necesidades que se tienen y qué actividades 

pueden mejorarse en la organización, estableciendo porque es necesaria la 

aplicación y quién la va a utilizar. 

 

Planificación 

En esta etapa de la planificación se estima el costo global del proyecto, 

se evalúan los riesgos asociados, y se define un plan de trabajo para el 

desarrollo. 

 

Análisis 

El análisis establece los requisitos técnicos y los requisitos del diseño; y 

se identifican los elementos del contenido, interacción, funcional y 

configuración que se van a incorporar en el sistema Web. 

 

Ingeniería 

Esta etapa de ingeniería se recopila información y medios audiovisuales 

a integrar en la aplicación, para el diseño del contenido, se ponen en marcha 

y paralelamente se diseña la arquitectura, la navegación y la interfaz de 

usuario y  pantallas. 
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Generación de páginas 

En esta etapa de construcción se fusiona con los diseños 

arquitectónicos, de navegación y de la interfaz para elaborar las páginas Web 

ejecutables en HTML, XML y otros lenguajes orientados a procesos. También 

se lleva a cabo la integración del software intermedio. 

 

Pruebas 

Una vez generado el código fuente, se revisa la aplicación con el fin de 

encontrar y corregir los errores, antes de entregar a los usuarios. 

 

Evaluación del Cliente 

La finalidad de esta etapa consiste en presentar al usuario final el 

trabajo elaborado de Ingeniería Web, y se genera con ellos una prueba 

especial para saber si se han protegido todos los ambientes, si se han 

validado, si se ejecutan bien todas las funciones y si cubre todos los 

requerimientos que fueron solicitados.  

(Pressman, R. 2.002, p. 525-526). 

 

Modelado De Negocios 

 

El modelado de negocio es un proceso de representación de los  

aspectos o elementos que constituyen una organización o parte de ella y de 

sus interrelaciones. Tales como; sus objetivos, procesos, actividades, 

actores, responsabilidades, recursos, reglas, entre otras. En resumen, se 

puede definir como una abstracción del funcionamiento de una empresa. 

Osterwalder, Pigneur & Tucci (2005), definen el modelado de negocio como 

“una herramienta conceptual que contiene un conjunto de objetos, conceptos 

y sus relaciones con el objetivo de expresar la lógica del negocio de una 

empresa” (p. 15). 
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La importancia de modelar el sistema de negocio radica en su 

funcionalidad ya que permite entender los mecanismos del negocio, 

representar la estructura del negocio mejorado, y forma base para mejorar el 

negocio y para el sistema informático que apoya el negocio, es decir, en un 

proceso de producción de software que no contenga como primera etapa el 

modelado de procesos de negocios, cualquier esfuerzo para obtener los 

requisitos del sistema de información estará disminuido por la inhabilidad de 

asegurar la utilidad real de éste en el contexto de las tareas 

organizacionales.  

 

Considerando la importancia del modelado de negocio se hizo énfasis 

para el análisis y descripción de los procesos de la organización en estudio, 

teniendo en cuenta que existen un conjunto amplio de métodos orientados al 

modelado de los procesos de una empresa. Entre los más destacados se 

encuentra el Modelado de Negocio con UML, y a su vez se empleó uno de 

los métodos contenidos en ellos, mencionado más adelante.  

 

Estructura Del Modelado De Negocio 

 

En la  Figura 5, se muestra la estructura empleada en el modelado de 

negocio.  

 
Figura 5: Estructura de Modelado de Negocio. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. 
(2007). 
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UML Business 

 

Es un método de lenguaje de modelado creado por Eriksson y Penker 

en el año dos mil (2000), donde la arquitectura del negocio es modelada 

mediante cuatro vistas; visión, procesos, estructura y comportamiento; cada 

vista contiene una colección de diagramas extendidos de UML. (Montilva, J. y 

Barrios, J. (2007), p. 42). 

 

La notación empleada por Eriksson y Penker (2000), captura diferentes 

elementos de una organización, como procesos de negocio, objetivos, 

actividades, actores, reglas y objetos. La simbología asociada a esta 

notación se puede apreciar en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1: 
Notación de UML 

 

Nombre Símbolo Descripción 

 

Proceso de     

Negocio 

 < < P ro ce so > >
No m b re

 

 

Conjunto de actividades estructuradas 

para producir una salida que es de 

valor para un cliente o mercado. 

 

Actividad  N o m b re

 

 

Acción que no puede ser 

descompuesta en otras de más bajo 

nivel. 

 

Inicio de 

Proceso 

 
  

 

Inicio de un proceso o una actividad. 
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Cuadro 1 (Cont.) 

 

 

 

Fin de Proceso 

 

 

 

Fin de un proceso o actividad. 

 

Flujo de Control 

 

 

 

Muestra el orden de ejecución de los 

procesos 

 

Decisión 

 

 

             

 

Permite indicar una decisión, o se 

emplea para la llega de flujos no 

concurrentes 

 

Fork/Join 

 

 

 

Indica sincronización de procesos 

paralelos (fork) o la concurrencia de 

procesos  (join) 

 

 

Información  
<<In fo rm ación>>   

Nom bre

 

 

 

Representa cualquier tipo de 

información usada como entrada o 

salida de un proceso 

 

 

Objetos 
 

<<Objeto>>  
Nombre

 

 

Representa a un objeto (insumo, 

persona, recurso físico, intangible, etc.) 

usada como entrada o salida de un 

proceso. 
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Cuadro 1 (Cont.):  

Fuente : Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 

 

Tomando en cuenta dicha simbología, UML Business emplea algunos 

diagramas para modelar los elementos de una organización, proporcionando 

una mejor vista y comprensión. Estos diagramas pueden ser empleados de 

acuerdo a los elementos que se necesiten estudiar y modelar en relación a la  

investigación, y por ende, de ello dependerá la simbología que se emplee.  

 

Diagramas UML Business 

 

A continuación se hace referencia a los diagramas y modelos que 

fueron empleados en el modelado de negocios de la organización en estudio 

para el desarrollo de este trabajo. 

 

Modelado de objetivos : Al realizar éste modelado se identifica: la 

visión, misión y objetivos, tanto de alto nivel como de bajo nivel del sistema 

de negocio, los cuales son representados empleando el siguiente diagrama 

de objetivos, ver Figura 6, p. 39. 

 

Recepción de 

señal 

 

 
<<Evento>> 

  

 

Muestra la recepción de un evento de 

negocio. Usado para indicar que evento 

dispara un proceso 

 

 

Envió de Señal 

 

 

Muestra en envío de un evento de 

negocios. Usado para indicar que un 

evento dispara un evento 

 

 
<<E v ento>>
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Figura 6: Diagrama de objetivo. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 

 

 

Modelado de cadena de valor:  Es un modelo teórico que permite 

describir el desarrollo de las actividades de una organización empresarial, 

este presenta la relación entre los procesos fundamentales y los procesos de 

apoyo de una organización (procesos fundamentales la razón de ser de la 

organización y los procesos de apoyo, son los procesos administrativos y 

técnicos básicos de cualquier organización requeridos por los procesos 

primarios). En la Figura 7, se muestra el diagrama de modelado de la cadena 

de valor. 

 

 
Figura 7: Diagrama de cadena de valor. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 
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Diagrama de jerarquía de procesos:  Los diagramas de jerarquía de 

proceso son una representación lógica, que muestra la descomposición 

funcional de un proceso del sistema de negocio en subprocesos. En la Figura 

8 se observa el diagrama de jerarquía de procesos. 

 

 
Figura 8: Diagrama de Jerarquía de Proceso. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. 
(2007). 

 

Diagrama de proceso:  Es una representación gráfica que modela un 

proceso de negocio en base a sus entradas, salidas, controles y recursos, 

como se muestra en la Figura 9. 

 
Figura 9: Diagrama de Proceso. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 
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Diagramas de actividades:  Los diagramas de actividades muestran el 

flujo de trabajo desde el punto de inicio hasta el punto final de un proceso de 

negocio o sistema. (Ver Figura 10). 

 

 
Figura 10: Diagrama de Actividad. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 

 

 

Modelo de Objetos de Negocio: Este modelo muestra los tipos de 

objetos de negocio y sus relaciones. Para ello, se deben identificar y agrupar, 

luego establecer las relaciones entre ellos, y por último, ser representados en 

el diagrama de objetos. (Ver figura 11). 

 

Objeto de 
Negocio 1

Objeto de 
Negocio 3

Objeto de 
Negocio 2

Objeto de 
Negocio 4

Objeto de 
Negocio 5

Generalización

Asociación

Composición

 
Figura 11: Diagrama de Objeto. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 
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              Actor1              Actor2

Inicio

Actividad 1 Actividad 2

Final

Modelado de actores:  El Modelo de Actores establece un conjunto de 

roles y responsabilidades que deben jugar los actores involucrados en el 

modelado de negocios. Por ello se deben identificar junto con las unidades 

organizacionales que participan en el modelado de negocios para la 

elaboración de la estructura organizacional del sistema de negocios y del 

diagrama actividad/actor. En las siguientes Figuras (ver 11-12) se muestran 

las representaciones de los diagramas. 

 

Empresa

Unidad Organizativa

Superintendencia Departamento

  
Figura 12: Diagrama de Estructura Organizacional. Fuente: Montilva, J. y Barrios, 
J. (2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Diagrama de actividad/Actor. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 
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Modelo de reglas del negocio : Representa las regulaciones o 

restricciones bajo las cuales una organización opera. Los procesos del 

negocio están regulados o controlados por un conjunto de normas, políticas, 

estándares, etc., por ello se identifican y se clasifican para modelarlas a 

través del siguiente diagrama en la Figura 13. 

 

 
Figura 14: Diagrama de Reglas. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 

 

Modelo de Eventos:  Los eventos son las acciones que disparan la 

ejecución de los procesos dentro del negocio y estos pueden ser 

programados, no programados, frecuentes o casuales. Se identifican 

previamente, para luego a través de diagramas de flujos de procesos 

establecer las relaciones con uno de ellos. (Ver la figura 15). 

 

Evento A Proceso 1

Proceso 2
Evento B

Proceso 3

 
Figura 15: Modelo de Eventos. Fuente: Montilva, J. y Barrios, J. (2007). 
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UML (Lenguaje Unificado De Modelado) 

 

UML por sus siglas en inglés, Unified Modeling Language (Lenguaje 

Unificado de Modelado) es un lenguaje que permite modelar el análisis y 

diseño de software. Este fue desarrollado en el año 1997 por Ivar Jacobson, 

James Rumbaugh y Grady Booch, luego de una consolidación de 

metodologías de análisis y diseños orientados a objetos. Una de las 

principales razones que motivaron la creación de este lenguaje fue el fracaso 

de muchos proyectos informáticos, en los cuales no se lograba establecer 

claramente las necesidades del usuario o cliente puesto que esta fase era 

dejada a un lado. 

 

Este lenguaje permite especificar, construir, visualizar y documentar los 

objetos de un sistema de software orientado a objetos (OO), describe un 

conjunto de notaciones y diagramas estándar, y se pueden usar para 

modelar distintos tipos de sistemas como; sistemas de software, sistemas de 

hardware, entre otras. Una de las principales características es su flexibilidad 

ya que se puede extender y es independiente de los muchos procesos de 

análisis y diseño orientado a objetos 

 

UML (Lenguaje Unificado de Modelado), utiliza varios diagramas para el 

modelado, donde cada uno sirve para representar un aspecto del sistema. A 

partir de allí el investigador o modelador decide sobre que diagramas 

emplear, según el criterio, y las necesidades del sistema de información, 

puesto que cada diagrama proporciona diferentes vistas de la aplicación o 

del software.  

(Gracia, J. (2003)). 
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Diagramas UML 

 

A continuación se menciona la simbología y diagramas UML que fueron 

utilizados en el análisis y diseño del presente proyecto. 

 

Diagrama de casos de uso:  Los diagramas de casos de uso describen 

las relaciones y las dependencias entre un grupo de casos de uso y los 

actores participantes en el proceso, sirven para facilitar la comunicación con 

los futuros usuarios del sistema y resultan especialmente útiles para 

determinar los requisitos de funcionamiento que tendrá el sistema. 

 

Los casos de uso pueden tener relaciones con otros casos de uso. Los  

tipos de relaciones más comunes son: 

 

Inclusión: especifica una situación en la que un caso de uso tiene lugar 

dentro de otro caso de uso. 

Extensión: especifica que en ciertas situaciones, o en algún punto 

(llamado punto de extensión) un caso de uso será extendido por otro. 

Generalización: especifica que un caso de uso hereda las 

características de un súper caso de uso, y puede volver a especificar algunas 

o todas las características del súper caso de uso en cualquier momento. 

Tomado de [Documento en línea], Disponible: (http://docs.kde.org/stable/es/ 

kdesdk/umbrello/uml-elements.htm) 

 

Actor:  es una entidad externa (de fuera del sistema) que interacciona 

con el sistema participando (y normalmente iniciando) en un caso de uso. 

Los actores pueden ser gente real (usuarios del sistema), u otros 

ordenadores o eventos externos. (kimmel, P. (2007), p. 21) 
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A continuación se muestra en la Figura 16, la simbología empleada 

para realizar el diagrama de caso de uso: 

 

 
Figura 16: Elementos básicos de caso de uso. Fuente: Kimmel, P. (2007). 

 

Diagrama de clases de análisis : Estos diagramas sirven para 

determinar los requerimientos funcionales, considerando una o varias clases, 

o sub-sistemas del sistema a desarrollar. El diagrama de clases de análisis 

se construye examinando los casos de uso, cerrando sus reacciones e 

identificando los roles de los clasificadores, identifican las acciones de cada 

caso de uso, además de indicar acciones o parte de acciones comunes o 

compartidas por varios casos de uso. Este diagrama proporciona apoyo para 

la compresión de la estructura del sistema de información. Se manejan tres 

tipos de clases de análisis los cuales se pueden apreciar en siguiente tabla: 

 
Cuadro 2: 
Tipos de Clases de Análisis 

CLASES DESCRIPCIÓN 

 

 

   

Clase Entidad 

 

Es un modelo de información perdurable, son las 

entidades de los modelos entidad-relación tradicional, 

accedidas normalmente por varios casos de uso.  
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Gestor

IU Interfaz

Cuadro 2 (Cont.) 
 

 

 

 

 

Clase Control  

 

Modela los cálculos y algoritmos complejos. Representa 

coordinación, secuencia, transacciones y control de 

objetos. Se usa con frecuencia para encapsular el 

control de un caso de uso en concreto. 

 

 

 

 

Clase Interfaz 

 

Modela la interacción entre el sistema de información y 

sus actores,  generalmente se asocian con las entradas 

y salidas. 

 

Fuente:  Schach, S. (2005). 

 

A continuación se muestra en la Figura 17 la simbología empleada para 

realizar el diagrama de análisis de clases: 

 

 

Interfaz Control Entidad

Actor
     Conexión o Asociación

 

 

 
Figura 17 : Elementos básicos de diagrama de clases de análisis. Fuente: Schach, 
S. (2005).  
 
 



 

 

48 

 

Diagrama de interacción:  Este diagrama permite mostrar la forma en 

el que los objetos interaccionan por medio de mensajes. Existen dos tipos de 

estos diagramas, ambos pueden utilizarse para representar de forma similar 

interacciones de mensajes. 

 

Colaboración: Estos diagramas proporcionan información acerca de la 

manera en que interactúan los objetos, y están ordenados en el tiempo, a 

través de la numeración de mensajes, los cuales son interpretados siguiendo 

la secuencia de números. Los objetos que interactúan entre si se conectan 

mediante líneas rectas, y los mensajes enviados de un objeto a otro se 

representan mediante flechas, mostrando el nombre del mensaje, y la 

secuencia. 

 

En la Figura 18, se muestran los elementos básicos de un diagrama de 

colaboración: 

 

 

 

          

 

 

Figura 18: Elementos de diagrama de colaboración. Fuente:  Kimmel, P. (2007). 
 

Secuencia:  Estos tipos de diagramas muestran clases a lo largo de la 

parte superior y los mensajes enviados entre esas clases, modelando un sólo 

flujo a través de los objetos del sistema, este diagrama implica un 

ordenamiento en el tiempo, al seguir la secuencia de mensajes desde arriba 

a la izquierda, hasta abajo a la derecha. A continuación la Figura 19, p. 49 

muestra los elementos básicos para elaborar un diagrama de secuencia: 

<< Mensaje >>  

Conector  

Papel clasificador  
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Actor1

Obj ect1 Obj ect2 Obj ect3

m ensaje 1
Mensaje 2

 
Figura 19: Elementos básicos de diagrama de secuencia. Fuente:  Kimmel, P. 
(2007). 

 

Diagrama de clases:  Los diagramas de clases muestran las diferentes 

clases que componen o forman parte de un sistema y cómo se relacionan 

unas con otras, estos diagramas son “estáticos” (no muestran acción), 

muestran las clases, junto con sus métodos y atributos, y las relaciones entre 

ellas. Los diagramas de clases son utilizados en el proceso de análisis y 

diseño del sistema, donde se crea el diseño conceptual de la información 

básica que se manejará en el sistema, así como los componentes de cada 

uno y las relaciones entre ambos. En la Figura 20, se muestra la estructura y 

los elementos de un diagrama de clases. 

 

 

Clase 

 

Figura 20 : Elementos de diagrama de clase. Fuente:  Kimmel, P. (2007). 
 

Mensaje a un 

mismo objeto  

Mensaje de un 

objeto   a otro  

Objeto 

Línea 

de vida 

de un 

objeto 

0Nombre de la clase 

Atributos 

Operaciones 
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Elementos de una clase. 

 

Clase:  Describe un conjunto de objetos que comparten los mismos 

atributos, operaciones y relaciones. 

 

Objeto:  Es una instancia de una clase; se puede definir como una 

entidad de la vida real, es decir un objeto representa un sujeto que pertenece 

al negocio o al problema que se está enfrentando, y con el cual podemos 

interactuar. (Ejemplo, un auto, una cuenta corriente, un proyecto, etc.) 

 

Atributos:  Los atributos o características de una clase son los que 

definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno. 

 

Métodos:  Los métodos u operaciones de una clase son la forma en 

cómo ésta interactúa con su entorno. 

 

Tanto los atributos como los métodos pueden ser de tres tipos y 

características, lo cual indica el tipo de acceso a la clase, estos son: 

 

Públicos  (+): Indica que el atributo o método será visible tanto dentro 

como fuera de la clase, es decir, es accesible desde todos lados.  

 

Privado  (-): Indica que el atributo o método sólo será accesible desde 

dentro de la clase. 

 

Protegido  (#): Indica que el atributo o método no será accesible desde 

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

Tomado de [Documento en línea], Disponible: (http://www.dcc.uchile.cl/~ 
psalinas/uml/modelo.html) 
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Relaciones entre clases. 

 

La relaciones entre clases representan la interrelación que puede 

existir entre dos (2) o más clases con características y objetos diferentes, se 

puede decir, la forma en que se comunican entre ellas y su comportamiento. 

Para explicar el tipo de relaciones entre clase es necesario definir el 

concepto de cardinalidad de relaciones, el cual es un indicador del grado y 

nivel de dependencia, dicha cardinalidad se anotan en cada extremo de la 

relación.  

 

A continuación se muestran esos indicadores y sus denotaciones en el 

Cuadro 3. 

 

Cuadro 3: 
Valores de cardinalidad de relaciones. 

Indicador Significado 

 
0 

 
Ninguno 

 
1 

 
Uno 

 
* 

 
Muchos 

 
m 

 
Denota un número entero 

 
0..1 

 
Cero o uno 

 
0..* 

 
Una cota inferior a cero y una superior a 

infinito 
 

1..* 
 

Una cota inferior de por lo menos uno y una 
superior de infinito 

Fuente:  Tomado de tutorial UML [Documento en línea] 
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Tipos de relaciones entre clases. 

 

Herencia (Especialización/Generalización) ( ): Indica que una 

subclase hereda los métodos y atributos especificados por una Súper Clase, 

por ende la subclase además de poseer sus propios métodos y atributos, 

poseerá las características y atributos visibles de la Súper Clase (público o 

privado) como se muestra en la Figura 21. 

 
Figura 21:  Clases heredadas. Fuente:  (http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/ 
uml/modelo.html) 

Composición ( ): Es un tipo de relación estática, en donde el 

tiempo de vida del objeto incluido está condicionado por el tiempo de vida del 

que lo incluye. En la composición el objeto base se construye a partir del 

objeto incluido en el objeto base. En la Figura 22 se muestra la relación por 

composición. 

 

Figura 22:  Relación por Composición.  Fuente:  (http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/ 
uml/modelo.html) 
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Agregación ( ): Es un tipo de relación dinámica, en donde el 

tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye. En 

esta relación el objeto base utiliza al incluido para su funcionamiento. La 

Figura 23 muestra la relación por referencia. 

 

 
Figura 23:  Relación por Referencia.  Fuente:  (http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/ 
uml/modelo.html) 

 

Asociación ( ): es la relación entre clases que permite asociar 

objetos que colaboran entre sí. Cabe destacar que no es una relación fuerte, 

es decir, el tiempo de vida de un objeto no depende del otro. La Figura 24 

muestra un ejemplo. 

 

 
Figura 24:  Relación de asociación.  Fuente:  (http://www.dcc.uchile.cl/~psalinas/ 
uml/modelo.html) 

 

La figura anterior muestra la representación de una clase cliente 

asociada, donde, Un cliente puede tener asociadas muchas órdenes de 

Compra, en cambio una orden de compra solo puede tener asociado un 

cliente. 
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Dependencia o Instanciación ( ): Es un tipo de relación en la 

que una clase es instanciada (su instanciación es dependiente de otro 

objeto/clase). El uso más particular de este tipo de relación es para denotar 

la dependencia que tiene una clase de otra. La Figura 25, muestra un 

ejemplo.  

 

 

 

Figura 25:  Relación de dependencia. Fuente:  (http://www.dcc.uchile.cl/~ psalinas 
/uml/modelo.html 

 

La Figura 25, representa un ejemplo de que una Aplicación Gráfica 

instancia a una Ventana, es decir la creación del objeto Ventana está 

condicionado a la instanciación proveniente desde el objeto Aplicación para 

llevarse a cabo.  

 

Diagramas De Flujo 

 

El Diagrama de Flujo, también conocido como flujo-grama, representa 

la forma tradicional y duradera para especificar los detalles algorítmicos de 

un proceso. Se trata de un diagrama que permite visualizar la secuencia o 

sucesión de tareas que se realizan, las decisiones que se toman y dónde se 

almacena la información.  (Vázquez, A. (2009) [Documento en línea]) 

 

En cuanto a la simbología empleada en los Diagramas de Flujo, existen 

una gran variedad de elementos simbólicos con importante significado dentro 

de la diagramación de este tipo, sin embargo, resulta muy común observar 

que dependiendo del diagrama a construir, se utilicen una parte de ellos, todo 
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depende del nivel de detalle que se quiera representar.  Por ello, en este 

caso se consideraran los más importantes, descritos en el Cuadro 4, donde 

se identificación el elemento, con el significado y definición respectiva. 

 

Cuadro 4: 
Simbología utilizada en los Diagramas de Flujo. 

Símbolos Significado Definición 

 

 

 

 

 

 

Terminal 

 

Inicio y fin de un programa. También 

puede representar una parada o 

interrupción programada que sea 

necesaria realizar en un programa. 

 

 

 Entrada y Salida 

 

Cualquier tipo de introducción de datos 

en la memoria desde los periféricos o 

registros de información procesada en 

un periférico 

 

 

 

 

 

Proceso 

 

Cualquier tipo de operación que puede 

originar cualquier cambio de valor, 

formato o posición de la información 

almacenada en memoria, operaciones 

aritméticas, de transformación. 

 

 
 

 

Decisión 

 

 

 

Indica operaciones lógicas de 

comparación entre datos (normalmente 

dos) y en función de los resultados de 

las mismas, determina (normalmente si 

o no) cuál de los distintos caminos 

alternativos del programa se debe 

seguir. 
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Cuadro 4  (Cont.) 
 

 

 

 

 

Conector misa 

página 

 

Enlaza dos partes cualesquiera de un 

diagrama a través de un conector en la 

salida y otro conector en la entrada. Se 

refiere a la conexión en la misma página 

del diagrama. 

 

Documento 

 

Representa cualquier tipo de documento 

que entre, se utilice, se genere o salga 

del procedimiento. 

 

 

 Conector página 

 

Representa una conexión o enlace con 

otra hoja del documento diferente en la 

que continúa el diagrama de flujo. 

 

Archivo 
Constituye un archivo común y corriente 

de oficina. 

Fuente:  Vázquez, A. (2009). 

 

Aplicación Web 

 

Son aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

servidor web a través de Internet o una intranet mediante un navegador. Es  

decir, es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado 

por los navegadores Web como HTML, entre otros; en la que se confía la 

ejecución al navegador. 
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Se denominan aplicaciones web (Berzal, F., Cubero, J. y Cortijo, F. 

(2005) a aquellas aplicaciones cuya interfaz se construye a partir de páginas 

web. Las páginas web no son más que ficheros de texto en un formato 

estándar denominado HTML. Estos ficheros se almacenan en un servidor 

web al cual se accede utilizando el protocolo HTTP, uno de los protocolos de 

Internet.  

 

Para utilizar una aplicación web desde una máquina concreta, basta 

con tener instalado un navegador web en esa máquina, ya sea éste el 

Internet Explorer de Microsoft, el Mozilla Firefox o cualquier otro navegador. 

Desde la máquina cliente, donde se ejecuta el navegador, se accede a través 

de la red al servidor web donde está alojada la aplicación y, de esa forma, se 

puede utilizar la aplicación sin que el usuario tenga que instalarla 

previamente en su máquina. 

 

Es por ello que  las aplicaciones Web se han tornado populares debido 

a lo práctico del navegador Web como cliente ligero, así como la facilidad 

para actualizar y mantener aplicaciones Web sin distribuir e instalar software 

a miles de usuarios potenciales. Algunos ejemplos de aplicaciones Web son 

los webmails, weblogs, tiendas en líneas, la conocida wikipedia, etc.  

 

Dentro de las ventajas que demanda una aplicación web, se mencionan 

las siguientes: 

 

Compatibilidad multiplataforma:  Las aplicaciones web tienen un 

camino mucho más sencillo para la compatibilidad multiplataforma que las 

aplicaciones de software descargables. Varias tecnologías incluyendo PHP, 

Java, Flash, ASP y Ajax permiten un desarrollo efectivo de programas 

soportando todos los sistemas operativos principales.  
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Inmediatez de acceso:  Las aplicaciones basadas en web no necesitan 

ser descargadas, instaladas y configuradas, esto se debe a que la ejecución 

se da a través de los navegadores web de un equipo cliente. A su vez están 

disponibles para trabajar sin importar cuál es su configuración o hardware. 

 

Múltiples usuarios concurrentes:  Las aplicaciones basadas en web 

pueden realmente ser utilizada por múltiples usuarios al mismo tiempo. No  

existe la necesidad de compartir pantallas o enviar instantáneas cuando 

múltiples usuarios pueden ver e incluso editar el mismo documento de 

manera conjunta.  

 

Desarrollar aplicaciones en el lenguaje de preferen cia:  Una vez que 

las aplicaciones han sido separadas de computadoras locales y sistemas 

operativos específicos estos pueden ser escritos en prácticamente cualquier 

lenguaje de programación.  

Tomado de [Documento en línea], Disponible: (http://www.masternewmedia. 

org/es/aplicaciones_web/t.htm) 

 

Diseño y Desarrollo De Aplicaciones Web 

 

El diseño y desarrollo de aplicaciones Web consiste en evaluar e 

implementar las alternativas de solución detallada según las necesidades, 

objetivos o ideas, en internet, utilizando las tecnologías más idóneas según el 

proyecto a ejecutar. Las aplicaciones Web son desarrolladas de acuerdo a 

las necesidades, estas pueden ser de acceso público como tiendas virtuales, 

diarios digitales, portales de Internet, etc., o de acceso restringido como son 

las intranets para mejorar las gestiones internas de una empresa como, 

gestión de proyectos y tareas, control de presencia, gestores documentales, 
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entre otros, o el uso de extranets para aumentar y mejorar el servicio con los 

distribuidores, clientes, proveedores, comerciales y colaboradores externos. 

 

En el caso de este trabajo la aplicación Web SISGHO, será de acceso 

restringido ya que será residida en la intranet de la empresa y por ende el 

solo accederá el personal de la organización autorizado, con la finalidad de 

gestionar sus proyectos, actividades y tareas de una manera ágil, eficiente y 

segura. 

 

Tecnologías Web 

 

Las tecnologías Web se pueden definir como un conjunto de 

herramientas que facilitan lograr mejores resultados a la hora del desarrollo 

de un sitio o aplicación Web. Dentro de los más comunes se encuentra; la 

arquitectura Web, el protocolo de red, navegadores Web, el servidor Web, y 

las tecnologías de programación o lenguajes de programación. (Giménez, L. 

(2003), [Documento en línea]). 

 

Arquitectura de aplicación Web. 

 

Existen muchas variaciones en cuanto a las posibles, pero normalmente 

la arquitectura de una aplicación Web suelen presentar un esquema de tres 

niveles conocida también como arquitectura de tres capas. El primer nivel 

consiste en la capa de presentación que incluye no sólo el navegador, sino 

también el servidor web que es el responsable de dar a los datos un formato 

adecuado. El segundo nivel está referido habitualmente a algún tipo de 

programa o script. Y finalmente, el tercer nivel proporciona al segundo los 

datos necesarios para su ejecución.  
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Una aplicación Web típica recogerá datos del usuario (primer nivel), los 

enviará al servidor, que ejecutará un programa (segundo y tercer nivel) y 

cuyo resultado será formateado y presentado al usuario en el navegador 

(primer nivel nuevamente). En la figura 26 se muestra la arquitectura de tres 

niveles. (Vegas, J. (2002), [Documento en línea]). 

 

 
Figura 26:  Arquitectura de tres Niveles. Fuente: http://www.infor.uva.es/ 
~jvegas/cursos/buendia/pordocente/node21.html 

 

 

Protocolo de red. 

 

Un protocolo es un conjunto de reglas estándar que permiten la 

conexión, comunicación, y transferencia de datos entre varios ordenadores a 

través de una red.  Cada ordenador es independiente pero conectado en la 

misma red deben poseer un mismo protocolo de red que permita el flujo de 

información. 
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En la actualidad existen muchos protocolos de red, destacando el 

TCP/IP como principal protocolo de comunicación, el cual fue creado para las 

comunicaciones en Internet. En la actualidad para que cualquier computador 

se conecte a Internet, es necesario que tenga instalado este protocolo de 

comunicación. Tomado de [Documento en línea], Disponible: (http://www 

.ignside.net/man/redes/protocolos.php) 

 

Navegador Web. 

 

Un navegador Web (en inglés, browser) es un programa informático 

(software) o aplicación que opera a través de internet, interpretando archivos 

y sitios Web desarrollados a menudo en código HTML que contienen 

información y contenido en hipertexto de todas partes del mundo. La mayoría 

de los navegadores actualmente permiten mostrar o ejecutar gráficos, 

secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas diversos además del 

texto y los hipervínculos o enlaces. 

 

La funcionalidad básica de un navegador Web es que permite la 

visualización de documentos de texto, probablemente con recursos 

multimedia alojados. Los documentos pueden estar ubicados en la 

computadora en donde está el usuario, pero también pueden estar en 

cualquier otro dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario o 

a través de Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión 

de los documentos (un software servidor Web). Además certifica una 

experiencia segura al usuario, protegiéndolo de errores, virus y otros 

elementos nocivos que pueden hallarse en la Web y afectar la computadora 

que realiza la navegación. Ejemplo de navegadores; Internet Explorer, 

Opera, Chrome, Mozilla Firefox, etc. (Victoria, (2009), [Documento en línea]). 
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Mozilla Firefox 

 

Es un navegador de código abierto desarrollado por la fundación 

Mozilla, Corporación Mozilla, y un gran número de voluntarios externos. Es 

un navegador Web multiplataforma, que está disponible en versiones para 

Microsoft Windows, Mac OS X y GNU/Linux. El código fuente de Firefox está 

disponible libremente bajo la triple licencia de Mozilla como un programa libre 

y de código abierto. La versión con soporte actual de este navegador es la 

3.5.2 la cual fue liberada el 3 de agosto del 2.009. 

(Tomado de Babylon (2009), [Diccionario en línea]) 

 

Servidor Web. 

 

Es el programa que, utilizando el protocolo de comunicaciones HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) o el protocolo HTTPS (la versión cifrada y 

autenticada) es capaz de recibir peticiones de información de un programa 

cliente (navegador), recuperar la información solicitada y enviarla al 

programa cliente para su visualización por el usuario, que normalmente 

suelen ser páginas HTML y objetos enlazados, imágenes, ficheros, etc. 

 

El servidor Web se encarga de mantenerse a la espera de peticiones 

HTTP llevada a cabo por un cliente HTTP, que se conoce como navegador. 

El navegador realiza una petición al servidor y éste le responde con el 

contenido que el cliente solicita. A modo de ejemplo, al teclear en un 

navegador, éste realiza una petición HTTP al servidor de dicha dirección. El 

servidor responde al cliente enviando el código HTML de la página; el cliente, 

una vez recibido el código, lo interpreta y lo muestra en pantalla.  

 



 

 

63 

 

En este ejemplo, podemos observar que el cliente es el encargado de 

interpretar el código HTML, es decir, de mostrar las fuentes, los colores y la 

disposición de los textos y objetos de la página; el servidor tan sólo se limita 

a transferir el código de la página sin llevar a cabo ninguna interpretación de 

la misma. 

 

Algunas de las características básicas que presentan los servidores 

web es que incluyen la capacidad para servir los ficheros estáticos que se 

hallen en alguna parte del disco, permite controlar desde el programa 

servidor los aspectos relacionados con la seguridad y la autenticación de los 

usuarios, y el nivel de soporte que ofrece para servir contenido dinámico ya 

que la mayor parte del contenido Web que se sirve no viene de páginas 

estáticas, sino que se genera de forma dinámica. (Mateu, C. 

(2008),[Documento en línea]) 

 

Servidor Web Apache 

 

Este servidor Web es el más utilizado en el mundo hoy en día, 

encontrándose por encima de sus competidores, tanto gratuitos como 

comerciales. Es un software de código abierto que funciona sobre cualquier 

plataforma y se distribuye prácticamente con todas las implementaciones de 

Linux. Tiene capacidad para servir páginas tanto de contenido estático como 

de contenido dinámico a través de otras herramientas soportadas que 

facilitan la actualización de los contenidos mediante bases de datos, ficheros 

u otras fuentes de información. 

 

Apache se caracteriza por; su potencia y estabilidad que lo hacen un 

servidor muy confiable, corre en multitud de Sistemas Operativos, lo que lo 

hace prácticamente universal, es una tecnología gratuita de código fuente 
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abierto, es altamente configurable de diseño modular, es sencillo ampliar las 

capacidades del servidor Web Apache, permite personalizar la respuesta 

ante los posibles errores que se puedan dar en el servidor, es posible 

configurar Apache para que ejecute un determinado script cuando ocurra un 

error en concreto y tiene mayor aceptación en la red siendo el servidor HTTP 

más usado y adoptado por más sitios Web en el mundo. (Villalobos (2006), 

[Documento en línea]). 

 

Lenguajes de programación. 

 

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas 

sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus 

elementos y expresiones, respectivamente, los cuales pueden ser utilizados 

para controlar el comportamiento de una máquina, especialmente una 

computadora. Aunque muchas veces se usa el termino de lenguaje de 

programación y lenguaje informático como si fuesen sinónimos, no tiene por 

qué ser así, ya que los lenguajes informáticos engloban a los lenguajes de 

programación y a otros más, como, por ejemplo, el HTML , que no es 

propiamente un lenguaje de programación. 

 

Un lenguaje de programación permite a los programadores especificar 

de manera precisa, sobre qué datos debe operar una computadora; cómo 

estos datos deben ser almacenados o transmitidos y qué acciones debe 

tomar bajo una variada gama de circunstancias. Todo esto, a través de un 

lenguaje que intenta estar relativamente próximo al lenguaje humano o 

natural, tal como sucede con el lenguaje Léxico.  

 

Una característica relevante de los lenguajes de programación es 

precisamente que más de un programador puedan tener un conjunto común 
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de instrucciones que puedan ser comprendidas entre ellos para realizar la 

construcción del programa de forma colaborativa. Existen muchos lenguajes 

de programación un ejemplo de estos son; PHP, Delphi, Visual Basic, Pascal, 

Java, Python, etc.  

(Tomado de Alegsa (2006)). 

 

Lenguajes De Programación Empleados En La Aplicació n Web 

 

PHP  

 

PHP (Hypertext Pre-processor), es un lenguaje de programación script, 

para el desarrollo de páginas Web dinámicas del lado del servidor, cuyos 

fragmentos de código se intercalan fácilmente en páginas HTML, es Open 

Source (código abierto), y es el más popular y extendido en la Web. La 

mayor parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas 

características específicas de sí mismo. El objetivo de este lenguaje es 

permitir rápida y fácilmente a los desarrolladores la generación de páginas 

dinámicas. (Rodas, R. (2007)). 

 

PHP al ser un lenguaje libre dispone de una gran cantidad de 

características que lo convierten en la herramienta ideal para la creación de 

páginas Web dinámicas a continuación se mencionan algunas de ellas: 

 

a. Lenguaje multiplataforma que puede ser ejecutados en diversos 

Sistemas Operativos (Windows, Mac OS, Linux, Unix). 

 

b. Soporte para una gran cantidad de bases de datos: MysSQL, 

PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server, Sybase mSQL, Informix, entre 

otras.  
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c. Integración con varias bibliotecas externas, permite generar documentos 

en PDF (documentos de Acrobat Reader) hasta analizar código XML. 

 

d. Ofrece una solución simple y universal para las paginaciones dinámicas 

Web de fácil programación. 

 

e. Perceptiblemente más fácil de mantener y poner al día, que el código 

desarrollado en otros lenguajes. 

 

f. Se ejecuta en un servidor; un lenguaje del lado del servidor es aquel que 

se ejecuta en el servidor Web, justo antes de que se envíe la página a 

través de Internet al cliente. Las páginas que se ejecutan en el servidor 

pueden realizar accesos a bases de datos, conexiones en red, y otras 

tareas para crear la página final que verá el cliente. El cliente solamente 

recibe una página con el código HTML resultante de la ejecución de la 

página de PHP. Dado que la página resultante contiene solo código 

HTML que es compatible con todos los navegadores.  

 
En la figura 27, se resume la mencionada función de una página PHP 

en un servidor web. 

 
Figura 27 : Funcionamiento de página PHP en un servidor. Fuente : http://www. 
adrformacion.com/cursos/php/leccion1/tutorial1.html 
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Una página PHP no es más que un programa escrito en PHP que 

genera código HTML. Cuando un navegador solicita al servidor Web una 

página PHP, antes de enviar dicha página  al cliente, se la pasa al intérprete 

de PHP. Este interpreta el contenido de la página PHP y es lo que termina 

enviando al cliente. 

 

g. Soportado por una gran comunidad de desarrolladores, como producto 

de código abierto, PHP goza de la ayuda de un gran grupo de 

programadores, permitiendo que los fallos de funcionamiento se 

encuentren y reparen rápidamente. 

 

h. El código se pone al día continuamente con mejoras y extensiones de 

lenguaje para ampliar las capacidades de PHP.  

 

i. Con PHP se puede hacer cualquier cosa que podemos realizar con un 

script CGI, como el procesamiento de información en formularios, foros 

de discusión, manipulación de cookies y páginas dinámicas.  

(Rodas, R. (2007), [Documento en línea]). 

 

HTML 

 

Por sus siglas en ingles Hiper Tex Markup Language (Lenguaje de 

Marcas de Hipertexto), es un lenguaje utilizado para escribir páginas webs 

las cuales pueden ser vistas por el usuario mediante un tipo de aplicación 

llamada navegador, se puede decir que es el lenguaje usado por los 

navegadores para mostrar las páginas webs al usuario. HTML permite 

aglutinar textos, sonidos e imágenes y combinarlos a gusto particular, y 

además, la introducción de referencias a otras páginas por medio de los 

enlaces hipertexto. 
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Aparte del navegador para ver los resultados, es necesario de otra 

herramienta con la capacidad de crear la página en sí, debido a que un 

archivo HTML (o una página) no es más que un texto. Es por ello que para 

programar en HTML se requiere de un editor de textos, como por ejemplo el 

Bloc de notas de Windows u otro editor de textos sencillo.  

 

HTML no es propiamente un lenguaje de programación como c, java, 

etc. Para crear un archivo HTML se emplean etiquetas que comprenden 

instrucciones de inicio y final, estas se encuentran encerradas por corchetes 

angulares (< >), y determinan e indican la forma en que debe aparecer un 

texto, imagen, videos u otros elementos en el navegador. En síntesis el 

HTML, no es más que una serie de etiquetas que se utilizan para definir la 

forma o estilo que se desea aplicar a la página.  

(Álvarez, R. (2001), [Documento en línea]). 

 

JavaScript 

 

Es un lenguaje de programación que permite crear acciones en páginas 

Web, incorporando diferentes efectos como animaciones, acciones que se 

activan pulsando botones y ventanas de avisos, permitiendo una mejor 

interacción con los usuarios.  

 

Este lenguaje se caracteriza por ser un lenguaje interpretado, que no 

requiere de compilación, (programa que traduce un lenguaje de 

programación a un lenguaje de maquina), es decir que los programas 

escritos con JavaScript pueden ser probados directamente en un navegador 

sin necesidad de un programa intermedio. Además es un lenguaje basado en 

acciones que posee menos restricciones y gran parte de la programación en 

este lenguaje está centrada en describir objetos, escribir funciones que 
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respondan a movimientos del mouse, aperturas, utilización de teclas, cargas 

de páginas, entre otros.  

(Pérez, D. (2007), [Documento en línea]). 

 

AJAX 

 

AJAX, acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript y 

XML asíncronos), no es una tecnología en sí, si no la unión de varias 

tecnologías independientes, se puede decir que es una técnica de desarrollo 

web para crear aplicaciones interactivas. Éstas se ejecutan en el cliente, es 

decir, en el navegador del usuario, y mantiene comunicación asíncrona (sin 

correspondencia temporal) en el sentido de que los datos adicionales se 

requieren del servidor y se cargan en un segundo plano, sin interferir al 

comportamiento de la página. De esta forma permite aumentar la 

interactividad, velocidad y usabilidad en las aplicaciones debido a la 

posibilidad de realizar cambios sobre las páginas sin necesidad de 

recargarlas.  

(Chova, G. (2007). [Manual de Ajax en línea]) 

 

Las tecnologías que forman AJAX son: 

 

a. Lenguaje Extensible de Marcado de Hipertexto (XHTML) y las Hojas de 

Estilo en Cascada (CSS), para crear una presentación basada en 

estándares. 

 

b. Modelo de Objeto del Documento (DOM), para la interacción y 

manipulación dinámica de la presentación. 
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c. XML, Transformaciones del Lenguaje de Estilo Extensible (XSLT) y 

Notación de Objetos de JavaScript (JSON), para el intercambio y la 

manipulación de información. 

 

d. XMLHttpRequest, para el intercambio asíncrono de información. 

 

e. JavaScript, para unir todas las demás tecnologías. 

 

Con la unión de estas tecnologías de AJAX se habla de mayor rapidez, 

ya que las interfaces de usuario se pueden actualizar por partes sin tener que 

actualizar toda la página completa. A manera de 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 todo el formulario 

o toda la página web completa. Existen muchas aplicaciones basadas en 

AJAX, dentro de las más conocidas se encuentran los gestores de correo 

electrónico como; Gmail, Yahoo Mail, Windows Live Mail, entre otros.  

(Pérez, J. (2008), cap. 1, p. 6) 

 

Base De Datos 

 

Una base de datos es un conjunto de datos estructurados,  

almacenados en algún soporte de almacenamiento de datos y se puede 

acceder a ella desde uno o varios programas. Antes de diseñar una base de 

datos se debe establecer un proceso partiendo del mundo real, de manera 

que sea posible plasmar este mediante una serie de datos. La imagen que se 

obtiene del mundo real se denomina modelo conceptual y consiste en una 

serie de elementos que definen lo que se quiere representar del mundo real 

en la Base de Datos. (Silberschatz A, (2002), p. 10).  
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Al diseñar una base de datos, además de que almacene grandes 

registros, es importante el acceso fácil y rápido, y mantenimiento, por ello se 

necesita de un programa o un conjunto de aplicaciones diseñadas para esas 

tareas que permita gestionar las consultas y la información almacenada. Esto 

suele hacer referencia a los Sistemas de Gestión de Bases de Datos 

(SGBD). 

 

Elementos de una base de datos. 

 

Hardware:  Es el soporte físico que permite almacenar la información de 

la base de datos. 

 

Software:  Es el que permite trabajar y gestionar la B.D. de la forma 

más eficiente. El SGBD (Sistema gestor de bases de datos) es el encargado 

de gestionar la B.D. por lo tanto todas las operaciones que se realicen sobre 

las mismas han de pasar por el SGBD. 

 

Datos:  Es toda la información que necesitamos para que funcione la 

base de datos.  

 

Usuarios:  existen tres tipos de usuario:  

 

Programador de la base de datos:  es el que se encargan de diseñar y 

programar las aplicaciones necesarias para la utilización de la base de datos, 

realizando las peticiones pertinentes al SGBD. 

 

Usuario final:  Es la persona que se dedica a trabajar sobre los datos 

almacenados en la base de datos. 
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Administrador de la base de datos:  es el más importante de los tres, 

por ser el que se encarga de diseñar y modificar la estructura de la base de 

datos. (Amanda, (2006), [Documento en línea]). 

 

Sistema Gestor De Bases De Datos 

 

Los Sistemas Gestores de Bases de Datos (SGBD), son un conjunto de 

programas que se encargan de definir, construir y manipular una base de 

datos, asegurando su integridad, confidencialidad, seguridad y redundancias. 

Su objetivo es servir de interfaz entre la base de datos y el usuario 

proporcionando un acceso controlado a la misma. Silberschatz, A y Henry F. 

Korth (1993) lo definen como “un módulo de programa que proporciona el 

interfaz entre los datos de bajo nivel almacenados en la base de datos y los 

programas de aplicación y consultas hechos al sistema“(p. 15). 

 

Funciones de un sistema de gestor de base de datos (SGBD). 

 

El gestor de base de datos es responsable de las siguientes de las 

siguientes tareas: 

 

Interacción con el gestor de archivo:  Los datos sin procesar se 

almacenan en el disco usando el sistema de archivos que normalmente es 

proporcionado por un sistema operativo convencional. El gestor de base de 

datos traduce las distintas sentencias DML a comandos del sistema de 

archivo de bajo nivel, siendo así el responsable del verdadero 

almacenamiento, recuperación y actualización de datos en la base de datos. 

 

Implantación de la integridad:  los valores de los datos que se 

almacenan que se almacenan en la base de datos normalmente deben 
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satisfacer cierto tipo de restricción que el administrador del sistema 

especifica explícitamente. El gestor de base de datos puede determinar si las 

actualizaciones a la base de datos dan como resultado la violación de las 

restricciones; si así es, toma la acción apropiada. 

 

Implantación de la seguridad:  No todos los usuarios de la base de 

datos necesitan tener acceso a todo su contenido, en este caso el gestor de 

base de datos se encarga  de que se cumplan esos requisitos de seguridad. 

 

Copia de seguridad y recuperación:  Un sistema informático está 

sujeto a fallos, es muy probable que durante ciertos casos se pierda la 

información referente a la base de datos. El gestor de base de datos es 

responsable de detectar tales fallos y restaurar la base de datos al estado 

que existía antes de ocurrir el fallo. Esto se lleva a cabo a través de la 

iniciación de varios procedimientos de copias de seguridad y recuperación. 

 

Control de concurrencia:  Cuando varios usuarios actualizan 

concurrentemente la base de datos, es posible que no se conserve la 

consistencia de los datos. El gestor de base de datos controla esa interacción 

entre los usuarios concurrentes. 

(Silberschatz, A y Henry , F. Korth (1993), p. 16) 

 

PosgreSQL 

 

Es un Sistema de gestión de base de datos Objeto-relacional, ya que 

incluye características de orientación a objetos como herencia, tipos de 

datos, funciones, etc., está basado en software libre por lo que el código 

fuente del programa se encuentra disponible permitiendo a cualquiera 

colaborar con el desarrollo del proyecto o modificar el sistema para ajustarlo 
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a sus necesidades, fue publicado bajo la licencia BSD, lo cual accede el uso 

y distribución, tanto para aplicaciones comerciales como no comerciales. 

Algunas Bases de Datos comerciales han incorporado recientemente 

características en las que Postgres fue pionera. 

 

PostgreSQL se caracteriza por ser un sistema estable, de alto 

rendimiento, y gran flexibilidad, ya que funciona en la mayoría de los 

sistemas Unix, una de sus características permiten extender fácilmente el 

sistema. PostgreSQL puede ser integrada al ambiente Windows permitiendo 

de esta manera a los desarrolladores, generar nuevas aplicaciones o 

mantener las ya existentes. Además permite desarrollar o migrar aplicaciones 

desde Access, Visual Basic, Foxpro, Visual Foxpro, C/C++ Visual C/C++, 

Delphi, etc., para que utilicen a PostgreSQL como servidor de BD; por lo 

expuesto se puede decir que PostgreSQL es una gran alternativa al 

momento de decidirse por un sistema de bases de datos.  

(Denzer, P. (2002), [Documento en línea]). 

 

Ventajas de posgreSQL. 

 

Instalación ilimitada:  Es frecuente que las bases de datos comerciales 

sean instaladas en más servidores de lo que permite la licencia, lo cual es 

considerado como principal fuente de incumplimiento de licencia. Lo que 

PostgreSQL no incumpliría ya que no hay costo asociado a la licencia del 

software. 

 

Mejor soporte que los proveedores comerciales:  Además de las 

ofertas de soporte, PostgreSQL cuenta una importante comunidad de 

profesionales y entusiastas de los que se puede obtener beneficios y 

contribuir. 
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Ahorros considerables en costos de operación: este software ha sido 

diseñado y creado para tener un mantenimiento y ajuste mucho menor que 

otros productos comerciales, conservando todas las características, 

estabilidad y rendimiento. 

 

Estabilidad y confiabilidad legendarias:  PostgreSQL no ha 

presentado caídas en varios años de operación de alta actividad. 

Simplemente funciona. 

 

Extensible:  El código fuente está disponible sin costo. Si un equipo 

necesita extender o personalizar PostgreSQL se puede realizar con un 

mínimo de esfuerzos sin costos adicionales. Complementado además por la 

comunidad de profesionales alrededor del mundo que también extiende 

PostgreSQL todos los días 

 

Multiplataforma:  está disponible en casi cualquier Unix (34 plataformas 

en la última versión estable) y ahora en versión nativa para Windows, está 

actualmente en estado beta de pruebas. 

 

Diseñado para ambientes de alto volumen:  PostgreSQL usa una 

estrategia de almacenamiento de filas llamada MVCC para conseguir una 

mejor respuesta en ambientes de grandes volúmenes.  

 

Herramientas gráficas de diseño y administración de  bases de 

datos:  Existen varias herramientas gráficas de alta calidad para administrar 

las bases de datos  como (pgAdmin , pgAccess) y para hacer diseño de 

bases de datos (Tora, Data Architect).Tomado de [Documento en línea], 

Disponible:(http://soporte.tiendalinux.com/portal/Portfolio/postgresql_ventajas 

_html) 
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Programas Empleados En El Desarrollo 

 

Microsoft Project 2003 

 

Es un programa que ayuda a gestionar proyectos tanto para 

organizaciones como para personas independientes, asignado tareas en una 

línea de tiempo incluyendo notas, costos y los recursos asociados a los 

proyectos, para que se respeten los plazos y sin exceder el presupuestos, 

con el fin de que se logren los objetivos planteados. 

 

Además Microsoft Project es una herramienta eficaz que permite 

almacenar en su base de datos  gran cantidad de información acerca de un 

proyecto, la cual podrá ser controlada a través de un plan que se creará, con 

los costos y otros elementos asociados, que componen un proyecto. (Citado 

por Briceño, M. (2009), p. 47) 

 

Adobe Dreamweaver 8 

 

Es un software utilizado como herramienta para crear y editar páginas 

Web con aspecto profesional, siendo una de las aplicación más usada para 

el diseño y programación Web, por sus funcionalidades e integración con 

otras herramientas fáciles de usar, como Adobe Flash, hojas de estilos y 

capas, Javascript para crear interactividades, entre otros. 

 

La aplicación permite crear sitios de forma totalmente gráfica, y dispone 

de funciones para acceder al código HTML generado. Permite la conexión a 

un servidor, a base de datos, soporte para programación en ASP, CSS, PHP, 

Javascript, cliente FTP integrado, etc. Además permite utilizar la mayoría de 
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los navegadores Web instalados en un ordenador para previsualizar las 

páginas Web. (Ramírez, I. (2004), [Documento en línea]). 

 

Navicat For PostgreSQL 

 

Es una potente herramienta para la administración y desarrollo de 

bases de datos PostgreSQL. Funciona con cualquier servidor de base de 

datos PostgreSQL y apoya la mayoría de las últimas características 

incluyendo PostgreSQL disparador, función, ver y administrar usuario, etc., 

puede ser utilizado tanto por desarrolladores profesionales como por nuevos 

usuarios. Es una Interfaz de instalación fácil e intuitiva que la convierten en 

una herramienta impecable para PostgreSQL en la red o en su PC de 

escritorio local siendo el primer administrador de bases de datos para 

postgreSQL en todo el mundo. Navicat permite rápida y fácilmente crear, 

organizar, acceder y compartir información de una manera segura y fácil, 

teniendo la administración de PostgreSQL en siguiente nivel. 

 

Navicat para PostgreSQL se encuentra disponible para dos 

plataformas; Microsoft Windows y Mac OS X. y soporta múltiples conexiones 

de servidor  que pueden ser conectados a nivel local o remota del servidor 

PostgreSQL, ofreciendo varios servicios como la base de datos de 

datos/Estructura de sincronización, importación/exportación, y el Informe de 

copia de seguridad, para facilitar el proceso de mantener los datos.  

(Tomado de PremiumSoft (2009), [Pagina en línea]). 

 

Características de navicat for postgreSQL. 

 

1. Soporte para múltiples conexiones locales o remotos de servidores 

PostgreSQL  
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2. Examinar las bases de datos 

3. Crear y borrar bases de datos, tablas, índices y los usuarios  

4. Modificar sus datos  

5. Crear o ejecutar consultas SQL.  

6. Administrar privilegios de usuario [configuración de seguridad]  

7. Copia de seguridad / Restaurar la base de datos, programación de 

copia de seguridad.  

8. Transferencia de datos, soporte de transferencia de bases de datos 

postgreSQL de un servidor a otro servidor.  

9. Procedimiento almacenado.  

10. Programación de trabajos en lote  

11. Importar / Exportar datos  

12. Importar datos desde ODBC fuente.  

13. Elaborador de informes 

14. Sincronización de datos. 

(Tomado de Softpedia (2009), [Documento en línea]). 

 

PgAdmin III  

 

Es una potente plataforma de desarrollo y administración para 

PostgreSQL respecto a la base de datos y es libre para cualquier uso. La 

aplicación se ejecuta bajo GNU / Linux, FreeBSD y Windows 2000/XP entre 

otras. Es capaz de gestionar diferentes versiones de postgreSQL incluyendo 

las comerciales, ejecutándose en cualquier plataforma. 

 

PgAdmin III está diseñado para responder a las necesidades de todos 

los usuarios, desde simples consultas SQL escrito a la elaboración de bases 

de datos complejos. La interfaz gráfica de PostgreSQL soporta todas las 

características y hace fácil la administración. También incluye un constructor 
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de consultas, un editor de SQL, un servidor del lado del editor de código 

entre otras. La conexión al servidor puede hacerse mediante conexión 

TCP/IP o Unix Domain Sockets (en plataformas *nix), y puede ser cifrado 

mediante SSL para mayor seguridad.  

 

Esta aplicación no requiere ningún controlador adicional para 

comunicarse con el servidor de base de datos, es desarrollado por una 

comunidad de base de datos de especialistas de todo el mundo y está 

disponible en más de 30 idiomas. Es Software Libre publicado bajo la 

Licencia Artística BSD. (Runner F. (2009) y Guía Ubuntu (2008), 

[Documentos en línea]) 

 

Enterprise Architect 7.5 

 

Es una herramienta completa de análisis y diseño UML, que cubre el 

desarrollo de software desde la concepción de las exigencias, a través de las 

etapas del análisis, modelos de diseño, pruebas y mantenimiento. Enterprise 

Architect es una herramienta gráfica multiusuario basada en Windows, 

diseñada para ayudar a construir software robusto y conservable. Además 

despliega documentación de salida flexible y de alta calidad.  

 

El Lenguaje de Modelado Unificado proporciona ventajas significativas 

en la ayuda a construir complejos y rastreables modelos de sistemas de 

software en forma constante. Enterprise Architect soporta este proceso en un 

ambiente fácil de usar, rápido y flexible. Es una Herramienta de Diseño de 

Software del Ciclo de vida Completo.  

Tomado de [Documento en línea], Disponible: (http://www.intelegosoft.com/ 

esp/ea/index.asp) 
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Microsoft Office Visio  

 

 Es un potente software que ayuda a la visualización, análisis y a la 

comunicación de información compleja, presentándola de una manera más 

organizada y visual, pasando de textos, tablas y columnas complicadas y de 

difícil comprensión lógica a diagramas al estilo Visio con contenido claro y 

segmentado intencionalmente para fomentar la compresión y captación del 

mensaje o conceptos que se necesitan dar a conocer o informar a otras 

personas. 

 

Microsoft Office Visio proporciona una amplia gama de 

plantillas, diagramas de flujo de procesos empresariales, diagramas de 

redes, diagramas de flujo de trabajo, modelos de bases de datos y diagramas 

de software, que se pueden utilizar para ver y racionalizar procesos 

empresariales, realizar el seguimiento de proyectos y recursos, crear 

organigramas, generar mapas de redes, confeccionar diagramas para la 

creación de sitios y optimizar sistemas, asegurando una excelente 

compresión, redacción, sintaxis y amenidad para dar a conocer procesos u 

objetivos específicos dentro de un negocio o actividad económica. 

(Tomado de Rompecadenas.com (2001), [Página en línea]). 

 

Software Libre 

 

Es el software que una vez adquirido puede ser utilizado libremente por  

los usuarios; copiarlo, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo. El software libre 

suele estar disponible gratuitamente, o al precio de costo de la distribución a 

través de otros medios, (no obligatorio) por ende no hay que asociar software 

libre a software gratuito ya que conservando su carácter de libre puede ser 

distribuido comercialmente.  
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 “Software Libre” (Stallman, R., 2004) 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:  

 

1. La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0).  

 

2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a las 

necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición 

previa para esto.  

 

3. La libertad de distribuir copias, con lo que se puede ayudar a las 

personas más cercanas (libertad 2).  

 

4. La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. (libertad 3). El 

acceso al código fuente es un requisito previo para esto.  

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas 

libertades. Así pues, se tiene la libertad de distribuir copias, sea con o sin 

modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a 

cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras 

cosas) que no se tiene que pedir o pagar permisos.  

 

Ventajas Del Software Libre En General 

 

a. Ahorros multimillonarios en la adquisición de licencias 

b. Combate efectivo a la copia ilícita de software 

c. Eliminación de barreras presupuestales 
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d. Beneficio social y tecnológico 

e. Los tiempos de desarrollo sobre algo que no exista son menores por la 

amplia  disponibilidad de herramientas y librerías 

f. Las aplicaciones son fácilmente auditadas antes de ser usadas en 

procesos de misión crítica.  

g. Todo el mundo tiene derecho de usarlo sin costo alguno, de acceder a su 

diseño y aprender de él, y de modificarlo. 

h. Es de libre distribución (cualquier persona puede regalarlo, venderlo o 

restarlo) 

i. Tiende a ser muy robusto, debido a  que muchas personas tienden a 

contribuir en su mejora siendo de interés propio que la bese común 

mejore 

j. Tiende a ser muy diverso, debido a que las personas que contribuyen 

tienen necesidades diferentes y esto hace que el software esté adaptado 

a una cantidad más grande de problemas. 

(Documento coordinación de Estudios Interactivos a Distancia (2008), p. 28). 

 

Bases Legales 

 

Decreto 3.390 sobre software libre 

 

El desarrollo de la aplicación Web debe considerar los lineamientos 

actuales de la Gerencia de Automatización, Informática y Telecomunicación 

(AIT) de PDVSA Distrito San Tomé, con respecto a lo establecido en el 

decreto 3390 de software libre. Además de los estándares señalados para 

cada una de las fases del proyecto, como los planes, metodologías, 

formatos, y herramientas de diseño y construcción del sistema. 
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El decreto de software Libre Publicado en la gaceta oficial N° 38.095 el 

28 de Diciembre del 2.004 sobre el uso de software libre en la Administración 

Pública establece que 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.  

 

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. Es prioridad 

del Estado incentivar y fomentar la producción de bienes y servicios para 

satisfacer las necesidades de la población, que el uso del Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos fortalecerá la industria del software 

nacional, aumentando y fortaleciendo sus capacidades, que la reducción de 

la brecha social y tecnológica en el menor tiempo y costo posibles, con 

calidad de servicio, se facilita con el uso de Software Libre desarrollado con 

Estándares Abiertos, contribuyendo a dar respuestas rápidas y oportunas a 

los ciudadanos, mejorando la gobernabilidad, que el Software Libre 

desarrollado con estándares abiertos, permite mayor participación de los 

usuarios en el mantenimiento de los niveles de seguridad e interoperabilidad. 

 

Los planes de implantación progresiva del Software Libre desarrollado 

con Estándares Abiertos de los distintos órganos y entes de la Administración 

Pública Nacional, deberán ejecutarse en un plazo no mayor de veinticuatro 

(24) meses, dependiendo de las características propias de sus sistemas de 

información. Los Ministros mediante Resolución y las máximas autoridades 

de los entes que le estén adscritos a través de sus respectivos actos, 



 

 

84 

 

determinarán las fases de ejecución del referido Plan, así como las razones 

de índole técnico que imposibiliten la implantación progresiva del Software 

Libre en los casos excepcionales, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3 

del presente Decreto. Tomado de [Documento en línea], Disponible: 

(http://www.gobiernoenlinea.ve /docMgr/sharedfiles/Decreto3390.pdf) 

 

Definición De Términos 

 

Actividad:  es el conjunto de tareas o acciones realizadas por un ser 

vivo, que las desarrolla impulsado por el instinto, la razón, la emoción, o la 

voluntad, hacia un objetivo. (http://deconceptos.com/general/actividad). 

 

Administrador:  Persona responsable del mantenimiento y/o gestión 

de: una red corporativa (Intranet); un servidor en general; una determinada 

maquina en particular. (micronet.es, (2003)). 

 

Applet:  son Pequeñas aplicaciones escritas en Java que se incluye 

página Web (HTML) y que se puede ejecutar en cualquier navegador que 

disponga de un intérprete Java, sin que para su uso necesite intercambiar 

Información con el servidor ya que siempre se ejecuta en el “cliente”. 

(http://www.aichile.org/glosario.htm). 

 

Aplicación:  Un programa informático que lleva a cabo una función con 

el objeto de ayudar a un usuario a realizar una determinada actividad. La 

World Wide Web (WWW), el Protocolo de Transferencia de Archivo (FTP), el 

correo electrónico y la Red de Telecomunicaciones (Telnet) son ejemplos de 

aplicaciones en el ámbito de Internet (Fernández, R., (2001), p.3). 
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Aplicación Web:  es un sistema informático que se utiliza accediendo a 

un servidor web a través de Internet o de una intranet. Diccionario Babylon 

en línea (2009). 

 

AJAX:  acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML (JavaScript y 

XML asíncronos) es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 

interactivas que se ejecutan en el navegador del usuario, y mantiene 

comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 

(Pergaminovirtual.com (2010), [Pagina en línea]) 

  

CGI: Siglas en ingles de (Common Gateway Interface) es una interfaz 

para posibilitar la interacción entre una página y el servidor web, mediante la 

invocación de aplicaciones (llamadas comúnmente CGIs) a las que se les 

pasan ciertos parámetros (en la propia URL o en las cabeceras HTTP), y de 

las que se obtiene una página web que el servidor devuelve como resultado 

de la invocación. Las aplicaciones CGI están concebidas realizar en el 

servidor procesos que no pueden implementarse en el navegador (como por 

ejemplo, el acceso a una base de datos). (http://www.elcodigo.net/ 

tutoriales/diccionario.html). 

 

Control:  Actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar 

medidas para hacer correcciones inmediatas y medidas preventivas para 

evitar eventos indeseables en el futuro. (Enciclopedia Ilustrada Siglo XXI 

(2000), p. 651). 

 

CSS: Siglas de Cascading Style Sheets (Hojas de Estilo en Cascada), 

Es un conjunto de instrucciones de HTML que definen la apariencia de uno o 

más elementos de un conjunto de páginas web con el objetivo de uniformizar 

su diseño. (Fernández, R., (2001), p. 7). 



 

 

86 

 

Eficiencia:  es el logro de las metas con la menor cantidad de recursos. 

(Koontz H., (2004), Pág. 14) 

 

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. 

(http://www.gobiernoenlinea.ve/docMgr/sharedfiles/ Decreto3390.pdf). 

 

Gestión:  Manejo o administración de algún recurso, factor, 

componente, característica, etc. (http://www.uh.cu/facultades/fcom/portal/ 

interes_glosa_ terminos.htm). 

 

Higiene Ocupacional:  Es la disciplina que estudia las condiciones y 

organización del trabajo para reconocer, evaluar y controlar los riesgos y 

sobrecargas existentes en los centros de trabajo, con el conocimiento de los 

riesgos, peligros, y sobrecargas se podrían controlar los peligros existentes 

con el fin de minimizarlos o eliminarlos, también se encarga de verificar las 

distintas variables tanto físicas, ambientales y mentales que puedan llegar a 

afectar la salud del trabajador de manera permanente o temporal. 

(http://www.mailxmail.com/curso-seguridad-sentido/higiene-ocupacional). 

 

Hipertexto:  se refiere a cualquier texto disponible en el World Wide 

Web que contenga enlaces con otros documentos. Utilizar el hipertexto es 

una manera de presentar información en la cual texto, sonido, imágenes y 

acciones están enlazados entre sí de manera que se pueda pasar de una a 

otra en el orden que se desee. (Pergaminovirtual.com (2010), [Pagina en 

línea]) 
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HTML:  Siglas de Hyper Text Mark-up Language (Lenguaje de Marcas 

de Hipertexto). Lenguaje en el que se escriben las páginas a las que se 

accede a través de navegadores WWW. Admite componentes hipertextuales 

y multimedia. (Fernández, R., (2001), p.23). 

 

HTTP: protocolo de transferencia de hipertexto (HyperText Transfer 

Protocol). Es el protocolo usado para acceder a la Web, y se encarga de 

procesar y dar respuestas a las peticiones para visualizar una página web. 

(Alegsa, (2009)). 

 

Indicador:  es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir 

objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. 

(http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm). 

 

Indicadores de gestión:  Es un parámetro de medición orientado al 

nivel directivo, que ayuda a visualizar o expresar la situación actual y pasada, 

derivada de la gestión global del negocio, considerando los factores externos 

que inciden en su ámbito de actuación. Estos deben ser pocos y muy bien 

elegidos por representar aspectos importantes para una organización en 

particular (Alles, M., (2006), p.38). 

 

Información:  conjunto de datos que proporciona conocimiento a quien 

lo utiliza sobre los hechos u objetos que han producido tales datos. (Montilva 

J., (1986), p. C-5). 

 

Inspección:  es el conjunto de acciones técnicas, realizadas de acuerdo 

con un plan previo, que facilitan los datos necesarios para conocer en un 

instante dado el estado de la estructura. (http://www.construaprende. 

com/tesis02/2006/09/31-definicion-de-inspeccion.html). 
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Interfaz:  Forma o modo en la que interactúan dos programas o las 

personas y las aplicaciones informáticas. Por ejemplo, Windows es una 

interfaz gráfica que permite un manejo sencillo de un ordenador personal. 

(Diccionario de Informática, (1999), p. 45). 

 

Internet:  Conjunto de ordenadores, o servidores, conectados en una 

red de redes mundial, que comparten un mismo protocolo de comunicación, y 

que prestan servicio a los ordenadores que se conectan a esa red. 

(Diccionario de Informática, (1999), p. 45). 

 

Intranet:  es la red local de una organización, con acceso generalmente 

restringido a uso interno. Muchas veces este término se usa para referirse al 

componente más visible y popular, que es el sitio web interno. 

(http://fbio.uh.cu/bioinfo/glosario.html). 

 

IWeb:  es el establecimiento y utilización de principios científicos, de 

ingeniería y de gestión, y con enfoques sistemáticos y disciplinados del éxito 

del desarrollo, empleo y  mantenimiento de sistemas y aplicaciones basados 

en Web de alta calidad. (Pressman, R. (2002), p. 522) 

 

LINUX:  es la denominación de un sistema operativo tipo Unix y el 

nombre de un núcleo, es uno de los paradigmas más prominentes del 

software libre y del desarrollo de código abierto, cuyo código está disponible 

públicamente y cualquier persona puede libremente usarlo, estudiarlo, 

redistribuirlo y con, conocimientos informáticos adecuados, modificarlo.  

(http://www.linux.org/). 

 

Modelo:  es una colección de imágenes y texto que representan una 

situación bajo estudio. (Kimmel, P., (2006), p. 2). 
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Metodología:  es un proceso general para lograr de una manera precisa 

el objetivo de la investigación. (Tamayo, (2.002), p. 37). 

 

Norma ISO 9126-3: es una extensión del estándar ISO 9126, el cual 

establece un modelo de calidad en el que se recogen las investigaciones de 

multitud de modelos propuestos por los investigadores, para la 

caracterización de la calidad del producto software, a través de métricas que 

permiten medir tanto interna como externamente y en uso la calidad del 

software. 

 

ODBC:  en inglés (Open DataBase Connectivity) es un programa de 

interface de aplicaciones (API) para acceder a datos en sistemas 

manejadores de bases de dato tanto relacional como no relacional, utilizando 

para ello el lenguaje de consulta estructurado SQL. (Monografías, (2009)). 

 

Organización:  sistema de actividades humanas que persiguen un fin 

determinado. (Montilva J., 1986, p. C-7) 

 

Página web:  Fichero (o archivo) que constituye una unidad significativa 

de información accesible en la WWW a través de un programa navegador. 

Su contenido puede ir desde un texto corto a un voluminoso conjunto de 

textos, gráficos estáticos o en movimiento, sonido,… (Fernández, R., (2001), 

p.35). 

 

Planificación:  Es el proceso de definir el curso de acción y los 

procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. El plan 

establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. (Cortés, 

H. (1998), p. 15). 
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Programación:  es la acción de establecer una serie de instrucciones 

para que el ordenador o computadora ejecute una tarea. (Enciclopedia 

Encarta, (2008)). 

 

Protocolo de comunicación:  son un conjunto de reglas de 

comunicación que permiten el flujo de información entre computadoras 

distintas que manejan lenguajes distintos. (http://www.forest.ula.ve/~mana/ 

cursos/redes/protocolos.html). 

 

Proyecto:  es el conjunto de ideas organizadas que pretenden alcanzar 

un objetivo, para lo cual se realiza una serie de actividades en forma 

planificada. (Arias, F., (1998), p. 22). 

 

Registro:  se refiere al asiento de cualquier información concreta 

destinada de alguna actividad. (Definición ABC (2008), [página en línea]). 

 

Riesgo: Oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto sobre 

los objetivos. 

 

Riesgo ocupacional:  es la probabilidad de sufrir un accidente o 

enfermedad en y durante la realización de una actividad laboral no 

necesariamente con vínculo contractual. (http://mimundo.peesco.net/action/ 

file/download?File_guid=5412 –). 

 

Scripts:  son pequeños programas incrustados en las páginas que nos 

permiten definir interactividades de cualquier tipo. 

(http://www.mastermagazine.info/termino/6622.php). 
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Servidor web:  máquina conectada a la red en la que están 

almacenadas físicamente las páginas que componen un sitio web. Dícese 

también del programa que sirve dichas páginas (Fernández, R., (2001), 

p.47). 

 

 Sistema:  es el conjunto de dos más elementos (conceptos, objetos, 

eventos, etc.) interrelacionados que conforman un todo. (Montilva J., (1986), 

p. C-9). 

 

Sistema de negocio:  es un sistema que está compuesto por un 

conjunto organizado de actividades interrelacionados denominados procesos 

de negocio, ejecutados por los actores (miembros de la organización) para 

alcanzar un objetivo de negocio predefinido. (Montilva, J. y Barrios, J., 

(2006), p. 9).  

 

Software:  programas o elementos lógicos que hacen funcionar un 

ordenador o una red, o que se ejecutan en ellos, en contraposición con los 

componentes físicos del ordenador o la red (Fernández, R., (2001), p.41). 

 

SQL:  Acrónimo de Structured Query Language (Lenguaje de Consulta 

Estructurado). Es un lenguaje especializado de programación que permite 

realizar consultas a bases de datos. (Pergaminovirtual.com (2010), [Pagina 

en línea]). 

 

TCP/IP: son las siglas de Transmisión Control Protocol/Internet 

Protocol, es el lenguaje que rige todas las comunicaciones entre todos los 

ordenadores en Internet. TCP/IP es un conjunto de instrucciones que dictan 

cómo se han de enviar paquetes de información por distintas redes y también 
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tiene una función de verificación de errores para asegurarse que los 

paquetes llegan a su destino final en el orden apropiado. 

(Pergaminovirtual.com (2010), [Página en línea]). 

 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC:  son las 

herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 

sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más 

variada forma. Y un conjunto de soportes y canales para el tratamiento y 

acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar 

forma, registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. 

(http://www.dcyc.ipn.mx/dcyc/quesonlastics.aspx). 

 

Toma de decisiones:  proceso mediante el cual se elige, entre 

diferentes alternativas, un curso de acción que permita alcanzar un objetivo, 

resolver un problema o solucionar un conflicto. (Montilva J., (1986), p. C-10). 

 

UNIX: es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario. 

(Pergaminovirtual.com (2010), 

 

Usuario:  Persona que utiliza la computadora para sistematizar tareas, 

guardar información, conectarse con otras personas para compartir 

información, etc. (http://www.lorenzoservidor.com.ar/info01/diccio-s-v.htm). 

 

Web:  Servidor de información WWW. Se utiliza también para definir el 

universo WWW en su conjunto (Fernández, R., (2001), p.47). 

 

WebApps:  son sistemas y aplicaciones basados en Web que hacen 

posible que una población extensa de usuarios finales dispongan de una 
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gran variedad de contenido y funcionalidad, abarca, desde una página Web 

simple hasta un sitio Web completo. (Pressman, R. (2002), p. 522). 

 

World Wide Web (WWW):  Es un sistema de hipermedia basado en el 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) que permite el acceso a fuentes de 

información a través de Internet. (Moreno Muñoz, A., (2000), p. 53). 

 

XHTML:  Acrónimo de eXtensible HyperText Markup Language 

(lenguaje extensible de marcas de hipertexto). Es un lenguaje de marcas 

basado en XML e ideado para sustituir al lenguaje HTML utilizado para la 

creación de páginas web. (http://www.internet-didactica.es/glosario_internet/ 

glosario_internet_x.php). 

 

XML:  Siglas de Extensible Markup Language (Lenguaje de Etiquetado 

Extensible). Desarrollado por el W3 Consortium para permitir la descripción 

de información contenida en el WWW a través de estándares y formatos 

comunes, de manera que tanto los usuarios de Internet como programas 

específicos (agentes) puedan buscar, comparar y compartir información en la 

red. El formato de XML es muy parecido al del HTML aunque no es una 

extensión ni un componente de éste. (Fernández, R., (2001), p.17). 
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CAPITULO IV 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Todo proyecto investigativo es basado fundamentalmente en 

metodologías la cual incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que serán utilizados para llevar a cabo la indagación, en 

otras palabras es el cómo se realizará el estudio para responder al problema 

planteado, esperando resultados óptimos y concernientes 

 

Tipo Nivel Y Diseño De Instigación 

 

Tipo De Investigación 

 

Cuando se trata de resolver un problema, es muy conveniente tener un 

conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se puedan 

seguir. Según Hurtado, J. (2000), se establece que para dar respuestas a los 

diferentes objetivos de una investigación, ésta debe estar enmarcada en los 

criterios que permitan definir la manera de cómo se recolecta la información, 

lo cual sirve de base para la delimitación o demarcación de la investigación. 

 

El presente trabajo reúne condiciones metodológicas de una 

investigación de tipo proyectiva al tratarse de un proyecto de diseño y 

desarrollo de una propuesta tecnológica, como lo es un sistema de 

información web, que pretende dar soluciones a una problemática o 

necesidad presente.   

 

Respecto a lo antes descrito, en cuanto al tipo de investigación, 

Hurtado, J. (2007) define por investigación proyectiva: “Todas aquellas 
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indagaciones que conducen a inventos, programas, diseños o a creaciones 

dirigidas a cubrir una determinada necesidad y basada en conocimientos 

anteriores.” (p.325). 

 

Nivel De Investigación 

 

El nivel de una Investigación según Arias, F. (1999) “se refiere al grado 

de profundidad con que se aborda un objeto o fenómeno”. (p.19). Por el tipo 

de investigación, el estudio se ubica dentro de un Nivel Comprensivo, el cual 

Hurtado (2000), define como aquel donde  "se estudia el evento en su 

relación con otros eventos, dentro de un holos mayor, enfatizando por lo 

general las relaciones de causalidad, aunque no exclusivamente" (p.23).  

Este nivel viene dado por el objetivo de la Investigación establecido, el cual 

buscó proponer un cambio, basado en los requerimientos reales de la 

Gerencia objeto de estudio.  

 

En tal sentido durante el desarrollo de esta investigación se buscó 

conocer y analizar las características del sistema actual y su funcionamiento 

con el fin de comprender la problemática presentada, para así determinar y 

realizar la propuesta de solución representado en este caso por el diseño y 

desarrollo de un sistema de información que toma en cuenta los 

requerimientos demandados por los usuarios. 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación, en resumen, es el plan de acción. Es el 

que permite al investigador precisar los detalles de la tarea de investigación y 

establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, además 
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de definir la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que 

inducen al estudio. 

 

En este caso el tipo de diseño de investigación es de campo, el cual 

consiste en la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna (Arias, F. 2004). 

En efecto para llevar a cabo el desarrollo del sistema los datos fueron 

recolectados directamente de la realidad de los hechos en particular la 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, PDVSA, Distrito San Tomé. 

 

Población Y Muestra 

 

Según Morles, (1994), “la población o universo se refiere al conjunto 

para el cual serán válidas las conclusiones se obtengan: a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación”. 

(p.17). En el estudio de este trabajo la población estuvo representada por un 

total de doce (12) personas, conformado por (1) gerente, (2) superintendente, 

(4) supervisor y (5) analista, distribuidos entre la Gerencia de ambiente e 

Higiene Ocupacional de la División Faja del Orinoco y a la Superintendencia 

de Higiene Ocupacional del Distrito San Tomé, lugar donde ejercen labores. 

 

En relación a la muestra, Hurtado, J. (2000) afirma que esta se conoce 

como: “Una porción de la población que se toma para realizar el estudio, el 

cual se considera representativa.” (p.154). En este caso no se requirió de 

algún procedimiento o cálculo estadístico para obtener la muestra objeto de 

estudio, debido al tamaño de la unidad, por consiguiente  se considerará que  

población es  igual a muestra. Fundamentado en lo que dice Hurtado, J. 

(2000), “No toda investigación requiere de un procedimiento de muestreo. En 

muchos casos el investigador puede fácilmente tener acceso a toda la 
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población y no se necesita muestrear” (p. 154). En tal caso la muestra  para 

el caso objeto de estudio es la misma cantidad de personas que la población, 

es decir, (12) personas.  

 

Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos 

 

El desarrollo de todo trabajo investigativo requiere de la aplicación de 

técnicas e instrumentos diseñados para la recolección de datos o información 

que permitan llegar a la óptima solución del problema planteado. Hurtado, J. 

(2000) cita que: “La selección de técnicas e instrumentos de recolección de 

datos implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador 

obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la 

investigación. (p.164).  

 

Para el desarrollo de este proyecto las técnicas empleadas en la 

recolección de los datos fueron, en primer lugar, la observación directa la 

cual consiste en el contacto directo con los elementos o características del 

hecho o fenómeno que se pretende investigar. Según Sabino, C. (1997), 

Señala que: "La observación directa es aquella a través de la cual se puedan 

conocer los hechos y situaciones de la realidad social". (p. 134).  

 

Otra de las técnicas utilizadas fue la entrevista no estructurada la cual 

trata de la realización de preguntas abiertas sin ningún orden preestablecido, 

donde las interrogantes van surgiendo en base a las respuestas que va 

dando el entrevistado. Según Sabino, C. (2002), la entrevista no estructurada 

es aquella en que existe un margen grande de libertad para formular las 

preguntas y respuestas. (p. 108). En este caso se fundamentó en los 

diálogos y conversaciones constantes con el personal que labora y maneja 

información concerniente a higiene ocupacional, obteniendo información de 
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las actividades que se realizan y determinar los requerimientos necesarios 

para el nuevo sistema.  

 

También se empleó la encuesta, la cual es una técnica de recopilación 

de datos breve y concreta que permite hacer un rápido análisis de 

información. Según Hurtado J. (2000): “en la encuesta no se establece un 

diálogo con el entrevistado y el grado de interacción es menor “. (p. 469). “la 

encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las 

opiniones de los individuos con relación a su objetivo de investigación”. 

(Méndez, C. (2001), p. 155). Este instrumento se realizó al personal de la 

Gerencia de AHO, que tienen relación directa con el manejo de los procesos 

de higiene ocupacional y la Superintendencia de HO San tomé, con el fin de 

obtener sus puntos de vista referentes a la problemática existente, y así 

conocer el nivel de eficiencia actual de su gestión.  

 

Por último se aplicó la técnica de revisión documental definida por 

Hurtado, J. (2000), la revisión documental no es más que: “Un proceso 

mediante el cual el investigador recopila, analiza, selecciona y extrae 

información de diversas fuentes, acerca de un tema en particular (su 

pregunta de investigación), con el propósito de llegar al conocimiento y 

comprensión más profundos del mismo”. (p. 89). Su utilidad se fundamenta 

en la ubicación del contexto y en una orientación para desarrollo de todo el 

proyecto, por lo que se consultaron diferentes documentos, materiales 

impresos, manuales y normas suministrados por la Gerencia de ambiente e 

higiene ocupacional, además de libros y páginas en línea. 

 

Como instrumentos de recolección de datos empleados, se hizo uso de 

una guía de preguntas para la entrevista que ayudó a adquirir la información 

de las actividades realizadas durante el desarrollo de cada proceso de 
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higiene ocupacional, de las debilidades existentes, y para la determinación 

de los requerimientos. Y por último un cuestionario, constituido por un total 

de 11 ítems, el cual contribuyó a obtener el conocimiento del nivel de 

eficiencia actual del registro y control de los procesos de gestión. 

 

Técnicas De Análisis De Datos 

 

Las técnicas aplicadas para el análisis de los datos una vez recabada la 

información proveniente de la observación directa, la entrevista no 

estructurada, la encuesta y la revisión documental, primeramente fue la 

técnica de contenido con la cual se realizó un análisis de los datos basados 

en las respuestas obtenidas por la fuente principal, la población, los 

discursos y la observación, donde se clasificaron y se presentaron los 

resultados más importantes que sirvieron de monitor para la elaboración del 

trabajo. 

 

 De acuerdo con la definición de Berelson, B. (1984), el análisis de 

contenido es una técnica para estudiar y analizar la comunicación de una 

manera objetiva, sistemática y cuantitativa. (p. 18). Es una técnica muy útil 

para analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos como 

programas televisivos, libros, discursos, conversaciones etc. (Hernández, 

Collado, y Baptista; 2.006)   

 

La otra técnica utilizada fue el análisis descriptivo, Hernández, S. (1991) 

define que: El análisis descriptivo comprende tabulaciones, representaciones 

y descripción de una serie de datos que pueden ser cuantitativos y 

cualitativos. La estadística descriptiva sirve de instrumento para describir, 

resumir, o deducir las propiedades de un conglomerado de datos para que se 

puedan manejar. (p.363). 
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Diseño Operativo 

 

El diseño operativo tiene que ver con la forma en que el proyecto será 

seguido, empleada para alcanzar los objetivos. Esto incluye la aplicación de 

una metodología de desarrollo sistemática basada en principios de ingeniería 

para el desarrollo de aplicaciones Web denominada Iweb (Ingeniería web) en 

combinación y apoyada por las herramientas del modelado de negocio para 

la comprensión, descripción y análisis de la situación actual de la 

organización y el lenguaje de modelado Unificado (UML) para la 

representación del análisis y diseño del sistema. Dicha metodología fue 

seleccionada por ser la que en combinación con las demás herramientas, se 

adapta a las necesidades del problema y al desarrollo del sistema.  

 

La metodología IWeb es un enfoque genérico de estrategias tácticas, y 

métodos especializados basada en la ingeniería de software, que utiliza 

principios científicos de la ingeniería. Se caracteriza por ser una metodología 

completa ya que se encarga de la creación, la implantación, el manejo y 

mantenimiento de sistemas y aplicaciones basados en Web, además tiene la 

capacidad de adaptarse a los cambios continuos que pueden ocurrir durante 

el progreso, y proporciona las herramientas necesarias para tomar en cuenta 

aspectos importantes como el medio, entorno y escenarios operativos en la 

cual se desempeñará la aplicación, asegurando el éxito del desarrollo. 

 

Por su parte el modelado de negocio es una herramienta conceptual 

que expresa la lógica de una organización, a través de modelos y diagramas 

extendidos de UML, sus principal características es que ayuda a entender y 

comprender los mecanismos, representar la estructura mejorado, y forma 

una base para el sistema informático que de apoyo a el negocio. 
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Por último el lenguaje de modelado UML es uno de los más utilizados 

actualmente estandarizado para el análisis y diseño de sistemas de cómputo, 

creado para visualizar, especificar construir y documentar cada una de las 

partes que comprende el desarrollo de un sistema. Se caracteriza por ser 

flexible y puede ser utilizado y adaptado para dar soporte a cualquier 

metodología. Este lenguaje sirvió tanto para representación del sistema como 

para la representación de los elementos del negocio. 

 

Una vez descrita la metodología y métodos auxiliares se construyó un 

marco de trabajo IWeb que incluirá las diferentes fases y actividades, en la 

cual se utilizarán alternativas de solución óptima y funcional para el 

cumplimiento de las metas propuestas, tomando en cuenta que la etapa de 

generación de páginas será elaborada de acuerdo al alcance, definido en el 

capítulo III. A continuación se describe el diseño operativo con cada una de 

las fases propuestas para él: 

 

Fase I: Formulación 

Estudio de la situación actual 

 

Para esta fase inicial se procedió al estudió de la situación actual de la 

Gerencia de Ambiente e Higiene ocupacional, específicamente en los 

procesos de Higiene Ocupacional, así como las actividades, reglas e 

identificación de los objetivos de la organización, con la finalidad de conocer 

el funcionamiento del mismo y la situación problemática, a través de visitas a 

la organización, observación directa y entrevistas no estructuradas.  

 

Luego de conocer su funcionamiento se realizó una descripción del 

sistema actual con el uso de las herramientas de modelado de negocio, 

teniendo como fin la identificación de las necesidades y focos problemáticos 
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así como el análisis especifico de las actividades, registro y control de los 

procesos de Higiene Ocupacional, del mismo modo se aplicó una encuesta 

con el fin de determinar el nivel de eficiencia actual, y obtener una visión 

clara de lo que el sistema propuesto debe satisfacer.  

 

Durante la formulación, también se identifican las metas y los objetivos 

de la aplicación y se establece por qué es necesario y quien lo va a utilizar, 

tomando en cuenta ciertas condiciones necesarias para un mejor 

desempeño, en pro incrementar la eficiencia del registro y control de los 

procesos de gestión de Higiene Ocupacional de la forma más idónea. 

 

Fase II: Planificación 

 

Esta fase consiste en realizar un plan de avance, basado en el ámbito 

de desarrollo del software, tomando en cuenta al personal directo del 

proyecto, definido por etapas y en periodos de fechas de forma conjunta para 

el trabajo, incluyendo además una evaluación de los riesgos y esfuerzos 

asociados al progreso con sus respectivas estrategias de mitigación para 

mejor resultado de la aplicación.  

 

Fase III: Análisis Del Sistema 

 

Se realizará la identificación y especificación de los requisitos técnicos, 

los funcionales y no funcionales del sistema, los requisitos del diseño gráfico 

y las características de operación como los datos, función y desenvolvimiento 

del desarrollo de la aplicación. Esto incluye conocimiento del sistema, parte 

de la planeación y definición de todos los elementos del contenido de 

desarrollo y estructura de la aplicación.  
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Para esta fase se toman en cuenta cuatro tipos de análisis diferentes: 

 

Análisis de Contenido: se identifica el volumen y el tipo de información 

que se va a manejar en el sistema. 

 

Análisis de Interacción: se realiza el estudio y  descripción detallada de 

la forma que el usuario va a interactuar con la aplicación, la identificación de 

actores y la definición de roles. Las interacciones se representaron a través 

de los diagramas de casos de usos  del sistema. 

 

Análisis Funcional: Se establece el funcionamiento y las operaciones 

tanto del flujo de información como de la aplicación en sí. Fundamentadas 

con los diagrama de flujos de actividad. 

 

Análisis de la Configuración: Se estudian los elementos en relación al 

entorno e infraestructura donde residirá la aplicación Web. 

 

Fase IV: Ingeniería Y Diseño Del Sistema 

 

En esta fase se toman en cuenta dos aspectos importantes realizados 

conjuntamente con los otros incididos durante la etapa de ingeniería, los 

cuales se mencionan a continuación: 

 

Diseño del contenido: consistió en la disposición, estructura y formato 

del contenido en la web 

 

Producción: Elaboración y adquisición del material (texto, imagen, data) 

que va a integrar la aplicación. 
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Estas actividades se llevan a cabo conjuntamente con los siguientes 

esquemas de diseño: 

 

Diseño arquitectónico: incluye el esquema de construcción del sistema, 

donde se establece la estructura global y la configuración del diseño y 

plantilla para su publicación.  

 

Diseño de navegación: se definen las rutas de navegación que permitan 

al usuario acceder al contenido y a los servicios de la aplicación web. 

 

Diseño de la Interfaz de Usuario: Se generan los aspectos y factores 

que permiten la interacción entre el usuario y la aplicación, incluye las  

estructuras de las pantallas y menús, de acuerdo al estilo de la corporación. 

 

Fase V: Generación De Páginas Y Pruebas 

 

En esta fase se procede a la constricción de la aplicación en sí, donde 

el contenido definido en la actividad de la ingeniería se fusiona con los 

diseños arquitectónicos, de navegación y de la interfaz de usuario para 

elaborar el sistema ejecutable a través de los lenguajes de programación 

HTML, PHP, y Java Script, el diseño general de las paginas, el diseño de 

gráficos, creación de las tablas en la Base de Datos y su conexión, creación 

de los Links para re-direccionar cada página, entre otras. 

 

Durante esta actividad también se lleva a cabo la integración de los 

diferentes módulos programados, se realizan reuniones donde se expone el 

avance del producto y se realizan pruebas de códigos y contenidos, con el 

propósito de detectar fallas como, errores del sistema, formularios, entre 
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otros elementos, que luego se corregirán en el caso de existir, contribuyendo 

al buen funcionamiento de la aplicación y al cumplimiento de lo propuesto.   

 

En este proceso de desarrollo de la aplicación web se realizaron las  

siguientes actividades; Diseño de Páginas, Diseño Gráfico, Programación, 

Creación de Base de Datos, Integración de los módulos, Verificación de 

Resultados, y Modificación de información.  

 

Etapa VI: Evaluación Del Cliente 

 

Se validará la información obtenida con los clientes, para comprobar 

que se cumplan con las necesidades que se tienen y los requerimientos 

exigidos por los usuarios, por medio de revisiones que se realizarán 

constantemente durante el desarrollo del sistema. En este caso es probable 

que se presenten algunos cambios, los cuales se irán incorporando a medida 

que se va trabajando con la finalidad de satisfacer completamente lo 

requerido inicialmente. 

 

Cuadro Operativo 

 

En el Cuadro 5, p. 106, se muestra la relación existente y se describen 

los objetivos específicos, la metodología y las actividades realizadas durante 

el desarrollo del presente trabajo de forma tabular, para cumplir con las 

metas y con cada una de las fases propuestas por la (IWeb) Ingeniería Web, 

en pro de obtener una solución idónea. 
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Cuadro 5: 
Cuadro Operativo 

 

OBJETIVOS 

 

METODOLOGÍA 

 

FASES 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

1.Estudiar el sistema 

actual de la Gerencia 

de Ambiente e Higiene 

Ocupacional para un 

conocimiento      amplio 

de las debilidades 

existentes. 

 

 

 

2.Analizar la manera 

como la Gerencia de 

Ambiente e Higiene 

ocupacional registra y 

controla sus procesos 

de higiene ocupacional 

para conocer su nivel 

de eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IWeb 

 

 

 

 

Fase I: 

Formulación: 

Estudio de la 

situación 

actual 

1.Realizar visitas a la 

organización, revisión de 

documentos y levantamiento 

de información. 

 

2.Analizar las entrevistas 

informales realizadas al 

personal de la Gerencia y 

encuestas. 

 

3.Realizar el estudio y 

descripción del sistema actual, 

empleando  herramientas de 

modelado de negocio. 

 

4.Establecer las necesidades y 

focos problemáticos. 

 

5.Calcular el nivel de eficiencia 

del  registro y control de los 

procesos. 

 

6.Definir una propuesta 

tecnológica para solventar la 

problemática existente. 

 

7.Identificar los objetivos 

globales de la herramienta 

tecnológica propuesta. 
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Cuadro 5 (cont.)  

 

3.Crear un plan 

estratégico de 

desarrollo enfocado a 

la solución de la 

problemática existente. 

 

 

 

 

 

IWeb 

 

Fase II: 

Planificación 

 

1.Definir el plan y estrategias 

de ejecución del proyecto.  

 

2.Identificar los posibles 

riesgos asociados al esfuerzo 

de desarrollo del proyecto y 

estrategias de mitigación. 

 

 

 

 

 

4.Determinar los 

requerimientos y las 

necesidades que se 

deben satisfacer con la 

propuesta del sistema 

de información. 

 

 

 

 

 

 

 

IWeb 
Fase III: 

Análisis 

 

1.Identificación, análisis y 

especificación de requisitos del 

sistema. 

 

2.Definir de roles de usuarios 

para el sistema. 

 

3.Analizar el contenido de la 

aplicación. 
 

4.Analizar la interacción del 

sistema con el usuario. 

 

5.Generar diagramas de casos 

de usos del sistema, 

empleando las herramientas 

UML. 

 

6.Analizar la funcionalidad y 

entorno de configuración del 

sistema. 
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Cuadro 5 (cont.)  

5.Diseñar el sistema de 

información para el 

registro y control de los 

procesos de gestión de 

la unidad de estudio en 

función de los 

requerimientos 

establecidos. 

IWeb 
Fase IV: 

Ingeniería 

 

1.Diseñar y especificar el 

esquema arquitectónico del 

sistema. 

 

2.Generación del Diagrama de 

clases y secuencia. 

 

3.Diseñar el modelo de la base 

de datos. 

 

4.Generación del esquema de 

navegación. 

 

5.Diseñar prototipo de Interfaz. 

6.Desarrollar el sistema 

de información como 

propuesta inicial que 

permita mejorar el nivel 

de eficiencia del 

registro y control de los 

procesos gestión de 

Higiene Ocupacional de 

la Gerencia de 

Ambiente e Higiene 

Ocupacional. 

IWeb 

 

Fase V: 

Generación 

de páginas y 

pruebas 

 

 

 

1.Construir la Base de Datos 

del sistema.  

 

2.Codificar componentes del 

software. 

 

3.Ejecutar pruebas de 

funcionamiento del software. 

 

4.Resultado de las pruebas. 

Fase VI: 

evaluación 

del cliente 

 

1.Revisar el sistema con 

clientes 

 

2.Realizar cambios al sistema. 

Fuente:  Autor, 2009. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS 

 

Una vez familiarizado con el contexto de la organización, de exponer el 

problema y los objetivos, dar fundamento teórico a la investigación y describir 

el entorno metodológico y marco de trabajo en que se desenvolverá, se 

culmina en la etapa de resultados, con el fin de cumplir las metas propuestas. 

En este capítulo se verán reflejadas las actividades que se realizaron, los 

instrumentos, productos, técnicas y métodos, utilizadas en cada fase de la 

investigación, para la cual se hizo uso de la metodología IWeb en el 

desarrollo de todo el trabajo, el cual comprende diversas fases que van 

desde el análisis de la aplicación hasta la evaluación y ejecución de pruebas 

de la misma, lo que permitió obtener un resultado aceptable del sistema 

propuesto.  

 

Fase I: Formulación 

Estudio De La Situación Actual 

 

Para iniciar esta fase fue fundamental el estudio del sistema de negocio 

actual, empleando algunos diagramas contemplados en la herramienta del 

modelado de negocio, con el propósito de conocer, describir y analizar los 

elementos de la misma, como los objetivos, las reglas, las actividades, y 

sobre todo los procesos llevados a cabo durante su gestión.  

 

Esto permitió obtener un conocimiento amplio del funcionamiento y 

situación actual de la organización, a detectar las fallas y los problemas con 

los cuales operan actualmente, a analizar la manera de cómo se realiza el 

registro y control de las actividades concernientes a los procesos de gestión  
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de Higiene Ocupacional, conllevando a determinar el nivel de eficiencia 

actual, y así obtener una visión clara de lo que la propuesta debe mejorar, 

estableciendo un objetivo de impacto y adaptando sus procesos a una 

herramienta tecnológica que dé apoyo al negocio, como alternativa de 

solución. 

 

Luego de ello, se pudieron identificar con mayor claridad los objetivos 

de la aplicación web a desarrollar como propuesta, teniendo en cuenta 

ciertas limitaciones para el desenvolvimiento del mismo, con la finalidad de 

elegir el camino más conveniente, y así solventar la problemática existente 

de la mejor manera.  

 

Estudio Del Sistema Actual De La Gerencia De Ambien te E Higiene 

Ocupacional Para Un Conocimiento Amplio De  Las Deb ilidades 

Existentes Y Su Funcionamiento 

 

Este estudio se realizó con el uso previo de las técnicas; observación, 

revisión documental, tanto electrónica como física, entrevistas no 

estructuradas, las cuales permitieron lograr una interacción entre los 

involucrados y el investigador, y de esta manera recopilar toda la información 

pertinente. Es importante destacar que el modelado de negocio fue 

elaborado con datos tomados de la empresa PDVSA, suministrados por la 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, y la Superintendencia de 

Higiene Ocupacional) respectivamente, adaptado a la modalidad del estudio.  

 

Sistema de Negocio 

 

La Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional de la División Faja del 

Orinoco está orientada a proteger y conservar el ambiente en beneficio de la 
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población venezolana presente y futura, y al mismo tiempo está dirigida a la 

conservación de la integridad física y mental de la población trabajadora y la 

comunidad, mediante el promoción del trabajo digno, seguro y saludable, 

impulsado por la Superintendencia de Higiene Ocupacional. 

 

Esta Superintendencia establece y dirige la estrategia corporativa, que 

fundamentada en la política y lineamientos funcionales de PDVSA, permite 

asegurar la reducción de riesgos ocupacionales dentro del Distrito acorde 

con la normativa y disposiciones legales en materia de Higiene Ocupacional; 

así como, la optimización de la capacidad de respuesta interna y externa 

durante situaciones que puedan afectar la integridad del personal y/o la 

continuidad operacional de la empresa. Para ellos se lleva a cabo una serie 

de actividades y planificaciones concernientes a la ejecución de programas 

y/o proyectos establecidos para el cumplimiento de sus metas. 

 

Modelo De Objetivos 

 

Visión. 

 

“Ser una instancia reconocida interna y externamente por su efectividad 

y capacidad para formular y hacer cumplir los lineamientos y políticas de la 

corporación, a través de estrategias y procedimientos de desarrollo en 

materia de Higiene Ocupacional”. 

 

Misión. 

 

“Asegurar que los procesos, operaciones, productos y servicios de la 

Corporación, sean realizados en condiciones de ambientes de trabajo digno y 

saludable, mediante la incorporación de mecanismos de prevención de 
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desviaciones y control de riesgos; para preservar la salud de trabajadoras y 

trabajadores, fundamentados en los principios de corresponsabilidad, 

participación y autoridad”. 

 

Objetivo de alto nivel. 

 

Cumplir con los requerimientos establecidos en la ley y en las normas 

en materia de Higiene Ocupacional. 

 

Objetivos de bajo nivel. 

1. Identificar los riegos presentes en las Instalaciones. 

2. Notificar a los trabajadores de los peligros y riesgos en ocasión al trabajo. 

3. Mantener una vigilancia de los puntos críticos de control en la 

Manipulación de alimentos. 

4. Identificar factores de riesgos disergonómicos en los puestos de trabajo. 

5. Identificar factores de riesgos psicosociales en los puestos o grupo de 

trabajo. 

6. Formar y Capacitar al personal en materia de Higiene Ocupacional. 

7. Determinar los Niveles Técnicos de Referencia de Exposición en los 

Ambientes y Puestos de Trabajo. 

 

En la Figura 28, p. 113, se puede apreciar el modelado de objetivos de 

la Superintendencia de Higiene Ocupacional Distrito San tomé, perteneciente 

a la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional de la División Faja del 

Orinoco, lugar u objeto de estudio.  
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Figura 28:  Modelado de Objetivos de la Superintendencia de Higiene ocupacional 
San tomé.  

 

Modelo De Procesos De Negocio 

  

Permite describir el comportamiento de la entrada y salidas de prevenir, 

evaluar y controlar los riesgos y daños ocupacional, llevadas por el proceso 

de gestión de riesgos Ocupacionales y Vigilancia y control de la Gerencia de 
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Ambiente e Higiene Ocupacional, desde el punto de vista de los procesos 

que ésta ejecuta dando paso a la Superintendencia de Higiene Ocupacional, 

los actores y responsabilidades, y los recursos que están involucrados en 

cada uno de los procesos de Higiene Ocupacional. El Modelo de Procesos 

contiene, la Cadena de Valor, la Jerarquía de procesos, el Diagrama de 

Procesos, y el Diagrama de Actividades. 

 

Cadena de valor. 

 

La cadena de valor representa la relación entre los procesos 

fundamentales y los procesos de apoyo de una organización,  en la Figura 29  

se puede apreciar la cadena de valor de la Gerencia de Ambiente e Higiene 

Ocupacional de la División Faja del Orinoco, donde se destaca el proceso 

relacionado a Higiene ocupacional. 

 

Gestión de Riesgos 
e Impactos Socio-
Ambientales

Gestión de Riesgos 
Ocupacionales - 
Vigilancia y Control

RRHH

Gerencia de Salud

Gerencia de Finanzas

Seguridad Industrial

Desarrollo Social y Urbano

Serv icio Logístico

PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PF1 PF2

 
 
 
Figura 29:  Cadena de valor de AHO División Faja del Orinoco.  
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Jerarquía de procesos. 

 

Muestra la descomposición funcional del proceso gestión de riesgos 

Ocupacionales y Vigilancia y control de la Superintendencia de Higiene 

Ocupacional. El proceso se descompone hasta que éste pueda ser descrito 

como un procedimiento o un conjunto de actividades. En la Figura 30 se 

muestra el diagrama de jerarquía. 

 

PF2 Gestión de riesgos ocupacionales vigilancia y c ontrol. 

 

Procesos mediante el cual se programan actividades rutinarias y no 

rutinarias tendentes a prevenir enfermedades ocupacionales, identificar, 

evaluar y controlar  los riesgos registrados en las instalaciones y  puestos de 

trabajo,  promoviendo a mejoras en las condiciones de higiene ocupacional  

de las áreas operacionales y administrativas y asegurar la gestión y control 

de los riesgos ocupacionales del Distrito. 

 

Identificar y 
Evaluar Riesgos 
Ocupacionales

Control de 
Riesgos 
Ocupacionales

Nivel 0

Nivel 1

Gestión de Riesgos 
Ocupacionales - 
Vigilancia y Control

Prevenir Daños
a las Personas

PF2

PF2.1 PF2.2 PF2.3

 
 
 
Figura 30:  Diagrama jerárquico del macro proceso de Riesgo Ocupacional y 
Vigilancia y control.   
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PF2.1 Identificar y evaluar riesgos ocupacionales. 

 

Es el proceso mediante el cual se recolectan los datos necesarios que 

permitan conocer la situación global de las instalaciones, por ejemplo: 

ubicación, procesos, cantidad de trabajadores, gerencias involucradas, entre 

otras, aplicando los proyectos y/o programas establecidos en la Norma 

PDVSA, así como también se observa y se registra la información sobre las 

condiciones higiénicos sanitarias de las instalaciones de contratistas 

ubicados en el Distrito, y se realizan evaluaciones de los puestos de trabajo 

de las distintas gerencias. 

 

Además de ello, se realizan observaciones sistemáticas de los 

diferentes ambientes de trabajo aplicando procedimientos e instrumentos que 

registran la presencia, frecuencia y magnitud de condiciones 

organizacionales y de las relaciones interpersonales que influyen en la 

aparición de alteraciones en la salud biopsicosocial de los trabajadores y 

trabajadoras para luego hacer las recomendaciones pertinentes. 

 

PF2.2 Prevenir daños a las personas. 

 

Este proceso comprende de manera eficaz, prevenir daños a los 

trabajadores, a través de la participación en la motivación y divulgación del 

proceso de elección de delegados de prevención, apoyando a las 

organizaciones y al INPSASEL, impartir charlas informativas y motivacionales 

acerca de información básica y pertinente relacionada con acciones 

preventivas que mejoren las condiciones higiénicas sanitarias. Así como de 

los aspectos importantes de la LOPCYMAT y las normas de Higiene 

Ocupacional.  
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También conlleva a elaborar material divulgativo que ofrezca 

información acerca de los factores de riesgo psicosocial en general y 

específicos, por área y/o puesto de trabajo, que motive a realizar cambios 

organizacionales, y promulgar a la elección de delegados de prevención por 

organización a través de programas y/o eventos especiales. 

 

PF2.3 Controlar Riesgos Ocupacionales. 

 

En este proceso se realiza la cuantificación de los niveles de riesgos, 

verificación del cumplimiento de las normas y de las recomendaciones, 

registro de las desviaciones encontradas para verificar si fueron corregidas, 

luego de la identificación y evaluación de riesgos en inspecciones previas a 

las instalaciones de la empresa y contratistas, para luego emitir resultados,  

reportes, y los informes correspondientes. 

 

Diagrama de procesos. 

 

En estos diagramas se modelan los procesos del negocio, para ello se 

elaboran los Diagramas de Procesos de Negocio Organizacionales, los 

cuales poseen la propiedad de presentar de forma gráfica las entradas, 

salidas, reglas, actores y objetivos del sistema. En las Figuras (31, p. 118, 

hasta 33, p. 119) se presenta el modelo de cada uno de los subprocesos que 

conforman el proceso fundamental de Gestión de Riesgos Ocupacionales y 

Vigilancia y Control de la cadena de valor de Ambiente e Higiene 

Ocupacional de la División Faja del Orinoco. 
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PF2.1 Identificar y Evaluar Riesgos Ocupacionales.  

<<Información>>
<<Actores>>

<<Regla>>

<<Actor>>

<<Objetivos>>

Superintendendete 
Higiene Ocupacional

-Supervisor Higiene 
Ocupacional
-Analista Higiene 
Ocupacional

-Normas Técnicas PDVSA
-LOPCYMAT
-LOT
-HO-H 02 Guia para identi ficación de 
peligro, evaluación y control  de riesgo
-HO-H 16 Guia de Higiene y 
seguriadad para espacios de trabajo 
confinado

-Identificar los riegos presentes en las 
Instalaciones.
-Mantener una vigilancia de los puntos 
críticos de control.
-Identificar factores de riesgos 
disergonómicos y psicosociales en puesto de 
trabajo.

-Datos de instalación
-Ficha técnica de instalación con 
listado de peligros y riesgos
-Documento de riesgos 
evaluados, mediciones tomadas 
y recomendaciones.

PF2.1
Identificar y 
Ev aluar Riesgos 
Ocupacionales

-Instalación inspeccionada 
en HO
-Estudio de factores de 
peligros y riesgos y puestos 
de trabajo

-Plan de gestión de 
HO
-Inspección de 
Instalaciones
-Trabajadores 
expuestos a peligros 
y riesgos

<<suple>><<ejecuta>>

<<cumple>>
<<controla>>

<<controla>>

 
Figura 31:  Proceso Identificación y evaluación de riesgo ocupacional.  

 

PF2.2 Prevenir Daños a las Personas. 

<<Información>>
<<Actores>>

<<Regla>>
<<Actor>>

<<Objetiv os>>

Superintendendete 
Higiene Ocupacional

-Supervisor Higiene 
Ocupacional
-Analista Higiene 
Ocupacional

-Normas Técnicas PDVSA
-LOPCYMAT
-LOT
-Manual de HO

-Notificar a los trabajadores de 
los peligros y riesgos
-Formar y capacitar personal en 
materia de HO

-Acta de entrega de notificación de 
riesgos
-Planilla de registro de elección de 
delegados
-Minuta de reunión con trabajores y de 
asistencia a capacitación
-Check l ist de dispotivos de seguridad 
existente en instalación

PF2.2

Prev enir Daños a 
las Personas

-Trabajodores notificados 
y capacitados
-Registro de delegados 
electos

-Capacitación de 
trabajadores
-Notificación de 
trabajadores
-Delegados de prevención

<<suple>><<ejecuta>>

<<cumple>>
<<controla>>

<<controla>>

 
Figura 32:  Proceso Prevenir daños a las personas.  
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PF2.3 Controlar Riesgos Ocupacionales. 

 

<<Información>><<Actores>>

<<Regla>>

<<Actor>>

<<Objetiv os>>

Superintendendete 
Higiene Ocupacional

-Supervisor Higiene 
Ocupacional
-Analista Higiene 
Ocupacional

-Normas Técnicas PDVSA
-LOPCYMAT
-LOT
-Manual de HO
-Normas COVENIN

-Cumplir con los 
requerimiemientos establecidos en 
la ley y en las normas.
-Determinar los niveles técnicos de 
referencia de exposición en los 
ambientes y puestos de trabajo

-Informe de evaluación de aptitud 
y desempeño
-Informe de inspección
-Check list de desviaciones 
encontradas

PF2.3

Controlar Riesgos 
Ocupacionales

-Verificación de 
recomendaciones y normas 
cumplidas
-Evaluaciones y asesorías 
realizadas
-Registro de desviaciones 
encontradas y corregidas

-Inspecciones de 
control

<<suple>><<ejecuta>>

<<cumple>>
<<controla>><<controla>>

 
 
Figura 33 : Proceso Controlar riesgos ocupacionales.  

 

 

Diagrama de actividades. 

 

En este tipo de diagramas se muestra una visión simplificada de lo que 

ocurre en un proceso o durante una operación. Estos muestran el flujo de 

trabajo de los procesos de más bajo nivel del sistema de negocio en estudio. 

En las figuras (34, p. 120, hasta 36, p. 121)  se presentan cada uno de los 

diagramas de actividades de los subprocesos que conforman el proceso 

fundamental de Gestión de Riesgos Ocupacionales y Vigilancia y Control, de 

la de la Gerencia de Ambiente e Higiene ocupacional División Faja del 

Orinoco. 
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Inicio

Notificación de
inspección a
instalación

¿Inspección 
planificada?

¿Instalación 
propia?

Registrar datos de
solicitud

v erificar registro
contratista

¿Contratis
ta activa?

Realizar inspección
en materia de HO

Registrar datos de
instalación

Emitir  
recomendaciones

Actualizar
indicadores de

gestión

Fin

Estudiar factores de
peligros y riesgo y
puestos de trabajo

Realizar registro de
riesgos y peligros

encontrados

no

si si

no

si

no

 
Figura 34:  Diagrama de actividades del proceso 2.1 Identificación y evaluación de 
riesgo ocupacional.  
 

 

 

Inicio

Notificación de
programa

prev ención

¿Programa de 
prevención 
planificado?

Realizar plan de
programa de
prev ención

Ejecutar programa
de prev ención de

daños

Notificar
Trabajadores

Inducir charlar a
trabajadores de

prev ención

Elegir delegados
de prev ención

Realizar registro
de trabajdores

notificados

Realizar registro
de asistencia

Registrar delegados
electos

Actualizar
indicadores de

gestión

Fin

si

no

 
 
 
Figura 35:  Diagrama de actividades del proceso 2.2 de Prevenir daños a las 
personas. 
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Inicio

Notificación de
inspección de

control

¿Inspección 
planificada?

Registrar datos de
solicitud

no

si

Verificar cumplimiento
de normas y

recomendaciones

Realizar ev aluaciones y
asesorias

Corregir desv iaciones
encontradas y realizar

registro

Ejecutar inspección
de control

Actualizar
indicadores de

gestión
Fin

 
 
Figura 36:  Diagrama de actividades del proceso 2.3 Controlar riesgos 
ocupacionales. 
 

 

Modelo De Objetos 

 

Un “objeto”, no es más que la representación de cualquier entidad ya 

sea física o abstracta. Este modelo es realizado con el fin de identificar, 

conceptualizar, clasificar, representar y relacionar los diversos objetos que 

son empleados en el Proceso Fundamental dos (PF-2) del Negocio 

Organizacional de la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional. El cual 

está constituido por los Diagramas de Objetos, los cuales presentan de forma 

gráfica los involucrados en cada proceso y sus relaciones.  

 

En las figuras (37, p. 122 hasta 39, p. 123) se muestran estos 

diagramas correspondiente a los diferentes sub-procesos del proceso gestión 

de riesgos ocupacionales, vigilancia y control de la Gerencia de Ambiente e 

Higiene Ocupacional (AHO) División Faja del Orinoco, como se puede 

observar en la cadena valor mostrada en el modelo de procesos. 
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PF2.1 Identificar y Evaluar Riesgos Ocupacionales.  

Analista

Superv isor

Inspección de 
instalación

Planificación de 
Inspección

Ficha técnica 
instalación

Guía identificación 
peligro, ev aluación y 

control de riesgo

Documento de 
riesgos evaluados

Guía de Higiene y 
Seguridad

Indicadores de 
gestión

ProyectoIncluye

Mide
Cumple

Sigue

Controla

LLena

Elabora

Actualiza

Ejecuta

Genera

Sigue

 
Figura 37:  Diagrama de objeto del sub-proceso identificación y evaluación de riesgo 
ocupacional. 
 
 

PF2.2 Prevenir Daños a las Personas. 

Manual de higiene 
ocupaccional

Planilla de 
asistencia a 
capacitación

Superv isor

Programa de 
prevención

Acta notificación de 
trabajadores

Planilla de 
delegados electos

Plan de prev ención

Indicadores de 
gestión

LLena

LLena

GeneraSigue

Sigue

Ejecuta

Actualiza

 
 
Figura 38:  Diagrama de objeto del sub-proceso prevenir daños a las personas. 
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PF2.3 Controlar Riesgos Ocupacionales. 

 

Empleado

Analista Superv isor

Manual de Higiene 
ocupacional

Inspección de 
control

Informe de 
Inspección

Indicadores de 
gestión

Plan de control Sigue

ActualizaGenera

Realiza

Sigue

 
 
Figura 39:  Diagrama de objeto del sub-proceso controlar riesgos ocupacionales. 

 

Modelo De Actores 

 

Las actividades realizadas diariamente dentro de las organizaciones 

son llevadas a cabo por un grupo de personas que poseen conocimientos 

especializados y habilidades para realizar con eficiencia todas las tareas que 

le son asignadas, a estos se les conoce como actores, ellos tienen la 

responsabilidad de cumplir con un rol específico. 

 

Los actores son agrupados en unidades de negocio, y divididos de 

manera jerárquica de acuerdo al rol que desempeñan dentro de la empresa, 

esta distribución del personal define la estructura organizativa y establece 

claras líneas de mando, lo cual permite tener un mayor control sobre los 

empleados y asegura que los mismos realicen las operaciones de manera 

óptima. 
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Con el fin de representar las actividades, roles y responsabilidades de 

los especialistas que se encuentran dentro de la Superintendencia de 

Higiene Ocupacional, se elaboraron los diagramas de estructura 

organizativas y los roles y responsabilidades que tienen los actores dentro 

del sistema de negocio, además del diagrama de actividad/actor, donde se 

representa el flujo de actividad por cada actor. A  continuación se muestran 

cada uno de ellos. 

 

Estructura organizacional. 

 

La estructura organizacional se puede distribuir de diferentes maneras 

de acuerdo a los trabajos que se tengan para una buena funcionalidad de los 

procesos y se representa a través de organigramas. En la siguiente Figura 40 

se muestra la estructura organizativa de la superintendencia de Higiene 

ocupacional.  

Higiene Ocupacional

Superintendente de 
Higiene Ocupacional

Superv isor de Higiene 
Ocupacional

Analista de Higiene 
Ocupacional

 
 
Figura 40:  Estructura Organizativa de la Superintendencia de Higiene ocupacional 
San tomé. 
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Roles y responsabilidades. 

 

En el Cuadro 6, se presentan las responsabilidades desempeñadas por 

cada actor en el proceso de Riesgo Ocupacional y Vigilancia y Control de 

higiene ocupacional de la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional 

División Faja del Orinoco. Este modelo sirvió además para identificar parte de 

los actores que harán uso directo de sistema de información. 

 
Cuadro 6:  
Matriz de actores y responsabilidades de la Superintendencia de H.O 

Actores Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

Analista de 

Higiene 

Ocupacional 

 

 

 

 

1. Supervisar la implantación del Sistema Gerencial de Salud 

ocupacional, e instalaciones  de la empresa, que permitan  el control 

de los factores de riesgo ocupacional. 

2.  Realizar el registro de las Instalaciones del Distrito 

3.  Identificar los riesgos asociados a los puestos de trabajo. 

4. Apoyar en la realización de la notificación de riesgos asociados a 

la instalación  y puestos de trabajo del distrito. 

5. Inspeccionar y evaluar centros de elaboración y expendio de 

alimentos propios o contratados que presten servicio al Distrito. 

6. Realizar evaluaciones de condiciones disergonómicas a puestos 

de trabajo. 

7. Inspeccionar condiciones de saneamiento básico  Industrial en 

instalaciones. 

8. Apoyar en los procesos de elección de delegados de prevención. 

9. Capacitar a los trabajadores y trabajadoras del Distrito en materia 

de Higiene Ocupacional. 

10. Propiciar y participar en la revisión, divulgación e incorporación 

de políticas, normas y procedimientos de ambiente y salud 

ocupacional, en nuevos proyectos. 

11. Elaborar los infórmense pertinentes a las inspecciones previas. 
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Cuadro 6 (Cont.) 

 

 

 

 

Supervisor de  

Higiene 

Ocupacional 

 

1. Coordinar la implantación del sistema gerencial de salud 

ocupacional en las instalaciones de la empresa, para el control de  

los factores de riesgo ocupacional. 

2. Evaluar los ambientes de trabajo, para determinar y documentar la 

magnitud de la exposición, molestias de los trabajadores. 

3. Promover y coordinar programas para la educación de los 

trabajadores propios y contratados en la prevención de enfermedad. 

4. Planificar la ejecución de inspecciones para el saneamiento básico  

Industrial en instalaciones, comedores, oficinas. 

5. Propiciar y participar en la revisión, divulgación de normas y 

procedimientos de Higiene ocupacional, en nuevos proyectos. 

6. Planificar y coordinar la investigación de incidentes y accidentes 

en las operaciones. 

7. Consolidar gestión de higiene del Distrito, incluyendo índices de 

accidentalidad y enfermedad profesional de la Gerencia corporativa. 

 

 

 

 

 

 

Superintendente 

de Higiene 

Ocupacional 

 

 

 

1. Dirigir el grupo de Higiene Ocupacional para mantener un 

seguimiento efectivo al cumplimiento de los planes de trabajo de las 

unidades de negocio en la materia. 

2. Participar en el ciclo de planificación de la gerencia para 

incorporar las medidas de control de riesgos ocupacionales en los 

proyectos. 

3. Coordinar el comité de Higiene Ocupacional para orientar a la alta 

dirección de la división y sus unidades de negocio en aspectos que 

contribuyan a una reducción efectiva de los riesgos ocupacionales, 

en todas las operaciones de la empresa. 

4. Asegurar el apoyo del grupo técnico corporativo de Higiene 

Ocupacional, para facilitar estudios, análisis y asesorías 

especializadas. 

5. Planificar y coordinar análisis de accidentalidad e incidentalidad. 

6. Planificar y dirigir la elaboración de planes especiales relacionados 

con el desarrollo de nuevas estrategias para la prevención y 

reducción de riesgos ocupacionales en las actividades realizadas. 
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Cuadro 6 (Cont.) 

 

 

Superintendente 

de Higiene 

Ocupacional 

 

7. Realizar visitas a las áreas operacionales, para asegurar el 

proceso de difusión de información de Higiene Ocupacional y la 

verificación de condiciones de operación y mantenimiento de las 

instalaciones. 

8. Orientar en materia de Higiene Ocupacional las actividades 

establecidas por la gerencia de los distritos que fomenten 

participación  e intercambio de beneficios a las comunidades 

aledañas. 

 

 

Diagramas de actividades-actor. 

 

Este diagrama describe el flujo de trabajo de los procesos dentro del 

negocio o sistema; las acciones y personas que se requieren para ejecutar el 

proceso, el orden en que se realizan las acciones, que hacen estas acciones 

(que reciben, que producen o que transforman) y dónde estas acciones 

tienen lugar o quien las ejecuta.  

 

En los siguientes diagramas (ver figuras 41, p.128, 42, p. 129, 43, 

p.130) se puede observar el flujo de actividades-actor correspondiente a 

cada proceso de Higiene Ocupacional de La Gerencia de Ambiente e Higiene 

Ocupacional (AHO) División Faja del Orinoco. 
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PF1 Identificar y evaluar riesgos ocupacionales. 

Inicio

Determinar
proyectos

pertinentes para
inspección

Notificación de 
Inspección

Orden de 
Inspección a 

Realizar

Inspección
planificada?

Registrar Datos
Basicos de
Instalación

Verificar Registro
de Empresa
contratista

Contratista
activ a?

Realizar Inspección

Realizar registro
Fotográfico

Emitir
Recomendación a

Instalacion

Existen Riesgos?

Registrar Riesgos

Actualizar
Indicadores de

Gestión

Final

A

Aprobar
Inspección

A

Si

No

No

Si

No

SUERINTENDENTE 
HIGIENE OCUPACIONAL

ANALISTA HIGIENE OCUPACIONAL SUPERVISOR HIGIENE 
OCUPACIONAL

Registrar datos de
solicitud

Instalación propia?

Si

Si

No

 
Figura 41:  Diagrama de actividad del proceso Identificar y Evaluar Riesgos 
Ocupacionales.  
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PF2 Prevenir daños a las personas. 

Notificación de 
Programa de 
Prevención

Inicio

Orden de 
Prevención a 

realizar

Programa
Prevención
planificada?

Realizar plan de
prevención

Inducir charlas a
trabajadores

Elegir delegados
de prevención

Notificar
Trabajadores

Ejecutar programa
de prev ención

Planilla de
delegados

electos

Planilla
asistencia de
trabajadores

Planilla de
notificación de
trabajadores

Actualizar
Inidcadores de

Gestión

Final

Si

No

SUPERINTENDENTE 
HIGIENE OCUPACIONAL

SUPERVISOR HIGIENE OCUPACIONAL

 
Figura 42:  Diagrama de actividad del proceso Prevenir daños a las personas.  
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PF3 Controlar riesgos ocupacionales. 

Notificación 
Inspeccion de 

control

Orden de 
Inspección de 

Control a realizar

Inspección
planificada?

Verficar cumplimiento de
normas y

recomendaciones

Recomendación y
normas cumplidas?

Registro de
desv iaciones
encontradas

Corregir desv iación Actualizar
Indicadores de

Gestión

Final

Realizar registro
fotográfico

Realizar inspección
de control a

instalaciones

Registrar datos de
solicitud

Inicio

Si

No

Si

No

SUPERINTENDENTE 
HIGIENE OCUPACIONAL

SUPERVISOR Y ANALISTA HIGIENE OCUPACIONAL

 
Figura 43 : Diagrama de actividad del proceso control de riesgo ocupacional.  
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Modelado De Reglas De Los Procesos De Negocio  

 

Cada Proceso de Negocio tiene asociado una o más restricciones que 

rigen, condicionan y controlan la manera que estos han de ser ejecutados. 

Tales reglas se presentan en diferentes formas: políticas, estándares, 

normas, procedimientos, leyes, entre otros. Todos los actores deben conocer 

y seguir cabalmente cada uno de los reglamentos a fin de realizar 

eficientemente sus actividades, para que los productos y/o servicios 

generados por ellos presenten un alto grado de calidad y cumplir con las 

leyes/disposiciones gubernamentales que apliquen. En la Figura 44, p. 133 

se clasifican las diferentes reglas por las cuales se rige la Superintendencia 

de Higiene Ocupacional según la naturaleza de las mismas, estudiadas en 

este modelo y representadas a través del llamado diagrama de reglas. 

 

Leyes. 

 

Ley Orgánica de Trabajo (LOT) 

Ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo 

(LOPCYMAT) 

Ley sobre sustancias Materiales y Desechos Peligrosos. 

Ley para Personas con Discapacidad. 

Reglamentos de las Condiciones de Higiene 

 

Normas. 

 

Normas Covenin 

Normas técnicas de PDVSA 

ISO-9000 

Normas SIR PDVSA 
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Manual de Higiene Ocupacional. 

 

HO-H-01 Guías Funcionales En Salud Ocupacional  

HO-H-02 Guía Para La Identificación De Peligros, Evaluación Y Control De 

Riesgos 

HO-H-03 Guía Para La Realización De Evaluaciones Técnicas Integrales De 

Salud Ocupacional (ETISO)  

HO-H-05 Manejo Y Control De Productos Químicos  

HO-H-06 Guía De Higiene Y Seguridad Para Trabajos En Espacios 

Confinados 

HO-H-07 Guía De Higiene Y Seguridad Industrial En Laboratorios 

HO-H-08 Programa De Conservación Auditiva 

HO-10 Salud Ocupacional Para Contratistas 

Ho-H-11 Lineamientos Para La Valorización De La Exposición A Agentes 

Químicos En Lugares De Trabajo 

HO-H-13 Manejo De Productos Y Agentes Químicos Cancerígenos 

HO-H-14 Servicio De Seguridad Y Salud En El Trabajo 

HO-H-16 Identificación Y Notificación De Peligros Y Riesgos Asociados A 

Las Instalaciones Y Puestos De Trabajos 

HO-H-17 Procedimiento Para La Investigación De Enfermedades 

Ocupacionales En PDVSA 

HO-18 Programa De Protección Respiratoria  

HO-H-19 Manejo Seguro Del Sulfuro De Hidrógeno (H2S) 

HO-H-20 Programa De Saneamiento Básico Industrial 

HO-H-21 Auditorías Técnicas De Higiene Ocupacional  

 

(Tomado de sitio oficial Pdvsa, 2009) 
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.

.. .

-Ley Orgánica de Trabajo (LOT).
-Ley orgánica de 
prevención,condiciones y medio 
ambiente de trabajo 
(LOPCYMAT)
-Ley sobre sustancias Materiales y 
Desechos Peligrosos.
-Ley para Personas con 
Discapacidad.
-Reglamentos de las Condiciones 
de Higiene.

-Normas Covenin
-Normas técnicas PDVSA
-ISO-9000
-Norma SIR PDVSA

-Manual de Ambiente
-Manual de Higiene 
Ocupacional

<<REGLA>>

Reglas del Negocio

Leyes
<<Regla>><<Regla>>

Manuales
<<Regla>>

Normas

 
Figura 44 : Modelado de reglas de HO San Tomé. 

 

Modelado De Eventos 

 

Un evento es una acción de corta duración que activa la ejecución de 

un proceso de negocio, una actividad o una acción y su vez cambiar el 

estado de uno o más objetos al modificar el valor de sus atributos, estos 

pueden ser externos, si ocurren en el entorno, o internos, si ocurren dentro 

de él, también programados o no programados, frecuentes o casuales, entre 

otros. 

 

En este modelo se representa entonces el flujo de trabajo que es 

llevado a cabo cuando ocurre un evento que proviene desde dentro o fuera 

del sistema de negocio. Para ello se hace uso del diagrama de eventos, que 

indican los cuales son los eventos que producen el inicio de un proceso. A 

continuación se muestran los eventos que disparan los procesos de gestión 
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de riesgos ocupacionales, vigilancia y control de la gerencia de Ambiente e 

Higiene Ocupacional División Faja del Orinoco. (Ver figura 45). 
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Figura 45 : Modelo de evento de la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional  
División Faja del Orinoco 
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Descripción General De La Gestión del Sistema En Es tudio 

 

Una vez descrito el sistema actual con las herramientas del modelado 

de negocio; y luego de varios ciclos de observación directa y pequeñas 

entrevistas al personal que labora en la Gerencia de AHO y la 

Superintendencia de Higiene Ocupacional, es importante hacer referencia a 

los siguientes procedimientos que están inmerso en los procesos de manera 

detallada, con la finalidad de conocer aún más las fases por las que se pasa 

para la ejecución de la gestión y así obtener una visión amplia de lo que se 

debe satisfacer con el desarrollo de la propuesta para mejorar el registro y 

control de los procesos de higiene Ocupacional: 

 

Planificación De La Gestión 

 

Este es el primer paso que se realiza para dar pie a la gestión de la 

superintendencia de higiene ocupacional, tomando en cuanto un conjunto de 

factores necesarios para llevarlo a cabo; como definir cuáles son los 

programas o proyectos a seguir, las estrategias, el personal con se cuenta 

para llevar a cabo el plan, y así establecer metas en números y objetivos que 

cumplir en cada periodo, y en base a los indicadores de gestión. Este plan es 

realizado anualmente con un periodo mensual o trimestral obteniendo un 

cronograma de ejecución, en donde están incluidos los programas/proyectos 

conjuntamente con los indicadores de gestión que medirá el avance de cada 

evento. Estos indicadores se describen a continuación, siendo los  

manejados actualmente durante la gestión, la fórmula que dan resultado de 

avance por proyecto es la siguiente: 

 

(Cantidad real / Cantidad plan) *100 = %Avance 
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1. Número de inspecciones realizadas en higiene ocupacional. 

2. Número de riesgos identificados asociados a las instalaciones. 

3. Número de estudios de factores de riesgos y puestos de trabajo     

evaluados. 

4. Número de asistencia técnica en higiene ocupacional. 

5. Número de delegados(as) de prevención electo(a) y reelecto(a). 

6. Números trabajadores y trabajadores capacitados en materia de higiene 

ocupacional. 

7. Número de riesgos controlados. 

8. Números trabajadores y trabajadores notificados de peligros y riesgos en 

los puestos de trabajo. 

9. Números de empresas contratistas que cumple con lo establecido en la 

norma PDVSA SI-S-04 en materia de higiene ocupacional. 

10. Número de asesorías en higiene ocupacional realizadas; participación en 

los  comité de seguridad y salud laboral. 

11. Número de recomendaciones cumplidas por los trabajadores. 

 

Esta planificación actualmente es llevada a cabo en hojas o 

documento Excel, estructurada con el porcentaje de lo planificado versus lo 

real, por trimestre y total anual, conjuntamente con el porcentaje de avance, 

que es lo que se va obteniendo durante la ejecución de la gestión. Data que 

se va ingresando a medida que se ejercen actividades y se obtiene 

resultados. 

 

Control De La Gestión De Higiene Ocupacional Maneja dos 

 

Esto no es más que llevar el registro de cada uno de las actividades las 

cuales son realizadas a través de programas y/o proyectos planificados o por 

solicitud, con el propósito de obtener los resultados exigidos, estos datos se 
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extraen del campo requerido por el tipo de proyecto, para luego evaluar y 

tomar medidas necesarias en caso de existir irregularidad, y de ello poder 

controlar que lo obtenido sea lo eficazmente posible. Este proceso al igual 

que el primero se registra en una hoja Excel, en donde el resultados es 

presentado gráficamente para obtener una mejor visión y llevar el control de 

lo que se ha ejecutado, de acuerdo a lo planificado.  

 

Búsqueda Y Generación De Informes 

 

Este proceso de búsqueda de información tiene lugar cuando se 

necesita generar algún reporte o se necesita elaborar los informes, los cuales 

son presentados con un resumen de avance de la gestión mensual junto con 

sus respectivos gráficos e imágenes, a la Superintendencia de Planificación 

Control Y Gestión de Ambiente e Higiene Ocupacional de la Corporación de 

AHO, para verificar que los resultados obtenidos sean efectivos tomando en 

cuenta lo que se ha planificado y luego ser auditados por la respectiva 

Gerencia Corporativa. Para ello, se debe buscar la información almacenada 

en archivos o en documentos Word  y/o Excel, lo cual presume que se toma 

una considerable cantidad de tiempo al buscar la información.  

 

Focos Problemáticos 

 

Luego de haber comprendido la forma en la que se lleva a cabo los 

procesos de la Superintendencia de Higiene Ocupacional, se pudieron 

conocer ciertas situaciones que causan problemas a la hora de obtener una 

respuesta a tiempo y de hacer más eficiente el registro y control de las 

actividades y entrega de reportes por parte de los usuarios. Estas situaciones 

son las que se describen a continuación: 
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Pérdida De Tiempo En Actividades Sencillas 

 

Se pierde tiempo en algunas actividades como en el caso de registro y 

consulta, debido a que cada planificación que se hace anual, se crea e 

ingresa en una nueva hoja Excel, al igual que los datos obtenidos de las 

inspecciones realizadas, lo cual es llevado en una hoja Excel por cada 

gerencia u organización y en físico, lo que conlleva a que se duplique la data 

y a la hora de obtener o consultar alguna información se hace más larga la 

búsqueda lo que implica mayor inversión de tiempo sin justificación. 

 

Elevados Tiempos De Respuestas E Irregularidades En  Los Reportes 

 

A la hora de presentar reportes impresos, surge el inconveniente de 

retrasos en el tiempo de respuesta, debido a la lenta y tediosa revisión en la 

búsqueda de la información pertinente, además; que las gráficas generadas 

actualmente presentan irregularidades en los resultados arrojados, 

provocando muchas veces confusión a la gerencia receptora de los informes, 

por todo esto existe la consecuencia de que no se entregue la información 

precisa en el tiempo requerido, el cual no tiene un rango fijo y puede variar 

de días a meses, según sea la circunstancia de presentación de novedades. 

 

Seguimiento Deficiente De Los Procesos 

 

El seguimiento de los procesos se hace deficiente debido a que no se 

tiene acceso inmediato a la información ya que la data se encuentra 

distribuida en varias herramientas como Excel y Word, esto conlleva a que 

muchas veces el seguimiento, verificación y control de los procesos se deje a 

un lado, tan solo con el hecho de buscar la información. 
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Requerimientos Que No Se Satisfacen 

 

Existen ciertos requerimientos de información que no se satisfacen en 

el proceso de registro y control, entre los cuales destacan: 

 

Almacenamiento de datos: El actual sistema de almacenamiento de 

registros de los indicadores, de todo lo que implica la planificación y 

actividades, es poca idónea para mantener la integridad de los datos, lo 

que trae como consecuencia la pérdida de información. 

 

Generación de información: Cuando se trata de la generación de 

información, esta se torna inoportuna debido a que no está disponible en 

el momento que es requerida. 

 

Generación de reportes: El sistema actual no cuenta con una generación 

de reportes eficaz, y muchas veces es dejado a un lado y al momento de 

ser solicitado se realiza en el procesador de texto extrayendo la 

información almacenada en la hoja Excel, por lo que hace que el 

cumplimiento de las metas de la gestión no sea eficiente. 

 

Inseguridad De Los Datos Y La Información 

 

La información obtenida y registrada suele estar almacenada en 

carpetas en las computadoras del personal que lleva este proceso y sólo se 

encuentra protegida por la contraseña del usuario en la red interna de la 

empresa, lo que proporciona un entorno poco confiable puesto que la 

información puede ser observada, copiada o alterada por personas externas 

en caso de dejar el computador con la sesión abierta. 
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Análisis De La Manera Como La Gerencia De Ambiente E Higiene 

Ocupacional Registra Y Controla Los Procesos De Hig iene Ocupacional 

Para Conocer El Nivel De Eficiencia 

 

Cálculo Del Nivel De Eficiencia  

 

La eficiencia es la cualidad de alcanzar los objetivos perseguidos con la 

menor cantidad de recursos posibles. Para determinar el nivel de eficiencia 

referente al registro y control de las actividades concernientes a los procesos 

de gestión de Higiene ocupacional, fue fundamental la aplicación de un 

instrumento para la recolección de información (ver anexo 1, p. 330), a los 

trabajadores que laboran en la Superintendencia de Higiene Ocupacional y la 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, por lo que se presenta la 

forma de tabulación de datos recogidos, así como el análisis 

correspondiente. El mismo consta de 11 ítems, elaborados con la finalidad de 

medir las dimensiones de eficiencia consideradas en esta investigación y 

corroborar las debilidades existentes. 

 

Para el procesamiento de los datos se revisó inicialmente el instrumento 

aplicado, con la finalidad de verificar si había sido completado correctamente, 

es decir, comprobar que no existieran ítems sin contestar o con más de una 

opción seleccionada. Por lo que se pudo constatar que el mismo fue llenado 

adecuadamente. Posterior a esto, se procedió a numerar cada instrumento, 

para tener así una referencia por unidad de las personas encuestadas. 

 

Seguidamente, se aplicó una codificación para las respuestas 

suministradas por los encuestados, a lo que sabino (1992) expresa: “La 

codificación es un procedimiento que tiene por objeto agrupar 

numéricamente los datos que se expresen en forma verbal para poder luego 
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operar con ellos como si se tratara, simplemente, de datos cuantitativos”, 

p.62. Por cada opción de respuestas se asignó un valor, tres (3) para la 

mejor opción y cero (0) para la respuesta menos esperada, si se toma la 

escala en orden ascendente las respuestas estarán en concordancia con la 

que se aproxime más a la máxima valoración (3). Las posibles respuestas 

junto con el valor nominal son las siguientes: 

 

Alto (a) = 3 

Aceptable (b) = 2 

Medio (c) = 1 

Bajo (d) = 0 

 

Una vez evaluado el instrumento y establecida la distribución porcentual 

de las respuestas dadas por los encuestados, para la tabulación de los datos 

se construyó en Excel una matriz de doble entrada donde de recogió el 

resultado que puede verse en el Cuadro 7, p. 143. En cada fila se introdujo el 

contenido de los 11 ítems en total, y asociados a estos la distribución 

absoluta de la selección de las diferentes opciones hecha por los 

encuestados, ejemplo: para el ítem 1, del total de los que respondieron el 

instrumento (10) seleccionaron la opción “b”. Una vez introducidos todos los 

valores se procedió a la ponderación por cada pregunta. 

 

El valor de cada celda correspondiente a la intersección entre filas y 

columnas, la primera opción “a” se multiplicó  por 3, la opción “b” por 2, la “c” 

por 1 y la opción “d” por 0, luego se aplicó la sumatoria de todos estos 

valores obtenidos. Para confirmar la confiabilidad de la información manejada 

se realizó una sumatoria por columna y el total se multiplicó por su valor 

correspondiente mostrando el mismo resultado. 
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La sumatoria total fue 153 con este valor se realizó una regla de tres 

simple para así obtener la ponderación referencial de eficiencia operacional 

del registro y control de los procesos objeto de estudio. Considerando que si 

todos los encuestados hubiesen seleccionado la respuesta más esperada el 

total de cada instrumento hubiese sido 33 (11 ítems * 3 valor máximo que 

podía alcanzar) y siendo 12 los elementos que conforman la población el 

mayor valor que se podía lograr era 396 (33*12) se tiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396       100 % 

153            X % 

153    *     100 

396 

 
X = 38.63 % 

 



 

 

143 

 

Cuadro 7:  
Tabulación de la data recolectada a través de la encuesta 

Variables medidas  a b c d Total  

1.- Los procesos de gestión de Higiene 

Ocupacional están bien documentados 

2 10 0 0 26 

2.- Los indicadores de gestión empleados están 

correctamente establecidos 

2 8 0 2 22 

3.- La confiabilidad de los datos arrojados en los 

gráficos de los indicadores de gestión a partir de la 

herramienta de trabajo usada actualmente para 

ello es: 

0 0 10 2 10 

4.- El acceso y disponibilidad de la data es: 0 2 8 2 12 

5.- El monitoreo de los resultados de la gestión es: 0 0 10 2 10 

6.- Considera que las herramientas empleadas 

actualmente en el registro de las actividades 

satisfacen en gran medida los requerimientos 

0 4 8 0 16 

7.- La integración de la información es: 0 0 4 8 4 

8.- La seguridad de la información actualmente es: 0 2 3 7 7 

9.- Considera que el medio de comunicación 

(Correo) utilizado actualmente para la transferencia 

y divulgación de los resultados obtenidos durante 

la gestión es: 

0 2 4 6 8 

10.- La capacidad de respuesta ante solicitud de 

información programada o no: 

0 0 6 6 6 

11.- Considera que un cambio del sistema actual 

por una herramienta tecnológica actualizada es: 

8 4 0 0 32 

Total general  12 32 53 35 153 

Fuente: Elaborado a partir de la información recogida con la aplicación de la 
encuesta, 2009. 
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Nivel de eficiencia actual del registro y control d e procesos de 

Higiene Ocupacional. 

 

Nivel de Eficiencia actual  = 38.63 % 

 

Al calcular el nivel de eficiencia actual del registro y control de los 

procesos de gestión de higiene ocupacional, se establece la línea base que 

considera la magnitud del problema central, el mismo como se puede 

apreciar se ubicó en un 38.63%, por lo que se fija como objetivo de impacto 

de la propuesta un incremento del 57.37%, al término de dos años a partir de 

su implementación para llegar al nivel de eficiencia deseado, el cual se ubica 

en un 96%, determinado luego de establecer el consenso con los interesados 

directos, tomando como referencia el nivel actual. 

 

Objetivo Impacto = 96% - 38.63% 

 

Objetivo Impacto = 57.37% 

 

Definición de la problemática  Objetivo de impacto  

 

Bajo nivel de eficiencia en el 

registro y control de los procesos 

de higiene ocupacional manejados 

por la Gerencia AHO y las 

Superintendencias de Higiene 

Ocupacional, conjuntamente. 

 

 

Elevar el nivel de eficiencia del 

registro y control de los procesos y los 

diferentes factores que influyen, 

manejados por la Gerencia de AHO y 

las Superintendencias de HO 

adscritas a la misma en un 57.37%. 
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Análisis de los resultados una vez aplicado el inst rumento. 

 

Por último, en el Cuadro 8 se resume el resultado de tabular la data 

recolectada, distribuida de acuerdo a las opciones seleccionadas por los 

encuestados y los valores que alcanzaron según la ponderación de la 

respuesta. Para el valor ponderado se tomó 36 como máximo porcentual, 

considerando que este sería el resultado de seleccionar todas las respuestas 

más esperadas (3(Valor más esperado) X 12(número de encuestados) = 36) 

y se calculó el ponderado porcentual por medio de un regla de tres simple. 

Este valor refleja el nivel de eficiencia en los que se encuentra cada indicador 

de acuerdo con la codificación y la distribución absoluta obtenida. 

 

Cuadro 8: 
Inferencias según resultados  
Ítem 1  

Los procesos de gestión de Higiene Ocupacional están bien documentados: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- En su totalidad  

b.- Sólo algunos  

c.- Ninguno  

d.- No sé 

2 

10 

0 

0 

16.67% 

83.33% 

0% 

0% 

6 

20 

0 

0 

16.67% 

55.56% 

0% 

0% 

Total  12 100% 26 72.23% 

Inferencias 

De los 12 encuestados, (2) afirma que los procesos están bien documentados en 

“su totalidad” y (10) afirman que “solo algunos”, siendo 36 el valor máximo que 

puede alcanzar cada ítem, este resultado se ubica en un 72.23 % de eficiencia, se 

estima que es así porque aún y cuando existen ciertas debilidades al respecto, se 

ha venido realizando esfuerzos para solventar la situación. 
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Cuadro 8 (cont.) 
Ítem 2  

Los indicadores de gestión empleados están correctamente establecidos: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- En su totalidad  

b.- Sólo algunos  

c.- Ninguno  

d.- No se 

2 

8 

0 

2 

16.67% 

66.66% 

0% 

16.67% 

4 

16 

0 

0 

11.11% 

44.44% 

0% 

0% 

Total  12 100% 22 55.55% 

Inferencias 

Como se puede observar (2) de los encuestados afirman que los indicadores de 

gestión están correctamente establecidos “En su totalidad” y (10) afirman que 

“Sólo algunos”. La ponderación total de este ítem está en un 55.55% por lo que 

se puede apreciar que se encuentra intermedio de eficiencia, que aún existen 

ciertas debilidades, pero al igual que el ítem anterior se ha venido trabajando en 

ello.  

Ítem 3  

La confiabilidad de los datos arrojados en los gráficos de los indicadores de 

gestión a partir de la herramienta de trabajo usada actualmente para ello es: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- Alta  

b.- Aceptable  

c.- Media  

d.- Baja  

0 

0 

10 

2 

0% 

0% 

83.33% 

16.67% 

0 

0 

10 

0 

0% 

0% 

27.78 

0% 

Total  12 100% 10 27.78% 
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Cuadro 8 (cont.)  
Inferencias 

La distribución porcentual para este ítem fue de 83.33% “Media” y 16.67% 

“Baja”. El valor de la ponderación porcentual se ubicó en un 27.78%, esto 

permite concluir que la confiabilidad de los datos arrojados por los indicadores 

de gestión es bajo, puesto que los instrumento empleada presentan ciertos 

inconvenientes, lo que conlleva a que no se tenga certeza de la data, afectando 

en gran medida los resultados y por ende la eficiencia de la gestión de los 

procesos de H.O. 

Ítem 4  

El acceso y disponibilidad de la data es: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- Alta  

b.- Aceptable  

c.- Media  

d.- Baja 

0 

2 

8 

2 

0% 

16.67% 

66.66% 

16.67% 

0 

4 

8 

0 

0% 

11.11% 

0% 

22.22% 

Total  12 100% 12 33.33% 

Inferencias 

De acuerdo con la tabulación de este ítem el 16.67% de los encuestados 

considera que el acceso a la data es “Aceptable”, el 66.66% que es “Media” 

mientras que otro 16.67% que es “Baja”. La ponderación porcentual es de 

33.33% por lo que se ubica en un nivel bajo de eficiencia y se puede concluir 

que no se cuentan con los mecanismos adecuados para acceder a la 

información de las actividades ejecutadas en la gestión de los procesos de 

higiene ocupacional. 

 

 

 



 

 

148 

 

Cuadro 8 (Cont.)  
Ítem 5  

El seguimiento o monitoreo de los resultados de la gestión es: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- Eficiente  

b.- Aceptable 

c.- Moderado 

d.- Deficiente 

0 

0 

10 

2 

0% 

0% 

83.33% 

16.67% 

0 

0 

10 

0 

0% 

0% 

27.78% 

0% 

Total  12 100% 10 27.78% 

Inferencias 

Del total de los encuestados el 83.33% señala que el monitoreo de los 

resultados obtenidos de la ejecución de la gestión es “Moderado”, mientras que 

el 16.67% considera que es “Deficiente”. El valor ponderado para este ítem es 

de 27.78%, lo que conduce a concluir que los procedimientos y mecanismos 

empleados para ello, no están rindiendo al máximo de lo esperado, por lo que 

se corre el riesgo de que la toma de decisiones dentro de la gestión de la 

organización no sea la más adecuada. 

Ítem 6  

Considera que las herramientas empleadas actualmente en el registro y de las 

actividades satisfacen en gran medida sus requerimientos: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- En su totalidad  

b.- Sólo algunos  

c.- Ninguno  

d.- No se 

0 

4 

8 

0 

0% 

33.33% 

66.67% 

0% 

0 

8 

8 

0 

0% 

22.22% 

22.22% 

0% 

Total 12 100% 16 44.44% 
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Cuadro 8 (Cont.) 
Inferencias 

La distribución porcentual en este ítem fue de un 33.33% “Sólo algunos” y un 

66.67% “Ninguno”. El valor de la ponderación porcentual se ubicó en un 

44.44%, este resultado conduce a concluir que las herramientas empleadas en 

el registro de las actividades no sean las más adecuado, por lo que los 

trabajadores pudieran estar presentando un descontento a la hora de realizar la 

actividad, ya que no cumple en totalidad con sus requerimientos, y por otro lado 

a que se emplee mayor tiempo del debido, afectando el rendimiento y eficiencia 

de la gestión. 

Ítem 7  

La integración de la información es: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- Eficiente  

b.- Aceptable 

c.- Moderado 

d.- Deficiente 

0 

0 

4 

8 

0% 

0% 

33.33% 

66.67% 

0 

0 

4 

0 

0% 

0% 

11.11% 

0% 

Total 12 100% 4 11.11% 

Inferencias 

La distribución porcentual de las respuestas obtenidas por los encuestado a lo 

que respecta “La integración de la información”, es de un 33.33% que afirma 

que es “Moderado” y un 66.67% que considera que es “Deficiente”, el valor 

ponderado porcentual es de 11.11% cifra que indica una evidente 

desintegración de la data, que afecta a la hora de consultar la información y 

obtener reportes pertinentes, factor que incide a un eficiente control de los 

procesos de gestión. 
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Cuadro 8 (Cont.) 
Ítem 8  

La seguridad de la información actualmente es: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- Alta 

b.- Aceptable  

c.- Media  

d.- Baja  

0 

2 

3 

7 

0% 

16.67% 

25% 

58.33% 

0 

4 

3 

0 

0% 

11.11% 

8.33% 

0% 

Total  12 100% 7 19.44% 

Inferencias 

La distribución porcentual de este ítem fue de 16.67% “Aceptable”, 25% “Media” 

y 58.33% “Baja”, el ponderado porcentual se ubicó en un 19.44% lo que indica 

que la seguridad de la información no está en su mejor nivel, por lo que se corre 

el riesgo de posibles alteraciones en los resultados obtenidos en la ejecución de 

las actividades concernientes a los procesos de higiene ocupacional y por ende 

de los indicadores de gestión, así como la distribución y copia desautorizada de 

la misma. 

Ítem 9  

Considera que el medio de comunicación (Correo) utilizado actualmente para la 

transferencia y divulgación de los resultados obtenidos durante la gestión de es: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- Excelente  

b.- Aceptable  

c.- Regular  

d.- Deficiente 

0 

2 

4 

6 

0% 

16.67% 

33.33% 

50% 

0 

4 

4 

0 

0% 

11.11% 

11.11% 

0% 

Total 12 100% 8 22.22% 
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Cuadro 8 (Cont.) 
Inferencias 

En este ítem la distribución porcentual fue de 16.67%  “Aceptable”, 33.33% 

“regular” y un 50% “Deficiente”, teniendo como ponderado porcentual un 22.22% 

lo que conduce a la conclusión de que los medios empleados actualmente para 

la transferencia y divulgación de los resultados de la gestión de los procesos no 

están cubriendo las expectativas, por lo que pudiese estar afectando el 

intercambio eficiente de información y la comunicación, además de que no es un 

medio que permite dar a conocer con otros entes pertenecientes a la empresa, 

la presencia y el servicio de la Gerencia y lo que respecta a la gestión de 

higiene ocupacional.  

Ítem 10 

La capacidad de respuesta ante solicitud de información programada o no: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- Alta 

b.- Aceptable 

c.- Media 

d.- Bajo 

0 

0 

6 

6 

0% 

0% 

50% 

50% 

0 

0 

6 

0 

0% 

0% 

16.67% 

0% 

Total  12 100% 6 16.67% 

Inferencias 

A lo que respecta este ítem los encuestados respondieron en un 50% que es    

“Aceptable” y el otro 50% coinciden en que es “Media”, el valor ponderado es de 

16.67%. Se concluye de acuerdo a la opinión de los empleados que el nivel de 

eficiencia en los tiempos de respuesta ante la solicitud de información en relación a 

las actividades de los procesos de gestión de higiene ocupacional se encuentran 

por debajo de lo aceptable afectado indudablemente a que se cumpla con lo que 

corresponde por parte de la organización. 
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Cuadro 8 (Cont.) 
Ítem 11  

Considera que un cambio del sistema actual por una herramienta tecnológica 

actualizada, que proporcione seguridad, confiabilidad, integridad,  eficiencia, y 

disminución del tiempo en el registro y control de las actividades de los procesos de 

gestión de higiene ocupacional, que dé respuestas a los requerimientos exigidos, 

es: 

 

Opciones  

Distribución 

absoluta 

Distribución 

porcentual 

Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

a.- Excelente 

b.- Bueno 

c.- Regular 

d.- Malo 

8 

4 

0 

0 

66.67% 

33.33% 

0% 

0% 

24 

8 

0 

0 

66.67% 

22.22% 

0% 

0% 

Total  12 100% 32 88.89% 

Inferencias 

Al ser consultados respecto a un cambio de sistema actual por una herramienta 

más actualizada que mejore los inconvenientes que se vienen presentando, 66.67% 

considera que es “Excelente” y 33.33% que es “Bueno”, mientras que el valor 

ponderado porcentual es de 88.89%. Lo que indica un resultado a favor, puesto que 

los empleados aceptan en gran medida la idea, reivindicando que están consciente 

de que existe una problemática a la que se debe dar solución, y que lo planteado es 

lo más idóneo para aumentar el nivel de eficiencia del registro y control de los 

procesos de gestión de higiene ocupacional y de los demás factores que 

intervienen, para el logro de sus objetivos. 

Fuente:  Elaborado a partir de la información recolectada con la aplicación de la 
encuesta, 2009. 

 

Ahora bien, con el propósito de confirmar la integridad del resultado se 

promedió el ponderado porcentual, coincidiendo este valor con el cálculo del 

nivel de eficiencia operacional actual, 38.63%, ver cuadro 9, p. 153. 
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Cuadro 9:  
Ponderación por ítem 

Número de Ítem 
Ponderado 

absoluto 

Ponderado 

porcentual 

Ítem 1 26 72.23% 

Ítem 2 22 55.55% 

Ítem 3 10 27.78% 

Ítem 4 12 33.33% 

Ítem 5 10 27.78% 

Ítem 6 16 44.44% 

Ítem 7 4 11.11% 

Ítem 8 7 19.44% 

Ítem 9 8 22.22% 

Ítem 10 6 16.67% 

Ítem 11 32 88.89% 

Valor promedio X = 38.63 %  

Fuente:  Elaborado  a partir de los datos resultantes de tabular el instrumento de 
recolección de información, 2009. 

 

Una vez identificada las debilidades actuales del sistema en estudio, y 

diagnosticado el nivel de eficiencia actual, se define como propuesta el 

desarrollo de un sistema de información web que permita agilizar el trabajo, 

el acceso inmediato y oportuno de la información, el registro eficiente de la 

data obtenida a partir de  las actividades ejecutadas durante la gestión, la 

certeza de los datos generados por los indicadores de gestión y sus 

respectivos gráficos, el almacenamiento, transferencia, seguridad, integridad 

y disponibilidad de la data desde cualquier lugar, que además permita incluir 

nuevos requerimientos a futuro necesarios para ofrecer un mejor servicio, 

logrando satisfacer las necesidades existentes, y elevando el nivel de 

eficiencia del registro y control de los procesos de gestión  de HO. 
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En tal sentido, se deben tomar en cuenta algunas condiciones o 

consideraciones importantes para evitar posibles inconvenientes o problemas 

futuros respecto al desempeño del sistema y garantizar el funcionamiento del 

mismo, descritos a continuación: 

 

a. La aplicación debe respetar los lineamientos corporativos con respecto a 

lo establecido en el decreto 3390 de software libre. 

 

b. El desarrollo del Sistema de Gestión de Higiene Ocupacional se  debe 

limitar al uso exclusivo de Petróleos de Venezuela S.A.  

 

c. Los que harán uso de la aplicación será solo el personal autorizado de la 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional y las Superintendencias de 

Higiene Ocupacional adscritas, además del administrador de la 

aplicación que es el encargado de configurar los roles de usos en el 

sistema. 

 

d. El proceso de administración y actualización de la aplicación está a cargo 

del personal de la gerencia de Automatización Informática y 

Telecomunicaciones.  

 

e. Los usuarios deberán ejecutar sus solicitudes desde el navegador Mozilla 

Firefox 1.0 o versiones superiores. 

 

Ya destacada la problemática, conocido el nivel de eficiencia, obtenido 

una visión clara de lo que se debe satisfacer, deducida la alternativa de 

solución y establecidas las limitaciones que se deben tener en cuenta ante el 

desarrollo de la propuesta, se identifican las metas globales de la aplicación, 

como parte de la formulación: 
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1. La finalidad del desarrollo e implementación del sistema web es 

principalmente aumentar el nivel de eficiencia de la organización en 

estudio, respecto a las actividades de registro y control de los procesos 

de gestión de Higiene ocupacional. 

 

2. La aplicación web permite crear un escenario electrónico mediante el 

cual la Gerencia de Ambiente e Higiene ocupacional tenga a su alcance 

la disposición oportuna de la información de la gestión, al igual que las 

Superintendencias. 

 

3. El sistema web le admite a los usuarios el registro, seguimiento y control 

eficiente de las actividades ejecutadas durante su gestión, y la 

administración de los proyectos, eventos e indicadores de gestión que 

manejan. 

 

4. El sistema web es una herramienta que automatiza la información que se 

lleva a cabo manualmente, reduciendo de esta forma los costos que 

generan la gestión de la información por los usuarios en términos de 

tiempo, dinero y esfuerzo. 

 

5. La aplicación web es desarrollada bajo estándares de software libre, 

permitiendo con esto, que se amplíe y se adhieran nuevos 

requerimientos a futuro si es necesario, para un mayor y mejor servicio. 

 

Fase II: Planificación 

 

Esta fase de planificación se basó en determinar el ámbito de avance 

del software y definir las etapas por las que pasó el desarrollo del sistema, 

tomando en cuenta el personal o los usuarios directos que estuvieron 
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involucrados en el desarrollo del proyecto, con la finalidad de obtener una 

estimación de tiempo  y esfuerzo, además de los posibles riesgos asociados 

a la construcción respectiva de la aplicación web.  

 

Plan Estratégico De Desarrollo Enfocado A La Soluci ón De La 

Problemática Existente 

 

Ámbito Del Software 

 

Al principio de un proyecto de software, la información que se tiene 

acerca de la aplicación, siempre se encuentra un poco imprecisa. Se ha 

definido una necesidad y se han enunciado las metas y objetivos básicos, 

pero todavía no se ha establecido la información necesaria para definir el 

ámbito, lo cual constituye un prerrequisito para la estimación (Pressman, R. 

S., 2002, p.79). 

 

Las técnicas de recolección de datos usadas en la primera actividad de 

la etapa de formulación fueron los procedimientos que permitieron la 

recolección de la información necesaria para definir el ámbito del sistema de 

información. El cual se define de la siguiente manera: 

 

El sistema web para la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional de 

la División faja del Orinoco y por ende para la Superintendencia de Higiene 

Ocupacional San Tomé (que tiene como nombre: SISGHO) permite a los 

usuarios registrar y gestionar toda la información concerniente a sus 

actividades, proyectos, indicadores de gestión y eventos, manejados y 

ejecutados durante su misión. 
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SISGHO como sistema de gestión posee 5 módulos: Proyecto, 

Inspección, Evento, Consultas y/o Reportes, y administración. El sistema a 

través del módulo de proyectos, permite cargar, planificar, actualizar y 

consultar los datos de los proyectos de Higiene Ocupacional, así como 

asignar los indicadores de gestión con el cual se medirá un proyecto, además 

de registrar el avance de los mismos, luego de ejecutar las inspecciones 

correspondientes a cada proyecto. El modulo Inspección, permite registrar y 

actualizar toda la información e imágenes de las inspecciones realizadas a 

las instalaciones de la empresa y contratistas en materia de higiene 

ocupacional. El Modulo evento facilita cargar la información e imágenes de 

eventos resaltantes elaborados fuera de un plan durante su gestión.  

 

En el mismo orden de idea, el modulo consulta y/o reportes como su 

nombre lo indica permite consultar, exportar e imprimir los indicadores de 

gestión y sus gráficos, consultar e imprimir las organizaciones o instalaciones 

inspeccionadas y los eventos resaltantes. Por último, el sistema a través del 

módulo de administración permite realizar las tareas de mantenimiento, en su 

mayoría, involucra las operaciones de insertar, modificar y eliminar 

información contenida en el sistema, como los datos de los usuarios, roles de 

acceso y privilegios y datos básicos del sistema para su correcta 

funcionalidad. 

 

Herramientas A Emplear En El Desarrollo Del Softwar e 

 

Luego de analizar el ámbito del software, se definen las herramientas 

de desarrollo y tecnología del software. Este sistema se construyó bajo 

estándares de software libre mediante el uso de los lenguajes de 

programación PHP (PHP/5.0.4), HTML y Ajax, además se integró a una base 

de datos, que fue desarrollada en la plataforma PostgreSQL, siendo un motor 
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de base de datos relacional caracterizada como libre. También se utilizó el 

lenguaje interpretado Java Script para el diseño e interacción de los portales 

del Sistema de Gestión de Higiene Ocupacional (SISGHO). Esta aplicación 

está diseñada para utilidad en plataforma Web y la interfaz es amigable para 

con los usuarios, permitiéndoles el desplazamiento con facilidad por las 

diferentes opciones que el sistema contiene.  

 

A nivel de servidores, la tecnología utilizada que servirá a las páginas 

para el navegador web Mozzila Firefox será apache (2.0) por su flexibilidad. 

Para el diseño y la programación se hará uso de la herramienta Adobe 

Dreamweaver, por su funcionalidad e integración con otras aplicaciones. Las 

de administración, desarrollo y diseño de la base de datos PostgreSQL son  

Navicat para PostgreSQL y PgAdmin III para la creación de tablas, 

privilegios, funciones, entradas SQL aleatorias, índices, secuencias y vistas. 

Y por último para la creación de los diagramas de modelado que forman 

parte del análisis y diseño del sistema son Enterprise Architect 5.0 y 

Microsoft Office Visio Simultáneamente. 

 

Plan De Ejecución Del Proyecto De Software 

 

Este plan fue realizado en función al tiempo estimado por las 

actividades que se encuentra en cada etapa del proyecto que va desde 

realizar las visitas pertinentes a la organización en estudio hasta la entrega 

del mismo, se utilizó un diagrama de Gant para mostrar el tiempo donde se 

observan la cantidad de días empleados para la ejecución de las tareas 

realizadas en pro del cumplimiento de lo propuesto, el cual arrojó un periodo 

de 6 meses, siendo en ese lapso de tiempo donde se cumplieron las metas 

planteados dando el éxito esperado en la planificación del proyecto.  
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En la Figura 46, se muestra gráficamente el plan de ejecución del 

proyecto de software, objeto de esta investigación. 

 

 
Figura 46: Plan de ejecución del SISGHO. 
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Estrategias De Ejecución Del Proyecto De Software 

 

Las estrategias de ejecución del proyecto definen las etapas en la cual 

se enmarcará el desarrollo de la aplicación desde la etapa de visualización 

pasando por la conceptualización, definición y pruebas de la aplicación. Para 

la etapa de visualización del proyecto se contará con el personal del equipo 

de Gestión de Necesidades y Oportunidades (GNO) de la Gerencia de 

Automatización Informática y Telecomunicación (AIT) de PDVSA San Tomé. 

La etapa de conceptualización y definición de la aplicación hace referencia a 

las bases que ejecutará, y cuáles son los lineamientos para su desarrollo. 

 

En la etapa de pruebas intervino el personal del Departamento de 

Desarrollo e Implantación de Soluciones (DIS) y de Gestión de Necesidades 

y Oportunidades (GNO) de la Gerencia AIT (Automatización Informática y 

Telecomunicación) del Distrito San Tomé simultáneamente, a fin de 

garantizar el funcionamiento correcto y exigido del producto a desarrollar por 

los usuarios.  

 

El personal de GNO, se encargará de hacer seguimiento a la ejecución 

del proyecto en todas sus etapas, junto con el personal de la Gerencia de 

Ambiente e Higiene Ocupacional y la Superintendencia de Higiene 

Ocupacional San Tomé con la finalidad de ir revisando y concretando. En el 

siguiente cuadro (ver Cuadro 10, p. 161), se presentan las responsabilidades 

de cada uno de los equipos y gerencias participantes en el desarrollo del 

sistema de información, objeto de este trabajo.  
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Cuadro 10: 
Roles de las Gerencias en el Proyecto. 

Operador  Actividades  

 

GNO (Gestión de Necesidades y 

Oportunidades). 

 

-Visualización de la Propuesta 

Solución Tecnológica. 

 

-Seguimiento a las distintas etapas 

de desarrollo de la propuesta. 

 

 

 

DIS (Desarrollo e Implantación 

de Soluciones). 

 

-Supervisión al cumplimiento de los 

estándares de PDVSA y AIT en las 

fases de conceptualización y 

definición del proyecto. 

 

AHO (Ambiente e Higiene 

Ocupacional) 

 

-Suministrar detalles sobre los 

requerimientos. 

 

-Supervisión productora del 

Proyecto. 

 

Fuente : Elaborado con parte de datos suministrados por la organización AIT San 
Tomé, 2009 

 

Riesgos Asociados El Desarrollo Del Software 

 
 Es importante destacar que todo proyecto está ligado a ciertos 

factores que de alguna manera u otra afectan el normal desenvolvimiento del 

mismo, es por ello, que como parte del plan, se toma en consideración el 

análisis de los posibles riesgos asociados al esfuerzo del desarrollo del 

software, con el propósito de garantizar una adecuada solución. 
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Los criterios para la definición de los riesgos se centran en los aspectos 

de dependencia, administración y requerimientos, los cuales se describen de 

la forma condición – consecuencia,  se indica la probabilidad de que se 

convierta en un problema, y a su vez se sugieren estrategias de mitigación. 

Es necesario aclarar que la ponderación probabilística es dinámica y puede 

aumentar o disminuir con el desarrollo del proyecto. Todo esto se lista de 

manera enumerada a continuación: 

 

1. Descripción:  El grupo de desarrollo e implantación de Soluciones (DIS), 

cuenta con poco recurso humano para la supervisión y control del 

proyecto. El proyecto puede tener ciertos retrasos. 

Probabilidad:  0,6 

Estrategias de Mitigación:  Aprovechar al máximo el poco recurso 

humano que asista a las reuniones de supervisión que se susciten. 

 

2. Descripción: Pocas reuniones con el cliente para la captura de 

requisitos debido al tiempo invertido en la ejecución continúa de sus 

actividades laborales. Sistema poco eficiente. 

Probabilidad:  0,6 

Estrategias de Mitigación:  Establecer un control de visitas en las que el 

cliente proponga la fecha de acuerdo su tiempo disponible para las 

entrevistas y aprovechar al máximo las reuniones que se realicen con el 

mismo. 

 

3. Descripción: Almacenamiento de toda la información básica del sistema 

en la base de datos incompleto, debido a la cantidad de datos respecto al 

tiempo disponible. Data del sistema incompleto. 
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Probabilidad:  0,4 

Estrategias de Mitigación:  Aprovechar al máximo el tiempo disponible 

para el desarrollo del proyecto. 

 

4. Descripción: El funcionamiento correcto del sistema puede ser 

interrumpido al principio si no se adiestra totalmente a los usuarios 

beneficiados. Inconvenientes para el uso del sistema, poco 

aprovechamiento del mismo. 

Probabilidad:  0,3 

Estrategias de Mitigación:  Establecer un programa de adiestramiento 

para los usuarios beneficiados, además del manual de usuario. 

 

5. Descripción: Problemas al momento de visualizar la aplicación en 

distintos navegadores, especialmente en aquellos que no cumplen la 

filosofía de software libre. Sistema poco funcional, incumplimiento del 

decreto 3390.  

Probabilidad:  0,5 

Estrategias de Mitigación:  Con el propósito de evitar el problema, se 

emiten las recomendaciones referentes a la implementación y 

optimización del sistema, que el grupo de desarrollo e implantación de 

Soluciones (DIS) de la organización Automatización Informática y 

Telecomunicación (AIT) de PDVSA San Tomé deberá tener en cuenta, 

para un mejor desenvolvimiento y cumplimiento del decreto presidencial 

3390 acerca se software libre. 

 

Después de analizar todo el ámbito del sistema y actividades definidas 

en el plan, se determinó la viabilidad del proyecto en diversos aspectos: (a) 

en cuanto a la tecnología, el proyecto es factible con el uso de técnicas 

actuales de software, tanto de modelado como de diseño y desarrollo  (UML, 
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PHP, PostgreSQL, Java Script y AJAX); (b) en cuanto al tiempo, el proyecto 

se adelanta a la competencia por el uso de tecnologías de desarrollo;  

recientes; (c) en cuanto a los recursos, la organización cuenta con los 

recursos de hardware y software suficientes para la puesta en marcha de la 

aplicación; (d) en cuanto a los riesgos, éstos pueden ser controlados, de 

manera que existe poca probabilidad de que el proyecto sea altamente 

afectado y disminuya el éxito del mismo; y (e) en cuanto a la financiación, el 

proyecto es factible elaborándose a un costo asumible por la corporación por 

la experiencia de desarrollo de otros proyectos de software (Ver Capitulo V. p 

308).  

 

Fase III: Análisis Del Sistema 

 

Después de haber definido el ámbito del sistema durante la actividad de 

planificación, en esta fase se estableció la identificación y especificación de 

los requisitos para el buen funcionamiento del sistema, con la finalidad de 

conocer exactamente lo que solicitan los usuarios y satisfacer las 

necesidades que se tienen y los elementos de contenido que han sido 

incorporados a la aplicación, además se presentan cada una de las funciones 

que realizará el sistema, la interacción que tendrá con el usuario, la definición 

de todos los elementos que intervienen durante el desarrollo, así como la 

estructura de la aplicación.  

 

Todo esto llevado a cabo a través de diferentes tareas de análisis que 

originará resultados específicos previos a la construcción del software,  como 

lo son el análisis de contenido, el análisis de la interacción, el análisis 

funcional, y por último el análisis de configuración, los cuales se 

descomponen luego de la definición de los requerimientos. 
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Requerimientos Y Necesidades Que Se Deben Satisface r Con La 

Propuesta Del Sistema De Información 

 

Determinación De Los Requisitos 

 
Con esta determinación se definen los requisitos de los usuarios y se 

establecen las funciones, restricciones y atributos que el nuevo sistema de 

información debe contener, para una mejor comprensión y un mejor 

desarrollo del estudio,  con la finalidad de satisfacer las necesidades exigidas 

por parte de los clientes y las encontradas durante la investigación. Para la 

especificación de los requisitos del sistema SISGHO, fueron comprendidos 

tanto los del usuario como los del sistema; funcionales y no funcionales, de 

hardware, almacenamiento y los técnicos, tomando en cuanto que las 

aplicaciones sufren cambios constantemente y dichos requerimientos deben 

adaptarse a las mencionadas transformaciones. 

 

Antes de definir los requisitos previamente especificados, es necesario 

describir algunas terminologías y abreviaciones empleadas durante el diseño 

y desarrollo de la aplicación.  

 

Definición De Terminología Empleada 

 

Para llevar a cabo el registro y control de las actividades de los 

procesos de gestión de Higiene Ocupacional en el sistema, se consideró 

necesaria la definición de algunos términos utilizados por dicha organización, 

con la finalidad de obtener una mejor comprensión de lo que se incluyó y por 

ende de lo que se maneja en el sistema. En el Cuadro 11, p. 166, se muestra 

la definición de términos y abreviaciones empleadas:  

 



 

 

166 

 

Cuadro 11: 
Terminología empleada en el sistema. 

Términos  Descripción  

Gerencia A.H.O 
Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional, 

abreviación de la organización en estudio.  

H.O. 
Higiene Ocupacional, abreviación de la 

superintendencia adscrita a la gerencia AHO. 

Indicador 
Es un nombre único asignado al personal de la 

organización. 

Indicadores de Gestión 
Unidad utilizada para medir, evaluar y controlar 

la gestión que se realice, reflejados en Gráficos. 

SISGHO 
Sistema de Gestión de Higiene Ocupacional, 

abreviatura del nuevo sistema a desarrollar. 

Instalación 
Edificaciones de trabajos, propias o contratadas 

de la organización. 

Programas/Proyectos 

Son las normas por las cuales se rige la 

Gerencia y Superintendencia de Higiene 

Ocupacional para llevar a cabo su gestión. 

Fuente : Autor, 2009.  

 

Para la obtención de los requisitos fue considerado un instrumento de 

recolección de información como la entrevista no estructurada y pequeñas 

reuniones, realizadas a los y con los usuarios directos e indirectos al 

desarrollo, por medio del cual se pudo obtener conocimiento de la situación a 

la que hace referencia el actual proceso, y de esa manera determinar en 

detalle lo que debe suplir la propuesta y así ofrecerle a los clientes la 

satisfacción de sus necesidades. 

 

 



 

 

167 

 

Requisitos Del Usuario 

 

Estos requisitos fueron determinados en base a las necesidades 

manifestadas por los usuarios de la Gerencia de Ambiente e Higiene 

Ocupacional conjuntamente con la Superintendencia de Higiene 

Ocupacional. Y posteriormente se identificaron los siguientes: 

 

1) La autorización de ingreso de cualquier usuario, validando su rol y 

permiso. 

 

2) Una herramienta que sirva de interfaz entre las actividades relacionadas 

con los procesos de higiene ocupacional e indicadores de gestión y los 

usuarios que permita el control y seguimiento de toda la gestión. 

 

3) Una aplicación de interfaz amigable, de fácil manejo y acceso que 

permita a los usuarios el mejor uso y provecho. 

 

4) Una aplicación que permita a los usuarios realizar consultas en cualquier 

momento y lugar donde se encuentre una computadora con conexión a 

internet. 

 

5) Un sistema que permita los usuarios la obtención de reportes rápida y 

manejable de la información que se genera durante la gestión de los 

procesos. 

 

6) Un sistema con niveles de seguridad aceptables, cuyo resguardo de 

datos permita mantener altos estándares de confiabilidad en la 

información manejada y almacenada. 
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Requisitos Generales Del Sistema 

 

1) El sistema debe agilizar el registro y control de las actividades de la 

superintendencia de Higiene Ocupacional. 

 

2) La aplicación debe automatizar las actividades de los proyectos 

relacionados con la gestión de Higiene ocupacional. 

 

3) El sistema debe permitir que se realice la planificación de los proyectos y 

las actividades que lleva a cabo la superintendencia de higiene 

ocupacional para el cumplimiento de sus metas. 

 

4) El sistema debe contar con una base de datos que permita almacenar 

toda la información manejada en el registro de las actividades de los 

procesos de Higiene ocupacional. 

 

5) La aplicación debe tener un sistema de seguridad que permita el acceso 

sólo al personal autorizado, lo que disminuye el riesgo de que accedan 

usuarios ajenos, evitando posibles alteraciones respecto a los valores 

manejados. 

 

Requisitos funcionales. 

 

Los requerimientos funcionales describen al sistema en términos de 

entrada-salida, es decir; las características que el sistema debe realizar para 

lograr satisfacer las necesidades que se tienen, en general, definen lo que el 

sistema debe hacer. En el cuadro 12, p. 169, se describen los requisitos 

funcionales del sistema SISGHO. 
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Cuadro 12: 
Matriz de requisitos funcionales 

 

Ref. 

 

Funcionalidad 

R1 
El sistema debe proporcionar la opción de registro y configuración de 

roles de acceso a la aplicación. 

R2 
El sistema debe permitir que se configure los usuarios de acuerdo a 

los roles establecidos 

R3 
El sistema debe permitir que se agreguen y se inhabiliten usuarios 

con autorización del administrador. 

R4 

El sistema debe registrar, actualizar, y guardar la información de los 

proyectos con las actividades, las estrategias y los indicadores de 

gestión. 

R5 El sistema debe crear, guardar y desactivar  nuevos proyectos. 

R6 El sistema debe agregar y eliminar las actividades por proyectos 

R7 
El sistema debe agregar y desactivar nuevos indicadores de gestión 

por proyecto 

R8 
El sistema debe cargar un cronograma de planificación anual por 

proyectos. 

R9 
El sistema debe registrar, y guardar en cantidad un plan asignado a 

los proyecto por periodo, trimestral y/o mensual. 

R10 
El sistema debe registrar, modificar, guardar e imprimir la información 

de las inspecciones de las organizaciones propias. 

R11 
El sistema debe registrar, modificar, guardar e imprimir la información 

de las inspecciones de las organizaciones contratistas  

R12 
El sistema debe registrar, guardar e imprimir la información de las 

inspecciones ejecutadas por solicitud y cargar datos del solicitante. 

R13 

El sistema debe permitir que se registren y almacene máximo tres (3) 

y mínimo una (1) imagen por inspecciones realizadas a las 

organizaciones o instalaciones. 
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Cuadro 12 (Cont.) 

R14 

El sistema debe registrar, modificar y guardar eventos resaltantes con 

sus respectivas imágenes como máximo tres (3) como mínimo una 

(1). 

R15 

El sistema debe permitir que se consulten las organizaciones 

inspeccionadas, con los proyectos ejecutados y las imágenes 

asociadas 

R16 
El sistema debe permitir que se consulten los indicadores de Gestión 

por periodo mensual, trimestral o específico 

R17 

El sistema debe mostrar en las consultas de los indicadores de 

gestión, en cantidad, el avance, plan y real por proyectos y se arrojen 

gráficas reflejando lo real con lo planificado vs un periodo de tiempo 

R18 
El sistema debe permitir que se realicen consultas de los eventos 

resaltantes con sus respectivas imágenes. 

R19 

El sistema debe permitir que se obtenga reportes de las 

organizaciones inspeccionadas, de los eventos y los indicadores de 

gestión. Así como de los proyectos y plan. 

R20 
El sistema debe permitir que se exporten la información y gráficos de 

los Indicadores de Gestión a Excel 

R21 
El sistema debe permitir que se impriman los indicadores y graficas 

desde Excel. 

Fuente:  Autor, 2009. 

 

Requisitos no funcionales. 

 

Los requisitos no funcionales se refieren a términos de cualidades 

deseables de la aplicación, aseguran que se disponga de un sistema 

manejable y gestionable que ofrezca la funcionalidad requerida de manera 

fiable, ininterrumpida o con el mínimo de interrupción, en resumen, especifica 

los criterios que se deben usar para juzgar el funcionamiento del software. A 
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continuación se describen estos requisitos relacionados con el diseño 

desarrollo e implementación del sistema SISGHO. 

 

Restricciones de Diseño, Implementación. 

 

1) El sistema debe estar implementado sobre estándares de software libre. 

 

2) La interfaz del sistema debe poseer alto grado de usabilidad y sencillez y 

debe ser implementado usando tecnología Web.  

 

3) Creación de Reportes Dinámicos, de forma fácil y controlada. 

 

4) El sistema debe ser fácilmente portable a los sistemas operativos 

Microsoft Windows y Linux – Debian. 

 

Atributos de calidad. 

 

Los atributos de calidad se definieron de acuerdo a la norma ISO   

9126-3. La cual contiene 6 métricas para calcular la calidad del software, 

estas se presentan a continuación con sus características o atributos: 

 

a. Métricas de Funcionalidad: Cantidad de tiempo que el software está 

disponible para su uso. 

 

Características: 

 

Adecuidad : Capacidad del producto software para proporcionar un 

conjunto apropiado de funciones para tareas y objetivos de usuario 

especificados. 
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Exactitud : Capacidad del producto software para proporcionar los 

resultados o efectos correctos o acordados, con el grado necesario de 

precisión. 

 

Interoperabilidad : Capacidad del producto software para interactuar 

con uno o más sistemas 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 de la funcionalidad : Capacidad del producto software 

para adherirse a normas, convenciones o regulaciones en leyes y 

prescripciones similares relacionadas con funcionalidad. 

 

Para este trabajo es necesario medir las características de Adecuidad  y 

seguridad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal fin: 

 

ADECUIDAD 

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 

Fórmula  ∑[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 Fiabilidad: Conjunto de atributos que atañen a la capacidad 

del software para mantener la prestación requerida del sistema durante 

un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas. 

 

Características: 

 

Madurez:  Capacidad del producto software para evitar fallar como 

resultado de fallos en el software. 

 

Tolerancia a fallos:  Capacidad del software para mantener un nivel 

especificado de prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus 

interfaces especificados. 

  

Recuperabilidad:  Capacidad del producto software para restablecer un 

nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente 

afectados en caso de fallo.  

 

Conformidad de la fiabilidad:  Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la 

fiabilidad.  

 

En el presente trabajo es necesario medir las carterísticas de Madurez y 
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Tolerancia a fallo, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para 

tal fin: 

 

MADUREZ 

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 se mayor, mejor la suficiencia. 

 

 

RECUPERABILIDAD  

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=número de veces que el software observado entro 

en proceso de recuperación 

(2) 0 <= X el mayor y más cercano a 1.0 es el mejor 

A=Un ero de oportunidades de reinicio que se dieron 

en el tiempo estimado. 

B=Número total  de oportunidades de reinicio durante 

las pruebas o el apoyo al funcionamiento al usuario 
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TOLERANCIA A FALLOS  

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=número de casos de pruebas ejecutadas del 

modelo de errores que casi causa la falla durante la 

prueba 

 

 
 
c. Métricas de Usabilidad: Capacidad de un producto software de ser 

comprendido, aprendido, usado y de ser atractivo para el usuario, en 

condiciones específicas de uso. 

 

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.   

 

Aprendibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

aprender sobre su aplicación.  

 

Operatibilidad : Capacidad del producto software que permite al usuario 

operarlo y controlarlo.  

 

Atractivo : Capacidad del producto software para ser atractivo al usuario. 
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Conformidad de la usabilidad : Capacidad del producto software para 

adherirse a normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones 

relacionadas con la usabilidad.   

 

En este trabajo se necesita medir las carterísticas de Entendibilidad y 

Operatividad, a continuación se muestran las fórmulas apropiadas para tal 

fin: 

 

ENTENDIBILIDAD  

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 

 

 

OPERATIBILIDAD  

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 software para 

proporcionar un rendimiento apropiado relacionado con el total de 

recursos utilizados bajo condiciones establecidas. 
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Características: 

 

Comportamiento en el tiempo : Capacidad del producto software para 

proporcionar tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia 

apropiados, bajo condiciones determinadas.   

 

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 trabajo es necesario medir la característica de 

Comportamiento en el tiempo, a continuación se muestran la fórmula 

apropiada para tal fin: 

 

COMPORTAMIENTO  EN EL TIEMPO 

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:  Es la capacidad del producto software para serle 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para 
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identificar las partes que han de ser modificadas.  

 

Cambiabilidad : Capacidad del producto software que permite que una 

determinada modificación sea implementada.   

 

Estabilidad:  Capacidad del producto software para evitar efectos 

inesperados debidos a modificaciones del software.  

  

Examinabilidad : Capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado. 

 

Conformidad de la mantenibilidad : Capacidad del producto software 

para adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad.   

 

En el presente trabajo es obligatorio medir las características  de 

Confiabilidad, Analizabilidad y Estabilidad, a continuación se muestran la 

fórmula apropiada para tal fin: 

 

ANALIZABILIDAD  

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 

METRICA EXTERNA 
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CAMBIABILIDAD  

Fórm ula 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  

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 

 

f. Métricas de Transportabilidad: facilidad con que el software puede ser 

llevado de un entorno a otro. 

 

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.   

 

Instalabilidad : Capacidad del producto software para ser instalado en 

un entorno especificado.  
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Coexistencia:  Capacidad del producto software para coexistir con otro 

software independiente, en un entorno común, compartiendo recursos 

comunes.  

 

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 trabajo es necesario medir la característica de 

Conformidad de la transportabilidad, a continuación se muestran la fórmula 

apropiada para tal fin: 

 

CONFORMIDAD DE LA TRANSPORTABILIDAD  

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. 

 

 

g. Calidad de uso: capacidad del software que posibilita la obtención de 

objetivos específicos con efectividad, productividad, satisfacción y 

seguridad. 
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Características: 

 

Efectividad:  Capacidad del producto software para permitir a los 

usuarios alcanzar objetivos especificados con exactitud y completitud. 

 

Productividad : Capacidad del producto software para permitir a los 

usuarios gastar una cantidad adecuada de recursos con relación a la 

efectividad alcanzada, en un contexto de uso especificado. 

 

Seguridad física : Capacidad del producto software para alcanzar 

niveles aceptables del riesgo de hacer daño a personas, al negocio, al 

software, a las propiedades o al medio ambiente en un contexto de uso 

especificado. 

 

Satisfacción : Capacidad del producto software para satisfacer a los 

usuarios en un contexto de uso especificado.  

 

Para medir la calidad en uso se utilizarán cuestionarios, en el que el 

objetivo sea considerar aspectos como la apariencia estética, la velocidad 

percibida, la relevancia de contenidos, si las funciones son adecuadas a la 

funcionalidad esperada, entre otros. Podemos tomar como ejemplo el 

cuestionario SUMI el cual es utilizado para la evaluación de la calidad de un 

conjunto software (es bastante específico en este sentido) desde el punto de 

vista del usuario final. 

 

Este cuestionario puede ser utilizado para evaluar nuevos productos, 

efectuar comparaciones con versiones previas y establecer objetivos para 

desarrollos futuros. Consiste en 10 puntos a los que el usuario ha de 

responder "De acuerdo", "No sé", "En desacuerdo". Algunos ejemplos: 
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Preguntas Del Cuestionario  

1. Este software responde demasiado despacio a las entradas que se le 

proporcionan. 

2. Las instrucciones y advertencias son de ayuda.  

3. El modo en el que se presenta la información del sistema es clara y 

comprensible. 

4. No me gustaría tener que utilizar este software todos los días. 

5. No entiendo cómo utilizar las operaciones que ofrece el sistema. 

6. El sistema gestiona rápidamente las actividades que realizo. 

7. El sistema responde rápida y satisfactoriamente ante la entrada de datos y 

búsqueda de datos. 

8. La apariencia del sistema es cautivadora. 

9. Es excelente que este software este en funcionamiento en este departamento. 

10. Al sistema le falta cumplir con algunas tareas. 

 

Requisitos de hardware. 

 

Para la elaboración del sistema se requerirá  de un equipo de desarrollo 

Computador Personal (PC) que a su vez actuará como el servidor local con 

las siguientes características mínimas: Pentium 4 procesador de 2.4 GHz, 

1024 MB/1G en memoria RAM, 120 Gb de espacio en disco duro, puertos 

USB, Monitor 15 pulgada, de resolución 800x600; y  una impresora. Como 

mínimo. 

 

Requisitos de almacenamiento. 

 

Corresponden al almacenamiento de los datos manejados a través del 

Sistema. Para tal fin, la aplicación contará con una base de datos segura y 

confiable que permita recolectar y almacenar toda la información generada 

por la organización. 
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Requisitos técnicos.  

 

El sistema de gestión de higiene Ocupacional (SISGHO) podrá ser 

visualizado en la intranet de la Empresa PDVSA, y según la estructura o 

forma de diseño, la aplicación tendrá una arquitectura de 3 capas, donde:   

(a) el almacén de datos, (b) la lógica del negocio, y (c) la presentación y 

entrada de datos, residirán como mínimo, en dos niveles (equipos) desde el 

punto de vista del hardware, por cuanto que la mayor parte del 

procesamiento y lógica se realizará en el servidor. El usuario será 

responsable de la entrada de datos. 

 

 En cuanto a las herramientas a utilizar se tiene:  

 

1) Sistema Operativo: Linux - Debian Sarge 3.1 

2) Software de Desarrollo: PHP 5.0 

3) Manejador de Base de Datos: PostgreSQL 8.0 

4) Servidor  web: Apache 2.0 

5) Navegador web: Mozilla Firefox 1.0 mínimo 

 

Análisis De Contenido 

 

En esta parte se identifica el aspecto completo del contenido, como 

texto, tamaño de letra y gama de colores a utilizar, gráficos e imágenes, entre 

otros, que contendrá la aplicación. En este caso, la empresa PDVSA 

específicamente la Gerencia AIT (Automatización, Informática y 

telecomunicación), dispone de un conjunto de estándares en cuanto a textos, 

tablas, imágenes, botones, etc., para el diseño de portales que se desarrollan 

en la organización. A continuación se muestran las propiedades de estos 

elementos. 
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Texto:  Son los símbolos y letras que permiten la identificación de 

algún objeto, actividad, página, menú etc. Los hipervínculos y las etiquetas 

también entran en esta categoría, los hipervínculos pueden ser textos, 

imágenes, y otros que permitan vincular un objeto de dato con otro elemento, 

y ambos forman parte de la interfaz del usuario. En la siguiente tabla (ver 

Cuadro 13) Se describen los estándares para ello. 

 

Cuadro 13:  
Descripción de los elementos. Texto, hipervínculo, etiquetas. 

Elementos 
Propiedades  

Fuente Estilo Tamaño Color 

Texto Arial, Verdana Negrita, Sencilla 11, 12 
Vinotinto, Gris 

oscuro y claro 

Hipervínculo Arial Negrita 12 Rojo 

Etiquetas Verdana Negrita 11 Gris oscuro 

 

 

Tablas:  está representado por un cuadro donde se interceptan líneas 

alineadas ordenadas en columnas y filas para formar celdas. Utilizados en el 

diseño del sistema, la distribución de los componentes que lo integran como 

formularios, textos, botones e imágenes para el uso adecuado de cada 

espacio de los portales y para la obtención de los reportes En la siguiente 

tabla (ver Cuadro 14, p. 185) se muestra las propiedades y los estándares 

para su descripción. 
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Cuadro 14:  
Descripción del elemento. Tabla 

Elemento  

Propiedades  

Fuente Relleno 
Tamaño 

Borde 

Color  

Borde 

Tablas 

F T C 
Celdas de 

Titulo 

Celdas de 

Contenido 
0 

Gris 

claro 
Arial 12 Blanco 

Gris 

Oscuro 

Blanco-Gris 

claro 

 

Gráfico:  Es la representación de datos numéricos por medio de 

sistemas de coordenadas o dibujos que muestran la relación entre dichos 

datos. En la siguiente tabla (Ver Cuadro 15)  se muestran los atributos 

usados para este elemento. 

 

Cuadro 15:  
Descripción del elemento. Gráfico 

Elemento 

Propiedades 

Fuente  
Tipo Color 

F T C 

Gráfico  Arial 8/12 
Gris, 

negro 
Barras Verde, Azul 

 

Imagen:  es una representación visual de un objeto u elemento 

mediante técnicas de diseño, fotografía, etc. Esto incluye el logo de la 

empresa y los banners principales, permitiendo realzar y darle mayor 

vistosidad y funcionalidad al sistema SISGHO. En la siguiente tabla (ver 

Cuadro 16, p. 186). Se muestran las propiedades detalladas del elemento 

imagen empleado. 
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Cuadro 16:  
Descripción del elemento. Imagen 

Elemento 
Propiedades  

Formato  Tamaño  Color  

Imagen PNG Y JPG 
Varía dependiendo 

de su utilidad 
Original  

 

 

Análisis De Interacción 

 

Esta fase trata de la interacción que tendrá el usuario con la aplicación, 

para ello se hizo uso del lenguaje unificado de modelado UML, el cual se 

basa en escenarios desde el punto de vista del usuario de la aplicación, para 

luego acoplarlo con el marco de trabajo arquitectónico que identifica la forma 

que tomará el software.  

 

De UML se tomaron los diagramas de caso de usos, siendo útil para 

definir las acciones que pueden ser realizadas por el sistema y producen un 

resultado observable para un actor, especificando el comportamiento y no la 

implementación de las partes que se definen, por ende fue necesario 

identificar y describir los roles y las responsabilidades que tendrá cada actor 

para el sistema de gestión de higiene ocupacional (SISGHO), además de la 

especificación de cada caso de uso, culminando con ello esta fase, dando 

paso al análisis funcional. 

 

Identificación De Actores Del Sistema 

 

Estos están representados por el personal que laboran o pertenece a la 

organización en estudio. Un actor puede tener varios roles dentro del sistema 
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y no necesariamente debe estar representado por personas, a diferencia de 

un usuario que se refiere solo a humanos. En el Cuadro 17,  se describen las 

funciones y los actores para el sistema  propuesto. 

 

Cuadro 17:  
Actores del sistema y sus funciones. 

Actor Funciones 

Administrador del 

Sistema 

Realizar la configuración de los usuarios, administrar los roles 

de los usuarios y de la información básica al sistema para su 

funcionalidad, y realizar mantenimiento de la base de datos. 

Supervisor HO 

Crear, modificar y consultar los proyectos, ingresar las 

actividades e indicadores de gestión, asignar, consultar e 

imprimir plan de proyectos, registrar y consultar avance de los 

proyectos, consultar exportar e imprimir los indicadores de 

gestión, consultar las inspecciones realizadas e imprimir, 

consultar los eventos realizados e imprimir. 

Analista HO 

Registrar actualizar y consultar la información de las 

inspecciones y los eventos realizados con sus respectivas 

imágenes y obtener reportes. 

Superintendente 

HO 

Consultar los proyectos e imprimir, consultar los datos del plan 

asignado a los proyectos, consultar las inspeccionas realizadas 

a las organizaciones y obtener reportes, consultar los eventos 

realizados e imprimir para obtener reportes, Consultar los 

indicadores de gestión y gráficas, exportar la información e 

imprimir para obtener reportes. 

Gerencia AHO 

Consultar los indicadores de gestión, exportarlos e imprimirlos, 

consultar las organizaciones inspeccionadas e imprimir, 

consultar los eventos realizados e imprimir. 
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Identificación De Casos De Usos Del Sistema 

 

En base a las necesidades de la organización en estudio y a los 

requisitos funcionales del sistema se procedió a identificar, describir y 

modelar los casos de usos. En el Cuadro 18, se presenta la definición de los 

mismos para la aplicación SISGHO (Sistema de Gestión de Higiene 

Ocupacional). 

 

Cuadro 18: 
Definición de caso de usos SISGHO 

Caso de Uso Descripción 

Gestionar 

Proyectos 

Es donde se realizan las operaciones de ingreso, modificación y 

consulta de la información de los  proyectos con sus respectivas 

actividades e indicadores de gestión asignado, además se crea el 

plan de cada proyecto y se registra el avance de los mismos de 

acuerdo a las inspecciones realizadas a las organizaciones, que 

luego podrán ser consultados. 

Gestionar 

Inspección de 

Organización 

Es donde se registra, se verifica y se consulta toda la información 

correspondiente de las inspecciones realizadas a las 

organizaciones, propias o contratadas, solicitado y no solicitado, 

para luego asignarles los proyectos y las actividades que se 

ejecutaran de acuerdo a la inspecciones, y se agregan las 

imágenes concernientes. 

Gestionar 

Eventos 

Es donde se realiza el registro, se modifica y se consulta la 

información de los eventos realizados con sus respectivas 

imágenes. 
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Cuadro 18 (Cont.) 

Gestionar 

Consultas y/o 

Reportes 

Es donde se consultan los resultados de los indicadores de 

gestión, del avance, el plan y lo real total y se observan los gráficos 

respectivos, así como los eventos con  sus imágenes por fecha o 

por proyectos y un informe general de las organizaciones 

inspeccionadas con sus respectivas imágenes, además se podrán 

obtener reportes de las consultas que se realicen y exportar la 

información de los indicadores de gestión y gráficos a Excel. 

Administración 

Es donde se realizan las operaciones de ingreso, modificación e 

inhabilitación  de usuarios y se le asignan los roles y privilegios del 

de acceso al sistema, se configuran los roles y privilegios y los 

datos básicos que le dan funcionamiento al sistema. 

 

 

Diagramas de casos de usos del sistema. 

 

Los diagramas de casos usos resultan muy útiles en el desarrollo de 

cualquier aplicación,  ya que reflejan y representan los requisitos funcionales 

del sistema en general y la interacción con los usuarios. Estos han sido 

adoptados casi universalmente para la captura de requisitos de sistemas de 

software. Dirigen el proceso de desarrollo en su totalidad. Los casos de uso 

son la entrada fundamental cuando se identifican y especifican clases, 

subsistemas e interfaces.  

 

A continuación se muestra el diagrama 1, p. 190, correspondiente a los 

casos de uso del sistema SISGHO, basado en los requisitos funcionales 

recopilados  y donde se representa cada uno de los sub-sistemas por los que 

está compuesto, así como la interacción con los usuarios que harán uso de la 

aplicación. 
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uc General

Gestionar Proyecto

Gestionar 
Inspección

Administrar 
Sistema

Generar Consultas 
y/o Reportes

Superv isor HO

Analista HO

SISGHO

Gestionar Evento

Administrador

Gerencia AHO Superintendente 
HO

Validar Usuario

C1

C2

C3

C4

C5

C6

«include»

«include»

«include»

«include»

«include»

 
Diagrama 1:  Casos de uso general SISGHO.  

 

 

El caso de uso general será iniciado para cada actor al ingresar con su 

identificación y contraseña para la autenticación por medio del Directorio 

Activo de PDVSA, luego si los datos ingresados son correctos pasará a la 

fase en la que podrá seleccionar las distintas actividades desplegadas que se 

le muestren según sea su rol (Administrador, analista HO, supervisor HO, 

superintendente HO, gerencia AHO) asignado. 
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Descripción detallada de los casos usos del sistema . 

 

Caso de uso Validar Usuario. 

 

En el diagrama 2,  se muestra el caso de uso validar usuario del 

sistema. 

Validar Usuario

Validar Usuario

Validar ID Usuario

Usuario

Superv isor HO

Analista HO

Superintendente 
HO

Gerencia AHOAdministrador del 
sistema

C1

C1.1

«include»

 
Diagrama 2:  Casos de uso Validar usuario.  

 

Caso de uso:  Validar usuario 

Descripción:  Validación de los usuarios del sistema. 

Actores: Administrador, analista HO, supervisor HO, superintendente HO, 

Gerencia AHO. 

Pre condiciones:  Que el usuario se encuentre registrado en el directorio 

activo de PDVSA. 

Flujo básico: 

1.  El sistema muestra en pantalla un formulario con los campos 

indicador y contraseña. 

2.  El usuario ingresa los datos y selecciona la opción ingresar. 
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3.  El sistema realiza la consulta y valida con el directorio activo de la 

empresa. 

Post condiciones: el sistema muestra las diferentes opciones de acceso 

según el rol del usuario. 

Flujos alternos:  

1.  En caso que el usuario ingrese los datos incorrectos el sistema envía 

un mensaje que los datos son incorrectos y niega el acceso. 

2.  El usuario puede cancelar la operación. 

3.  De no acceder en los tres intentos, el sistema rechaza el acceso del 

usuario y el caso de uso termina. 

 

Caso de uso Gestionar Proyecto. 

 

En el diagrama 3, se muestra el caso de uso gestión de proyecto. 

Superv isor HO

Gestión de Proyecto

Gestionar Plan de 
Proyecto

Registrar avance 
de proyectos

Superintendente HO

Gestionar 
Proyecto

Validar Usuario

C2.1

C2.2

C2.3

C1

«include»

«include»

«include»

 
Diagrama 3:  Casos de uso Gestionar Proyecto.  
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Caso de uso:  Gestionar Proyecto 

Descripción:  Se ingresa, modifica y consultan los datos de los proyectos, así 

como el plan y el avance del mismo.  

Actores: Superintendente, Supervisor 

Pre condiciones:  Que el usuario esté registrado en el dominio de activos de 

la empresa PDVSA. 

Flujo básico: 

1) El sistema solicita al usuario su nombre y contraseña de acceso para 

ingresar. 

2) El usuario ingresa al sistema su indicador y contraseña. 

3) El sistema comprueba si el nombre del usuario y la clave de acceso 

son correctos, y permite el acceso si es el caso. 

4) El usuario solicita acceso al módulo de Gestión de Proyecto. 

5) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso en el módulo solicitado. 

6) Una vez obtenido el acceso el usuario elije alguna de siguientes 

opciones (Gestionar proyecto, gestionar plan o registrar avance de 

proyecto) según su acción y rol. 

Post condiciones: Queda administrado un nuevo proyecto en el sistema de 

información (SISGHO). 

Flujos alternos:  

1) El sistema permitirá al usuario acceder un máximo de tres (3) veces si 

no ha tenido éxito. 

2) De no acceder en los tres intentos, el sistema rechaza el acceso del 

usuario y el caso de uso termina. 

3) Si el usuario desea cancelar la operación, el sistema procede a 

cancelar y el caso de uso termina. 
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a) Caso de uso: Gestionar Proyecto 

 

Descripción: se registra, modifica y consultan los proyectos, sus actividades 

y se le asigna el indicador de gestión con que se medirá el proyecto. 

Actores:  Superintendente, Supervisor. 

Pre condiciones:  Se debe tener todos los datos básicos que conforman el 

proyecto a ingresar, la actualización o modificación del proyecto, y tener el 

privilegio para hacerlo. 

Flujo Básico: 

a. El usuario solicita al sistema el acceso para gestionar un proyecto 

b. El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso a la opción solicitada. 

c. Una vez obtenido el acceso el usuario elije alguna de siguientes 

opciones (registrar proyecto, modificar proyecto, consultar proyecto). 

Registrar proyecto 

i. El supervisor pide al sistema ingresar un nuevo proyecto. 

ii. El sistema muestra el formulario y le pide que llene los datos 

siguientes: código proyecto, nombre, tipo, presupuesto, metas, 

alcance, estrategias. 

iii. El supervisor ingresa y verifica la información y le pide al sistema que 

la almacene. 

iv. El sistema almacena los datos y emite un mensaje en pantalla que el 

proyecto ha sido creado con éxito. 

v. Luego el sistema le pide al supervisor que se agreguen las actividades 

de los proyectos, llenando los datos siguiente: código de actividad, 

descripción. 

vi. El supervisor ingresa la información y le pide al sistema que la 

almacene y se agreguen las actividades al proyecto. 

vii. El sistema almacena los datos de las actividades  
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viii. Por último el sistema pide al supervisor que se le asigne el indicador 

de gestión, de los que ya se encuentran almacenados en el sistema. 

ix. En caso de que el supervisor desee agregar un nuevo indicador de 

gestión, el sistema le pide que llene los siguientes datos: código de 

indicador, descripción. 

x. El supervisor suministra los datos y pide al sistema que se almacene o 

se asigne el indicador de gestión. 

xi. El sistema almacena el indicador de gestión según la operación y 

emite un mensaje en pantalla que la operación fue realizada con éxito. 

Modificar proyecto 

i. El Supervisor solicita al sistema que le permita modificar los datos del 

proyecto. 

ii. El sistema realiza la búsqueda del proyecto. 

iii. El sistema muestra los datos del Proyecto: código de proyecto, 

nombre de proyecto, tipo, presupuesto, metas, alcance, estrategias. 

iv. El sistema le permite al supervisor modificar los datos necesarios del 

Proyecto. 

v. El Supervisor procede a modificar los datos necesarios y le pide al 

sistema que los almacene. 

vi. El sistema almacena los cambios y envía un mensaje que la 

información se registró con éxito. 

Consultar proyecto 

i. El superintendente y/o supervisor solicita al sistema comenzar el 

proceso de consulta de los datos de un proyecto. 

ii. El sistema solicita que se identifique el proyecto ingresando los datos: 

Tipo, código/nombre del proyecto. 

iii. El superintendente y/o supervisor proporciona los datos de 

identificación del proyecto. 
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iv. El sistema le muestra al superintendente y/o supervisor los siguientes 

datos: Código, nombre, tipo, presupuesto, metas, alcance. 

v. Si el superintendente y/o supervisor solicita la impresión de los datos, 

el sistema imprime la información mostrada. 

Post condiciones: Queda gestionado un proyecto 

Flujos alternos:  

1) Si no se completan todos los datos solicitados para un nuevo sistema 

no lo creara, y pedirá llenar todos los campos.  

2) Si el sistema no tiene la información del proyecto solicitado, notificará 

mediante una nota en pantalla que no existen proyectos con las 

especificaciones dadas y el caso de uso termina. 

3) Si el superintendente y/o supervisor desea cancelar la operación, el 

sistema procede a cancelar la operación y el caso de uso termina. 

 

a) Caso de uso: Gestionar Plan de Proyecto 

 

Descripción: Se asigna el plan de un proyecto, se edita y se consulta. 

Actores:  Superintendente, Supervisor. 

Pre condiciones:  El proyecto al cual se le va a asignar el plan, debe estar 

registrado, se deben tener los datos que conforman el plan, el motivo de  

edición del plan, un plan cargado para que pueda ser consultado, y tener el 

privilegio para hacerlo. 

Flujo básico: 

a. El supervisor solicita al sistema el acceso para gestionar el plan de un 

proyecto. 

b. El sistema verifica los privilegios que posee el supervisor y de acuerdo 

a estos le otorga el acceso a la opción solicitada. 
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c. Una vez obtenido el acceso el supervisor elije alguna de siguientes 

opciones específicas (asignar plan a proyecto, editar plan, consultar 

plan). 

Asignar plan a proyecto 

i. El Supervisor notifica al sistema que se va a asignar un nuevo plan a 

los proyectos. 

ii. El sistema le pide al supervisor que seleccione el proyecto al cual 

desea asignar plan. 

iii. El supervisor selecciona y procede a asignar el plan. 

iv. El sistema le pide al supervisor que llene los siguientes datos: Fecha 

del plan, Fecha de inicio, fecha final del proyecto estimado, nombre 

del planificador, periodo del plan (Trimestral o mensual), cantidad a 

ejecutar en el plan, de acuerdo al periodo seleccionado. 

v. El supervisor le suministra los datos y pide al sistema que los 

almacene. 

vi. El sistema guarda la información y culmina la operación emitiendo un 

mensaje en pantalla que el plan ha sido asignado con éxito. 

Editar plan de proyectos 

i. El Supervisor solicita al sistema que le permita modificar el plan de un 

proyecto. 

ii. El sistema realiza la búsqueda del plan asignado a un proyecto en 

particular. 

iii. El sistema muestra los datos del Plan de Proyecto: El nombre del 

proyecto, tipo, planificador, fecha del plan, fecha-inicio, fecha-fin, y el 

cronograma de planificación creado previamente. 

iv. El sistema le permite al supervisor modificar los datos necesarios del 

plan. 

v. El Supervisor procede a modificar los datos necesarios y le pide al 

sistema que los almacene. 
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vi. El sistema almacena los cambios y muestra los datos que fueron 

editados con éxito. 

Mostrar plan de proyecto 

i. El superintendente y/o supervisor solicita al sistema comenzar el 

proceso de consulta del plan de proyecto 

ii. El sistema solicita que se identifique el proyecto mediante los 

siguientes datos: Fecha del plan, tipo de proyecto, Proyecto, 

planificador. 

iii. El superintendente y/o supervisor proporciona los datos de 

identificación del plan de un proyecto. 

iv. El sistema le muestra al superintendente y/o supervisor el plan 

asignado mensual o trimestral y el total planificado de ese proyecto 

determinado. 

v. Si el superintendente y/o supervisor solicita la impresión de los datos, 

el sistema muestra la información en formato imprimible. 

vi. El superintendente y/o supervisor confirman la impresión y obtiene un 

reporte. 

Post condiciones:  El proyecto queda planificado para un periodo trimestral 

o mensual, en general queda gestionado un plan. 

Flujos alternos:  

1) Si el sistema no tiene la información del plan solicitado, notificará 

mediante una nota en pantalla que el proyecto no tiene plan asignado 

y el caso de uso termina. 

2) Si el superintendente y/o supervisor desea cancelar la operación, el 

sistema procede a cancelar la operación y el caso de uso termina. 

 

b) Caso de uso: Registrar avance de proyectos 

 

Descripción: Registrar el avance de un proyecto que ha sido ejecutado. 
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Actores:  Supervisor. 

Pre condiciones:  El proyecto al cual se le va a registrar el avance, debe 

estar almacenado y con plan asignado.  

Flujo básico: 

1) El Supervisor pide al sistema que se va a registrar el avance de un 

proyecto 

2) El sistema solicita al supervisor que se identifique el proyecto 

seleccionándolo e ingresando los datos: Proyecto, Inspección y Tipo 

de Inspección. 

3) El supervisor proporciona los datos de identificación del proyecto al 

cual va a registrar el avance. 

4) El sistema le pide al supervisor que llene los siguientes datos: Fecha 

de avance, Fecha de inicio real, fecha fin real, cantidad real de avance 

y observaciones. 

5) El supervisor le suministra los datos y pide al sistema que los 

almacene. 

6) El sistema guarda la información y calcula el porcentaje de avance 

culminando la operación con éxito.  

Post condiciones:  El proyecto ya tiene avances. 

Flujos alternos:  

1) Si el proyecto no tiene algún plan creado y no existen inspecciones 

registradas en el sistema, notificará mediante una nota en pantalla que 

el proyecto no tiene plan asignado y que no existen inspecciones 

asociadas, por lo que no permitirá la opción al registro de avance y el 

caso de uso termina. 

2) Si el Supervisor desea cancelar la operación, el sistema procede a 

cancelar la operación y el caso de uso termina. 
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Caso de uso Gestionar Inspección. 

 

El diagrama 4, muestra el caso de uso denominado gestión de 

inspección. 

Analista HO

Gestión de Inspección 

Gestionar 
inspección de 
organización

Validar Usuario

C3.1

C1

«include»

 
Diagrama 4:  Casos de uso Gestionar Inspección.  
 
 
Nombre caso de uso: Gestionar Inspección de organización 

Descripción:  Se registra, modifica y consultan los datos de las inspecciones.  

Actores: Analista 

Pre condiciones:  Que el usuario este registrado en el dominio de activos de 

la empresa PDVSA, se tengan los datos de la inspección y privilegios. 

Flujo básico: 

1) El sistema solicita al usuario su nombre y contraseña de acceso 

2) El usuario ingresa al sistema su indicador y contraseña 

3) El sistema comprueba si el nombre del usuario y la clave de acceso 

son correctos, de serlo, le permite el acceso. 

4) El usuario solicita acceso al módulo de Gestión de Inspección 

5) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso en el módulo de Inspección. 
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6) Una vez obtenido el acceso el usuario elije la opción (registrar, 

actualizar o consultar una Inspección). 

Registrar Inspección 

i. El analista pide al sistema registrar una nueva inspección. 

ii. El sistema muestra el formulario y le pide que llene los datos 

siguientes: Fecha, Responsable, tipo organización, tipo de instalación, 

nombre de instalación, organización, tipo de inspección (solicitado, no 

solicitado), datos del solicitante (si es el caso), proyecto a aplicar, 

estructura organizativa, datos de instalación, datos específicos, 

recomendaciones e imágenes. 

iii. El analista suministra la información al sistema y le pide que guarde 

los datos. 

iv. El sistema guarda la información y envía un mensaje en pantalla que 

los datos han sido registrados. 

Actualizar Inspección 

i. El analista solicita al sistema actualizar los datos de una organización 

inspeccionada. 

ii. El sistema pide al analista que realice la identificación de la inspección 

con los siguientes datos: Fecha, tipo de organización, tipos de 

instalación, instalación organización. 

iii. El analista realiza la identificación de la inspección. 

iv. El sistema muestra los datos de la inspección, Nombre del inspector, 

fecha, organización, instalación, proyectos aplicados, estructura 

organizativa, datos de instalación, datos específicos, recomendación, 

imágenes. 

v. El sistema le permite al analista modificar los datos específicos y que 

son necesarios modificar de la inspección. 

vi. El analista procede a modificar los datos necesarios y le pide al 

sistema que los almacene. 
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vii. El sistema después de modificar y guardar los datos le dice al analista 

que el proceso ha terminado con éxito. 

Consultar Inspección 

i. El analista solicita al sistema comenzar el proceso de consulta de los 

datos de inspección. 

ii. El sistema solicita que se identifique la inspección, ingresando los 

datos: Fecha Inicio, Fecha Fin, Tipo de organización, tipo de 

instalación, instalación, organización, proyecto. 

iii. El  analista suministra los datos de identificación de la inspección. 

iv. El sistema le muestra al analista los siguientes datos: Fecha, proyecto, 

tipo de organización, organización, instalación. 

Post condiciones: Queda administrada una inspección 

Flujos alternos: 

1) Si al pedir la consulta de una inspección, el sistema no tiene la 

información solicitada, notificará mediante una nota en pantalla que no 

existen inspección con las especificaciones dadas y el caso de uso 

termina. 

2) El sistema permitirá al usuario acceder un máximo de tres (3) veces si 

no ha tenido éxito. 

3) De no acceder en los tres intentos, el sistema rechaza el acceso del 

usuario y el caso de uso termina. 

4) Si el usuario desea cancelar la operación, el sistema procede a 

cancelar y el caso de uso termina. 

 

Caso de Uso Gestionar Evento. 

 

El diagrama 5, p. 203 muestra el caso de uso denominado gestión de 

eventos. 
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Analista HO

Gestión de Eventos

Gestionar Ev entos

Validar Usuario

C4.1

C1

«include»

 
Diagrama 5:  Casos de uso Gestionar Evento.  

 

Caso de uso: Gestionar evento 

Descripción:  Se registra, modifica y consultan los datos de los eventos.  

Actores: Analista 

Pre condiciones:  Que el usuario esté registrado en el dominio de activos de 

la empresa PDVSA, tener todos los datos del evento a registrar, debe existir 

motivo de modificación o actualización en alguno de los datos del evento y 

poseer los privilegios. 

Flujo básico: 

1) El sistema solicita al usuario su Indicador y contraseña  

2) El usuario ingresa al sistema su indicador y contraseña de acceso 

3) El sistema consulta para verificar si el nombre del usuario y la clave de 

acceso son correctos, de serlo, le permite el acceso. 

4) El usuario solicita acceso al módulo de Gestión de eventos 

5) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso en el módulo de evento. 
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6) Una vez obtenido el acceso el usuario elije la opción administrar 

evento (Ingresar, modificar, consultar) y procede. 

Post condiciones: el evento queda administrado 

Flujos alternos:  

1) El sistema permitirá al usuario acceder un máximo de tres (3) veces si 

no ha tenido éxito. 

2) De no acceder en los tres intentos, el sistema rechaza el acceso del 

usuario y el caso de uso termina. 

3) Si el usuario desea cancelar la operación, el sistema procede a 

cancelar y el caso de uso termina. 

Ingresar evento  

i. El analista le pide al sistema registrar un nuevo evento. 

ii. El sistema muestra el formulario de nuevo evento y le pide al analista 

ingresar los siguientes datos: Fecha, nombre, tipo de evento, proyecto 

asociado, descripción, imágenes. 

iii. El analista luego de teclear y verificar toda la información le pide al 

sistema que la almacene. 

iv. El sistema almacena la información y emite un mensaje en pantalla 

que el evento ha sido guardado. 

Modificar evento 

i. El analista solicita al sistema modificar los datos de un evento. 

ii. Se realiza la identificación del evento. 

iii. El sistema muestra los datos del evento: Fecha, Proyecto asociado, 

nombre, tipo de evento, descripción, imágenes. 

iv. El sistema le permite al usuario modificar los datos necesarios del 

evento. 

v. El analista procede a modificar los datos necesarios y le pide al 

sistema que los almacene. 
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vi. El sistema después de modificar y guardar los datos le comunica al 

analista que el proceso ha terminado con éxito. 

Mostrar evento 

i. El analista solicita al sistema comenzar con el proceso de consulta de 

los eventos realizados. 

ii. El sistema solicita que se identifique el evento con los siguientes 

datos: Fecha o Proyecto asociado. 

iii. El analista proporciona los datos de identificación del evento según 

considere. 

iv. El sistema le muestra al analista todos los eventos registrados por 

fecha y/o proyecto asociado. 

Post condiciones: el evento queda gestionado 

Flujos alternos:  

1) El sistema permitirá al usuario acceder un máximo de tres (3) veces si 

no ha tenido éxito. 

2) De no acceder en los tres intentos, el sistema rechaza el acceso del 

usuario y el caso de uso termina. 

3) Si el usuario desea cancelar la operación, el sistema procede a 

cancelar y el caso de uso termina. 

4) En el caso de consulta si el sistema no tiene almacenada la 

información del evento solicitado, notificará mediante una nota en 

pantalla que no existen eventos registrado y el caso de uso termina. 

 

Caso de Uso Generar Consultas y/o Reportes. 

 

El diagrama 6, p. 206, muestra el caso de uso generación de consultas 

y/o reportes. 
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Diagrama 6: Casos de uso Generar consultas y/o reportes.  

 

Caso de uso: Generar consultas y/o reportes. 

Descripción:  Se muestra la información de los indicadores de gestión de las 

inspecciones y de los eventos registrados en el sistema, y permite conocer 

con exactitud los avances que se tienen con respecto a ello, así como 

obtener en físico la información y exportarla a Excel si es requerido. 

Actores: Gerencia AHO, superintendente, supervisor 

Pre condiciones:  Que el usuario este registrado en el dominio de activos de 

la empresa PDVSA, y por lo tanto se haya validado a través del formulario de 

acceso, y que la información a consultar se encuentre almacenada 

previamente en el sistema. 

Flujo básico: 

1) El usuario solicita acceso al módulo de consultas y/o reportes del 

sistema.  
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2) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso. 

3) Una vez obtenido el acceso el usuario elije la opción que desea 

consultar ya sea consultar indicadores, organización inspeccionada o 

eventos 

Post condiciones:  

Flujos alternos:  

1) Si el sistema no tiene la información solicitada, notificará en pantalla 

que no existen registros en los rangos de fechas seleccionados y el 

caso de uso termina. 

2) Si los usuarios desean cancelar la operación, el sistema procederá a 

cancelar y el caso de uso termina. 

 

a) Caso de uso:  Consultar Indicadores de gestión 

 

Descripción:  Se listan los valores de avance, plan y real de los proyectos 

ejecutados 

Actores: Gerencia AHO, superintendente, supervisor 

Pre condiciones:  El indicador de gestión que se mostrará, debe estar 

registrado y asignado a un proyecto, junto con un plan asignado, y por lo 

menos un avance registrado. 

Flujo básico: 

1) Los usuarios solicitan al sistema consultar los datos de los indicadores 

de gestión. 

2) El sistema solicita que se identifique lo solicitado, ingresando los 

datos: Indicador de gestión, periodo (trimestral, mensual, o específico).  

3) Los usuarios ingresan los datos de búsqueda del Indicador de gestión 

seleccionado. 
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4) El sistema muestra a los usuarios los siguientes datos: Código 

Indicador gestión, Indicador Gestión, proyecto, cantidad avance, plan, 

real. 

5) Si los usuarios solicitan ver gráficos, el sistema muestra un gráfico de 

barras con el plan y real, versus un periodo de tiempo  determinado. 

6) Si los usuarios solicitan exportar los datos, el sistema los envía a 

Excel y desde allí, si los usuarios desean imprimir el sistema permite 

obtener el reporte de la información exportada. 

Post condiciones: Ninguna. 

Flujos alternos:  

1) Si el sistema no tiene la información solicitada, o algún periodo 

especifico de fechas que se haya solicitado, notificará en pantalla que 

no existen registros en los rangos de fechas seleccionados y el caso 

de uso termina. 

2) Si los usuarios desean cancelar la operación, el sistema procederá a 

cancelar y el caso de uso termina. 

 

b) Caso de uso:  Consultar Organización Inspeccionada 

 

Descripción:  Se listan los datos de una organización inspeccionada 

Actores: Gerencia AHO, superintendente, supervisor 

Pre condiciones: Que exista registro de organizaciones inspeccionadas 

Flujo básico: 

1) Los usuarios solicitan al sistema gestionar consultas de las 

inspecciones realizadas a una organización. 

2) El sistema solicita que se identifique la inspección, ingresando los 

datos: Fecha, Tipo de organización, tipo de instalación, instalación, 

organización.  
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3) Los usuarios suministran los datos de identificación de las 

organizaciones inspeccionadas. 

4) El sistema le muestra a los usuarios los siguientes datos: Fecha, tipo 

de organización, organización, instalación, proyectos aplicados, 

estructura organizativa, datos específicos, observaciones, imágenes.  

5) Si los usuarios solicitan la impresión de los datos, el sistema imprime 

la información mostrada y el analista obtiene reporte. 

Post condición:  Informe general de Organización inspeccionada. 

Flujo alterno:  

1) Si el sistema no tiene la información de las organizaciones ya 

inspeccionadas que es solicitada, notificará con un mensaje que la 

organización no tiene inspección registrada y el caso de uso termina. 

2) Si los usuarios desean cancelar la operación, el sistema cancela y el 

caso de uso termina. 

 

c) Caso de uso:  Consultar eventos 

 

Descripción:  Se listan los eventos por proyecto o/y por fecha   

Actores: Gerencia AHO, superintendente, supervisor 

Pre condiciones: Que existan eventos almacenados en las fechas 

solicitadas. 

Flujo básico: 

1) Los usuarios solicitan al sistema consultar  los eventos. 

2) El sistema solicita que se identifique el evento con los siguientes 

datos: Fecha o Proyecto. 

3) Los usuarios suministran los datos de identificación del evento 

requerido. 

4) El sistema muestra a los usuarios todos los eventos registrados por 

fecha y/o proyecto asociado. 
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5) Si los usuarios solicitan la impresión de los datos del evento, el 

sistema imprime la información mostrada y los usuarios obtienen un 

reporte. 

Post condiciones:  ninguna 

Flujo alterno:  

1) Si el sistema no tiene registrada algún evento, notificará mediante una 

nota en pantalla que no existen eventos registrado y el caso de uso 

termina. 

2) Si los usuarios desean cancelar la operación, el sistema ejecuta la 

acción y el caso de uso termina. 

 

Caso de uso Administrar Sistema. 

 

El diagrama 7, muestra el caso de uso administrar sistema. 

 

Gestionar Base de 
Datos

Administrador
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Diagrama 7:  Casos de uso administrar sistema.  
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Caso de uso: Administrar sistema 

Descripción: Administrar y configurar el sistema con los datos de los 

usuarios que tendrán acceso, así como los roles y la información necesaria 

para la funcionalidad correcta del sistema. 

Actores: Administrador del sistema. 

Pre condiciones:  Que el usuario este registrado en el dominio de activos de 

la empresa PDVSA y tenga privilegios de administrador del sistema. 

Flujo básico: 

1) El administrador solicita acceso al módulo administración. 

2) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso. 

3) Una vez obtenido el acceso el administrador gestiona la base de datos 

para administrar ya sean los usuarios, los roles o los datos básicos del 

sistema. 

Post condiciones: El administrador ha configurado el sistema  

Flujo alterno: 

1) El sistema permitirá al administrador acceder un máximo de tres (3) 

veces si no ha tiene éxito. 

2) De no acceder en los tres intentos, el sistema rechaza el acceso de 

ese usuario y el caso de uso termina. 

3) Si el administrador desea cancelar la operación, el sistema procederá 

a cancelar y el caso de uso termina 

 

a) Gestionar Base de datos 

 

Descripción: Administrar los usuarios, los roles de acceso y los datos 

básicos del sistema. 

Actores: Administrador del sistema. 
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Pre condiciones:  Que el usuario esté registrado en el dominio de activos de 

la empresa PDVSA, tenga privilegios de administrador del sistema, y se 

tengan todos los datos correctos a gestionar en la base de datos. 

Flujo básico: 

1) El usuario solicita acceso para gestionar la base de datos como lo es 

(administrar usuario, administrar rol de acceso, administrar datos 

básicos). 

2) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso. 

3) Una vez obtenido el acceso el usuario procede a ejecutar la acción 

que desea (administrar usuario, administrar rol de acceso, administrar 

datos básicos). 

Post condiciones: El administrador ha configurado los usuarios, roles y 

datos básicos del sistema. 

Flujo alterno: 

1) Si el administrador desea cancelar la operación, sólo deberá indicarle 

al sistema y el caso de uso termina. 

 

Administrar Usuario.  

 

Descripción: Administrar los usuarios que tendrán acceso al sistema. 

Actores: Administrador del sistema. 

Pre condiciones:  Que el usuario este registrado en el dominio de activos 

PDVSA y posea privilegios de administrador del sistema, que se tengan 

todos los datos del usuario a registrar, que el usuario haya pedido modificar 

un dato, que esté cargado un usuario en el sistema para consultar o 

desactivar. Por lo menos un rol configurado para que sea asignado al usuario 

Flujo básico: 

1) El usuario solicita acceso a la opción de administrar usuario. 
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2) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso. 

3) Una vez obtenido el acceso el usuario selecciona la acción que desea 

realizar (Ingresar, modificar o consultar usuario). 

Ingresar usuario 

i. El administrador solicita al sistema ingresar nuevo usuario. 

ii. El sistema muestra el formulario de usuario y pide que llene los 

siguientes campos: Cédula ID, Nombres, Apellidos, Indicador, E-mail, 

y Teléfono de Oficina. 

iii. El administrador llena los campos solicitados y pide al sistema que 

almacene la información. 

iv. El sistema guarda la información de usuario y envía un mensaje que la 

operación ha sido realizada exitosamente y da acceso al administrador  

para que asigne el rol al usuario registrado. 

v. El administrador selecciona y asigna el rol correspondiente al usuario y 

le pide al sistema que lo guarde. 

vi. El sistema carga la información y envía mensaje ¿Está conforme con 

los datos ingresados? El administrador pulsa aceptar y el sistema 

muestra en pantalla que se ha guardado exitosamente. 

Modificar usuario 

i. El Administrador solicita al sistema modificar los datos de un usuario. 

ii. Se realiza la identificación del usuario. 

vii. El sistema muestra los siguientes datos del usuario, Cédula ID, 

Nombres, Apellidos, Indicador, E-mail, y Teléfono de Oficina, así como 

el rol de acceso asignado. 

iii. El sistema le permite al administrador modificar los datos requeridos 

del usuario. 

iv. El administrador procede a modificar los datos y pide al sistema que 

los almacene. 
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v. El sistema después de modificar y guardar los datos notifica al 

administrador que los datos han sido guardados con éxito. 

Consultar usuario 

1. El Administrador solicita al sistema comenzar el proceso de consulta 

de los datos de un usuario. 

2. El sistema solicita que se identifique el usuario ingresando la cédula o 

indicador. 

3. El Administrador proporciona los datos de identificación del usuario. 

4. El sistema le muestra al Administrador los siguientes datos: Cédula ID, 

Nombres, Apellidos, Indicador, E-mail, y Teléfono de Oficina y además 

el rol que tiene asociado. 

Post condiciones: El administrador ha configurado los usuarios del sistema  

Flujo alterno: 

2) Si el sistema no tiene la información del usuario solicitado, notificará 

mediante una nota en pantalla que el cliente no se encuentra 

registrado y el caso de uso termina. 

3) Si el administrador desea cancelar la operación, sólo deberá indicarle 

al sistema y el caso de uso termina. 

 

Administrar rol de acceso. 

 

Descripción: Administrar los roles de acceso que serán asignados a los 

usuarios del sistema (se asigna el rol a usuarios para que puedan acceder al 

sistema, se consulta y se modifica el rol de un usuario). 

Actores: Administrador del sistema. 

Pre condiciones:  Que el usuario este registrado en el dominio de activos 

PDVSA y tenga privilegios de administrador, el rol a asignar debe ser 

(analista HO, supervisor HO, superintendente HO, gerencia AHO o 

administrador.) 
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Flujo básico: 

1) El administrador solicita acceso a la opción de administrar rol. 

2) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso. 

3) Una vez obtenido el acceso el administrador selecciona la acción 

asignar o modificar un rol de usuario. 

Asignar rol 

i. El administrador le comunica al sistema que se va a asignar un rol a 

usuario. 

ii. El sistema pide el Indicador del usuario a asignar el rol. 

iii. El administrador suministra los datos al sistema. 

iv. El sistema le pide al administrador elegir el rol que va a asignar. 

v. El administrador selecciona el tipo de rol. 

vi. El sistema suministra un nombre de acceso y una clave al 

administrador para que se la facilite al usuario. 

vii. El administrador le pide al sistema que almacene la información. 

viii. El sistema almacena la información y culmina la operación emitiendo 

un mensaje que el rol ha sido asignado. 

Modificar rol 

i. El administrador le indica al sistema que se va a modificar un rol. 

ii. El sistema le da acceso a que se edite la información. 

iii. El administrador procede a realizar el cambio y le pide al sistema que 

lo almacene. 

iv. El sistema almacena los cambios y emite un mensaje que la operación 

fue realizada con éxito 

Post condiciones: Quedan administrados los roles de acceso (El sistema 

tiene un nuevo rol. 

Flujo alterno: 

1) Si el administrador desea, puede cancelar la operación y termina. 
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Administrar datos básicos.  

 

Descripción: Administrar los datos básicos, esenciales para el 

funcionamiento del sistema.  

Actores: Administrador del sistema. 

Pre condiciones:  Que el usuario este registrado en el dominio de activos de 

la empresa PDVSA y tenga privilegios de administrador del sistema. 

Flujo básico: 

1) El administrador solicita acceso a la opción de administrar datos 

básicos del sistema. 

2) El sistema verifica los privilegios que posee el usuario y de acuerdo a 

estos le otorga el acceso. 

3) Una vez obtenido el acceso el administrador pide agregar los datos 

básicos al sistema. 

4) El sistema solicita que se llenen los datos: Instalación, Distrito, 

Gerencia, Contratista, Procesos, Cargos, Tipo de proyecto, Tipo de 

Instalación, Tipo de inspección, Tipo de evento, Riesgos por puesto de 

trabajo, Riesgo por instalación. 

5) El administrador y/o analista suministra los datos al sistema y pide que 

lo guarde. 

6) El sistema guarda la información y envía una notificación que la 

operación fue  culminada con éxito. 

Post condiciones: el sistema queda configurado con los datos básicos 

necesarios. 

Flujo alterno: 

1) Si el administrador desea cancelar la operación, el sistema procederá 

a cancelar y el caso de uso termina 
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Análisis Funcional 

 

La nueva aplicación permite un registro y control de la información de 

las actividades que se manejan durante la ejecución de los procesos de 

Higiene Ocupacional llevados a cabo en la Gerencia de Ambiente e Higiene 

Ocupacional de la empresa PDVSA y los que constituyen a su vez, la 

Superintendencia de Higiene Ocupacional del Distrito San Tomé, a través de 

proyectos asignados a indicadores de gestión con los cuales se mide el 

avance y rendimiento para luego consolidar y  presentar reportes pertinentes. 

 

El proceso se inicia cuando el usuario accede a la aplicación por medio 

del navegador Mozilla Firefox, donde la primera ventana web mostrada, 

solicita la identificación de datos del indicador y contraseña. Cada usuario 

cuenta con ciertos niveles de accesos que dependen de su cargo en la 

empresa y por consiguiente, de las actividades que son de su competencia, 

para acceder al área del sistema. En tal sentido, estos se pueden definir 

como usuarios permanentes y el administrador.  

 

Los usuarios permanentes serán los que tendrán acceso al sistema 

siempre y cuando lo requieran para cualquier registro de información de 

acuerdo a su asignación y por ende que se encuentre activo, y el 

administrador es el que actualiza la data básica para el correcto 

funcionamiento de la aplicación, tiene permiso a ciertas ventanas donde otros 

no pueden acceder en el que interactúa con la base de datos del sistema.  

 

La aplicación generará los reportes de los documentos en formato 

HTML (ver anexo 7, p. 340) que pueden ser impresos y en el caso de los 

indicadores de gestión y gráficos podrán ser exportados a Excel, desde 

donde se podrá imprimir si es admitido o de preferencia. Por lo tanto, éste 
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software cuenta con los debidos enlaces entre páginas para permitir el 

recorrido del usuario a lo largo del sistema, según sus restricciones de 

acceso.  

 

En los siguientes diagramas de flujos (Ver diagramas 8-11, p. 218-221) 

se muestran en detalle las distintas actividades que realizan los usuarios al 

ingresar al sistema de acuerdo a su cargo y responsabilidad, con la finalidad 

de definir las funcionalidades respectivas del software y operaciones. 

 

 

Diagrama 8:  Diagrama de Flujo de las operaciones manejadas por los analistas.  
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Diagrama 9:  Diagrama de Flujo de las operaciones manejadas por el Supervisor.   
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Diagrama 10:  Diagrama de Flujo de las operaciones manejadas por el 
Superintendente y la Gerencia AHO.  
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Diagrama 11: Diagrama de Flujo de las operaciones manejadas por parte del 
Administrador del sistema.  

 

 

Análisis De Configuración 

 

El análisis de configuración consiste en efectuar una descripción 

detallada del entorno y la infraestructura en donde reside la aplicación. En tal 

sentido, el sistema residirá en la intranet de la Corporación PDVSA, y la 
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infraestructura adoptará una arquitectura de 3 capas (presentación – negocio 

– datos), por ser el estándar para las aplicaciones web, siendo éste un 

modelo de programación en la que el objetivo fundamental es separar la 

lógica de negocios de la lógica de diseño, es decir, separar la capa de datos 

de la capa de presentación al usuario. A continuación se describen cada una 

de las capas que conforman la arquitectura: 

 

Capa de presentación: Se concentra el envío y recepción de peticiones 

de los clientes (haciendo uso del motor AJAX), a través de una interfaz 

gráfica. En este sentido, el cliente captura y valida los datos de entrada. Las 

interfaces se hallan codificadas en las siguientes tecnologías de desarrollo 

cuando son mostradas al cliente: XHTML, JavaScript, XML y CSS, que 

forman parte de la combinación de tecnologías AJAX.  

 

Capa de negocio: Abarca los procesos de negocio de la aplicación, las 

validaciones conforme a estos procesos y los cálculos que intervienen en 

ellos. La automatización de estos procesos se encuentra codificada en el 

lenguaje PHP. A su vez contiene los procedimientos y las operaciones con 

los datos. La lógica de aplicación y el acceso a la base de datos son 

controlados por el servidor web, Apache web server. 

 

Capa de datos: Agrupa toda la data y su estructura correspondiente, las 

cuales son gestionadas por el servidor de base de datos, PostgreSQL Server 

Database.  

 

En la Figura 47, p. 223, se muestra la representación esquemática, de 

la arquitectura del sistema y sus interrelaciones. 
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Figura 47:  Diagrama de arquitectura de 3 capas. Fuente:  Parte de los datos fueron 
traducidos y  tomados de Pérez, J., (2008). 

 

Para el enlace del sistema desde las estaciones de trabajo, éste debe 

residir en un servidor web que cumpla con las especificaciones técnicas 

mínimas, necesarias para un funcionamiento óptimo, en este caso se definen 

algunas especificaciones mínimas de software; el servidor web Apache: 

versión 2.0 o superior, Lenguaje de proceso: PHP 5.0 o superior, Base de 

datos: PostgreSQL 8.0 o superior, y de hardware; Velocidad: 1.6 GHz o 

superior, Memoria: 512 MB RAM, Disco duro: 160 Gb de a 7.200 RPM o 

superior. 

 

Por último, el enlace se debe realizar por medio de un software especial 

denominado Browser o Explorador. Así mismo, se puede disponer de 

cualquier explorador, sin embargo, la aplicación se verá optimizada a través 

de Mozilla Firefox 1.0 o superior, por ser el que se encuentra 
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implementándose actualmente en la empresa PDVSA en pro del 

cumplimiento al decreto 3390 sobre software libre. 

 

Fase IV: Ingeniería Y Diseño Del Sistema 

 

Para esta fase se incorporaron dos tareas paralelas que son; el diseño 

de contenido y su producción, los cuales han sido extraídos y fundamentados 

con el uso de las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizados 

(ver Cap. IV, p. 97). Lo que permitió la generación y producción del contenido 

que posteriormente se agregó a la aplicación. Al mismo tiempo esta fase 

involucra una serie de tareas de diseño, vistas desde varias perspectivas 

como lo son: diseño arquitectónico, diseño de navegación y diseño de la 

interfaz. Las cuales se describen a continuación: 

 

Diseño Del Sistema De Información Para El Registro Y Control De Los 

Procesos De Gestión De La Unidad De Estudio En Func ión De Los 

Requerimientos Establecidos 

 

Diseño Arquitectónico 

 

Este diseño trata de la definición de la estructura global hipermedia 

para la aplicación web, entre las configuraciones de diseño y el modelo de la 

estructura del software. Para ello se consideró la especificación de los 

diagramas de secuencia, a partir de los diagramas de casos de usos 

definidos en la fase de análisis, donde se muestra el intercambio de 

mensajes dado entre los objetos, y además permiten conocer un poco la 

forma en que es presentada la información en el sistema, ayudando a la 

definición de la estructura general de la aplicación y de los datos. En las 
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siguientes figuras se muestran los diagramas de secuencia del sistema (ver 

diagramas 12- 17, p. 230) 

 

Diagrama De Secuencia Validar Usuario 

 

 
Diagrama 12: Secuencia validación de usuario.  
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Diagrama De Secuencia Gestionar Proyecto  

  

 Diagrama 13: Secuencia gestión de proyecto.  
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Diagrama De Secuencia Gestionar Inspección 

 
Diagrama 14:  Secuencia gestión de inspección. 



 

 

228 

 

Diagrama De Secuencia Gestionar Evento 

 
Diagrama 15:  Secuencia gestión de eventos.  
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Diagrama De Secuencia Gestionar Consultas Y/O Repor tes 

 Diagrama 16: Secuencia gestión de consultas y/o reportes.  
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Diagrama De Secuencia Gestionar La Administración D el Sistema 

 
Diagrama 17:  Secuencia de administración del sistema. 
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Luego de presentar los diagramas de secuencia, se prosiguió a definir 

el tipo de arquitectura que tendrá el sistema, por lo tanto, una vez estudiado 

previamente las diferentes estructuras existentes para el diseño de las 

webapps, se puntualiza que la arquitectura global de la aplicación SISGHO 

se caracteriza por ser una estructura compuesta denominada así, por la 

combinación de una estructura lineal con una jerárquica. 

 

Posee características jerárquicas porque tiene estructura de árbol, en el 

que la raíz, es la hoja de inicio, contenedora de las diferentes unidades del 

sitio, quiere decir, que está compuesta por una página principal que enlaza 

con otras páginas, las cuales a su vez, enlazan con otras de nivel inferior. 

Por otro lado, posee propiedades lineales, puesto que la manera de 

recorrerla se asemeja al recorrido de lectura de un libro, de manera que 

estando en una página, se puede ir a la siguiente o a la anterior, 

correspondiendo así, con el contenido que se va a presentar y con el 

procesamiento que se va a llevar a cabo en el sistema. Para comprender el 

esquema de más alto nivel de la estructura arquitectónica definida para el 

sistema de información (SISGHO) se presenta la Figura 49 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 48: Estructura lineal-jerárquica.  

Inicio 

Proyecto Inspección Eventos Consulta/Rep. Administración 
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En cuanto al diseño de más alto nivel de la estructura de la aplicación, 

se definieron sus principales módulos, la interacción o relación existente 

entre ellos y el flujo de datos. Para comprender lo antes descrito, se indica el 

diagrama 18, donde se muestra la estructura general del sistema (SISGHO). 

 

 
Diagrama 18:  Estructura General de la Aplicación SISGHO. 
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El diseño arquitectónico incluyó además el modelo de diseño de la 

estructura del software, el cual comprende la elaboración del diagrama de 

clases del lenguaje de modelado UML y la diagramación de la base de datos, 

a partir del Modelo Entidad-Relación, donde se pudo establecer la estructura 

de los datos y la relación existente entre ellos, manejados por el sistema 

SISGHO. 

 

Diagrama De Clases 

 

El diagrama de clases es una herramienta esencial durante el proceso 

de análisis y diseño del sistema, este modelo se generó luego de obtener un 

análisis de las especificaciones de los caso de uso del sistema, y de 

secuencia. Representa de una manera estática la estructura de información 

del sistema y la visibilidad que tiene cada una de las clases, y sus relaciones 

con los demás en el modelo. Así mismo sirve de guía para la 

esquematización o estructura que tomará la base de datos del software. El 

diagrama 19, p. 234, muestra las clases diseñadas para el sistema SISGHO. 

 

Modelo Entidad-Relación 

 

El modelo entidad-relación es uno de los modelos conceptuales más 

utilizados actualmente en el diseño y estructuración de la base de datos. Este 

Modelo hace referencia al modelado para bases de datos, mediante el cual 

se pretende ‘visualizar’ los objetos que pertenecen a la Base de Datos como 

entidades, las cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante relaciones.  

 

En el diagrama 20. p. 235, se puede observar el esquema de la base de 

datos del sistema SISGHO, el cual fue instalado en el manejador de base de 

datos PostgreSQL. 
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Diagrama 19:  Clase General del Sistema. 
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Diagrama 20:  Modelo entidad - relación.  
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Por medio de este diagrama E-R se pueden apreciar las relaciones de 

las tablas, la estructura y nombre de los campos y los atributos de la base de 

datos del sistema. La nomenclatura utilizada tuvo fundamento a los 

estándares corporativos impuestos por la Gerencia de AIT San Tomé, para 

los nombres de las tablas y nombre de los campos, descritos a continuación: 

 

Nomenclatura de las tablas:  el formato aplicado para todas las tablas 

del sistema manejador de base de datos de la aplicación se explica a 

continuación en el Cuadro 19:  

 

AnnnVi_Nombre_Tabla  

Dónde:    

 

Cuadro 19:  
Nomenclatura de Tablas. 

A: 

Prefijo (Letra) que indica que el objeto es de tipo tabla, según el 

tipo de tabla que sea ( madre o tipo, de transacción o histórica), 

para estos se define un conjunto de letras para cada grupo: 

 

1. C,D,E : Tablas transaccionales. 

2. I, J, K: Tablas Base, Tipo o Madre. 

3. X,Y,Z: Tablas Históricas, productos de procesos de 

Cierre. 

 

nnn: 

Número consecutivo o con un orden especial para un grupo de 

tablas con relación lógica de negocio. 

 

T: 

Indicador que es una tabla, el cual va a diferenciar de otros 

objetos con la misma nomenclatura (sucesiones, vistas, etc), 

indicando que es la tabla. 

Nombre -Tabla:  Descripción de la Tabla 

Fuente: AIT-San Tomé, 2009. 
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Nomenclatura nombre de campos:  el nombre de los campos  tiene un 

máximo de (30) caracteres alfanuméricos, compuestos por nombres 

completos. En el cuadro 20 se explica esta nomenclatura. 

 

Cuadro 20: 
Nomenclatura de nombres de campos. 

TIPO SIMBOLO TIPO DE DATO 

Código Co 

 

Descripción:  serie de caracteres que permiten 

identificar una ocurrencia de una Entidad y cuyo 

significado se obtiene a través de un proceso de 

decodificación o traducción. Ejemplo: co_institucion.  

Number/Numeric 

Número Nu 

 

Descripción:  serie de caracteres que permiten 

identificar una ocurrencia de una Entidad y no 

necesita ser decodificado o traducido. Ejemplo: 

nu_puesto 

Number/Numeric 

Nombre Nb 

 

Descripción:  serie de caracteres alfabéticos que 

permiten identificar una ocurrencia de una Entidad. 

Sirve para designar a una persona o cosa.  Ejemplo: 

nb_usuario  

Varchar 

Fecha Fe 

 

Descripción:  combinación de Año, Mes, Día, Hora, 

Minutos, Segundos. Ejemplo: fe_egreso_emp o 

fe_fecha  

Date/Date 
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Cuadro 20 (Cont.)  
Año Aa 

 

Descripción:  representa un año en particular, 

expresado con cuatro dígitos. Ejemplo: aa_ano 

Number/Varchar 

Indicador In 

 

Descripción: serie de caracteres alfanuméricos que 

describen o narran algo acerca de una persona, 

cosa o acontecimiento. Debe ser de 1 sola columna, 

sino es un codigo. 

Ejemplo: in_indicador_personal 

Varchar 

Texto Tx 

 

Descripción:  lugar de ubicación de una persona o 

cosa. Ejemplo: tx_descripcion_equipo 

Texto/Varchar 

Gráfico  

Descripción:  cuando los caracteres almacenados 

son de un gráfico. Ejemplo: gr_agua_acum 

Raw/ Long Raw 

Fuente:  AIT-San Tomé, 2009. 

 

Una vez presentada la nomenclatura a emplear, y finalmente luego de 

realizar el diagrama E-R, se describe cada entidad (tablas de datos) que 

conforman la base de datos del sistema, indicando:  

 

A. Nombre de la Tabla: Nombre de la Tabla. 

B. Nomenclatura de la base de datos: Nombre de la entidad, según 

nomenclatura de base de datos proporcionada por AIT. (Ver Cuadro 19. 

Nomenclatura de las tablas.) 

C. Descripción: Breve descripción de la tabla. 
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D. Descripción de cada campo: Breve descripción de cada campo de la 

tabla. 

E. Nomenclatura de cada campo: Nombre de cada campo de la entidad, 

según nomenclatura de base de datos proporcionada por AIT. (Ver 

Cuadro 20. Nomenclatura de nombres de campos.) 

F. Tipo de Dato (TD): Indica qué tipo de datos almacenará este campo. 

G. Clave Primaria (CP): Indica si este campo es clave primaria. En el diseño 

de bases de datos relacionales, se llama clave primaria a un campo o a 

una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de 

una tabla 

H. Clave Foránea (CF): Indica si este campo es clave foránea. Una clave 

foránea es un campo de una tabla que contiene una referencia a un 

registro de otra tabla. 

 

A continuación se describe desde el cuadro 21,  hasta el 61, p. 264, cada 

entidad u tabla de la Base de Datos del sistema SISGHO: 

 
Cuadro 21:  
Descripción y Definición de Campos de tabla privilegios 

Tabla  

Nombre Tabla  privilegios 

Nomenclatura  c001t_privilegios 

Descripción  Contiene los privilegios de acceso al sistema 

Campos  

Nombre Nomenclatura 
Tipo de 

Dato 
CP CF Descripción 

Código Privilegio co_privilegios Int4 X  

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 
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Cuadro 21 (Cont.) 
Código menú 

padre hijo 
co_menu_padre_hijo Int4  X 

Es clave ajena tomada de la 

relación “menú padre hijo” 

Código tipo rol co_tipo_rol Int4  X 
Es clave ajena tomada  de la 

relación “tipo rol” 

 

Cuadro 22:  
Descripción y Definición de Campos de tabla proyecto 

Tabla  

Nombre Tabla  proyecto 

Nomenclatura  c002t_proyecto 

Descripción  Contiene los datos de los proyectos generados 

Campos  

Nombre Nomenclatura 
Tipo de 

Dato 
CP CF Descripción 

Ide proyecto nu_ide_proyecto Int4 X  

Es la clave principal de esta 
tabla, que la identifica de 
manera única con respecto a 
las demás tablas. 

Presupuesto nu_presupuesto numeric   Cantidad presupuesto 

Descripción tx_descripcion text   Descripción de proyecto 

Código proyecto co_proyecto varchar   Código del proyecto 

Tipo proyecto nu_tipo_proyecto numeric   Tipo de proyecto 

Objetivo tx_objetivo text   Objetivos de proyecto 

Alcance tx_alcance text   Alcance de proyecto 

Esfuerzop nu_esfuerzop numeric   Esfuerzo propio 

Esfuerzoc nu_esfuerzoc numeric   Esfuerzo de contratación 

Descripción 

contratación 
tx_desc_contratacion text   

Descripción de esfuerzo por 

contratación 

Estatus nu_estatus numeric   Estatus del proyecto 

Fecha Fe_fecha date   Fecha creación del proyecto 

Esfuerzo nu_esfuerzo varchar   
Esfuerzo de ejecución de 

proyecto 

Descripción 

esfuerzo 
tx_desc_esfuerzo text   

Descripción de esfuerzo para 

ejecutar proyecto 
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Cuadro 23:  
Descripción y Definición de Campos de tabla solicitante_inspeccion  

Tabla 

Nombre Tabla solicitante_inspeccion 

Nomenclatura c003t_ solicitante_inspeccion 

Descripción Contiene los datos de los solicitantes de inspección 

Campos 

Nombre Nomenclatura 
Tipo de 

Dato 
CP CF Descripción 

Inspección nu_inspeccion Numeric X  

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a 

las demás. 

Solicitante nb_solicitante varchar   
Nombre del solicitante de 

inspección 

Solicitud fe_solicitud date   
Fecha de solicitud de la 

inspección 

Extensión co_extension varchar   
Número de extensión del 

solicitante 

Indicador nb_indicador varchar   
Nombre de indicador del 

solicitante 

Ubicación nb_ubicación varchar   
Ubicación del solicitante de 

inspección 

Prioridad nu_prioridad varchar   
Prioridad de la solicitud de 

inspección 

Motivo tx_motivo text   
Motivo de solicitud de 

inspección 
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Cuadro 24:  
Descripción y Definición de Campos de tabla avance_proyecto 

Tabla 

Nombre Tabla avance_proyecto 

Nomenclatura c004t_avance_proyecto 

Descripción Contiene los datos de avances obtenidos de los proyectos 

Campos  

Nombre Nomenclatura 
Tipo de 

Dato 
CP CF Descripción 

Ide nu_ide Int4 X  

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a las 

demás tablas. 

Proyecto nu_proyecto numeric  X 
Es clave ajena tomada de la 

tabla “proyecto” 

Inspección nu_inspeccion numeric  X 
Es clave ajena tomada de la 

tabla “inspección” 

Tipoi nu_tipoi numeric  X 
Es clave ajena tomada de la 

relación “tipo instalación” 

Inicio fe_inicio varchar   Fecha inicio de ejecución 

Fin fe_fin varchar   Fecha final de ejecución 

Cantidad nu_cantidad varchar   Cantidad de avance 

Porcentaje nu_porcentaje varchar   Porcentaje de avance 

Observaciones tx_observaciones text   
Observaciones en las 

ejecuciones 

Fecha fe_fecha date   Fecha de avance 

Estatus nu_estatus numeric   
Estatus de avance por 

inspección 
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Cuadro 25:  
Descripción y Definición de Campos de tabla inspección 

Tabla  

Nombre Tabla inspección 

Nomenclatura c005t_inspeccion 

Descripción Contiene los datos de las inspecciones generadas 

Campos  

Nombre Nomenclatura 
Tipo 

Dato 
CP CF Descripción 

Ide nu_ide Int4 X  

Es la clave principal de esta tabla, 

que la identifica de manera única 

con respecto a las demás tablas. 

Tipo nu_tipo numeric  X 
Es clave ajena tomada de la 

relación “tipo inspección” 

Organizacion nu_organizacion numeric  X 
Es clave ajena tomada de la 

relación “organización” 

Fecha fe_fecha date   Fecha de Inspección 

Instalacion nu_instalacion numeric  X 
Es clave ajena tomada de la 

relación “instalación” 

Solicitud nu_solicitud varchar   Inspección por solicitud 

Fecha solicitud fe_ solicitud date   Fecha de solicitud de inspección 

Contratista nu_contratista numeric  X 

Contratista asociada a inspección. 

clave ajena tomada de la relación 

“contratista” 

Proyecto nu_proyecto numeric  X 

Proyecto aplicado en inspección. 

clave ajena tomada de la tabla 

“proyecto” 

Recomendación tx_recomendacion text   Recomendaciones por inspección 

Imagen nb_imagen varchar   Nombre de imagen 

Imagen2 nb_imagen2 varchar   Nombre de imagen dos 

Imagen3 nb_imagen3 varchar   Nombre de imagen tres 

Estatus nu_estatus numeric   Estatus de inspección 

Inspector nb_inspector varchar   Nombre del inspector 
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Cuadro 26:  
Descripción y Definición de Campos de tabla plan_proyecto 

Tabla  

Nombre Tabla  plan_proyecto 

Nomenclatura  c006t_plan_proyecto 

Descripción  Contiene los datos del cronograma de plan de los proyectos 

Campos  

Nombre Nomenclatura 

Tipo de 

Dato CP  CF  Descripción 

Ide nu_ide Int4 X  

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 

Fecha  fe_fecha date   

Fecha de creación del plan 

de proyecto 

Proyecto  nu_proyecto numeric  X 

Es clave ajena tomada de 

la tabla “proyecto” 

Planificador  nb_planificador varchar   Nombre del planificador 

Inicio fe_inicio date   Fecha de inicio del plan 

Fin fe_fin date   Fecha final planificada 

Periodo  nu_periodo numeric   

Periodo para el plan de 

proyecto 

Cantidad nu_cantidad varchar   

Cantidad planificada por 

periodo 

Estatus nu_estatus numeric   

Estatus del plan de 

proyecto 

Avance real nu_avance_real varchar   

Cantidad de avance real 

planificado 

cantidad_total nu_cantidad_total varchar   

Cantidad total de 

planificación para un 

proyecto 
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Cuadro 27:  
Descripción y Definición de Campos de tabla indicador_gestion 

Tabla  

Nombre Tabla  indicador_gestion 

Nomenclatura  c007t_ indicador_gestion 

Descripción  Contiene los indicadores de gestión  

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP  CF  Descripción 

Ide nu_ide Int4 X  

Es la clave principal de esta tabla, 

que la identifica de manera única 

con respecto a las demás tablas. 

Estatus nu_estatus numeric   Estatus del indicador de gestión 

Código co_codigo varchar   Código del indicador de gestión 

Descripción  tx_descripcion text   Descripción del indicador gestión 

 

Cuadro 28:  
Descripción y Definición de Campos de tabla actividades 

Tabla  

Nombre Tabla  actividades 

Nomenclatura  c008t_ actividades 

Descripción 

Contiene los datos de las actividades realizadas por los 

proyectos 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF Descripción 

Ide nu_ide Int4 X  

Es la clave principal de esta tabla, 

que la identifica de manera única 

con respecto a las demás tablas. 

Proyecto nu_proyecto numeric  X 
Es clave ajena tomada de la tabla 

“proyecto” 

Código co_codigo varchar   
Código o número de las 

actividades 

Descripción tx_descripcion text   Descripción de las actividades 
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Cuadro 29:  
Descripción y Definición de Campos de tabla instalacion_inspeccion 

Tabla 

Nombre Tabla  instalacion_inspeccion 

Nomenclatura c009t_ instalacion_inspeccion 

Descripción Contiene los datos de las instalaciones inspeccionadas 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo Dato CP  CF  Descripción 

Inspección  

 

nu_inspeccion 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta tabla, 

que la identifica de manera única 

con respecto a las demás tablas. 

Ubicación  nb_ubicacion varchar     Ubicación de la instalación  

Teléfono  co_telefono 

varchar 

     

Número de teléfono de la 

instalación 

Extensión co_extension 

varchar 

  

Número de extensión telefónica de 

instalación 

Proceso  nu_proceso numeric  X 

Clave ajena tomada de la relación 

“proceso” 

Especifique  nb_especifique varchar   

Especificación de procesos de 

instalación  

Numeroc nu_numeroc varchar   

Número de contratistas asociadas a 

la instalación 

Contrato nu_contrato numeric   Tipo de contrato 

Tiempo nu_tiempo varchar     Tiempo de contratación 

Carga  nu_carga varchar   

Carga ocupacional de la  

instalación  

Observación  tx_observacion text   Observaciones de la instalación 

De  nu_de varchar   

Mínimo de edad de carga 

ocupacional 

A  nu_a varchar   

Máximo de edad de carga 

ocupacional 
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Cuadro 30:  
Descripción y Definición de Campos de tabla estructura_organizativa 

Tabla  

Nombre Tabla  estructura_organizativa 

Nomenclatura  c010t_ estructura_organizativa 

Descripción  Contiene los datos de la estructuras organizativa de las Gerencias 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Inspección  

 

nu_inspeccion 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto 

a las demás tablas. 

Administrativos  nu_administrativos varchar   

Cantidad de cargos 

administrativos 

Operativos  nu_operativos varchar   

Cantidad de cargos 

operativos 

Mixtos  nu_mixtos varchar   Cantidad de cargos mixtos 

 

Cuadro 31:  
Descripción y Definición de Campos de tabla cargos_organizativos 

Tabla  

Nombre Tabla  cargos_organizativos 

Nomenclatura  c011t_ cargos_organizativos 

Descripción  Contiene los cargos organizativos de la empresa 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide  

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto 

a las demás tablas. 

Inspección nu_inspeccion numeric  X 

Clave ajena tomada de la 

tabla “inspeccion” 

Descripción  Tx_descripcion text   Descripción de los cargos 

Cargo  nu_cargo numeric   Tipo de cargo administrativo 
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Cuadro 32: 
Descripción y Definición de Campos de tabla datos_especificos 

Tabla  

Nombre Tabla  datos_especificos 

Nomenclatura  c012t_ datos_especificos 

Descripción 

Contiene los datos específicos de las instalaciones propias por 

inspección. 

Campos  

Nombre Nomenclatura 

Tipo 

Dato CP  CF  Descripción 

Inspección 

 

nu_inspeccion 

 

Numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta tabla, que la 

identifica de manera única con respecto a 

las demás tablas. 

Check  nu_check varchar    Si utiliza o almacena químico  

Describir1  nb_describir1 varchar    Descripción de químicos 

Check2  nu_check2 

varchar 
  

Verificación de hoja de seguridad de los 

materiales 

Check3 nu_check3 varchar   Si existe enfermedad ocupacional 

Describir3 nb_describir3  varchar   Describir enfermedades 

Check4 nu_check4 varchar   Verificación del Dpto. De salud 

Describir4 nb_describir4 varchar   Describir verificación 

Check5 nu_check5 varchar   Si han ocurrido accidentes 

Fecha  fe_fecha varchar   Descripción de accidente 

Describir5 nb_describir5   varchar   Fechas de los ocurridos 

Check6 nu_check6 varchar   Si existen equipos de protección personal 

Describir6 nb_describir6  varchar   Describir equipos de protección personal 

Check7 

nu_check7  varchar 
  

Verificación de Gerencia seguridad 

industrial 

Check8 

nu_check8  varchar 
  

Si existen procedimientos de trabajo 

seguro 

Check9 nu_check9  varchar   Si existen delegados de prevención 

Describir9 nb_describir9  varchar   Cantidad de delegados 

Check10 nu_check10  varchar   Si posee certificación de INPSASEL 
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Cuadro 32 (Cont.) 

Check11 

 

nu_check11  

 

varchar   

Si existen comités de seguridad y salud 

laboral 

Describir11 

 

nb_describir11  

 

varchar   

Cantidad de comités de seguridad y 

salud laboral 

Check12 nu_check12  varchar   Si posee certificación de INPSASEL 

Check13 

 

nu_check13 

 

varchar   

Si existen estudios específicos en 

higiene ocupacional. 

 

Contratista 

 

nu_contratista 

 

varchar  X 

Si posee contratistas. Es la clave ajena 

tomada de la tabla “contratista” 

 

Cuadro 33:  
Descripción y Definición de Campos de tabla datos_especificos_contratista 

Tabla  

Nombre Tabla  datos_especificos_contratista 

Nomenclatura  c013t_ datos_especificos_contratista 

Descripción 

Contiene los datos específicos de las instalaciones de 

contratista por inspección. 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo Dato CP  CF  Descripción 

Inspección 

 

nu_inspeccion 

 

Numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de manera 

única con respecto a las demás 

tablas. 

Check  nu_check varchar    Si cumple norma SIS-04 PDVSA 

Describir1  nb_describir1 text    Descripción  

Check2  nu_check2 varchar   Si aplica saneamiento básico 

Check3 

 

nu_check3 

 

varchar   

Si tiene estudios específicos de 

Higiene Ocupacional 

Fecha  

 

Fe_fecha 

 

varchar   

Fechas de estudios específicos 

en Higiene Ocupacional 
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Cuadro 34:  
Descripción y Definición de Campos de tabla indicador_gestion_proyecto 

Tabla 

Nombre Tabla indicador_gestion_proyecto 

Nomenclatura c014t_ indicador_gestion_proyecto 

Descripción 
Contiene los datos los indicadores de gestión con que se miden los 
proyectos asociados 

Campos 
Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide  

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a 

las demás tablas. 

Proyecto  nu_proyecto numeric   X 

Clave ajena tomada de la 

tabla “proyecto” 

Indicador nu_indicador numeric   X 

Clave ajena tomada de la 

tabla “indicador gestión” 

 

Cuadro 35:  
Descripción y Definición de Campos de tabla proyecto_inspeccionar 

Tabla  

Nombre Tabla proyecto_inspeccionar 

Nomenclatura c015t_ proyecto_inspeccionar 

Descripción Contiene los datos los proyectos aplicados en las inspecciones  
Campos 

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide  

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a 

las demás tablas. 

Inspeccion nu_inspeccion numeric   X 

Clave ajena tomada de la 

tabla “Inspeccion” 

Proyecto  nu_proyecto numeric   X 

Clave ajena tomada de la 

tabla “proyecto” 

Recomendacion tx_recomendacion 

 

text   

Recomendación por proyecto 

aplicado en inspecciones 
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Cuadro 36:  
Descripción y Definición de Campos de tabla numero_trabajadores 

Tabla  

Nombre Tabla  numero_trabajadores 

Nomenclatura  c016t_ numero_trabajadores 

Descripción 

Contiene los datos y número de trabajadores en las 

organizaciones 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide 

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a las 

demás tablas. 

Inspeccion nu_inspeccion numeric   X 

Clave ajena tomada de la tabla 

“Inspeccion” 

femenino nu_femenino numeric   Cantidad de trabaj. Femeninos 

masculino nu_masculino numeric   Cantidad de trabaj. Masculinos  

De  nu_de numeric   Edad mínima de trabajadores 

A  nu_a numeric   Edad máxima de trabajadores 

 

Cuadro 37: 
Descripción y Definición de Campos de tabla riesgo_trabajo 

Tabla  

Nombre Tabla  riesgo_trabajo 

Nomenclatura  c017t_riesgo_trabajo 

Descripción  Contiene los datos de los riesgos por puestos de trabajos 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Inspección 

 

nu_inspeccion 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a las 

demás tablas. 

Riesgo nu_riesgo numeric   X 

Clave ajena tomada de la 

relación “riesgo trabajo” 
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Cuadro 38:  
Descripción y Definición de Campos de tabla riesgo_instalacion 

Tabla  

Nombre Tabla  riesgo_instalacion 

Nomenclatura  c018t_riesgo_instalacion 

Descripción  Contiene los datos de los peligros por instalación 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Inspeccion 

 

nu_inspeccion 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a las 

demás tablas. 

Riesgo nu_riesgo numeric   X 

Clave ajena tomada de la 

relación “riesgo instalación” 

 

Cuadro 39:  
Descripción y Definición de Campos de tabla accidentes_instalacion 

Tabla  

Nombre Tabla  accidentes_instalacion 

Nomenclatura  c019t_accidentes_instalacion 

Descripción 

Contiene los datos de los accidentes ocurridos en las 

instalaciones 

Campos 

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a las 

demás tablas. 

Inspeccion nu_inspeccion numeric   X 

Clave ajena tomada de la tabla 

“inspección” 

Describir  nb_describir varchar   Descripción de accidentes 

Fecha  fe_fecha varchar   

Fechas de accidentes ocurridos 

en instlación. 
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Cuadro 40:  
Descripción y Definición de Campos de tabla evento 

Tabla  

Nombre Tabla  evento 

Nomenclatura  c020t_evento 

Descripción  Contiene los datos de los eventos generados 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Código evento 

 

co_evento 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a las 

demás tablas. 

Fecha evento fe_evento date    Fecha del evento 

Nombre evento nb_evento varchar   Nombre del evento 

Descripción  tx_descripcion text   Descripción del evento 

Tipo nu_tipo numeric   Tipo de evento  

Imagen  nb_imagen varchar   Nombre de imagen uno 

Imagen2  nb_imagen2 varchar   Nombre de imagen dos 

Imagen3  nb_imagen3 varchar   Nombre de imagen tres 

 

Cuadro 41:  
Descripción y Definición de Campos de tabla tipo_proyecto 

Tabla  

Nombre Tabla  tipo_proyecto 

Nomenclatura  k001t_tipo_proyecto 

Descripción  Contiene los tipos (nombres) de proyectos 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a las 

demás tablas. 

Tipo  nb_tipo varchar    Nombre del tipo de proyecto 

Estatus nu_status numeric   Estatus del tipo de proyecto 



 

 

254 

 

Cuadro 42:  
Descripción y Definición de Campos de tabla contratista 

Tabla  

Nombre Tabla  contratista 

Nomenclatura  k002t_contratista 

Descripción  Contiene las contratistas asociadas a la organización 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a 

las demás tablas. 

Contratista  nb_contratista varchar    Nombre de contratista  

Estatus  nu_estatus numeric   Estatus de contratista 

Organización nu_organizacion numeric  X 

Organización asociada. Clave 

ajena tomada d la relación 

“organización” 

 

Cuadro 43:  
Descripción y Definición de Campos de tabla tipo_inspección 

Tabla  

Nombre Tabla  tipo_inspeccion 

Nomenclatura  k003t_tipo_inspeccion 

Descripción  Contiene los tipos (nombres) de inspección  

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide_tipo 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto 

a las demás tablas. 

Tipo  nb_tipo varchar    

Nombre del tipo de 

inspección 

Estatus nu_status numeric   

Estatus del tipo de 

inspección 
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Cuadro 44:  
Descripción y Definición de Campos de tabla organización 

Tabla  

Nombre Tabla  organizacion 

Nomenclatura  k004t_organizacion 

Descripción  Contiene los datos de las organizaciones de la empresa 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de 

esta tabla, que la 

identifica de manera 

única con respecto a las 

demás tablas. 

Organización  nb_organizacion varchar    Nombre de organización 

Abrev. 

organización tx_abrev_organizacion text   

Abreviación de 

organización 

Instalación nu_instalacion numeric  X 

Instalación asociada. 

Clave ajena tomada de la 

relación “instalación” 

Tipo 

organización  co_tipo_organizacion numeric  X 

Clave ajena tomada de la 

relación “tipo 

organización” 

Distrito co_distrito numeric  X 

Distrito al que pertenece 

la organización. Clave 

ajena tomada de la 

relación “distrito” 

Estatus nu_status numeric   Estatus de organización 

 

Cuadro 45:  
Descripción y Definición de Campos de tabla tipo_instalación 

Tabla  

Nombre Tabla  tipo_instalacion 

Nomenclatura  k005t_tipo_instalacion 

Descripción  Contiene los tipos (nombres) de instalación 
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Cuadro 45 (Cont.) 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide_tipo 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal que la 

identifica de manera única 

con respecto a las demás 

tablas. 

Tipo  nb_tipo varchar    

Nombre del tipo de 

instalación 

Estatus nu_status numeric   

Estatus de tipo de 

instalación 

 

 
 
Cuadro 46:  
Descripción y Definición de Campos de tabla instalación 

Tabla  

Nombre Tabla  instalación 

Nomenclatura  k006t_instalacion 

Descripción  Contiene los datos de las instalación de la empresa 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide_instalacion 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 

Instalación  nb_instalacion varchar   Nombre de la instalación 

Tipo  nu_tipo numeric X   

Tipo de instalación. Clave 

ajena tomada de la 

relación “tipo instalación” 

Estatus nu_status numeric   Estatus de instalación. 
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Cuadro 47:  
Descripción y Definición de Campos de tabla proceso 

Tabla  

Nombre Tabla  proceso 

Nomenclatura  k007t_proceso 

Descripción  Contiene los procesos (nombres) de la empresa 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide_proceso 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 

Proceso nb_proceso varchar   Nombre del proceso 

Estatus nu_status numeric   Estatus del proceso 

 
 
Cuadro 48:  
Descripción y Definición de Campos de tabla riesgo_trabajo 

Tabla  

Nombre Tabla  riesgo_trabajo 

Nomenclatura  k008t_ riesgo_trabajo 

Descripción 

Contiene los nombres de los riesgos de trabajo de los 

empleados 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 

Riesgo nb_riesgo varchar   

Nombre de riesgos de 

trabajos 

Estatus nu_estatus numeric   

Estatus de riesgo de 

trabajo 
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Cuadro 49: 
Descripción y Definición de Campos de tabla riesgo_instalacion 

Tabla  

Nombre Tabla  riesgo_instalacion 

Nomenclatura  k009t_ riesgo_instalacion 

Descripción  Contiene los nombres de los peligros de por instalaciones 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto 

a las demás tablas. 

Riesgo nb_riesgo varchar   

Nombre de peligros de 

instalación 

Estatus nu_estatus numeric   

Estatus de peligros de 

instalación 

 

Cuadro 50: 
Descripción y Definición de Campos de tabla cargo_administrativo 

Tabla  

Nombre Tabla  cargo_administrativo 

Nomenclatura  k010t_ cargo_administrativo 

Descripción 

Contiene el nombre de los cargos administrativos de la 

organización 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto 

a las demás tablas. 

Cargo 

administrativo nb_cargo_adm varchar   

Nombre de cargos 

administrativos 

Estatus nu_estatus numeric   

Estatus de cargo 

administrativo 
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Cuadro 51:  
Descripción y Definición de Campos de tabla esfuerzo_propio 

Tabla  

Nombre Tabla  esfuerzo_propio 

Nomenclatura  k011t_ esfuerzo_propio 

Descripción 

Contiene el nombre de los cargos administrativos de la 

organización 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 

Nombre  nb_nombre 

 

varchar   

Nombre del esfuerzo 

propio 

Estatus nu_estatus numeric   

Estatus del esfuerzo 

propio 

 

Cuadro 52:  
Descripción y Definición de Campos de tabla tipo_evento 

Tabla  

Nombre Tabla  tipo_evento 

Nomenclatura  k012t_tipo_evento 

Descripción  Contiene los tipos (nombres) de eventos 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Ide  

 

nu_ide_tipo 

 

Int4 

 

 X 

   

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 

Tipo  nb_tipo_evento varchar    Nombre del tipo de evento 

Estatus nu_estatus numeric   Estatus del tipo de evento 
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Cuadro 53:  
Descripción y Definición de Campos de tabla menu_padre 

Tabla  

Nombre Tabla  menu_padre 

Nomenclatura  i001t_ menu_padre 

Descripción  Contiene el nombre de los menús principales del sistema 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Menú padre 

 

co_menu_padre 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 

Descripción  tx_descripcion varchar    

Descripción del menú 

principal 

Orden nu_orden Int4   

Numero de orden del 

menú 

 

Cuadro 54:  
Descripción y Definición de Campos de tabla menu_hijo 

Tabla  

Nombre Tabla  menu_hijo 

Nomenclatura  i002t_ menu_hijo 

Descripción  Contiene el nombre de los sub - menús  del sistema 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Menú hijo 

 

co_menu_hijo 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de 

esta tabla, que la identifica 

de manera única con 

respecto a las demás 

tablas. 

Descripción  tx_descripcion varchar    

Descripción de los sub-

menú 
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Cuadro 55: 
Descripción y Definición de Campos de tabla menu_padre_hijo 

Tabla  

Nombre Tabla  menu_padre_hijo 

Nomenclatura  i003t_ menu_padre_hijo 

Descripción 

Permite la relación de los menús principales con los sub - 

menús  del sistema. 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Menú pare 

hijo co_menu_padre_hijo numeric 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a 

las demás tablas. 

Menú padre co_menu_padre Int4  X 

Es la clave ajena tomada de la 

tabla “menú padre” 

Menú hijo co_menu_hijo Int4  X 

Es la clave ajena tomada de la 

tabla “menú hijo” 

Página  tx_pagina varchar   Nombre de pagina del sistema 

Activo  in_activo varchar   Estatus de la pagina 

Orden  nu_orden numeric   Número de orden  

 

Cuadro 56:  
Descripción y Definición de Campos de tabla tipos_de_rol 

Tabla  

Nombre Tabla  tipos_de_rol 

Nomenclatura  i004t_ tipos_de_rol 

Descripción  Contiene los tipos de rol de usuarios del sistema 

Campos 

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Tipo rol 

 

co_tipo_rol 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a 

las demás tablas. 

Rol tx_rol varchar    Nombre de los tipos de rol 
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Cuadro 57:  
Descripción y Definición de Campos de tabla usuarios 

Tabla  

Nombre Tabla  usuarios 

Nomenclatura  i005t_ usuarios 

Descripción  Contiene los datos de los usuarios del sistema 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Usuario 

 

co_usuario 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a 

las demás tablas. 

Cédula   nu_cedula numeric    Número de cedula del usuario 

Apellido  tx_apellido varchar   Apellido del usuario 

Nombre  tx_nombre varchar   Nombre del usuario 

Indicador  tx_indicador varchar   Indicador del usuario 

Teléfono  tx_telefono varchar   

Número de teléfono del 

usuario 

Correo 

electrónico tx_correo_electronico varchar   Correo electrónico del usuario 

In activo tx_in_activo varchar   Estatus del usuario 

 

Cuadro 58:  
Descripción y Definición de Campos de tabla tipo_organizacion 

Tabla  

Nombre Tabla  tipo_organizacion 

Nomenclatura  i006t_tipo_organizacion 

Descripción  Contiene los tipos (nombres) de organización de la empresa 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Código tipo 

organización 

co_tipo_organizacion 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta 

tabla, que la identifica de 

manera única con respecto a 

las demás tablas. 
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Cuadro 58 (Cont.) 

Tipo  tx_tipo_organizacion varchar    

Nombre del tipo de 

organización 

Nivel  nu_nivel numeric   

Nivel del tipo de 

organización 

Activo  n_activo varchar   

Estatus del tipo de 

organización 

 

 

Cuadro 59:  
Descripción y Definición de Campos de tabla distrito 

Tabla  

Nombre Tabla  distrito 

Nomenclatura  i007t_distrito 

Descripción  Contiene los nombres de los distritos que conforman la empresa 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Código 

Distrito 

co_distrito 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta tabla, 

que la identifica de manera única 

con respecto a las demás tablas. 

División   co_division numeric  X 

Es la clave ajena tomada de la 

tabla “division” 

Distrito tx_distrito varchar   Nombre de Distrito de la empresa 

Estatus nu_estatus numeric   Estatus del distrito 

 

 

Cuadro 60: 
Descripción y Definición de Campos de tabla división 

Tabla  

Nombre Tabla  división 

Nomenclatura  i008t_division 

Descripción  Contiene los nombres de las divisiones que conforman la empresa 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 
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Cuadro 60 (Cont.) 

Código 

división 

co_division 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta tabla, 

que la identifica de manera única 

con respecto a las demás tablas. 

División tx_division varchar   Nombre de división de la empresa 

 

Cuadro 61:  
Descripción y Definición de Campos de tabla usuario_tipo_rol 

Tabla 

Nombre Tabla  usuario_tipo_rol 

Nomenclatura  i009t_ usuario_tipo_rol 

Descripción  Contiene los usuarios con sus distintos tipos de roles 

Campos  

Nombre Nomenclatura Tipo de Dato CP CF  Descripción 

Rol usuario 

 

co_rol_usuario 

 

numeric 

 

 X 

   

Es la clave principal de esta tabla, 

que la identifica de manera única 

con respecto a las demás tablas. 

Tipo rol co_tipo_rol numeric  X 

Es la clave ajena tomada de la 

relación “tipo rol” 

Usuario  co_usuario numeric  X 

Es la clave ajena tomada de la 

tabla “usuario” 

 

Seguido a esto se incluyó el diseño de estructuras de datos, que 

consiste en realizar un modelo de datos, a través de la descripción de las 

tablas (entidades) y relaciones, definidas en el diagrama entidad-relación, y 

que conforman la base de datos del sistema SISGHO, mostrado a 

continuación: 

 

1. Tabla menu_padre:  Esta tabla representa el menú principal del sistema, 

en ella estarán almacenados todos los ítems principales del menú. 

Campo clave, (co_menu_padre). 
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2. Tabla menu_hijo:  Esta tabla representa el menú secundario del sistema, 

en ella estarán almacenados todos los ítems secundarios del menú. 

Campo clave, (co_menu_hijo). 

 

3. Tabla menu_padre_hijo:  Esta tabla permite relacionar las dos tablas 

anteriores, es decir, el menú principal con los sub-menú del sistema. 

Campo clave, (co_menu_padre_hijo). 

 

4. Tabla usuario:  En esta tabla es donde se almacenan los datos de los 

usuarios que van a utilizar el sistema. Campo clave, (co_usuario). 

 

5. Tabla tipo_rol:  En esta tabla es donde se almacenan los tipos de roles 

que van a ejercer los usuarios en el sistema. Campo clave, (co_tipo_rol). 

 

6. Tabla usuario_tipo_rol:  En esta tabla es donde se configura y se 

almacenan a los usuarios con sus distintos tipos de roles para el sistema. 

Campo clave, (co_rol_usuario). 

 

7. Tabla privilegios:  En esta tabla es donde se almacenan los privilegios 

que tendrá el usuario en el sistema, es decir, cuales son las paginas o 

módulos a los que podrá ingresar. Campo clave, (co_privilegio). 

 

8. Tabla proyecto:  En esta tabla es donde se almacenan todos los datos 

que conforman un proyecto. Su relación con las demás tablas del 

sistema es a través del campo clave, ide (nu_ide). 

 

9. Tabla tipo_proyecto:  En esta tabla es donde se configuran los tipos de 

proyectos, que quedaran fijos para luego ser utilizado en los formularios 

que contengan específicamente la sección de selección de tipo de 
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proyecto. Campo clave con que se relaciona es (nu_ide). 

 

10. Tabla avance_proyecto:  En esta tabla es donde se almacenan los datos 

de avance correspondientes a cada proyecto. Su relación con las demás 

tablas del sistema es a través su ide (nu_ide). 

 

11. Tabla plan_proyecto:  En esta tabla es donde se almacenan los datos 

del plan asignado a cada proyecto formando el cronograma de 

planificación. Su relación con las demás tablas del sistema es a través 

del campo, ide (nu_ide). 

 

12. Tabla indicador_gestión:  En esta tabla es donde se almacenan todos 

los indicadores de gestión. Su relación con las demás tablas del sistema 

es a través del campo, ide (nu_ide). 

 

13.  Tabla indicador_gestion_proyecto:  En esta tabla es donde se 

almacenan los indicadores de gestión asociados a cada proyecto. Su 

relación con las demás tablas del sistema es a través del campo, ide 

(nu_ide). 

 

14. Tabla actividades:  En esta tabla es donde se almacena el número y las 

actividades a realizar por cada proyecto. Su relación con las demás 

tablas del sistema es a través del campo, ide (nu_ide). 

 

15. Tabla inspección:  En esta tabla es donde se almacenan los datos 

concernientes a las inspecciones. Campo clave, ide (nu_ide). 

 

16. Tabla tipo inspección:  En esta tabla es donde se almacenan y se 

configuran los tipos de proyectos, quedando fijos para luego ser utilizado 
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en los formularios que contengan específicamente la sección de 

selección de tipo de inspección. Su relación con las demás tablas del 

sistema es a través del campo, ide (nu_ide). 

 

17. Tabla solicitante_inspección:  En esta tabla es donde se almacenan los 

datos de solicitud de una inspección. Campo clave (nu_inspeccion). 

 

18. Tabla proyecto_inspeccionar:  En esta tabla es donde se almacenan 

los proyectos que se apliquen en una inspección de instalación. Su 

relación con las demás tablas del sistema es a través del campo, ide 

(nu_ide). 

 

19. Tabla instalación : En esta tabla es donde se configuran todas las 

instalaciones de los Distritos. Su relación con las demás tablas del 

sistema es a través del campo ide  (nu_ide). 

 

20. Tabla tipo_instalación:  En esta tabla es donde se configuran el tipo de 

instalaciones, los cuales quedaran fijos para ser utilizado en los 

formularios que contengan específicamente la sección de selección de 

tipo de instalación. Su relación con las demás tablas del sistema es a 

través del campo ide, (nu_ide). 

 

21. Tabla instalación_inspección:  En esta tabla es donde se almacena la 

información de las instalaciones inspeccionadas. Su relación con las 

demás tablas del sistema es a través del campo (nu_inspeccion). 

 

22. Tabla estructura_organizativa:  En esta tabla es donde se almacenan 

los datos de la estructura organizativa de las instalaciones al realizar la 

inspección. Campo clave (nu_inspeccion). 
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23. Tabla cargos_organizativos:  En esta tabla es donde se almacenan los 

cargos organizativos relacionados a las estructuras organizativas de las 

instalaciones al realizar las inspecciones. Campo clave (nu_inspeccion) y 

su ide, (nu_ide). 

 

24. Tabla datos_específicos:  En esta tabla es donde se almacenan 

específicamente los datos relacionados con la materia de higiene 

ocupacional al realizar las inspecciones de las instalaciones que son 

propias de la empresa. Campo clave (nu_inspeccion). 

 

25. Tabla datos_específicos_contratista:  En esta tabla es donde se 

almacenan específicamente los datos relacionados con la materia de 

higiene ocupacional de las inspecciones realizadas a las contratistas que 

pertenecen a la empresa. Campo clave (nu_inspeccion). 

 

26. Tabla número_trabajadores:  En esta tabla es donde se almacena la 

cantidad de trabajadores pertenecientes a cada instalación. Campo clave 

ide, (nu_ide), (nu_inspeccion). 

 

27. Tabla riesgo_trabajo:  En esta tabla es donde se almacenan los riesgos 

de trabajos encontrados al realizar la inspección de las instalaciones en 

general. Campo clave, (nu_inspeccion), (nu_riesgo). 

 

28. Tabla riesgo_instalación:  En esta tabla es donde se almacenan los 

peligros asociados a las instalaciones, luego de ser inspeccionadas. 

Campo clave (nu_inspeccion), (nu_riesgo). 

 

29. Tabla accidentes_instalación:  En esta tabla es donde se almacenan 

los datos de accidentes que han ocurridos en las instalaciones, una vez 
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realizada la inspección. El campo clave es su ide, (nu_ide). 

 

30. Tabla evento:  En esta tabla es donde se almacenan todos los datos de 

los eventos que se realicen. El campo clave es (co_evento). 

 

31. Tabla tipo_evento:  En esta tabla es donde se configuran los tipos de 

eventos, quedando como datos fijos considerados en el formulario de 

evento específicamente en la sección de selección de tipo de evento. El 

campo clave es su ide, (nu_ide). 

 

32. Tabla contratista:  En esta tabla es donde se configuran las contratistas 

pertenecientes a las organizaciones de los Distritos. Su relación con las 

demás tablas del sistema es a través del campo ide, (nu_ide). 

 

33. Tabla organización:  En esta tabla es donde se configuran todas las 

organizaciones de los Distritos. Su relación con las demás tablas del 

sistema es a través del campo ide, (nu_ide). 

 

34. Tabla tipo_organización:  En esta tabla es donde se configuran los tipos 

de organización, por lo que contendrá datos fijos que serán utilizados en 

los formularios que contengan específicamente la sección de selección 

de tipo de organización. El campo clave de esta tabla es 

(co_tipo_organizacion). 

 

35. Tabla distrito:  En esta tabla es donde se configura los diferentes 

Distritos de la empresa, conteniendo datos fijos que serán utilizados en el 

formulario usuario, específicamente en la sección de selección de distrito. 

El campo clave de esta tabla es (co_distrito). 
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36. Tabla división:  En esta tabla es donde se configuran las diferentes 

divisiones de la empresa. Cabe destacar que el sistema SISGHO no hará 

uso específico de la misma, pero fue considerada en pro de los 

lineamientos de la organización AIT, para futuras actualizaciones. El 

campo clave de esta tabla es, (co_division). 

 

37. Tabla proceso:  En esta tabla es donde se configuran los procesos de 

las organizaciones, quedando como dato fijo para la utilización en los 

formularios que contengan específicamente la sección de selección de 

proceso. El campo clave es su ide, (nu_ide). 

 

38. Tabla cargo_administrativo:  En esta tabla es donde se configuran los 

cargos administrativos que tienen las organizaciones de la empresa, 

quedando como dato fijo que son considerados en el formulario de 

proyecto específicamente en la sección de selección de descripción 

relacionado con la casilla de esfuerzo propio. El campo clave es su ide, 

(nu_ide). 

 

39. Tabla esfuerzo_propio:  En esta tabla es donde se configura la casilla 

fija de selección de esfuerzo propio, considerada en el formulario de 

proyecto. El campo clave es su ide, (nu_ide). 

 

40. Tabla riesgo_trabajo:  En esta tabla es donde se configuran los riesgos 

de trabajo asociados a las instalaciones, quedando como dato fijo, para 

la utilización en los formularios que contengan específicamente la 

sección de selección de riesgo de trabajo. El campo clave es su ide, 

(nu_ide). 

 

41. Tabla riesgo_instalación:  En esta tabla es donde se configuran los 
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peligros asociados a las instalaciones, quedando como dato fijo, para la 

utilización en los formularios que contengan específicamente la sección 

de selección de peligro de instalación. El campo clave es su ide, 

(nu_ide). 

 

Diseño De Navegación 

 

Una vez definido el diseño arquitectónico de la aplicación resulta vital 

un diseño de navegación principalmente para que los usuarios obtengan una 

visión de la forma de deslizarse de una página a otra, y obtener la 

información que desea de manera organizada. Esto se logró haciendo uso de 

diagramas denominados mapas de navegación. 

 

El mapa de navegación representa una extensión de las estructuras 

realizadas para el diseño arquitectónico de la aplicación y permite reflejar la 

secuencia u orden de presentación de las pantallas con sus respectivos 

contenidos (páginas web) y su flexibilidad para permitir a los usuarios 

moverse a lo largo de ella (hipervínculos). 

 

Para el diseño del mapa de navegación se seleccionó la pantalla de 

entrada a la aplicación, se desglosó el contenido de la aplicación en 

diferentes módulos y se establecieron los vínculos y enlaces entre las 

páginas, permitiendo al usuario desplazarse por cada opción, para ello se 

establecieron niveles de navegación, tomando como patrón el diseño 

arquitectónico del mismo. (Ver Figura 49, p. 272). 

 

En el primer nivel se muestra el contenido del menú principal seguido 

de la autenticación de usuario. Este varía de acuerdo a los roles de usuario 

definidos para el sistema (Gerencia AHO, superintendente HO, supervisor 
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HO, analista HO), se les mostrarán páginas de visualización, consultas, 

modificación e ingreso de proyectos, de inspecciones, de eventos, y el 

administrador del sistema (Administrador) tendrá acceso al ingreso, edición, y 

eliminación de usuarios, roles de acceso y los datos básicos de SISGHO. 

 

 
Figura 49: Esquema de navegación General del SISGHO.  

 

El segundo nivel está formado por los sub-elementos que se derivan de 

cada uno de los módulo principales del sistema, por medio de estos 
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diagramas se logró establecer la relación de enlace que existe entre ellos y 

su contenedor; dando lugar a la visión en detalle de la ruta de acceso para 

obtener la información que se desea. Estas páginas se vinculan con los otros 

módulos entrando al primer nivel de navegación. Los sub-elementos que se 

derivan de cada uno de los módulos y los vínculos existentes entre ellos se 

muestran a continuación representados en gráficos, además. 

 

La Figura 50, indica que el módulo proyecto se compone de tres 

opciones y a su vez están vinculadas con otras páginas. La opción de 

generar un Nuevo Proyecto, permite a los usuarios autorizados introducir el 

código, nombre, presupuesto, tipo, objetivos, estrategias y alcance del 

proyecto, esta opción tiene un vínculo para los proyectos desactivados y 

muestra otras dos páginas donde se registran las actividades y se asigna el 

indicador de gestión que medirá el proyecto creado. La opción Asignar plan a 

proyecto, permite asignar un plan a los proyectos que han sido creados 

previamente y permite observar los planes ya asignados, esta opción 

contiene una página que muestra el cronograma de los planes asignados. 

 

 Por último la opción Avance de proyecto,  almacena los avances que 

han tenido los proyectos y muestra los ya almacenados, para registrar 

cualquier avance es necesario que se tengan inspecciones creadas. Esta 

muestra una página de los valores de avances y los  porcentajes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Esquema de navegación del Módulo Proyecto. 
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La Figura 51 muestra el esquema del módulo Inspección, el cual está 

formado por las opciones Nueva Inspección donde los analistas crean las 

nuevas inspecciones, esta opción muestra un vínculo con la ficha de datos 

del solicitante si es por solicitud y luego muestra la ficha de inspección de 

acuerdo al tipo de organización (Propias o contratistas). Y la opción 

Inspección Generada muestra una lista de las inspecciones creadas, esta 

opción contiene una página donde se observa el informe de las inspecciones 

e imágenes, por fecha y organización seleccionada. 

 

 
 
Figura 51: Esquema de navegación del Módulo Inspección.  

 

La Figura 52 muestra el croquis del módulo Evento, donde la opción 

Nuevo Evento permite a los analistas generar eventos por proyectos y que se 

adjunten las imágenes correspondientes. Esta opción muestra la página con 

los datos o ficha del evento y las imágenes. Mientras que la opción Evento 

Generado, lista todos los eventos creados, mostrando un informe con los 

datos e imágenes por fecha y proyecto asociado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: Esquema de navegación del Módulo Evento.  
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En la Figura 53 el esquema del módulo de Consulta y/o Reporte se 

vincula a las opciones de Indicadores de Gestión, Organización 

Inspeccionada y Eventos en donde los distintos usuarios del sistema pueden 

realizar filtros por fechas, proyectos u organización y tendrán las opciones de 

exportar a la herramienta Excel en el caso de los indicadores, e imprimir 

todos los documentos mostrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Esquema de navegación del Módulo Consulta y/o Reporte.  
 

En la Figura 54, p. 276, el croquis del módulo de Administración 

muestra la opción de Usuarios donde se podrá generar los usuarios que 

tendrán acceso a la aplicación para que luego el administrador del sistema 

pueda asignarle los roles correspondientes y se muestran los usuarios 

registrados. Esta opción se vincula con otra página donde se listan los 

usuarios activos con los roles asignados. La opción Roles esta página solo 

puede ser vista por el administrador del sistema en donde se pueden asignar 

roles de Gerencia AHO, Superintendente HO, Supervisor HO y Analista HO. 

Esta opción muestra una interfaz donde se listan los roles definidos e 

ingresados a la aplicación. 

 

La opción de Datos Básicos, es donde el administrador tendrá acceso a 

los datos que conforman los distintos menús de los formularios del sistema 

Indicadores de Gestión 

Organización Inspeccionada 

Evento 

Consulta y/o 
Reporte  

Imprimir  

Exportar  

Imprimir  

Imprimir  



 

 

276 

 

como tipo de instalación, tipo de organización, tipo de evento, los Distritos de 

la División Faja del Orinoco, las gerencias, los procesos y cargos.  

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54: Esquema de navegación del Módulo Administración.  

 

Diseño De La Interfaz De Usuario 

 

El diseño de una interfaz es una de las actividades más importantes, 

debido a que representa la primera impresión de una aplicación web para los 

usuarios. Además, una interfaz bien diseñada y estructurada permite mejorar 

la visualización del contenido o de los servicios que proporciona la aplicación. 

En tal sentido esta fase estuvo enfocada en el conjunto de elementos como 

imágenes, objetos, gráficos que representan la información y las acciones 

disponibles para los clientes, todo dirigido a la comunicación e interacción 

entre el usuario y la aplicación, tomando en cuenta los estándares 

establecidos por la empresa PDVSA y los requisitos señalados en la fase 

anterior. 

 

El diseño de las interfaces del usuario comprendió una definición del 

esquema básico de las diferentes páginas que conforman el sistema de 

información para luego ser construidas e implementadas. Ésta estructura 

está compuesta básicamente por el diseño de dos páginas estándares 

descritas a continuación. 
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Página de Ingreso al sistema (Index):  Esta pantalla permite la 

autenticación de los usuarios al sistema por medio del nombre de usuario y 

contraseña, con la finalidad de ingresar a la aplicación. En la siguiente figura 

55, se muestra el esquema de la página de ingreso al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Estructura de Página de Ingreso al sistema.  
 

Una vez ingresado al sistema se muestra la página de inicio de sesión, 

diseñada como se observa en la Figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56:  Estructura Página de Inicio de Sesión. Fuente:  AIT- San Tomé, 2009. 
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Página General del Sistema:  Esta página está constituida por cuatro 

partes; Banner y Titulo, Menú, contenido y Barra de Herramientas, 

distribuidas como se muestra en la siguiente figura (Ver figura 57), y es la 

página que se utilizará a lo largo de todo el sistema donde estará distribuida 

y contenida la información concerniente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 57:  Estructura Pagina General del sistema. Fuente:  AIT- San Tomé, 2009 

 
 
Esta página posee la característica que dos (2) de sus frames (Titulo y 

Menú), son estáticos, es decir, una vez ingresados al sistemas se 

encontrarán disponibles en todas las páginas de la aplicación, solo que las 

opciones del menú serán mostradas de acuerdo al usuario accedido, 

mientras que el frame del contenido general si varía en el resto de las 

páginas dependiendo de la opción seleccionada en el menú, para la cual se 

mostrará la información contenedora. Y la barra de herramientas 

permanecerá con los mismos botones y opciones para todos los clientes, lo 
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que varía es el nombre del usuario que ingrese al sistema, ya que la barra 

contiene además, el nombre del usuario que se encuentra en sesión. 

 

Las opciones del menú estarán activas de acuerdo al usuario logueado 

en el sistema, según su rol y privilegio. El crecimiento de este menú será 

vertical, por lo que posee características de un menú desplegable, y las 

opciones que se dispongan serán manejadas desde la base de datos de la 

aplicación. 

 

Diseño De La Plantilla General Del Sistema 

 
Una vez definida la estructura de las páginas se procedió a realizar el 

diseño exacto de la misma, con la finalidad de dar paso a la construcción de 

los módulos; proyecto, inspección, y administración, del sistema de 

información (SISGHO), tal y como fue descrito en el alcance del proyecto, 

(ver Cap. II, p. 23).  

 
Los estilos, colores, formas, objetos, etc., empleados en el diseño, 

fueron en total cumplimiento a los estándares establecidos por la 

organización AIT San Tomé de la organización PDVSA, enmarcado además, 

en un contexto amigable e interactivo de fácil manejo para los usuarios que 

harán uso del sistema. La plantilla general para la aplicación se presenta en 

la Figura 58, p. 280. 

 

Cabe destacar que para el diseño de la misma, fue necesario emplear 

ciertas técnicas de desarrollo web. En tal sentido, las imágenes y las demás 

partes integradas se crearon por separado y se vincularon para dar pie a la 

página general. En las pantallas se dispondrá de formularios, que incluirán 

campos de texto, lista/menús, botones, hipervínculos, tablas, entre otras 
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herramientas, necesarias para el correcto ensamblaje de la aplicación, los 

cuales se verán en la fase siguiente. 

 

 
Figura 58: Plantilla General del Sistema.  
 
 

Fase V: Generación De Páginas Y Pruebas 

 

En esta fase se realizó la construcción de la base de datos, la 

construcción de las páginas y de los módulos de la aplicación en sí, y la 

integración de los componentes, haciendo uso de técnicas, herramientas 

como el manejador de base de datos, y los lenguajes de programación 

HTML, PHP, Java Script, AJAX, fusionando la etapa de ingeniería y diseño 

para obtener los módulos ejecutables del sistema, seguido de las pruebas 

necesarias parar verificar el correcto funcionamiento de la aplicación. 
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Desarrollo Del Sistema De Información Como Propuest a Inicial Que 

Permita Mejorar El Nivel De Eficiencia  Del Registr o Y Control De Los 

Procesos Gestión De Higiene Ocupacional De La Geren cia De Ambiente 

E Higiene Ocupacional 

 

Generación De La Base De Datos 

 

Para la generación o construcción de la base de datos, resultó 

indispensable diseñar previamente un esquema de la misma e ir estudiando 

la mejor opción en cuanto a estructura, esto hace referencia al diagrama de 

modelo de base de datos definido en la etapa de diseño. Así mismo, se debía 

seleccionar la herramienta a utilizar para la creación de la misma, siendo 

PostgreSQL, un servidor de base de datos popular y de alto rendimiento,  la 

considerada en este estudio. La estructura, las relaciones y las tablas fueron 

creadas haciendo uso de la herramienta manejador de base de datos, 

Navicat for PostgreSQL 8, el cual administra bases de datos PostgreSQL en 

una forma eficiente, sencilla y poderosa. 

 

En este proceso de construcción también, se debían conocer los datos 

manejados en el sistema, a fin de determinar cuáles debían ser almacenados 

y cuáles no. Para ello, se contó con la información necesaria ya obtenida con 

anterioridad y se analizó con detalle para no olvidar ningún aspecto 

relevante.  

 

En tal sentido, se concretaron cuarenta y uno (41) grupos de datos, 

incluyendo los del menú del sistema, representando en su totalidad las 

entidades de la Base de Datos de la aplicación SISGHO, cada una de las 

cuales con sus claves principales, que permiten establecer las relaciones 

entre ellas.  
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Generación De Las Páginas 

 

Esta actividad da pie a la construcción e integración  del software, se 

generaron las páginas considerando el diseño exacto plasmado en la etapa 

anterior, se codificaron los módulos constituyentes de la aplicación y se 

integraron los componentes, que no fue más que unir la base de datos 

creada y los módulos construidos, estableciendo a su vez las relaciones 

entre ellos, logrando de esta manera construir el sistema en su totalidad junto 

con la base de datos. Antes de presentar las pantallas del sistema, se 

muestra el Cuadro 62, con las opciones del menú propuesta para él. 

 

Cuadro 62:  
Opciones del menú principal 

Opciones de Menú 
Opciones del Sub-menú 

(Operaciones) 

Proyecto Consultar Proyecto 

Inspección Consultar Inspección 

Eventos Consultar Evento 

Consulta y/o Reportes 

 
Indicadores de Gestión, Organización 

Inspeccionada, Eventos. 

 

Administración Usuario, Rol, Datos Básicos 

 

Cada operación del menú del sistema representa una pantalla diferente, 

por lo que se expondrán en las siguientes figuras (ver Figuras 59- 79) donde 

también se encuentra ilustrado el diseño completo de las mismas. 
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Pantalla 1:  Ingreso al sistema: La siguiente pantalla (ver Figura 59) 

representa la página de autenticación del usuario a la aplicación, en donde 

se le solicita al usuario su indicador y contraseña. Los datos ingresados por 

el usuario es enviada por medio de la maquina cliente directamente al 

servidor de PDVSA para verificar su ID, si es correcto se verifica en el 

servidor de base de datos de SISGHO y se determina si el usuario posee 

algún tipo de rol en el sistema para permitir su entrada. 

 

El campo usuario: permite ingresar el indicador de los usuarios, es 

alfanumérico. Todos los empleados de la empresa PDVSA cuentan con su 

indicador y contraseña. 

 

El campo Contraseña: permite ingresar el Password o clave, la cual es 

propia del usuario.   

 

 
Figura 59: Pantalla de ingreso al sistema. 
 
 

Pantalla 2 : Inicio de sesión: la siguiente pantalla (ver Figura 60, p. 284) 

es la pantalla de inicio de SISGHO, esta muestra el menú principal que 

dispone el usuario dependiendo de su rol, este está vinculado a cada uno de 
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los módulos contenidos en la aplicación, cada opción vinculada mantiene el 

mismo menú de navegación permitiendo el desplazamiento por los módulos 

del sistema, en la parte superior se muestra el nombre del usuario accedido 

junto con la barra de herramientas. Esta pantalla se presenta cada vez que 

usuario accedido finalice alguna operación o presione el icono ir a inicio. 

 

 
Figura 60: Pantalla de inicio de sesión.  

 

Pantalla 3:  Consultar proyecto: la siguiente pantalla (ver Figura 61, p. 

285) es la pantalla que se muestra de inicio al ingresar al módulo de 

proyecto, esta pantalla consiste en que se consulten los proyectos por tipo y 

código o nombre del proyecto y da opción para los proyectos desactivados 

(Ver pantalla 4)  y para la ficha de nuevo proyecto (Ver pantalla 5) donde se 

muestran en detalle. 
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Figura 61: Pantalla de Consultar proyecto.  

 

Pantalla 4:  Consultar proyectos desactivados: la siguiente pantalla (ver 

Figura 62) es la pantalla que permite mostrar los proyectos que fueron 

desactivados en algún momento del sistema de información, dando opción a 

que se activen cuando sea requerido. 

 
Figura 62: Pantalla de Consultar proyectos desactivados.  
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Pantalla 5:  Nuevo proyecto: la siguiente pantalla (ver Figura 63) es la 

pantalla que permite para crear un nuevo proyecto en el sistema, incluyendo 

las estrategias del mismos. Luego de crear un proyecto esta pantalla da 

opción para ingresar las actividades de mismo (ver pantalla 6) y asignar los 

indicadores de gestión (Ver pantalla 7). 

 

 
Figura 63: Pantalla de nuevo proyecto.  

 

Pantalla 6:  Ingresar actividades del proyecto: la siguiente pantalla (ver 

Figura 64, p. 287) es la pantalla que permite que se ingresen las actividades 

correspondientes a los proyectos que fueron creados previamente y se 

eliminen si es necesario, no permite la edición o modificación de las mismas 

y serán mostradas cuando se consulte un proyecto.  
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Figura 64: Pantalla de ingreso de actividades de proyecto.  

 

 

Pantalla 7:  Indicadores de gestión de proyecto: la siguiente pantalla 

(ver Figura 65, p. 288) es la pantalla que permite que se registren y se 

desactiven los indicadores de gestión, y es donde se listan los ya registrados, 

de donde se podrán seleccionar para ser asignados a los proyectos 

previamente creados. Esta pantalla también da opción a los indicadores de 

gestión que fueron desactivados permitiendo activarlos si es necesario y a 

crear nuevos. 

 

 Estos indicadores de gestión están asociados a los proyectos para 

medir lo planificado vs. Lo realizado y obtener avances, la fórmula está 

inmersa en la aplicación (Ver Cap. V, p. 135), mostrando los resultados 

cuando son consultados, (ver pantalla 14). Estos indicadores son los que se 

manejan actualmente en la organización, por lo que todos fueron cargados al 
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sistema de información, dando opción a que se desactiven u activen y/o se 

agreguen nuevos, si es requerido posteriormente, como se indicó en el 

párrafo anterior, dando cumplimiento a las exigencias de los usuarios. 

 

 
Figura 65: Pantalla de indicadores de gestión de proyecto.  

 

 

Pantalla 8:  Asignar plan a proyectos: la siguiente pantalla (ver Figura 

66, p. 289) es la pantalla donde se le asigna el plan anual a los proyectos 

que ya han sido generados, por medio de un cronograma de planificación 

que puede ser mensual o trimestral. El usuario pudra consultar el plan luego 

de ser generado. 
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Figura 66: Pantalla de Asignar plan a proyecto.  

 

Pantalla 9:  Avance de proyectos: la siguiente pantalla (ver Figura 67) 

es la pantalla donde se registran los avances consecutivos de los proyectos. 

Estos avances podrán ser registrados solo si el proyecto tiene un plan 

asignado y si existen inspecciones previas. Una vez generados avances en 

los proyectos estos se podrán consultar cuando el usuario lo requiera. 

 

 
Figura 67: Pantalla de registro de avance de proyecto. 
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Pantalla 10:  Consulta de Inspección: la siguiente pantalla (ver Figura 

68) es la pantalla que se muestra de entrada al módulo de inspección, 

permite que se consulten las inspecciones generadas y lista la información 

de las inspecciones consultadas. Esta pantalla contiene la opción para el 

registro de una nueva inspección (ver pantalla 11). 

 

 
Figura 68: Pantalla de consulta de inspección. 

 

Pantalla 11:  Registro de una nueva inspección: la siguiente pantalla 

(ver Figura 69, p. 291) es la pantalla donde se generan nuevas inspecciones 

de las organizaciones e instalaciones, esto incluye la información del 

solicitante, de ser el caso de solicitud, la estructura organizativa de la 

organización y los datos de la instalación además del registro fotográfico de 

máximo 3 imágenes por inspección. Esta pantalla contiene además, un 

vínculo con la pantalla de consulta de inspección (Ver pantalla 10). 
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Figura 69: Pantalla de registro de una nueva inspección.  

 

Pantalla 12:  consulta de evento: la siguiente pantalla (ver Figura 70, p. 

292) es la pantalla que se muestra al ingresar al módulo evento, permite que 

se consulten los eventos generados y lista la información de los mismos 

luego de ser consultados, con la opción de editar. Esta pantalla contiene un 

vínculo para el registro de un nuevo evento (ver pantalla 13). 
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Figura 70:  Pantalla de consulta de evento. 

 

Pantalla 13:  Registrar evento: la siguiente pantalla (ver Figura 71, p. 

293) es la pantalla donde se ingresan los nuevos eventos, introduciendo toda 

la información requerida, como, la fecha del evento, el proyecto al cual está 

asociado, el tipo de evento, el nombre, conjuntamente con las imágenes 

respectivas al mismo. Una vez registrado uno nuevo, éste podrá ser 

consultado desde la pantalla principal del módulo evento y en el de consultas 

y/o reportes, de donde se podrá imprimir si es requerido (Ver pantalla 16). 
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Figura 71:  Pantalla de registro de evento.  

 

Pantalla 14:  Consulta de indicadores de gestión: la siguiente pantalla 

(ver Figura 72, p. 294) es la pantalla que permite que se consulten los 

avances asociados a los indicadores de gestión. También se puede obtener 

reportes e imprimir, exportar la información a la herramienta Excel si se 

amerita y observar el gráfico correspondiente. 
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Figura 72: Pantalla de consulta de indicadores de gestión. 

 

Pantalla 15:  Consulta de Organización inspeccionada: en la siguiente 

pantalla (ver Figura 73, p. 295) permite que se muestre la ficha de las 

organizaciones inspeccionadas con toda la información correspondiente a la  

previa inspección, además permite que se imprima dicha información para 

obtener reportes. 



 

 

295 

 

 
Figura 73: Pantalla de consulta de organización inspeccionada.  

 

Pantalla 16:  Consulta de eventos: en la siguiente pantalla (ver Figura 

74) se muestra la ficha de los eventos generados con sus respectivas 

imágenes, se podrán consultar por la fecha de creación o por proyecto 

asociado, y da opción para imprimir y obtener reportes. 

 
Figura 74: Pantalla de consulta de evento.  
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Pantalla 17:  Administración de usuarios: la siguiente pantalla (ver 

Figura 75) es la primera página que se encuentra al ingresar al módulo de 

administración, permite que se consulten los usuarios por medio de su 

indicador o cédula de Identidad, que se edite y se desactive alguno en caso 

de ser requerido y que se le asigne el rol. Además da opción para el registro 

de nuevos usuarios al sistema (ver pantalla 18). 

 

 
Figura 75: Pantalla de administración de usuario.  

 

 

Pantalla 18: Registro de nuevo usuario: en la siguiente pantalla (ver 

Figura 76, p. 297) se muestra la ficha de datos de usuarios, que permite el 

registro  y almacenamiento de uno nuevo al sistema, cuando se amerite, 

dando opción luego a la desactivación del mismo, en caso de que ya no 

requiera del uso de la aplicación por cualquier motivo. 
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Figura 76: Pantalla de registro de nuevo usuario.  

 

 

Pantalla 19:  Administración de roles de acceso: en la siguiente pantalla 

(ver Figura 77, p. 298) se muestran los roles de accesos para el sistema, la 

funcionalidad del rol y los usuarios asignados a ello, del mismo modo permite 

que se edite la información y se elimine o desactive según sea el caso, 

siendo el administrador del sistema el único autorizado para ello. Esta página 

además da acceso para crear un nuevo rol, (ver pantalla 20). 

 

Pantalla 20:  Registro de un nuevo rol de acceso: en la siguiente 

pantalla (ver Figura 78, p. 298) es donde se da opción al registro de un nuevo 

rol cuando exista el requerimiento, para luego ser asignado a los usuarios del 

sistema, el cual será mostrado en la pantalla anterior una vez almacenado. 

 



 

 

298 

 

 
Figura 77: Pantalla de administración de roles de acceso.  

 

 

 
Figura 78: Pantalla de nuevo rol de acceso.  

 

Pantalla 21:  Administración de datos básicos del sistema: en la 

siguiente pantalla (ver Figura 79) es donde se configuran los datos básicos 
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del sistema, ésta página lista las opciones de la información que se debe 

suministrar a la aplicación para la correcta funcionalidad, permitiendo que se 

seleccione y se administre la misma. Cada opción seleccionada muestra el 

formulario correspondiente para que se agregue, edite y desactive la 

información, según sea el caso. A esta pantalla sólo tendrá acceso el 

administrador del sistema. 

 

 
Figura 79: Pantalla de administración del sistema.  

 

Pruebas De La Aplicación 

 

Una vez generado el sistema, este fue sometido a una serie de pruebas 

pertinentes con la finalidad de corregir posibles errores o fallas presentes en 

la aplicación, y garantizar el correcto funcionamiento de la misma. Cabe 

destacar que las pruebas por definición se realizan al inicio del desarrollo del 

sistema, sin embargo, se realizaron las pruebas y revisiones formales al 

culminar el desarrollo de la aplicación. 
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Para la elaboración de las pruebas al sistema, la Gerencia de 

automatización informática y telecomunicación AIT del Distrito san tomé 

designó al personal requerido de Desarrollo e Implantación de Soluciones 

(DIS) el cual estuvo conformado por el supervisor y analista de dicha 

organización. 

 

Este proceso estuvo conformado por cinco tipos de prueba, descritas a 

continuación:  

 

Prueba Funcional: En esta prueba se observa si la aplicación se ejecuta 

correctamente, desde la validación del usuario (indicador y contraseña), el 

menú y los módulos codificados del sistema, en resumen, desde inicio a fin. 

Prueba de desempeño: Es donde se verifican los procesos y salidas de 

cada módulo por individual, desarrollado en la aplicación. 

Prueba de tensión: Es la prueba donde la aplicación es sometida a 

situaciones extremas, como insertando datos correctos e incorrectos para 

verificar si responde a los mismos y soporta posibles equivocaciones. 

Prueba de estilo: Esta prueba no es más que la revisión del estilo de la 

interfaz del sistema de acuerdo a los estilos de la Corporación PDVSA. 

Prueba de estructura de datos: Esta prueba tiene que ver con la 

estructura de la base datos, donde se cercioran si el sistema cumple con la 

nomenclatura de acuerdo a los estándares establecidos por la Corporación. 

 

Para el caso de la elaboración de pruebas de funcionalidad, éstas se 

derivaron de acuerdo al orden de funcionalidades de los casos de uso del 

sistema y para su previa ejecución, se elaboraron los casos de prueba. Los  

siguiente Cuadros (63, p. 301  64, p. 302, 65, p. 304) se presenta el conjunto 

de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de “Validar usuario” seguido de 

Administrar usuario y rol derivados de “Administrar sistema”. 
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Cuadro 63:  
Caso de prueba de funcionalidad “validar usuario” del sistema 
Tipo de  prueba  Funcional 
Objeto  Probar que los usuarios puedan iniciar sesión  con el 

indicador de usuario y contraseña y comprobar que el 
sistema asigne del rol correspondiente. 

Descripción  Prueba de inicio de sesión. Roles: Administrador, 
Analista HO, Supervisor HO, Superintendente HO, 
Gerencia AHO. 

Condiciones                        
de Ejecución  

Que los usuarios se encuentren registrados en el 
directorio de activos de PDVSA. 

 
 

Caso N° 1  
Descripción  
Probar que los usuarios puedan iniciar sesión introduciendo caracteres 
alfabéticos, en el campo “usuario” y que sea un usuario con el rol de 
administrador. 
Entradas  
Escritura de caracteres alfabéticos, en el campo “usuario”. Rol: Probar con 
todos los roles. 
Salidas Esperadas  
El sistema valida con el directorio activo y da acceso al sistema con el rol 
correspondiente al usuario que inició la sesión. 

 
 

Caso N° 2  
Descripción  
Probar inicio de sesión introduciendo caracteres alfanuméricos. 
Entradas  
Escritura de caracteres alfanuméricos, en el campo “usuario”. Rol: Analista 
HO. 
Salidas esperadas  
El sistema muestra el mensaje: “Que existe un error en el usuario y debe 
hacer uso sólo de letras en el campo”. 
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Cuadro 63 (Cont.) 
 

Caso Nº 3 
Descripción  
Probar inicio de sesión introduciendo caracteres especiales. 
Entradas  
Escritura de caracteres especiales, en el campo “usuario”. 
Salidas esperadas  
El sistema muestra el mensaje: “Que existe un error en el usuario y debe 
hacer uso sólo de letras en el campo”. 

 

Evaluación de  prueba  Prueba superada con éxito. 

 

Cuadro 64:  
Caso de prueba de funcionalidad “Administrar usuario” del sistema 
Tipo de  prueba  Funcional 
Objeto  Probar que el usuario que posee el rol de administrador 

le permita acceder a la interfaz de Administración de 
Usuario para ingresar, modificar, consultar y desactivar 
un usuario del sistema con sus respectivos datos. 

Descripción  Prueba que al ingresar al sistema con rol  administrador, 
en el menú que se le activa pueda seleccionar la opción  
“Administración” luego la opción “usuario”, el sistema le 
muestre la interfaz de Administrar- Usuario y pueda 
realizar las operaciones (Agregar, Modificar, Consultar, 
y Desactivar) exitosamente. 

Condicion es                        
de Ejecución  

Que el administrador se encuentre registrado en el 
sistema y tenga los privilegios. 

 

Caso N° 1  
Descripción  
El usuario que posee el rol administrador pueda realizar la carga de los datos 
(Cédula ID, Nombre, Apellido, Indicador, E-mail, Teléf. Oficina). 
Entradas  
Se introducen los datos correspondientes al formulario de usuario en los 
campos (Cédula ID, Nombre, Apellido, Indicador, E-mail, Teléfono Oficina). 
Todos los datos son obligatorios. Se pulsa el ícono “Guardar” 
Salidas esperadas  
El sistema muestra el mensaje siguiente: “Usuario guardado exitosamente” y 
regresa a la pantalla principal de Administrar- usuario con el usuario cargado. 
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Cuadro 64 (Cont.)  

 
 

Caso N° 1.1  
Descripción  
El usuario con rol administrador, realice la carga de los datos en el formulario 
dejando en blanco un campo obligatorio (Cédula ID, Nombre, Apellido, 
Indicador, E-mail, Teléf. Oficina). 
Entradas  
Se introducen los datos de un usuario menos el campo (Nombre). Clic en 
“Guardar" 
Salidas espera das  
El sistema mostrará el mensaje: “Debe rellenar los campos obligatorios”. 

Caso N° 2  
Descripción  
El usuario que posee el rol administrador pueda modificar los datos deseados 
de usuarios. Condición: El  usuario a editar debe de estar cargado en el 
sistema. 
Entradas  
Se consulta el usuario (ver caso N° 3) y se modific an los datos deseados del 
usuario (Cédula ID, Nombre, Apellido, Indicador, E-mail, Teléfono Oficina). Se 
pulsa el ícono “Guardar” 
Salidas esperadas  
El sistema muestra el mensaje siguiente: “Guardado exitosamente” y regresa a 
la pantalla principal de Administrar- usuario. 

Caso N° 3  
Descripción  
El usuario que posee el rol administrador pueda realizar consulta de los 
usuarios según los criterios de búsqueda (Cédula ID o Indicador). Condición: 
Los usuarios deben estar cargados para poder ser consultados. 
Entradas  
Se introducen los criterios de búsqueda (Cédula ID o Indicador) y se presiona 
el ícono “Buscar” 
Salidas esperadas  
El sistema lista el usuario consultado con los datos (Nombre, Apellido, Cédula 
ID) y la opción de: “Editar”, “Desactivar” (ver caso N° 4), observar el “rol” 
asignado u asignar un rol. 
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Cuadro 64 (Cont.) 
 
 

Caso N° 4  
Descripción  
El usuario que posee el rol administrador pueda desactivar un usuario del 
sistema. Condición: Debe existir un usuario cargado para poder ser 
desactivado. 
Entradas  
Se consulta le usuario  (ver caso N° 3) y se presio na la opción “Desactivar” que 
genera la consulta del mismo. 
Salidas esperadas  
El sistema muestra el mensaje: “Que el usuario ha sido desactivado 
exitosamente” y regresa a la pantalla principal de Administrar- usuario 

Evaluación de  prueba  Prueba superada con éxito. 
 
 
Cuadro 65: 
Caso de prueba de funcionalidad “Administrar rol” del sistema 
Tipo de  prueba  Funcional 
Objeto  Probar que el usuario que posee el rol de administrador 

le permita acceder a la interfaz de Administración de rol 
para agregar, editar y desactivar, así como configurar 
sus respectivos privilegios. 

Descripción  Prueba que al ingresar al sistema con rol  administrador, 
en el menú que se le activa pueda seleccionar la opción  
“Administración” y luego “rol”, el sistema le muestre la 
interfaz de Administrar-Rol y pueda realizar las 
operaciones (Agregar, Editar y Desactivar) un rol de 
manera exitosa y asociar a las diferentes opciones del 
menú para configurar los privilegios del mismo. 

Condiciones                        
de Ejecución  

Que el administrador se encuentre registrado en el 
dominio de activos de la empresa y en el sistema con 
privilegios de administrador y que los roles sean 
(Analista HO, Supervisor HO, Superintendente HO, 
Gerencia AHO y Administrador) 

 
 

 

 



 

 

305 

 

Cuadro 65 (Cont.)  
 

Caso N° 1  
Descripción  
El usuario que posee el rol administrador pueda realizar la carga de los roles 
de acceso. 
Entradas  
Se introduce el nombre del rol (Analista HO, Supervisor HO, Superintendente 
HO, Gerencia AHO y Administrador) y se selecciona las opciones del menú a 
las que tendrá acceso en el sistema respectivamente. Campo obligatorio. Se 
pulsa el ícono “Guardar”. 
Salidas esperadas  
El sistema muestra el mensaje siguiente: “Guardado exitosamente” y regresa a 
la pantalla principal de Administración - rol donde se observa el rol de acceso 
cargado y configurado en una tabla, con las opciones de: “Editar”, “Desactivar” 
(ver caso N° 3), observar los privilegios y usuario s asociados al rol. 

 
Caso N° 2  

Descripción  
El usuario que posee el rol administrador pueda editar un rol y sus privilegios. 
Condición: El rol a editar debe de estar cargado en el sistema. 
Entradas  
Se selecciona la opción editar del rol deseado que se muestra en la pantalla 
principal de Administración - rol  y se modifican las opciones que se requieren. 
Se pulsa el ícono “Guardar”. 
Salidas esperadas  
El sistema muestra el mensaje siguiente: “Guardado exitosamente” y regresa a 
la pantalla principal de Administrar- rol. 

 
Caso N° 3 

Descripción  
El usuario que posee el rol administrador pueda desactivar un rol de acceso al 
sistema. Condición: Deben existir roles en el sistema para poder ser 
desactivados. 
Entradas  
Se selecciona la opción desactivar de la lista de roles que se muestra en la 
pantalla principal de Administración-rol, del rol (Analista HO, Supervisor HO, 
Superintendente HO, Gerencia AHO y Administrador)  que se desee 
desactivar. 
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Cuadro 65 (Cont.) 
 

 
 

Salidas esperadas  
El sistema elimina el rol de la lista mostrada en la pantalla principal de roles 
definidos para la aplicación. 

Caso N° 4 
Descripción  
El usuario que posee el rol administrador pueda ingresar un rol dejando el 
campo Nombre de rol en blanco. 
Entradas  
Se selecciona la opción Nuevo rol, se deja el campo obligatorio “Nombre de 
rol” vacío. Se pulsa el ícono “Guardar”. 
Salidas esperadas  
El sistema muestra el mensaje siguiente: “Debe llenar campos los obligatorios”  

Evaluación de  prueba  Prueba superada con éxito. 

 

Resultados De Las Pruebas 

 

Finalizada la ejecución de las pruebas y revisiones al sistema, se 

obtuvo como resultado una aceptación favorable por parte del personal de 

(DIS) de AIT Distrito Norte, y por parte de los clientes, pero con la 

incorporación de cambios menores (agregado de contenidos adicionales). 

Además de esto, se realizó una modificación en algunos formularios a 

petición de los usuarios finales y así cumplir con todas las exigencias de los 

mismos y  las funcionalidades de la aplicación. 

 

En general los resultados de las pruebas fueron admisibles, por lo que 

queda declarado que se cumplieron con los requerimientos, estándares 

establecidos, y que las herramientas empleadas fueron óptimas para obtener 

un software funcional que se ejecute correctamente, dejando como producto 

una aplicación aceptable para la organización, contribuyendo a la 

administración eficiente del registro y control de las actividades de los 
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procesos de gestión de Higiene Ocupacional de la Gerencia de AHO División 

Faja del Orinoco.  

 

Fase VI: Evaluación Del Usuario 

 

La evaluación del cliente no es precisamente la última fase, sino que 

debe ser ejecutada una vez que hayan finalizado cada una de las etapas 

anteriores. En este sentido, los resultados de las actividades del presente 

trabajo han sido visualizados y revisados por la Gerencia de Ambiente e 

Higiene Ocupacional conjuntamente con la Superintendencia de higiene 

ocupacional como usuarios solicitantes. 

 

Como ya se mencionó, para esta fase de evaluación se hicieron 

diferentes presentaciones en donde se mostraban los avances 

correspondiente a cada etapa del sistema, en el cual intervenía el personal 

de la Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional conjuntamente con el de 

la Superintendencia de Higiene Ocupacional del Distrito San Tomé, como 

usuarios directos, donde observaban el funcionamiento de la aplicación y 

verificaban el cumplimiento de los requerimientos exigidos, permitiendo con 

esto la recaudación de las impresiones y aportes más significativos por parte 

de ellos.  

 

Finalmente, el Supervisor de Higiene Ocupacional fue el encargado de 

evaluar la aplicación y validar que la información insertada era la correcta. 

Obteniendo de esto, reportes de valores deseados, al darle el visto bueno a 

la etapa inicial del Sistema de información SISGHO y aceptándolo 

favorablemente, permitiendo así, la continuidad del resto del software y de la 

implementación a nivel de servidores de la corporación por parte de la 

Gerencia de (AIT), como una segunda etapa del proyecto.  
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Estimación De Costo- Beneficio Del Sistema 

 

Cuando se trata de cualquier tipo de proyecto existe un factor muy 

importante y es referido al aspecto económico que repercute durante su 

desarrollo. En este caso se utilizó el análisis costo-beneficio, el cual sirvió 

para formular y evaluar el proyecto comparando los costos incurridos en el 

plazo de la elaboración con los beneficios, en términos de finanzas, y así 

obtener la mejor alternativa que de cavidad o apoye a la solución, del diseño 

y desarrollo de la aplicación web.  

 

Esta técnica de análisis tiene como objetivo fundamental proporcionar 

una medida de rentabilidad mediante la comparación de los costos previstos 

con los beneficios esperados en la realización del proyecto, tanto tangible 

como intangible. Los costos de la aplicación incluyen principalmente los 

gastos relacionados con la labor del personal humano, materiales y equipos 

utilizados y gastos de logísticas. 

 

Costos De Desarrollo De La Aplicación 

 

Los costos asociados al diseño y desarrollo de la aplicación se pueden 

clasificar de la siguiente manera 

 

Costo De Personal  

 

Esto incluye el sueldo que devenga el tesista mensualmente en la 

empresa. Este cálculo se hizo en base a seis (6) meses, tiempo requerido 

para el desarrollo del proyecto. 

 

Gastos por sueldo tesista = Sueldo * Tiempo (meses) 
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Gastos por sueldo de tesista = 886 Bs.F/mes*6meses 

Gastos por sueldo de tesista = 5.316 Bs.F 

 

Costos De Materiales Utilizados  

 

Esto incluye los recursos materiales utilizados dentro de la empresa 

durante el desarrollo del proyecto, entre ellos: papel, tinta de impresión, CD, 

carpetas, bolígrafos, entre otros. 

 

Gastos de materiales utilizados = Papel + Cartuchos de impresión + 

Carpetas + CD’s + Bolígrafos 

Papel = 5 resmas = 5 * 31 Bs.F = 155 Bs.F 

Cartuchos de impresión = 2 Cartuchos = 2 * 135 Bs.F = 270 Bs.F 

Carpetas = 4 Carpetas = 4 * 17 Bs.F = 68 Bs.F 

CD’s = 6 CD’s = 6 * 4.50 Bs.F = 27 Bs.F 

Bolígrafos = 5 bolígrafos = 5 * 2 Bs.F = 10 Bs.F 

 

Gatos de materiales utilizados = 155 Bs.F + 270Bs.F + 68Bs.F + 27Bs.F +  

10 Bs.F 

Gastos de materiales utilizados = 530 Bs.F 

 

Recursos De Equipos Y Herramientas 

 

Involucra los costos de recursos de hardware y software necesarios 

para la puesta en marcha del sistema. Cabe destacar que la empresa cuenta 

con los equipos necesarios de hardware y en cuanto al software no hizo falta 

la adquisición de licencias ya que los programas requeridos son públicos, ni 

ningún otro tipo de herramienta. En tal sentido, no se incurre en gastos por 

este concepto. 
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Gastos por equipos y herramientas = 0 Bs.F. 

 

Costos De Logística 

 

Esto incluye el refrigerio brindado en la presentación final del  proyecto. 

 

Gastos por refrigerio = 120 Bs.F 

 

Todo lo antes descrito se resume en el Cuadro 66. 

 

Cuadro 66:  
Costos asociados al Diseño y Desarrollo del Sistema. 

Concepto Costo (Bs.F) 

Costo de Personal  

Sueldo de Tesista 5.316 

Total 5.316 

Materiales Utilizados  

Papel 155 

Cartuchos de Impresión 270 

Carpetas 68 

CD’s 27 

Bolígrafos 10 

Total 530 

Equipos y Herramientas  

Hardware 0 

      Software 0 

Total 0 
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Cuadro 66 (Cont.) 
Logística   

Refrigerio 120 

Total 120 

Total Costos.  5.966 

 

 

Costos De Operación 

 

Este tipo de costos se refieren a todos los recursos y gastos en los que 

se incurren al utilizar el nuevo sistema para la ejecución de las actividades. 

Para determinar este tipo de costos se hizo una comparación de los recursos 

y del tiempo de ejecución de las actividades del sistema actual y una 

estimación del nuevo sistema, en términos monetarios, tomando en 

consideración la remuneración económica que devenga PDVSA a sus 

empleados. En los siguientes Cuadros 67 y 68, p. 312, se muestran los 

costos operativos del sistema actual para el analista y un estimado del nuevo 

sistema respectivamente. 

 

Cuadro 67:  
Costo de operación del sistema actual 

Concepto  Cálculos Totales  

Horas Hombre/Mes 120h/mes* 6meses =  
720h 

Costo Horas Hombre (Bs.F) 720h*(14,75Bs.F)=  
10.620 Bs.F  

Papelería (Bs.F) 1350Bs.F/mes*6meses= 
8.100 Bs.F  

Total costo operación sistema actual  18.720 Bs.F 
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Cuadro 68:  
Costo de operación del nuevo sistema 

Concepto Cálculos Totales 

Horas Hombre/Mes 72h/mes* 6meses =  
432h 

Costo Horas Hombre (Bs.F) 432h*(14,75Bs.F)= 
 6.372 Bs.F  

Papelería (Bs.F) 460Bs.F/mes*6meses= 
2.760 Bs.F  

Total costo operación del nuevo sistema  9.132 Bs.F 
 

El Cuadro 69, presenta en detalle una comparación de los costos de 

operaciones el sistema actual versus el nuevo sistema 

 

Cuadro 69:  
Comparación de los costos del Sistema actual Vs el nuevo sistema 

Operación mano de obra  Papelería Totales 

Costos Bs.F    

Sistema Actual                                     10.620 8.100 18.720 

Nuevo sistema                                       6.372 2.760 9.132 

Diferencias (Beneficios)                         4.248 5.340 9.588 

 

Al haber determinado los costos y por ende los beneficios del proyecto, 

se procede a calcular la relación Beneficio/Costo (B/C), con el objetivo de 

conocer la rentabilidad del proyecto. Según Cohen, E. (2000) “para que el 

proyecto sea rentable la relación Beneficio/Costo  debe ser mayor o igual 

que la unidad”. (p.43). la formulación para calcular el índice (B/C) es la 

siguiente: 

 

Beneficios/Costos   ≥ 1 
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Beneficios  = Costos de operación sistema actual – Costo del nuevo sistema. 

Costos  = Costos total de diseño y desarrollo del nuevo sistema. 

 

B/C = Beneficio/Costo = 9.588/5.966 

B/C = 1,61 ≥ 1 

 

El resultado de la relación B/C indica que el proyecto es 

económicamente factible, debido a los beneficios tangibles y el significativo 

de ahorro en gastos que representa la puesta en marcha del sistema de 

información, que este provee a la organización. Los beneficios tangibles son 

aquellos que pueden ser cuantificables. 

 

Con este análisis se determinaron además de los beneficios tangibles,  

los beneficios intangibles, los cuales son beneficios que no pueden ser 

cuantificables, pero que no dejan de ser relevantes para la organización. 

Estos se pueden observar en el Cuadro 70, donde se encuentran clasificados 

en tangibles e intangibles y se describen respectivamente. 

 

Cuadro 70:  
Beneficios Tangibles e Intangibles   

Beneficios Tangibles Beneficios Intangibles 

 

-Información confiable para la alta 

Gerencia. 

 

-Integración de los procesos de gestión 

de Higiene ocupacional. 

 

-Reducción de gastos en papelería y 

demás material de oficina. 

 

-Aumento del nivel de eficiencia del 

registro y control de los procesos de 

H.O.  
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Cuadro 70 (Cont.) 
 

-Reducción de esfuerzo por parte del 

personal. 

 

 

-Coordina y agiliza la planificación de 

objetivos y metas de la Gerencia de 

AHO. 

 

-Disminución de tiempo en las 

actividades de registro y control de los 

procesos. 

 

-Disponibilidad de la información de 

manera rápida y efectiva al instante, 

desde cualquier lugar. 

 

-Ahorro considerable en gastos de 

compra de licencias de herramientas 

de desarrollo WEB. 

 

-Crecimiento de valor agregado a la 

organización en materia tecnológica. 

 

  

-Satisfacción del usuario al contar con 

una herramienta tecnológica para la 

elaboración de las actividades. 

  

-Contribuye en la mejora de la 

productividad y la toma de decisiones. 

  

-Aceleración del proceso de migración 

hacia software libre. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez realizado el estudio, análisis, diseño y desarrollo del sistema 

de información para el registro y control de los procesos de gestión de 

higiene ocupacional de la Superintendencia de higiene ocupacional y 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional de la División Faja del Orinoco, 

se concluye lo siguiente: 

 

1. La Superintendencia de Higiene ocupacional acarreaba una problemática 

a la hora de registrar toda la información pertinente a las actividades de 

su gestión, seguido de un control deficiente de los procesos de higiene 

ocupacional por parte de la Gerencia de AHO, ya que no se tenía la 

disponibilidad o acceso inmediato, ni la integridad y certeza de la 

información, por lo que afectaba en la obtención de respuestas 

inmediatas ante cualquier situación, en el proceso de toma de decisión, y 

en general al logro de sus objetivos. 

 

2. Durante la formulación y estudio de la situación actual, en combinación 

con el modelado de negocio, inicialmente se pudo conocer la gestión de 

la organización en estudio, a través de los procesos ejecutados, los 

objetivos, las reglas por las que se rigen, las actividades, los proyectos e 

indicadores de gestión y los reportes manejados, lo que permitió describir 

el funcionamiento de la Gerencia de AHO y Superintendencia de HO 

conjuntamente, a detectar las fallas existentes y dar base a la propuesta. 

Seguidamente con el diagnóstico del nivel de eficiencia del registro y 

control de los procesos de gestión de higiene ocupacional, permitió 

conocer en detalle las variables que inciden de manera negativa en el 

desempeño de las actividades en estudio llevándolo a un nivel bajo de 

38.63%, lo que condujo a establecer una herramienta tecnológica como 
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solución y a fijar un objetivo de impacto de 57,37% de incremento en dos 

años a partir de su implementación, además de la identificación de las 

metas globales de la misma. 

 

3. En la fase de planificación se determinó el ámbito de desarrollo del 

sistema de información, además de un plan elaborado por etapas para 

llevar a cabo el proyecto con mayor seguridad y precisión, así como la 

identificación de los riesgos asociados al avance y las estrategias de 

mitigación para garantizar una adecuada solución. 

 

4. En la etapa de análisis, se pudo establecer los requerimientos en general 

tanto los de usuarios, como los del sistema a través de la interacción 

constante establecida entre el cliente y el autor, además de la estructura 

del contenido, las funciones de la aplicación, la interacción usuario-

sistema y la configuración de ejecución del software, determinando así, 

cuál será la función y la forma de operar del nuevo sistema. 

 

5. Con el desarrollo de la fase de diseño, se produjo el contenido a ser 

incorporado y la forma que es presentado en el sistema, se definió la 

estructura global de la aplicación, así como el diseño de la base de datos 

y estructura de datos, el de navegación y la interfaz del usuario, 

proporcionando sencillez para el fácil manejo e interacción con los 

mismos.  

 

6. En la fase de generación de páginas y pruebas, se construyeron los 

componentes ejecutables del sistema (Módulos y Base de Datos) bajo el 

uso de herramientas basadas en software libre y posteriormente se 

integraron para dar funcionalidad y culminación al sistema SISGHO, en 

cumplimiento con el decreto 3390. Las pruebas y revisiones a la 
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aplicación web permitieron asegurar su funcionamiento en varios 

aspectos, reflejando con ello, su buen desenvolvimiento. 

 

7. Durante la fase de evaluación del cliente, los usuarios finales realizaron 

las revisiones correspondientes a los productos de cada fase, dando a 

conocer sus inquietudes acerca del proyecto, y además mostraron 

disposición a involucrarse en el mismo, obteniendo como resultado la 

aceptación positiva de la aplicación para su posterior incremento y uso. 

 

8. Finalmente, el desarrollo del sistema (SISGHO) aportó una serie de 

beneficios no sólo para el usuario final sino para la Corporación, 

prevaleciendo en la facilidad para la gestión de sus procesos en tiempo 

real, aumento del nivel de eficiencia y productividad, y disminución de 

costos y esfuerzos, permitiendo con ello, el cumpliendo cabal de los 

objetivos y la obtención de resultados satisfactorios, logrando ventajas 

competitivas y dando valor agregado a la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación, se mencionan algunas sugerencias y recomendaciones 

sobre las futuras aplicaciones de los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

 

1. Continuar con el desarrollo de los módulos restantes del proyecto 

SISGHO (Sistema de Gestión de Higiene Ocupacional) tomando en 

cuenta el diseño estructurado actualmente. 

 

2. Diseñar y desarrollar un módulo integrado que permita a la Gerencia de 

Ambiente e Higiene Ocupacional de la División Faja del Orinoco realizar 

consultas y reportes de la gestión de las Superintendencias de Higiene 

Ocupacional de forma consolidada. 

 

3. Realizar la carga inicial de los datos básicos al sistema para su correcta 

funcionalidad. 

 

4. Implementar el sistema SISGHO en la red interna de la empresa PDVSA, 

que de disponibilidad a los Distritos: San Tomé, Cabrutica y Morichal 

pertenecientes a la División Faja del Orinoco, con la finalidad de permitir 

a la Gerencia de AHO un mejor seguimiento y control de las actividades 

realizadas por las superintendencias en materia de Higiene Ocupacional 

y así elevar el nivel de eficiencia 

 

5. Utilizar los Lenguajes de Programación, Librerías y Manejadores de Base 

de Datos, basados en Software Libre para la continuidad e 

implementación del sistema web, con la finalidad de cumplir con el 

Decreto Presidencial Nº 3.390. 
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6. Establecer políticas de seguridad para garantizar la integridad de la 

aplicación, como actualización de la base de datos y un respaldo 

mensual para recuperar la información más reciente y evitar su pérdida 

por cualquier causa. 

 

7. Establecer un plan de mantenimiento de la aplicación para asegurar así 

la operatividad del sistema SISGHO. 

 

En cuanto a los usuarios directos 

 

8. Si se considera necesario alguna modificación, adición de módulos o 

soporte técnico respecto al sistema, se puede hacer saber a los 

desarrolladores de la Gerencia de AIT (Automatización Informática y 

Telecomunicación)  San tomé. 
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ANEXO 1 

Encuesta  

 

 

 

 

Reciba un cordial saludo, el presente instrumento tiene como propósito 

recoger información relacionada al registro y control de los procesos de 

gestión de higiene Ocupacional adscritos a la Gerencia de Ambiente e 

Higiene Ocupacional y los diferentes factores que lo influyen, la misma será 

utilizada como insumo para el desarrollo de una propuesta orientada a 

maximizar la eficiencia de las actividades mencionadas.  

 

Por favor siga las instrucciones siguientes:  

 

a. Responda todos los ítems. 

b. Seleccione sólo una respuesta por pregunta marcando con una “X” la 

alternativa que más se ajuste según su criterio. 

c. No es necesario identificar el instrumento, se manejará de forma 

anónima. 

 

1.- ¿Los procesos de gestión de Higiene Ocupacional están bien 

documentados? 

a.- En su totalidad (   ) 

b.- Sólo algunos (   ) 

c.- Ninguno (   ) 

d.- No sé (   ) 
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2.- ¿Los indicadores de gestión empleados están correctamente 

establecidos? 

a.- En su totalidad (   ) 

b.- Sólo algunos (   ) 

c.- Ninguno (   ) 

d.- No sé (   ) 

 

3.-  La confiabilidad de los datos arrojados en los gráficos de los 

indicadores de gestión a partir de la herramienta de trabajo usada 

actualmente para ello es: 

a.- Alta (   ) 

b.- Aceptable (   ) 

c.- Media (   ) 

d.- Baja (   ) 

 

4.- El acceso y disponibilidad de la data es: 

a.- Alta (   ) 

b.- Aceptable (   ) 

c.- Media (   ) 

d.- Baja (   ) 

 

5.- El monitoreo de los resultados de la gestión es: 

a.- Eficiente (   ) 

b.- Aceptable (   ) 

c.- Moderado (   ) 

d.- Deficiente (   ) 
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6.- Considera que las herramientas empleadas actualmente en el 

registro de las actividades satisfacen en gran medida los requerimientos: 

a.- En su totalidad (   ) 

b.- Sólo algunos (   ) 

c.- Ninguno (   ) 

d.- No sé (   ) 

 

7.- La integración de la información es: 

a.- Eficiente (   ) 

b.- Aceptable (   ) 

c.- Regular (   ) 

d.- Deficiente (   ) 

 

8.- La seguridad de la información actualmente es: 

a.- Alta (   ) 

b.- Aceptable (   ) 

d.- Baja (   ) 

 

9.- Considera que el medio de comunicación (Correo) utilizados 

actualmente para la transferencia y divulgación de los resultados obtenidos 

durante la gestión de los procesos es: 

a.- Excelente (   ) 

b.- Aceptable (   ) 

c.- Regular (   ) 

d.- Deficiente (   ) 
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10.- La capacidad de respuesta ante solicitud de información 

programada o no: 

a.- Alta (   ) 

b.- Aceptable (   ) 

c.- Media (   ) 

d.- Bajo (   ) 

 

11.- Considera que un cambio del sistema actual por una herramienta 

tecnológica actualizada, que proporcione seguridad, confiabilidad, integridad,  

eficiencia, y disminución del tiempo empleado en el registro y control de las 

actividades de los procesos de gestión de higiene ocupacional, que de 

respuestas a los requerimientos exigidos, es: 

a.- Excelente (   ) 

b.- Bueno (   ) 

c.- Regular  (   ) 

d.- Malo (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración… 
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ANEXO 2 

Entrevista 

 

Preguntas surgidas en base a la entrevista no estructurada aplicada a la 

Gerencia de Ambiente e Higiene Ocupacional y a la Superintendencia de 

Higiene ocupacional. 

 

1. ¿Cómo está estructurada la Organización? 

2. ¿Cuáles son sus organigramas? 

3. ¿Cuál es la Misión, visión y Objetivos? 

4. ¿Cuál es la Cadena de valor de la organización? 

5. ¿Cuáles son las normas y lineamientos por los que se rigen? 

6. ¿Cuáles son los Procesos de gestión y descripción de cada uno? 

7. Cantidad de personas que conforman la Superintendencia HO y 

Gerencia de AHO 

8. ¿Cuáles son roles y responsabilidades de las personas que conforman la 

organización? 

9. ¿Cuáles son los cargos actuales y definición de cargos? 

10. ¿De qué se encarga la organización? 

11. ¿Cuáles son sus actividades? 

12. ¿En base a que realizan las actividades de su gestión? 

13. ¿Planifican su gestión? ¿En base a que planifican? 

14. ¿Cuál es el periodo de planificación? 

15. ¿Manejan proyectos? ¿Cuáles son los proyectos manejados? 

16. ¿Manejan indicadores? ¿Cuáles son los indicadores que manejan? 

17. ¿Cada proyecto se maneja con uno o varios indicadores de gestión? 

18. ¿Que necesitan para producir los indicadores? 

19. ¿Que arrojan y miden los indicadores? 

20. ¿La información de su gestión es solicitada, Por quién? 
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21. ¿De dónde extraen la información de su gestión? 

22. ¿A quién envían la información obtenida durante su gestión? 

23. ¿Cada cuánto tiempo reportan información? ¿A qué ente reportan? 

24. ¿Para qué se envía la información? 

25. ¿Cada cuánto tiempo normalmente son auditados, en caso de serlo? 

26. ¿Cuál es el problema más relevante en cuanto a la gerencia y la 

superintendencia? 

27. ¿Qué herramientas utilizan para el registro de las actividades ejecutadas 

durante su gestión? 

28. ¿Qué medios de comunicación utilizan para la transferencia de de la 

información de su gestión? 

29. ¿Dónde queda almacena toda la información concerniente a la ejecución 

de sus actividades? 

30. ¿Existe seguimiento y control de las actividades realizadas a través de 

los proceso durante su gestión? 

31. ¿Consideran que cumplen a cabalidad sus objetivos? 

32. ¿Existe algún manual de funcionamiento? si existe cuál es? 
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ANEXO 3 

Ubicación Geográfica De La División Faja Del Orinoc o 
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Fuente: Gerencia AHO División Faja del Orinoco, 2009. 
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ANEXO 4 

Cronograma De Ejecución Anual De Gestión De Higiene  

Ocupacional Distrito San Tomé Por Gerencias. 

 
Fuente: Superintendencia Higiene Ocupacional, 2009. 
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ANEXO 5 

Ficha De Instalación 

 

Fuente:  Superintendencia Higiene Ocupacional, 2009. 
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ANEXO 6 

Formato de Plantilla de diseño del sistema 

 

 

 

 

M

E

N

U

BANNER Y TITULO

<< Fecha Actual >>

IMAGEN

BARRA ROJA DEGRADADA Y PIE DE PÁGINA

Ir a inicio

Cerrar 
sesión

Verdana 11 Negrita 
Gris

Verdana 11 Negrita
Vinotinto

Fondo blanco

Fondo blanco

Barra de 
Herramientas

Identificador usuario

Marco Izquierdo

Marco 
Inferior

Área de 
trabajo

 
Fuente: Gerencia AIT, San Tomé, 2009. 

 

 

 

 

 

 



 

 

340 

 

ANEXO 7 

Diseños De Reportes Del Sistema 

 

Diseño De Reporte Indicadores De Gestión  
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Diseño De Reporte De Inspección De Instalación Prop ia 
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Diseño De Reporte De Inspección De Instalación Cont ratista 
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Diseño De Reporte De Eventos  

 

 

 


