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RESUMEN 

 

El Sistema de Información para realizar operaciones de registro, control y 
estadísticas en el área de Servicio Social de la Delegación de Personal de la Universidad 
de Oriente Núcleo Monagas, fue llevado a cabo como parte del proyecto SL-UDO-
MONAGAS, en contribución al mejoramiento de las funciones de la Institución. Se 
desarrolló un sistema de información para el control de los Servicios para Obreros y 
Empleados y su carga familiar, adscritos al núcleo de Monagas. La presente 
investigación se apoyó en la investigación documental, para ello se identificaron los 
elementos involucrados en el área de Servicio Social, mediante un análisis de la 
información manejada por dicha área. Se identificaron los problemas, oportunidades y 
objetivos que presenta y se determinaron los requerimientos, a través de entrevistas no 
estructuradas, observación directa y revisión de documentos. En el desarrollo del 
sistema de información, se aplicó la metodología del Proceso Unificado Racional. El 
ciclo de vida de este proyecto se basa en RUP para poder tener un control de todas las 
actividades realizadas a lo largo del proceso. Esta metodología permite llevar un 
registro y monitorear los cambios para llevar un desarrollo iterativo, la cual está 
compuesta por cuatro (4) fases: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. En la 
fase inicial o de identificación de problemas se examinaron las dificultades que 
presentan actualmente, donde se encontró que existe retardo en las actividades 
realizadas y el proceso de búsqueda. Estas circunstancias dieron origen a la creación de 
este sistema para solucionar los problemas y satisfacer los requerimientos de la 
Institución; para las fases de determinación de requerimientos y de análisis de las 
necesidades del sistema, se utilizó el Lenguaje Unificado de Modelado (UML-Unified 
Modeling Language). Cabe destacar, que el sistema fue desarrollado con la herramienta 
de programación Sybase PowerDesigner versión 12.0 y el manejador de base de datos 
Oracle. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los conocimientos son el recurso primario para los individuos y la economía en 

general. Toda organización para garantizar su estabilidad, eficiencia y eficacia, debe 

incorporar tres prácticas sistemáticas la mejora continua en todo lo que hace aprender 

a explotar todos sus conocimientos y aprender a innovar; un elemento común de estas 

prácticas sistemáticas, lo constituye la información. 

 

En la sociedad actual, se experimentan cambios de forma muy acelerada, donde 

los países se encuentran inmersos, sin proponérselos, en un mercado mundial que se 

impone con enorme presión competitiva, y donde sus entidades no pueden escaparse, 

es decir, se vive en una sociedad de información, en la cual los ciudadanos obtienen 

los datos casi al mismo tiempo que los líderes. 

 

Los sistemas de información han revolucionado en el entorno empresarial, 

organizacional e institucional. Ahora, prácticamente es imposible competir,  ser 

eficiente y tener éxito, sin tener la información adecuada en el momento adecuado. 

Estos sistemas deben estar compuestos por: personas, hardware, software, datos y 

procedimientos; a través de su uso se logran importantes mejoras, pues automatizan 

los procesos operativos y suministran una plataforma de información necesaria para 

la toma de decisiones. 

 

Las organizaciones que deseen introducir un sistema de información, deben 

realizar un diagnóstico muy cuidadoso de los usuarios y de sus necesidades, previo a 

su implementación, para producir un sistema adecuado que promueva efectos 

positivos y exitosos. Esto le permitirá a las organizaciones, la 
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suficiente flexibilidad para proveer bienes y servicios de calidad, acorde con las 

exigencias de su entorno. 

 

En el caso de la Universidad de Oriente como entidad universitaria líder y 

orientadora del desarrollo oriental tiene responsabilidad social con sus miembros, es 

decir, con su personal, que constituye un medio de proyección de la imagen de esta 

máxima casa de estudio, de la región y del país.  

 

Como parte del proyecto SL-UDO-MONAGAS que se lleva a cabo en el 

Centro de Computación  y en contribución con el mejoramiento de las funciones de la 

Institución; el objetivo principal de este trabajo será el desarrollo un sistema de 

información para el control de los Servicios para Obreros y Empleados y su carga 

familiar, adscritos al núcleo de Monagas; facilitando de este modo los procesos de 

solicitudes de jubilaciones, pensiones, registros en el seguro social, contratación de 

pólizas HCM y control de carga familiar, entre otros que se llevan a cabo en el Área 

de Servicio Social. 

 

En el desarrollo del sistema de información, se aplicó el ciclo de vida de la 

metodología del Proceso Unificado Racional RUP, para llevar un control de todas las 

actividades realizadas a lo largo del proceso y el Lenguaje Unificado para Modelado 

UML, para la determinación de requerimientos y de análisis de las necesidades del 

sistema. Por otro lado, el tipo de investigación fue aplicativo, donde se involucran 

software y hardware dirigidos a cubrir determinadas necesidades. De acuerdo a la 

naturaleza del estudio de la investigación, reúne por su nivel las características de un 

estudio descriptivo y explicativo. 

 

El presente estudio se delimitó a desarrollar un sistema de información 

automatizado para el control de los Servicios que brinda el área de bienestar social de 

la Universidad de Oriente para obreros y empleados y su carga familiar, en un lapso 

de un año aproximadamente. 
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El contenido de cada capítulo de este informe final, estará estructurado de la 

siguiente manera: 

 

Capítulo I, denominado Contexto Organizacional se realiza un resumen de los 

aspectos generales de la Universidad De Oriente núcleo Monagas, tales como su 

misión, visión, objetivos de la institución, entre otros; situando de esta manera al 

lector dentro del área donde se hizo el estudio como tal. 

 

Capítulo II, se hace referencia al problema así como otros aspectos, entre las 

cuales destacan los objetivos, el alcance y la justificación  de la investigación. 

 

Capítulo III, designado como marco referencial contiene aspectos concernientes 

a los antecedentes de la investigación, de igual manera el marco teórico exponiéndose 

en él las bases teóricas y legales en las que se fundamenta el estudio y un glosario de 

términos empleados durante el desarrollo del mismo. 

 

Capítulo IV o marco metodológico esta conformado por el tipo y nivel de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, y 

el diseño operativo donde se explica la metodología empleada para el desarrollo del 

sistema. 

 

Capítulo V, donde se plasman los resultados del estudio en función del diseño 

operativo planteado, concluyendo con un análisis costo-beneficio, conclusiones y 

recomendaciones.
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CAPÍTULO I 

 

CONTEXTO ORGANIZACIONAL 

 

Reseña histórica. 

 

Fue en Cumaná, lugar de la geografía nacional en donde se vio nacer a la 

Universidad de Oriente, donde se fundó, en 1515, la primera escuela de Venezuela. Y 

fue allí donde, desde comienzo de la colonia, se desarrollaron actividades docentes 

que influyeron notablemente en la región y condujeron la creación de estudios a nivel 

superior. Así desde 1759 a 1782, funcionaron cátedras de latín, filosofía, escolástica 

moral y teología.  

 

El día 12 de abril de 1812, el Ayuntamiento unificó las cátedras que venían 

funcionando aisladamente y solicitó la creación de la universidad. A esto accedió, ese 

mismo año, la Legislatura de la Provincia de Cumaná estableciéndose la Universidad 

en el antiguo convento de San Francisco. Comenzó a funcionar el 11 de mayo de 

1812. Lamentablemente la caída de la Primera República interrumpió sus labores 

cuando apenas comenzaba. Esta universidad cumanesa de 1812 es la que 

históricamente se ubica como una de las precursoras de la Universidad de Oriente. 

 

Para el 21 de diciembre de 1834, se instaló el Colegio Nacional de Cumaná, que 

tenía su origen en el decreto de Instrucción Pública del 27 de octubre de 1824 dictado 

por el Vicepresidente de la República de Colombia, General Francisco de Paula 

Santander, por el que se había creado el "Colegio de Cumaná", que no llegó a tener 

un funcionamiento duradero. 
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En el periodo de 1850 a 1852 se dictaron cursos sobre Derecho, Medicina y 

otras asignaturas, pero fueron interrumpidos por el terremoto de 1853 que destruyó la 

ciudad de Cumaná y convirtió en ruinas el convento Franciscano donde tenía su sede 

el citado Colegio.  

 

Comienza, entonces, a ampliarse el ámbito geográfico de la Universidad de 

Oriente y las actividades que se habían iniciado con los Cursos Básicos de Cumaná el 

12 de febrero de 1960, se iniciaron en el Núcleo de Monagas (con sede en Jusepín) en 

octubre de 1961, con el funcionamiento de la Escuela de Ingeniería Agronómica y de 

Petróleo; en el Núcleo de Bolívar (con sede en Ciudad Bolívar) se iniciaron en enero 

de 1962 con las Escuelas de Medicina y Geología y Minas; en el Núcleo de 

Anzoátegui (con sede en Puerto la Cruz) comenzaron en enero de 1963 con las 

Escuelas de Ingeniería Eléctrica, Química y Mecánica, y en el Núcleo de Nueva 

Esparta (con sede en Porlamar) se inauguraron los Cursos Básicos el 21 de enero de 

1969. 

 

Dado el desarrollo de Escuelas y Cátedras y el crecimiento vertiginoso de la 

Universidad en todos los campos, se fue haciendo cada vez más imprescindible la 

necesidad de dotarla de una legislación más adecuada y, en efecto, el 11 de febrero de 

1964 se promulgó por el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, el 

Decreto No. 1170, que después de reconocer el éxito alcanzado por el Instituto en su 

etapa previa de organización y la validez de su sistema diferenciado del vigente en las 

Universidades Nacionales, justifica la continuidad de los métodos experimentales 

empleados y, a los fines de perfeccionar su funcionamiento, dicta un nuevo y más 

amplio Reglamento de Decreto - Ley de Creación de la Universidad de Oriente -, con 

disposiciones legales que, aunque todavía insuficientes, planifican más 

adecuadamente el funcionamiento y desarrollo de la Universidad, y mejoran las bases 

jurídicas. Este reglamento, por supuesto, derogó el del 26 de mayo de 1961. 
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Con base a los resultados electorales, el Ministerio de Educación designó como 

Rector el 27 de enero de 1971 al Arq. Víctor M. Fossi Belloso quien comenzó su 

mandato el 29 de enero de 1971; como Vicerrector al Dr. Juan E. Carpio Parra y 

como Vicerrector Secretario al Ing. Felipe Martín Salazar, ambos el 25 de febrero de 

1971. 

 

Tanto el Decreto Ejecutivo No. 175 del 10 de octubre de 1969 como el Estatuto 

dictado por Resolución del Ministerio de Educación No. 628 del 21 de enero de 1971, 

fueron sustituidos por el Nuevo Reglamento de la Universidad de Oriente dictado por 

el Presidente Caldera mediante decreto 1603 del 13 de agosto de 1974 que 

expresamente derogó ambos instrumentos. Bajo los ordenamientos de este nuevo 

Reglamento, se organizaron y celebraron las primeras elecciones sin la ingerencia del 

Ministerio de Educación. Estas elecciones se efectuaron el 30 de agosto de 1974 y 

conforme a sus resultados fueron electos y tomaron posesión de sus cargos en acto 

celebrado en la Unidad de Estudios Básicos de la Universidad de Oriente en la ciudad 

de Maturín, el 12 de octubre de 1974, los profesores Pedro Cabello Poleo, como 

Rector, Hugo Sánchez Medina, como Vicerrector Académico; Luis García Pelissier, 

como Vicerrector Administrativo y Ramón Bounaffina Parra, como Secretario. 

 

El Núcleo de Monagas inicia sus actividades el 12 de febrero de 1962, cuando 

ingresa a sus aulas el primer contingente de estudiantes, conformado por 31 alumnos 

de Ingeniería Agronómica y trece de Ingeniería de Petróleo, quienes habían 

completado el curso básico en Cumaná. Las instalaciones del antiguo campo 

petrolero de Jusepín, adquirido por la Universidad, mediante venta simbólica 

realizada por la Creole Petroleum Corporation, sirven de asiento al proyecto 

académico que comenzaba a echar raíces en el oriente venezolano, marcando el hito 

más trascendental en el acontecer de la educación superior en la zona. 

 

Monagas es tierra de tradicional vocación agrícola y para esa época, al igual 

que hoy, revelaba también un elevado potencial petrolero. Esto explica el por qué la 
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UDO inicia sus actividades en este Núcleo con las especialidades de Agronomía y 

Petróleo, adscritas al denominado Instituto de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria, y 

a la Escuela de Ingeniería de Petróleo, respectivamente. 

 

En febrero de 1968, la Escuela de Ingeniería de Petróleo fue trasladada al 

Núcleo de Anzoátegui. El vacío lo ocupa la Escuela de Zootecnia, la primera de esta 

especialidad que se funda en el país y la segunda en América Latina, cuya creación 

había sido aprobada por el Consejo Directivo Universitario, en abril de 1966. Así se 

consolida la más sólida estructura académica regional en el campo de las ciencias 

agrícolas, respondiendo acertadamente a los objetivos primigenios que alentaron la 

creación del Núcleo de Monagas.  

 

En enero de 1974, se establece la Unidad de Estudios Básicos, en las 

edificaciones de lo que fue un colegio de religiosos, ubicadas en la Urb. Juanico, en 

Maturín. Con la apertura de esta unidad, puede decirse que comienza la consolidación 

académica del Núcleo, pero, al mismo tiempo, se inicia el proceso de masificación, 

pues hasta esa fecha todos los estudiantes debían realizar sus cursos básicos en el 

Núcleo de Sucre, en Cumaná.  

 

El núcleo de Monagas tiene su sede principal en el Campus Los Guaritos, en 

Maturín, cuya primera etapa fue inaugurada el 21 de agosto de 1990. Actualmente se 

construyen dos nuevas edificaciones que aportarán otras 54 aulas y el edificio de 

Recursos de la Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas. En este campus están 

concentrados los Cursos Básicos y las escuelas profesionales que adscriben a las ocho 

carreras que conforman la oferta académica del Núcleo; así como los diferentes 

servicios estudiantiles que dispensa la Universidad.  

 

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

el Decanato, las coordinaciones Académica y Administrativa, dependencias 

administrativas y demás oficinas regionales; así como el Centro de Estudios de 
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Postgrado, el Instituto de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, la Comisión de 

Investigaciones, la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales, la Delegación de 

Información y Comunicación Corporativa, la Coordinación de Publicaciones y demás 

dependencias de asesoría y apoyo de la institución.  

 

En el Campus de Jusepín, símbolo de la presencia udista en Monagas, hasta 

hace algún tiempo permanecieron la Estación Experimental de Sabana y algunas 

unidades de producción de rubros pecuarios, cuya función esencial fue la de servir 

como centros experimentales para apoyar las labores de investigación y docencia, 

aunque también generaban algunos recursos que se reinvertían en el mantenimiento 

de las mismas instalaciones. Desde 1999, en estos predios de la UDO se adelanta un 

ambicioso proyecto que busca convertir a Jusepín en un gran emporio agroindustrial. 

 

La estructura organizativa de la UDO se encuentra conformada de la siguiente 

manera: 
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Programa de
 Ingeniería de
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de Petróleo
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Química
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Tecnología
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Académica
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Administrativa
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Delegación de
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Comedor
Universitario
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Delegación de
Personal

Nómina

Delegación de Bienestar
 y Desarrollo Estudiantl

Servicio
 Social

Servicio
 Médico-Dental
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Centro de
Computación
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Clínica
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Control de
 Estudios Bienestar
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Figura 1 Estructura Organizativa. 
Fuente: Delegación de Información y Delegación Corporativa (2009) 

 

Visión. 

 

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

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

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

innovadoras, de asegurar la calidad por medio de los sistemas eficientes de 

planificación, evaluación y motivación.  
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La Universidad será una Institución cuyo ambiente estimule la creatividad y 

productividad de todos sus miembros. Así mismo deberá ocupar una posición de 

liderazgo en investigación y logros académicos. Con intención de situarse en un lugar 

privilegiado en los sueños de cada miembro de la Comunidad Universitaria 

 

Misión. 

 

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

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

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

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

calidad de vida y con el desarrollo.  

 

Mantener una permanente vinculación con sus egresados para su actualización 

constante. Así mismo, permanecer en contacto con los sectores sociales y 

productivos. 

 

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

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

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

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

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

vinculada con su entorno. 

 

La misión constituye el marco de referencia que fundamenta el sentido por el 

que habrá de transitar la Universidad. 
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Objetivos de la Institución. 

 

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

obtener profesionales de excelencia.  

 

Promover y desarrollar labores de investigación científico, humanística y 

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

en relación a los problemas regionales y nacionales. 

 

Desarrollar actividades de proyección social y extensión Universitaria. 

 

Hacia la obtención de estos objetivos deben orientarse las actividades básicas 

de la Universidad: Docencia, Investigación y Extensión.  

 

Centro de Computación 

 

Visión 

 

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

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

de afianzar los conocimientos mediante el establecimiento de una plataforma y 

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

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

adaptada a la nueva era. 

 

Misión 

 

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

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

servicios de redes, software y soporte técnico, para fortalecer las actividades 
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académico-administrativo y contribuir al desarrollo tecnológico de la Universidad de 

Oriente - Núcleo Monagas. 

 

Objetivos 

 

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

de servicios informáticos para el desarrollo de proyectos con miras a fortalecer la Red 

Académico-Administrativa de la Universidad de Oriente - Núcleo Monagas. 

 

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

soporte adecuado a todas las actividades Académicas-Administrativas, de 

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

Universidad. 

 

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

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

adiestramiento de personal, que permita un mejor y mayor posicionamiento de la 

investigación y desarrollo científico-tecnológico de la Universidad de Oriente. 

 

Contribuir al desarrollo tecnológico de la institución y comunidad en general, 

mediante la asesoría de planes y proyectos a corto, mediano y largo plazo en el área 

de su competencia. 

 

Área de Servicio Social. 

 

Visión 

 

Ser una dependencia administrativa efectiva para lograr contribuir con el 

bienestar social de los recursos humanos de la Universidad de Oriente núcleo 
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Monagas, prestando un servicio de calidad con un personal altamente calificado y una 

gran sensibilidad humana y social. 

 

Misión 

 

Contribuir en el desarrollo de los recursos humanos de la Universidad de 

Oriente núcleo Monagas, brindando asesoría y realizando los trámites pertinentes que 

conduzcan a la satisfacción de las necesidades bio-psico-social en concordancia con 

lo contemplado en las leyes, reglamentos y convenios de la Universidad de Oriente. 

 

Objetivo 

 

Proporcionar al recurso humano del núcleo y a su carga familiar un servicio de 

bienestar social para dar respuesta a sus demandas o necesidades. 
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CAPÍTULO II 

 

EL PROBLEMA Y SUS GENERALIDADES 

 

Planteamiento del Problema 

 

La Universidad es una de las instituciones con más antigüedad y sin duda 

durante siglos ha perdurado a lo largo de la historia. Es en los principios de la Edad 

Media cuando el saber y la educación se encontraban relegados a las escuelas 

existentes en los monasterios y catedrales. Algunas de estas escuelas alcanzan el 

grado de Studium Generale, porque recibían alumnos de fuera de sus diócesis y 

concedían títulos que tenían validez fuera de ellas; contaban con estatutos y 

privilegios otorgados, primero por el poder civil y posteriormente ampliados por el 

papado. De aquí surgieron las universidades. 

 

En el Oriente de Venezuela se encuentra la Universidad de Oriente, fundada el 

21 de noviembre de 1958, está constituida por cinco (5) núcleos ubicados en Sucre, 

Anzoátegui, Bolívar, Monagas, Nueva Esparta y en Cumaná además del núcleo se 

encuentra el Rectorado que es la sede principal de la Universidad de Oriente, desde 

allí los altos ejecutivos toman las decisiones necesarias para apoyar las actividades de 

docencia, investigación y extensión de cada uno de los núcleos. 

 

Estructuralmente la UDO, como todas las Universidades, parte de un tronco 

principal, constituido por Rectorado, Vicerrectorado Académico, Vicerrectorado 

Administrativo y Secretaría, del cual se desprende el resto de las dependencias 

universitarias.
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La fuerte expansión de la institución, desde el punto de vista de la 

infraestructura, del número de estudiantes atendidos y del personal empleado, de la 

cantidad de unidades que la componen y de los vínculos que la interrelacionan, la 

tarea de sistematizar y procedimentar las actividades de sus integrantes se ha movido 

a paso lento, a un ritmo inadecuado al crecimiento y la complejidad de las relaciones 

funcionales que han surgido, como consecuencia de las modificaciones de estructura 

de la organización. 

 

El desarrollo de una institución depende en gran medida de su nivel de gestión 

y de la capacidad gerencial que presentan los departamentos que la conforman, como 

es el caso de la Universidad de Oriente, y en particular el Área de Servicio Social de 

la Delegación de Personal, cuyos procesos de consulta de registro e inscripción de los 

trabajadores en el IVSS, llenado de planillas de registro de asegurado y constancia de 

trabajo para el IVSS, contratación de seguro colectivo, elaboración de informe social 

y de reposos médicos, solicitud de pensiones y jubilaciones entre otros presentan 

pérdidas, equivocaciones y retrasos en su ejecución diaria.  

 

Es una necesidad del área de Servicio Social disponer en su accionar de un 

ambiente de control que sea sólido, consistente, que permita detectar oportunamente 

los posibles desvíos y brindar la acción correctiva adecuada para no desvirtuarse del 

comportamiento previsto en el cumplimiento de los objetivos. 

 

El área de Servicio Social de la universidad de Oriente núcleo Monagas 

actualmente no cuenta con mecanismos que les permita a los empleados de la 

mencionada área llevar un control de todas las operaciones que allí se realizan y por 

ende no se llevan los registros de las respectivas estadísticas que el área debería de 

manejar para tener un control eficiente de las actividades que le competen y el 

respaldo adecuado que estas necesitan. 
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En este orden de ideas, cabe resaltar que actualmente el área de Servicio 

Social presenta los siguientes focos problemáticos que fueron obtenidos por medio de 

la observación directa y las entrevistas no estructuradas, las cuales se aplicaron al 

personal: 

Los procesos administrativos que se realizan resultan tediosos debido a que 

todas las solicitudes de jubilaciones, pensiones, entre otros; son realizadas de manera 

manual y archivadas en carpetas para su control, originando que exista una 

deficiencia en cuanto al control de dichas solicitudes, y ocasionando un gran volumen 

de papel acumulado ocupando espacios y desorganización. 

No existen herramientas para la elaboración de solicitudes, registro e 

inscripción en el IVSS, elaboración de informes, registro de carga familiar; esto 

resulta muy laborioso ya que son muchas las solicitudes que se procesan y si se 

comete una equivocación en la elaboración de algún documento se debe empezar 

nuevamente a escribir.  

La Delegación de Personal tiene desconocimiento del status o situación de las 

solicitudes generadas, ya que  el área de Servicio Social no cuenta con un sistema de 

control eficaz que le permita mantener un registro de dichas solicitudes. 

La principal dificultad a la hora de diseñar el sistema automatizado es que no 

exista una comunicación fluida entre las personas involucradas reduciendo de esta 

forma la retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 

 

El presente proyecto se delimitará a desarrollar un sistema de información 

automatizado para el control de los Servicios Sociales que brinda la Universidad de 

Oriente para Obreros y Empleados y su carga familiar, adscritos al núcleo de 

Monagas, al mismo tiempo la principal limitación en el diseño de dicho sistema está 

representada por la implantación del mismo dentro de otras áreas administrativas 

dependientes de la delegación de Personal, puesto que estará diseñado 
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exclusivamente para realizar las operaciones de registro, control y estadísticas del 

área de Servicio Social de la Universidad de Oriente. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Desarrollar un Sistema de información para realizar operaciones de registro, 

control y estadísticas, que permita optimizar los procesos en el área de Servicio 

Social de la delegación de Personal de la Universidad de Oriente núcleo Monagas. 

 

Objetivos Específicos 

 
1. Estudiar el funcionamiento del área de Servicio Social de la Universidad de 

Oriente núcleo Monagas. 

2. Identificar los procedimientos administrativos actuales pertenecientes al área. 

3. Elaborar los diagramas de casos de uso del sistema que conforman la 

estructura de los procesos. 

4. Analizar los diagramas generados a partir de los casos de uso del sistema para 

dar origen al modelado funcional, estructural y de comportamiento.  

5. Desarrollar el producto de software para el área de Servicio Social de la 

Universidad de Oriente núcleo Monagas. 

 

Justificación de la Investigación 

 

El área de Servicio Social de la Universidad de Oriente núcleo Monagas 

actualmente no cuenta con un sistema automatizado que les permita a los empleados 

de la mencionada área llevar un registro de todas las operaciones que allí se realizan y 

por ende no se tienen las respectivas estadísticas que el área debería de manejar para 
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tener un control eficiente de las actividades que le competen y el respaldo adecuado 

que estas necesitan. 

 

Mediante el uso de un sistema de información moderno que tenga en cuenta la 

implantación de una estructura ágil y flexible, en la cual se combinan armónicamente 

los procesos de trabajo, donde los sistemas y medios técnicos avanzados sirven de 

aglutinante, para fines de información y control, se contribuye a mejorar la 

realización y calidad del trabajo individual. Proyectando estas medidas hacia el resto 

de la organización, se optimizará el trabajo conjunto, lo cual conducirá al 

mejoramiento de la productividad general y al logro mancomunado de los objetivos 

de la institución. 

 

Alcance de la Investigación 

 

En esta investigación se diseñará un sistema de información para realizar 

operaciones de registro, control y estadísticas en el área de Servicio Social del 

departamento de Personal de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas, el cual 

concluirá con el desarrollo de un prototipo inicial beta del sistema. Con esto se 

reducirán los costos y tiempos asociados a la realización del trabajo que allí se lleva a 

cabo. El sistema automatizado transformará el día laboral al ofrecer a los empleados 

nuevos modos para garantizar la productividad y eficiencia en los días más ocupados 

permitiendo cumplir mejor con sus labores.  
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          CAPÍTULO III 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Antecedentes de la Investigación 

 

En el área de Servicio Social del departamento de Personal de la Universidad de 

Oriente núcleo Monagas, es la primera vez que se diseña un software para el registro, 

control y estadísticas de las operaciones que allí se realizan, debido a que todos los 

procedimientos de este tipo se efectúan de forma manual; por esta razón se hace 

referencia a ciertos trabajos relacionados con el tema, los cuales preceden y sirven de 

antecedente para el diseño de este sistema y se mencionan a continuación: 

 

Gutiérrez, A. (2004). Desarrollo de un software que permita la automatización de las 

operaciones que se realizan en los centros de telefonía de una empresa de 

telecomunicaciones. Trabajo presentado ante la Universidad de Oriente como 

requisito parcial para optar al título de Ingeniero en Computación. Este trabajo tuvo 

por finalidad el desarrollo e implantación de un sistema de información con el objeto 

de establecer una comunicación rápida y lograr que esta empresa cumpla con todos 

sus objetivos. Este trabajo sirvió para conocer los diferentes requerimientos que 

puede tener un software, así como para conocer las fases de la metodología RUP.   

Hamana, M. (2004). Desarrollo de un sistema de información automatizado para el 

control de las historias médicas de la Autoadministración de los Servicios Médicos 

para obreros, empleados y su carga familiar adscrito al núcleo de Sucre y Rectorado 

de la Universidad de Oriente. Trabajo presentado ante la Universidad de Oriente 

como requisito parcial para optar al título de Licenciado en Informática. El objetivo 
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de esta tesis fue el desarrollo de un sistema que permitiera controlar de manera eficaz 

y eficiente las historias médicas de los trabajadores del rectorado de la Universidad de 

Oriente. Este trabajo sirvió de guía a la hora de realizar los diagramas UML.  

Tabaré, M. (2006). Desarrollo de un software que permita la adquisición y 

procesamiento de datos asociados a la producción de barras de acero en una 

empresa siderúrgica. Trabajo presentado ante la Universidad de Oriente como 

requisito parcial para optar al título de Ingeniero en Computación. Dicha tesis fue 

realizada a fin de automatizar los procesos de adquisición y procesamiento de datos 

asociados a la producción de barras de acero, todo esto combinando la metodología 

RUP con la herramienta de modelado UML. Esta tesis sirvió para conocer cómo 

utilizar la metodología de desarrollo de software RUP y los artefactos que en ella se 

generan, además de conocer como emplear el lenguaje de modelado UML. 

 

Los trabajos anteriormente mencionados tienen como punto en común el uso de la 

metodología de desarrollo de software RUP y la herramienta de modelado UML, por 

tal razón se tomaron como referencia para el desarrollo del presente proyecto. 

 

La elaboración de este proyecto se inició con la búsqueda de fuentes de 

información, efectuando revisiones bibliográficas con el fin de establecer un marco 

de referencia basado: primero, en los trabajos realizados en el área de desarrollo de 

software dentro y fuera de nuestra institución; y segundo, en los conocimientos 

previos que deben tomarse en cuenta para desarrollar el proyecto. 

 

Bases Teóricas 

 

RUP 

 

En el desarrollo del Sistema de Información para realizar operaciones 

estadísticas y de control en el área de Servicio Social de la Universidad de Oriente 
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Núcleo Monagas se aplicará la metodología de Proceso Unificado de Desarrollo 

(RUP) siguiendo un enfoque iterativo para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

Creada por Grady Booch, Ivar Jacobson y James Rumbaugh en el año 2000, el 

Proceso Unificado Racional (RUP, siglas del inglés Rational Unified Process), es la 

metodología estándar de la industria para la construcción completa del ciclo de 

ingeniería de software, tanto para sistemas tradicionales como para sistemas Web. 

Ésta permite mayor productividad al equipo y la realización de mejores prácticas de 

software a través de plantillas y herramientas que lo guían en todas las actividades de 

desarrollo critico del software (Booch, Jacobson y Rumbaugh, 2000). 

 

El proceso de desarrollo de software requiere, por un lado, un conjunto de 

conceptos, una metodología y un lenguaje propio. A este proceso también se le llama 

el ciclo de vida del software, comprende cuatro (04) grandes fases: inicio, 

elaboración, construcción y transición. Cada fase a su vez se realiza en iteraciones 

sucesivas e incrementales que permiten un proceso de mejoras sucesivas sobre el 

producto. 

 
 

Figura 2. Estructura de RUP. Fuente: https:/pid.dsic.upv.es. 
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Eje horizontal: Representa el tiempo y es considerado el eje de los aspectos 

dinámicos del proceso. Indica las características del ciclo de vida del proceso 

expresado en términos de fases, iteraciones e hitos.  

 

Eje vertical: Representa los aspectos estáticos del proceso. Describe el proceso 

en términos de componentes de proceso, disciplinas, actividades, artefactos y roles.  

 

RUP es un proceso para el desarrollo de un proyecto de un software que define 

claramente quien, cómo, cuándo y qué debe hacerse en el proyecto. Tiene 3 

características esenciales, está dirigido por los Casos de Uso: que orientan el proyecto 

a la  importancia para el usuario y  lo que este quiere; está centrado en la arquitectura: 

relaciona  la toma de decisiones indicando cómo tiene que ser construido el sistema y 

en qué orden; y es iterativo e incremental: divide el proyecto en miniproyectos donde 

los casos de uso y la arquitectura cumplen sus objetivos de manera  más depurada 

como filosofía.  

 

Principios claves de RUP: 

 

Adaptación del proceso  

 

El proceso deberá adaptarse a las características propias de la organización. El 

tamaño del mismo, así como  las regulaciones que lo condicionen, influirán en su 

diseño específico. También se deberá tener en cuenta el alcance del proyecto.  

 

Balancear prioridades   

 

Los requerimientos de los diversos inversores pueden ser diferentes, 

contradictorios o disputarse recursos limitados. Debe encontrarse un balance que 

satisfaga los deseos de todos. 
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Colaboración entre equipos   

 

El desarrollo de software no lo hace una única persona sino múltiples equipos. 

Debe haber una comunicación fluida para coordinar requerimientos, desarrollo, 

evaluaciones, planes, resultados, etc.  

 

Demostrar valor iterativamente   

 

Los proyectos se entregan, aunque sea de un modo interno, en etapas iteradas. 

En cada iteración se analiza la opinión de los inversores, la estabilidad y calidad del 

producto, y se refina la dirección del proyecto así como también los riesgos 

involucrados. 

 

Elevar el nivel de abstracción  

 

Este principio dominante motiva el uso de conceptos reutilizables tales como 

patrón del software, lenguajes 4GL o esquemas (frameworks) por nombrar algunos. 

Éstos se pueden acompañar por las representaciones visuales de la arquitectura, por 

ejemplo con UML.  

 

Enfocarse en la calidad   

 

El control de calidad no debe realizarse al final de cada iteración, sino en todos  

los aspectos de la producción. 

 

El ciclo de vida de RUP  

 

RUP divide el proceso en 4 fases, dentro de las cuales se realizan varias 

iteraciones en número variable según el proyecto y en las que se hace un mayor o 

menor hincapié en los distintas actividades.   
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Figura 3: Fases de RUP. Fuente: https:/pid.dsic.upv.es. 

 

En  las iteraciones de cada fase se hacen diferentes esfuerzos en diferentes 

actividades. 

 

Fases  

Inicio  

Elaboración  

Construcción  

Transición  

 

Al final de cada fase el equipo gestor del proyecto realiza una evaluación para 

determinar si los objetivos se cumplieron y así pasar a la fase siguiente.  

 

 

Figura 4: Fases e Hitos. Fuente: merinde.rinde.gob.ve 
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Fase de inicio  

Su propósito general es establecer los objetivos para el ciclo de vida del 

producto (ver figura de abajo). Durante esta fase se define el modelo del negocio y el 

alcance del proyecto. Se identifican todos los actores y casos de uso. Se desarrolla, un 

plan de negocio para determinar qué recursos deben ser asignados al proyecto.  

 

Los objetivos específicos de esta fase son:  

 

1. Establecer el ámbito del proyecto y sus límites. 

2. Encontrar los casos de uso críticos del sistema, los escenarios básicos que 

definen la funcionalidad. 

3. Mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios principales.  

4. Estimar el costo en recursos y tiempo de todo el proyecto. 

5. Estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre.  

 

El hito en esta fase finaliza con el establecimiento del ámbito del producto, e 

identificación de los principales riesgos y la viabilidad del proyecto.  

 

.  

 
Figura 5: Fase de Inicio e Hito. Fuente: merinde.rinde.gob.ve 

 

 

 

 

Fase de Elaboración  
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Su objetivo general es plantear la arquitectura para el ciclo de vida del producto 

(ver figura 6). Se construye un modelo de la arquitectura, que se desarrolla en 

iteraciones sucesivas hasta obtener el producto final, este prototipo debe contener los 

casos de uso críticos que fueron identificados en la fase de inicio. En esta fase se 

realiza la captura de la mayor parte de los requerimientos funcionales, manejando los 

riesgos que interfieran con los objetivos del sistema, acumulando la información 

necesaria para el plan de construcción y obteniendo suficiente información para hacer 

realizable el caso del negocio.  

 

Los objetivos específicos de esta fase son:  

 

1. Definir, validar y establecer la arquitectura.  

2. Completar la visión.  

3. Crear un plan fiable para la fase de construcción. Este plan puede evolucionar 

en sucesivas iteraciones. Debe incluir los costos si procede.  

4. Demostrar que la arquitectura propuesta soportará la visión con un costo 

razonable y en un tiempo razonable.  

 

El hito en la fase de elaboración finaliza con la obtención de una línea base de 

la arquitectura del sistema, la captura de la mayoría de los requerimientos y la 

reducción de los riesgos importantes así como permitir la escalabilidad del equipo del 

proyecto durante la fase de construcción.  
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Figura 6: Fase de Elaboración e Hito. Fuente: merinde.rinde.gob.ve 
 

Se recomienda utilizar dos iteraciones en la fase de elaboración. Aunque 

algunos de los proyectos en esta fase podrían requerir más iteraciones para alcanzar 

su objetivo.  

 

Fase de construcción  

El objetivo general de esta fase es alcanzar la capacidad operacional del 

producto (ver figura 7) de forma incremental a través de las sucesivas iteraciones. En 

esta fase todas las características, componentes, y requerimientos deben ser 

integrados, implementados, y probados en su totalidad, obteniendo una versión 

aceptable del producto comúnmente llamada versión beta.  

 

Se hace énfasis en controlar las operaciones realizadas, administrando los 

recursos eficientemente, de tal forma que se optimicen los costos, los calendarios y la 

calidad.  

 

Los objetivos específicos de esta fase son:  

 

1. Minimizar los costos de desarrollo mediante la optimización de recursos y 

evitando el tener que rehacer un trabajo o incluso desecharlo.  

2. Conseguir una calidad adecuada tan rápido como sea práctico.  

3. Conseguir versiones funcionales (alfa, beta, y otras versiones de prueba).  
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El hito en esta fase culmina con el desarrollo del sistema con calidad de 

producción y la preparación para la entrega al equipo de transición. Toda la 

funcionalidad debe haber sido implementada y las pruebas para el estado beta de la 

aplicación completadas. Si el proyecto no cumple con estos criterios de cierre, 

entonces la transición deberá posponerse una iteración.  

 

Figura 7: Fase de Construcción e Hito. Fuente: merinde.rinde.gob.ve 
 

Para esta fase se recomienda realizar tres iteraciones. Tomando en cuenta las 

dimensiones de algunos proyectos el número de iteraciones puede variar.  

 

Fase de transición  

Tiene como objetivo general entregar el producto funcional (ver figura 8) en 

manos de los usuarios finales una vez realizadas las pruebas de aceptación por un 

grupo especial de usuarios, para lo que se requerirá desarrollar nuevas versiones 

actualizadas del producto, entrenar a los usuarios en el manejo del sistema, completar 

la documentación, y en general tareas relacionadas con la configuración, instalación y 

usabilidad del producto.  

 

Los objetivos específicos de esta fase son:  

 

1. Garantizar que el usuario aprenda a operar y mantener el sistema.  

2. Conseguir un producto final que cumpla los requerimientos esperados.  
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El hito en la fase de transición corresponde a haber decidido si los objetivos se 

cumplieron y el comienzo de otro ciclo de desarrollo. El cliente debe haber revisado y 

aceptado los artefactos que le han sido entregado.  

 

 

Figura 8: Fase de Transicion e Hito. Fuente: merinde.rinde.gob.ve 
 

Las iteraciones de esta fase irán dirigidas normalmente a conseguir una nueva 

versión. La complejidad de esta fase depende totalmente de la naturaleza del 

proyecto, de su alcance y de la organización en la que deba implantarse. En esta fase 

se recomienda utilizar dos iteraciones para los proyectos.   

 

Artefactos 

Los  artefactos van desde el propio código fuente hasta la documentación 

aportada por el cliente y la entregada por el equipo de desarrollo al culminar cada hito 

dentro del proyecto. Partiendo de estos artefactos se pueden crear sólo los artefactos 

que se consideren necesarios para el proyecto, adicionalmente según los lineamientos 

establecidos se les pueden hacer modificaciones a los mismos y también se pueden 

establecer artefactos adicionales siempre que estos faciliten y cumplan con los 

requerimientos.  

 

Figura 9: Ícono que Específica un Artefacto. Fuente: merinde.rinde.gob.ve 
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Es importante que la documentación del sistema permanezca actualizada y 

consistente durante todo el ciclo de vida de desarrollo del sistema.  

 

Es fundamental que antes del comienzo del proceso de desarrollo se decida 

cuales son los artefactos que serán empleados a lo largo del ciclo de vida del 

desarrollo del proyecto y el grado de profundidad o detalle. Cuando se desarrolla un 

sistema para un tercero hay artefactos que pueden ser entregados al cliente y otros 

que no, esto depende fundamentalmente por el acuerdo que se realice entre las partes.  

 

Fase de inicio (inspección, concepción) 

 

La idea, la visión del producto, como se enmarca en el negocio, el alcance del 

proyecto. 

 

Artefactos: 

 

1. Un documento con la visión del proyecto. 

2. El modelo de Casos de Uso con una lista de todos los Casos de Uso y los 

actores que puedan ser identificados. 

3. Un glosario inicial del proyecto. 

4. Un Caso de Uso inicial de Negocio el cual incluye: contexto del negocio, 

criterios de éxito y planificación financiera. 

5. Un estudio inicial de riesgos. 

6. Un plan del proyecto que muestre las fases y las iteraciones. 

Piedra de milla: 

 

Objetivo del Ciclo de Vida. 

 

Fase de elaboración 
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Planificar las actividades necesarias y los recursos requeridos, especificando las 

características y el diseño de la arquitectura. 

 

Artefactos: 

 

1. Un modelo de Casos de Uso (completo en al menos un 80%), con todos los 

actores identificados y la mayor parte de las descripciones de Casos de Uso. 

2. Requerimientos adicionales: los no funcionales o no asociados con ningún 

caso de uso. 

3. Descripción de la arquitectura del software. 

4. Prototipo ejecutable de arquitectura. 

5. Una lista revisada de riesgos. 

6. Plan del proyecto, incluyendo iteraciones y criterios de evaluación para cada 

iteración. 

 

Piedra de milla: 

 

Arquitectura del Ciclo de Vida. 

 

Fase de construcción 

 

Construir el producto, la arquitectura y los planes, hasta que el producto está 

listo para ser enviado a la comunidad de usuarios. 

 

Artefactos 

 

1. El producto de software integrado sobre la plataforma adecuada. 

2. Los manuales de usuario. 

3. Una descripción de la versión actual. 
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Piedra de milla: 

 

Capacidad operativa inicial. 

 

Fase de transición 

 

Realizar la transición del producto a los usuarios, lo cual incluye: manufactura, 

envío, entrenamiento, soporte y mantenimiento del producto, hasta que el cliente esté 

satisfecho. 

 

Actividades esenciales 

 

1. Ajustes, incluyendo corrección de errores y mejoramiento para desempeño y 

usabilidad. 

2. Empaque, envío, producción, venta y entrenamiento personal. 

 

Piedra de milla 

 

Versión de Producto. 

 

INGENIERÍA DE SOFTWARE 

 

Enfoque sistemático para el desarrollo, operación, mantenimiento, e instalación 

del software. 

La ingeniería se refiere a la aplicación de un modelo sistemático basado en las 

Ciencias y Matemáticas, para la producción de una estructura, máquina, producto, 

proceso. 
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El término software, se refiere a los programas de computadoras, las estructuras 

de datos y la documentación necesaria para el desarrollo, instalación, utilización y 

mantenimiento de un sistema. 

 

Metas de la Ingeniería de Software. 

 
1. Producir un software robusto y de calidad. 
2. Bajo costo. 
3. A tiempo. 
4. Fácil de mantener. 

 

Calidad del software 

 

Una de las metas de la ingeniería de Software es producir un software de 

calidad ¿qué es realmente obtener un software de calidad?, no existe una respuesta 

sencilla a esta pregunta. En realidad la respuesta depende de quién está respondiendo 

la pregunta. Existen tres diferentes categorías de personas para quienes la calidad del 

software es importante y cuyos intereses difieren. Estas son: patrocinante, usuario y 

modificador 

 

Patrocinante 

 

Los intereses de calidad del software para el patrocinante tienen que ver con: 

 

1. Bajos costos. 

2. Incremento de la productividad. 
3. Flexibilidad. 
4. Eficiencia. 
5. Confiabilidad. 

Usuario 

 

La satisfacción del usuario con el software consiste en los siguientes factores: 
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1. Funcionalidad. 
2. Fácil de aprender. 
3. Fácil de usar. 
4. Fácil de recordar. 
5. Eficiencia. 
6. Confiabilidad. 

 
Mantenimiento/Modificador 

 

Para el personal de mantenimiento o modificador su preocupación es para el 

futuro, en cuanto a que tan fácil será mantener o modificar el producto.   

 

1. Mínimos de errores. 
2. Buena documentación. 
3. Buen diseño. 
4. Código readaptable. 
5. Confiabilidad. 

 
Ciclo de vida del desarrollo de un software 

 

El ciclo de desarrollo del software está dividido en las siguientes etapas: 

 
1. Análisis  de requerimientos y especificaciones. 
2. Diseño. 
3. Codificación, Prueba e Integración 
4. Instalación. 

 
Análisis y especificaciones de requerimientos 

 

El primer paso en el desarrollo del sistema es analizar, entender y registrar el 

problema que el patrocinante está tratando de resolver. Las funciones metas y 

restricciones del sistema propuesto deben ser especificadas con claridad y precisión. 

Consiste de dos partes: 

 

1. Análisis de los requerimientos. 
2. Especificación de los requerimientos. 
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Análisis de requerimientos 

 

En esta fase se recomiendan cinco preguntas: Quién, Cuándo, Dónde, Porqué, 

Cómo. Descritas a continuación: 

 

¿Quién? 

 
1. Quién está involucrado en la situación a ser analizada. 
2. Qué rol juega cada persona involucrada. 
3. Quién está usando el sistema. 

 

¿Cuál? 

 
1. Cuál es la situación del sistema. 
2. Cuáles funciones van a ser ejecutadas por el sistema propuesto. 

 
¿Cuándo? 

 
1. Cuándo debe entregarse. 
2. Cuándo debe realizarse el cambio. 
3. Cuándo se puede probar el sistema. 

¿Dónde? 

 
1. Dónde se instalará el nuevo sistema. 
2. El personal formará parte del nuevo sistema. 

¿Por qué? 

 
1. Porqué se está desarrollando el sistema. 
2. Porqué los usuarios necesitan un nuevo sistema. 

 

¿Cómo? 

1. Cómo va a funcionar el nuevo sistema. 
 

Especificación de los requerimientos. 

 

Una vez que el problema  ha sido analizado y las metas para el proyecto están 

claramente delimitadas, son definidas las especificaciones del proyecto. Las 
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especificaciones deben ser claramente, completamente y  consistentemente 

especificadas de acuerdo a los requerimientos técnicos del sistema, incluyendo el 

hardware, el software y los componentes manuales.  

 

Todas las características a ser incluidas en el software deben ser consideradas 

así como también cualquier limitación o restricción, todas las funciones a ser 

ejecutadas por el software deben ser anotadas, cualquier requerimiento tal como 

velocidad, exactitud, seguridad y facilidad de uso deben ser anotadas. 

 

Diseño 

 

La fase de diseño del software consiste en crear una solución que satisfaga las 

especificaciones definidas en la fase de análisis. Esta fase se acerca al cómo del  

sistema. Principalmente en esta fase se determinará la forma de lograr los objetivos 

del sistema. 

 

Diseño de la interfaz con el usuario 

 

Cualquier sistema diseñado por un humano tiene al menos dos facetas: Las 

capacidades funcionales y la interfaz con el usuario. Las capacidades funcionales son 

las operaciones que el sistema son capaces de llevar a cabo. La interfaz con el usuario 

es el acceso que el usuario tiene a esas capacidades. 

 

Para diseñar la interfaz con el usuario hay que tener en cuenta los siguientes 

factores: 

1. Fácil de aprender: cuanto tiempo le tomará al usuario aprender el 
sistema para usarlo exitosamente.  

2. Velocidad de uso: cuánto tiempo tomará llevar a cabo o sacar a flote la 
tarea. 

3. Frecuencia de errores del usuario: cuan frecuente el usuario comete 
equivocaciones en la elaboración de las tareas.  
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4. Satisfacción del usuario: el agrado del usuario en cuanto al uso del 
sistema. 

5. Retención del conocimiento del software: cuán fácil es recordar cómo 
usar el sistema después de un intervalo de recorrido. 

6. Tipo de usuario: es importante la información de las características de 
los usuarios del sistema ya que él está presente en todo momento (desde 
un preescolar usando un juego gráfico hasta un profesional escribiendo 
un nuevo compilador, etc.).  
 

Conocimiento del tipo usuario antes del diseño de la interfaz 

 

Para tener un buen diseño de la interfaz es importante saber a qué tipo de 

usuario estará dirigido el software. Diferencias en el fondo, habilidades y 

motivaciones pueden ser sustanciales, se han hecho parecer a tres tipos que se 

describen a continuación: 

 

1. Usuarios novatos: son aquellos quienes raramente o nunca han usado 
herramientas de computación. 

2. Usuarios esporádicos: son aquellos que esporádicamente hacen 
pequeñas tareas y pueden ser a veces muy ansiosos acerca del 
computador. 

3. Usuarios Frecuente: son quienes constantemente hacen uso del 
computador y conocen los comandos de teclas rápidas que le permiten 
agilizar sus tareas.  

 

Reglas básicas para diseñar interfaz con el usuario 

 

1. Esfuerzo por la consistencia: la interfaz con el usuario deberá ser 

consistente en término de sintaxis, terminología (los menús deben poseer 

el mismo formato y los mensajes de error deben aparecer en la misma 

localización), acciones y disposición. 

2. Facilidad para los usuarios frecuentes o con experiencia. 

3. Ofrecer información realimentada, es decir, siempre debe existir una 

respuesta por parte del software por cada acción del usuario. 

4. Diseño de Dialogo: cada secuencia de acciones debe tener un comienzo, 

un intermedio y un fin. 



 

 38 

5. Ofrecer  manejo simple de errores: los mensajes de errores deben ser 

cortos y significativos. 

6. Permitir la reversibilidad de acciones. 

7. Soporte interacción de usuario: el usuario debe percibir por el mismo la 

iniciación de acción en la interacción de un computador humano. La 

computadora es la herramienta, la interfaz es la relación entre ambos. 

8. Reducir la sobrecarga a la memoria corta: los usuarios son capaces de 

guardar solo una cantidad limitada de información, por lo tanto hay que 

hacer que el software le dé facilidades de recordarle un código, un 

nombre.  

 

Estilo de interacción 

 

Existen cuatros caminos de interacción: 

 

1. Selección de menú. 
2. Llenado de formato. 
3. Lenguaje de comandos. 
4. Manipulación directa. 

 

Selección de menú 

 

Los menús son una parte muy importante de cualquier aplicación, se utilizan 

para producir mandatos, desencadenar procesos y facilitar la navegación por una 

aplicación.  

 

Las aplicaciones que usan selección de menú son particularmente atractivas 

para los usuarios novatos y esporádicos. 

 

Tipos de menú: 
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1. Menú pantalla particular. 
2. Menú múltiples pantallas. 
3. Menú permanente. 
4. Menú depuesto. 
5. Menú que aparece de repente.  

 

Llenado de formato 

 

Se usa en tareas donde una gran cantidad de datos es necesaria. Permite definir  

parámetros de funcionamiento y obtener información del sistema. Entre sus 

componentes se encuentran los recuadros de texto y los recuadros de listas, estos para 

introducir o mostrar texto y para hacer selecciones de ítem mostrados 

respectivamente. 

 

Guía para el diseño de la interfaz de llenado de formato  

 

1. Los campos deben estar ordenados y agrupados. 
2. Deben incluir todos los datos sin recargar la pantalla. 
3. Consistencia en los formatos. 
4. Los títulos deben entenderse, deben ser familiares al usuario y si usan 

abreviaciones que sean entendibles y consistentes. 
5. Los campos de entradas deben ser visualmente delineado por cajas, 

subrayado u otro significado. 
6. Indicar al usuario de cuanto espacio dispone para escribir. 
7. El movimiento del cursor debe ser conveniente y el cursor debe ser 

visible. 
8. La corrección de errores debe permitirse tanto en el nivel de caracteres 

como en el nivel de campo en todo momento que la pantalla esté activa 
para entrada o actualización. 

9. La ayuda del mensaje de error debe proveerse cuando se hagan entradas 
inválidas. 

10. Se le debe aclarar al usuario que hacer cuando los campos necesarios 
hayan sido llenados. 

 

Lenguaje  de comandos  
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Son órdenes que son ejecutadas inmediatamente, al ser escritas en la pantalla 

del computador. 

 

Guía para el diseño de lenguajes de comandos:  

 

Limitar el número de comandos. 

 
1. Las abreviaciones deben seleccionarse cuidadosamente. En especial, las 

estrategias de abreviaciones deben ser consistentes junto con el lenguaje 
de comando. 

2. La estructura de la sintaxis del comando debe ser consistente. Los varios 
componentes del comando, esto es, comando, objeto, argumentos, 
opciones, deben aparecer consistentemente en la misma posición. 

 

Manipulación directa 

 

En la interfaz de manipulación directa, las tareas del mundo real son 

representadas visualmente al usuario y el usuario manipula directamente los objetos 

del mundo y realiza sus metas.  

Ventajas: 

 
1. Las tareas de los usuarios son grandemente simplificada comparada a 

otras formas de interfaz de usuario. 
2. Los efectos de olvidar, y los usuarios sienten confianza y gusto de 

explorar aspectos más poderoso del sistema. 
 

Mensajes de Error 

 

Los mensajes de error constituyen un aviso para los usuarios de sistemas 

interactivos que indica que se ha realizado una operación incorrecta o invalida. 

INGENIERÍA DE SOFTWARE Y EL PARADIGMA ORIENTADO A 

OBJETOS 
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La Ingeniería de Software Orientada a Objeto combina tres técnicas diferentes 

que se han usado durante mucho tiempo. La primera: programación orientada a 

objeto, usa los conceptos de encapsulamiento, herencia y relaciones principalmente 

entre las clases y casos. En segundo lugar, el trazado conceptual se usa para crear los 

diferentes modelos del sistema u organización a ser analizado (los modelo sirven para 

entender el sistema y obtener una arquitectura del sistema bien definida). El plan de 

bloque, en tercer lugar, origina el plan de hardware en el área de las 

telecomunicaciones. 

 

La orientación hacia objetos enfatiza la importancia de la identificación precisa 

de los objetos y sus propiedades, los cuales han de ser manipulados por un programa. 

Sin esta identificación cuidadosa es casi imposible ser preciso en la determinación de 

las operaciones que han de ejecutarse sobre los objetos. 

 

El desarrollo orientado hacia los objetos es una nueva forma de pensar acerca 

del software basado sobre abstracciones que existen en el mundo real. En este 

contexto el desarrollo es referido a la primera parte del ciclo de vida del software: 

análisis, diseño e implementación. 

 

La esencia del desarrollo orientado a objetos es la identificación y organización 

de conceptos del dominio de la aplicación y del problema complejo de la herencia 

más que la traducción del diseño a un lenguaje particular. 

 

El desarrollo orientado hacia objetos es un proceso conceptual independiente de 

un lenguaje de programación hasta su etapa final. 

 

El enfoque de orientación por objetos modifica el punto de vista de los analistas 

de sistemas de información acerca del mundo. En vez de pensar en los procesos y su 

descomposición, piensan en objetos y su comportamiento. 
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Durante la definición de objetos del mundo se pueden usar los mecanismos de 

herencia y polimorfismo, para aprovechar las características y comportamiento de 

algunos objetos básicos, extendiéndolos para conseguir objetos con un 

comportamiento más específico. Además se puede usar otra importante característica 

llamada "reutilización de código", definiendo objetos que pueden ser usados en 

futuros desarrollos. 

 

  "Un objeto es una encapsulación de valores de datos y de operaciones" 

“Unified Modeling Languaje (UML)” , Notación Guide, Versión 1.1, (1997). 

 

Los objetos son agentes ampliamente autónomos, responsables de tareas 

específicas y sobre los cuales se aplican conceptos o instancias de un concepto. 

 

Un poderoso concepto que caracteriza un poco a los lenguajes orientados a 

objetos es la herencia. La cual consiste en el compartimiento de atributos y métodos 

entre clases basadas sobre una relación jerárquica. Una clase puede ser definida 

ampliamente y redefinida sucesivamente en subclases más refinadas. Cada subclase 

incorporada, hereda todas las propiedades de sus superclase y adiciona sus propias y 

únicas propiedades. 

 

"La encapsulación permite independizar y proteger los datos" “Unified 

Modeling Languaje (UML)” , Notación Guide, Versión 1.1, (1997). Un objeto 

encapsula sus datos  y sus métodos, con la finalidad de ocultar los detalles de su 

implantación, haciendo que el acceso a los datos sólo se realice mediante operaciones 

colocadas ahí en forma intencional. 

 

"El polimorfismo consiste en, que objetos pertenecientes a clases diferentes 

pueden aceptar el mismo mensaje" “Unified Modeling Languaje (UML)” , Notación 

Guide, Versión 1.1, (1997). Así  mismo, le permite a una variable adoptar valores de 

tipo diferentes. 
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Clasificación de polimorfismo 

 
1. Polimorfismo paramétrico: es obtenido cuando una función trabaja 

uniformemente sobre un rango de tipos; estos tipos normalmente 
exhiben una estructura común y puede comportarse de manera distinta 
para cada tipo. 

2. Polimorfismo de Inclusión: es utilizado por modelos de subtipos y 
herencia. En este tipo de polimorfismo un objeto puede pertenecer a 
clases diferentes que no necesariamente son disjuntas. 

3. Polimorfismo por Overloading: en este caso el mismo nombre de la 
variable es utilizada para denotar diferentes funciones, y el contexto es 
utilizado para decidir cual función es denotado por una instancia 
particular del nombre. 

4. Polimorfismo por coerción: es una operación semántica que convierte 
argumentos a los tipos esperados por una función, en una situación que 
de otra manera resultaría en un tipo de error. 

 

Otros términos relacionados con la técnica orientada a objetos, son los 

siguientes: 

 

1. Sobrecarga: es usada para describir un identificador que denota más de un 

objeto. Todos los procedimientos, funciones, métodos y operadores pueden 

sobrecargarse. El polimorfismo no se podría dar sin la facilidad de la 

sobrecarga.  

2. Tipo de Objeto: es una categoría de objeto que contiene la definición de su 

estructura de datos y las operaciones permitidas.  

3. Enlace de un Método: es un término de la implantación orientada a objetos 

que se refiere a la selección de un método para realizar una operación 

solicitada.  

4. Enlace Dinámico: es el enlace de un método que se lleva a cabo cuando se 

hace una solicitud.  

5. Enlace Estático: es el enlace de un método que se lleva a cabo antes de hacer 

una solicitud.  
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6. Especialización: es el acto o resultado de distinguir un tipo de objeto como 

más particular que otro. Por ejemplo, hombre es una especialización de 

persona.  

7. Instanciación: es la creación de un objeto.  

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan entre 

sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.  Los elementos que 

interactúan entre sí son: el equipo computacional, el recurso humano, los datos o 

información fuente, programas ejecutados por las computadoras, las 

telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas de operación.  

 

Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas:  

 

1. Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 

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

teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc.  

 

2. Almacenamiento de información: es una de las actividades más importantes que 

tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema puede 

recordar la información guardad en la sesión o proceso anterior.  

 

3. Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas permite la 

transformación de los datos fuente en información que puede ser utilizada para 

la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, que un tomador 

de decisiones genere una proyección financiera a partir de los datos que 

contiene un estado de resultados o un balance general en un año base.  
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4. Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la información 

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

son las impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la voz, etc. 

(http://www.monografias.com/trabajos24/tics-empresas/tics-empresas.shtml? 

monosearch#quees). 

 

Tipos de Sistemas de Información 

 

Se puede realizar la siguiente clasificación de los sistemas de información en 

función de los tipos de información que proporcionan y de los destinatarios de la 

misma: 

 

1. Transaccionales  

 

Son aquellos que sirven de apoyo a la operación diaria. Ponen a disposición de los 

usuarios toda la información que necesitan para el desempeño de sus funciones, lo 

cual supone una pequeña parcela de datos del sistema de información global. Los 

precursores de estas aplicaciones son los primeros sistemas batch de mecanización de 

tareas administrativas. 

 

2. De Gestión y Administración  

 

Proporcionan la información necesaria para controlar la evolución de la 

organización, el cumplimiento de los objetivos operativos y la situación económico-

financiera. En un principio, esta información se suministraba solamente por medio de 

informes, pero en la actualidad puede consultarse directamente en el ordenador, si 

está convenientemente almacenada. Un ejemplo de este tipo puede ser un Sistema de 

Gestión de Personal. 

 

3. De Ayuda a la Toma de Decisiones  
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Son una ampliación y continuación de los anteriores y permiten realizar análisis 

diversos de los mismos datos sin necesidad de programación. Suelen tener 

capacidades gráficas, de confección de informes e, incluso, de simulación. Si utilizan 

los datos de gestión están destinados a los usuarios de nivel táctico, aunque también 

pueden estar destinados a usuarios de nivel estratégico. En este grupo pueden 

englobarse los llamados "Sistemas expertos". 

 

4. Para la Dirección 

 

Son un paso más en la evolución de los anteriores, ya que relacionan en la 

misma base de datos toda la información significativa de la evolución de la 

organización, su distribución y su entorno de operaciones. Estos sistemas, 

preferentemente gráficos, permiten acceder a la información tanto vertical como 

horizontalmente. El término "vertical" se refiere a un acceso jerarquizado de la 

información, mientras el término "horizontal" hace referencia a los análisis 

comparativos, y es aquí donde entra en juego la información del entorno. Ejemplo de 

este tipo de sistemas sería aquél que pudiera contrastar información significativa de 

un área determinada de gestión con la correspondiente a áreas homólogas de otras 

organizaciones, administraciones, mercados, etc. Existen paquetes comerciales que 

contemplan este tipo de sistemas. (http://www.csi.map.es/csi/silice/Dsamed17.html). 

 

 

 

 

 

BASES DE DATOS 

 



 

 47 

En cuanto a su conceptualización Kendall y Kendall (1991, p.588), señala que 

una base de datos como “una fuente central de datos que está pensada para que sea 

compartida por muchos usuarios con una diversidad de aplicaciones. 

 

Elementos  

 

Los elementos que conforman una base de datos son: 

 

1. Archivo de datos: en él se encuentran almacenados físicamente los datos de 

una organización. 

2. Diccionario de datos: contiene la información referente a la estructura de la 

base de datos. 

3. Índices: permiten un rápido acceso a registros que contienen valores 

específicos. 

 

Tipos de Bases de Datos  

 

La información que se encuentra en las bases de datos se puede organizar de 

varias formas, las cuales representan los modelos de bases de datos, estos son los que 

determinan los diferentes tipos y cada uno tiene características específicas, las cuales 

se mencionan enseguida: 

 

1. Bases de datos jerárquicas: según Korth, Silberschatz y Sudarshan (1998, 

P.559) son “un conjunto de registros conectados entre sí mediante enlaces 

almacenados en forma de estructura de árbol”; a pesar de esto este tipo de 

base de datos no es la mejor ya que, una vez realizado el diseño presenta 

limitaciones para poder realizar cambios sobre esté debido a su gran robustez, 

tampoco permite el acceso directo a un registro sino q se debe seguir la 

estructura jerárquica antes de llegar al registro deseado. 
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2. Bases de datos en red: según Martin (1982, p.125) son “una colección 

nominada de registros y de relaciones de conjuntos  que existen entre éstos”; a 

pesar de que son más flexibles que las bases de datos jerárquicas, su principal 

desventaja es que las velocidades de acceso a la información son más lentas y 

el diseño de las estructuras de almacenamiento es más complicado. 

 

3. Bases de datos relacionales: Korth, Silberschatz y Sudarshan (1998, P.44) las 

define como “un conjunto de tablas, a cada una de las tablas se les asigna un 

nombre exclusivo”; este tipo de base de datos, almacena la información en 

varias tablas (filas y columnas) o ficheros independientes y realiza búsquedas 

que permiten relacionar datos que han sido almacenados en más de una tabla. 

 

Ventajas  

 

El uso de base de datos genera una serie de ventajas entra las cuales Cohen 

(1999) destaca las siguientes: 

1. Globalización de la información, permite a los diferentes usuarios considerar a 

la misma como un recurso corporativo que carece de dueño especifico. 

2. Eliminación de la información redundante e inconsistente. 

3. Permitir compartir la información entre varios usuarios o sistemas. 

4. Independencia de los datos, implica el divorcio o separación de los datos y los 

programas, es decir, se pueden hacer cambios a la información que contiene la 

base de datos o tener acceso a ella, sin hacer cambios en las aplicaciones o en 

los programas. 

 

 

 

Sistema Manejador de Base de Datos  
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Según Korth, Silberschatz y Sudarshan (1998), un Sistema Manejador de Base 

de Datos (SMBD) O Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), como también se le 

llama, consiste en una recopilación de datos interrelacionados y un conjunto de 

programas para acceder a dichos datos. La colección de datos no es más que la 

anteriormente mencionada base de datos, la cual contiene información relevante para 

una empresa, institución o persona. 

 

Éste, en otras palabras se encarga del control total de los posibles aspectos que 

la puedan afectar, de ahí según Hugos (s.f) se reseñan las siguientes funciones. 

 

1. Crear y organizar la base de datos. 

2. Establecer y mantener las trayectorias de entrada a la base de datos de tal 

forma que los datos puedan ser accesados rápidamente. 

3. Manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios. 

4. Registrar el uso de las bases de datos. 

5. Interacción con el manejador de archivos. Esto es a través de las sentencias en 

el lenguaje de los SMBD que se dirigen al comando del sistema de archivos. 

Así el SMBD es el responsable del verdadero almacenamiento de los datos. 

6. Respaldo y recuperación. Consiste en contar con mecanismos implantados que 

permitan la recuperación fácilmente de los datos en caso de ocurrir fallas en el 

sistema de bases de datos. 

7. Control de concurrencia. Se encarga de controlar la interacción entre los 

usuarios concurrentes para no afectar la consistencia de los datos. 

8. Seguridad e integridad. Se basa en contar con mecanismos que permitan el 

control de la consistencia de los datos evitando que éstos se vean perjudicados 

por cambios no autorizados o imprevistos.  
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BASE DE DATOS ORACLE 10G 

 

Oracle Database 10g es la primera base de datos diseñada para el Enterprise 

Grid Computing. Oracle Database 10g reduce costes a la vez que proporciona el 

mejor nivel de servicio. Permite responder rápidamente a los cambios en las 

necesidades de negocio a la vez que se reduce el riesgo. Además, es fácil de gestionar 

y de desplegar. 

 

Ventajas de Oracle 10g 

 

1. Almacenamiento Eficiente para toda la Información 

 

Para las bases de datos, el almacenamiento es un recurso clave. En un entorno 

estándar, distribuir los datos a lo largo de los discos para obtener un rendimiento 

máximo puede ser una tarea ardua y que consume mucho tiempo, que se ha de repetir 

cada vez que se añade o se quita un disco en el área de almacenamiento de la base de 

datos. 

 

El nuevo Automatic Storage Management (ASM) de Oracle Database 10g 

soluciona este problema permitiendo a la base de datos gestionar directamente discos 

en crudo. Elimina la necesidad de un sistema de ficheros y gestor de volúmenes para 

gestionar los ficheros de datos y log. ASM distribuye automáticamente todos los 

datos de la base de datos a través de todos los discos, proporcionando el mayor 

número de I/O sin ningún tipo de tarea de gestión. Según los discos que se añaden o 

retiran, incluso en caliente, ASM mantiene la distribución automáticamente. Por otra 

parte, la posibilidad de pérdida de datos debido a errores humanos se elimina, ya que 

ASM maneja la eliminación de los ficheros que dejan de ser parte de la base de datos. 

 

Oracle Database 10g gestiona toda la información - relacional, email, 

documentos, multimedia, XML (Extensible Markup Language) y espacial. Las 
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capacidades XML de Oracle10g han sido extendidas para gestionar de manera más 

efectiva grandes cantidades de datos XML, que pueden ser almacenados de forma 

nativa en la base de datos con un rendimiento y escalabilidad óptimos. Hay soporte 

para tipos de datos interMedia nativos, y la restricción de 4GB en LOBs almacenados 

en la base de datos se ha eliminado, elevándose a un límite de 128 Terabytes 

permitiendo el almacenamiento de documentos multimedia más grandes. 

 

El límite del tamaño de la base de datos se ha elevado gracias a la introducción 

de los ficheros “ultra large” (terabytes en un solo fichero), columnas LOB de tamaño 

ilimitado (terabytes), gestión mejorada de Automated Storage Management, gestión 

automática de espacio y una nueva área de recovery. 

 

Para ayudar a migrar al Enterprise Grid Computing, Oracle Database 10g 

incluye Oracle Data Pump, que permite el movimiento de datos desde una base de 

datos a otra de una manera rápida, a través de plataformas e incluso versiones de base 

de datos. 

 

2. Utilización Óptima de Recursos 

 

Oracle Real Application Clusters (RAC) es único en la posibilidad que ofrece 

de asignar servidores ya que es la única tecnología de base de datos que soporta la 

ejecución de cualquier aplicación en un cluster. Oracle Database 10g hace que la 

gestión de un cluster sea más fácil con dos nuevas funcionalidades: Automatic 

Service Provisioning e Integrated Clusterware. 

 

Automatic Service Provisioning ofrece la asignación y reasignación de los 

servidores a las cargas de trabajo (servicios). Los clientes hacen login a los servicios 

y son automáticamente encaminados al servidor apropiado que en ese momento tiene 

la menor carga de trabajo. Si un servidor falla, los servidores supervivientes se 

reasignan a los servicios. Integrated clusterware hace que RAC sea fácil de gestionar 
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debido a que elimina la necesidad de comprar, instalar, configurar y dar soporte a 

software clusterware de terceros. 

 

Los servidores pueden añadirse y eliminarse a un cluster RAC sin necesidad de 

inactividad. Real Application Clusters se ha desplegado en más de 500 sistemas en 

producción, a fecha de Agosto 2003. 

 

3. Máximo Nivel de Servicio 

 

Oracle Database 10g elimina el tiempo de caída no planificada ya sea por fallos 

en la información o en servidor. 

 

Real Application Clusters protege de fallo de nodo en un Grid gracias al 

failover automático de nodo y redistribución de la carga en tiempo real. 

 

Los errores humanos son generalmente la causa más común de caída de 

servidor, y Oracle Database 10g es una revolución en términos de corrección de 

errores humanos a través de sus capacidades de flashback. 

 

Flashback es una característica que permite al administrador “rebobinar” la 

actividad en la base de datos y puede ser ejecutado a nivel de fila, transacción, tabla o 

incluso de base de datos. La recuperación hasta un punto en el tiempo puede ser 

realizada en pocos minutos; no hace falta una restauración del backup y consiguiente 

recuperación. 

 

Oracle Database 10g mejora Hardware Assisted Resilient Data (HARD), una 

característica introducida en Oracle Database 9i Release 2 que previene la corrupción 

de los datos introducida en el path IO entre la base de datos y el almacenamiento. 
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El backup automático y recuperación puede mantener un área de recuperación 

en un disco que es “actualizado” incrementalmente, modificando solo esos bloques 

que han cambiado desde el último backup proporcionando un backup y recuperación 

mucho más rápidos y fiables que los métodos tradicionales basados en cinta. 

 

Para la protección del tiempo de parada planificado, Oracle Database 10g 

incluye funcionalidades que facilitan la redefinición de tablas e índices. Se han 

realizado mejoras que permiten redefinir las tablas sin invalidar los procedimientos 

almacenados. 

 

Una de las mayores causas de tiempo de caída planificado - las actualizaciones 

de versión - se solucionan en Oracle Database 10g con el soporte para hacer 

actualizaciones de hardware, SO o versiones de base de datos. 

 

Además, Oracle Database 10g continua su liderazgo en rendimiento de base de 

datos gracias a nuevas características así como optimizaciones de base de datos 

ampliando la cobertura de plataformas incluyendo las versiones de 64- bit de 

Windows y Linux. También se ha introducido un nuevo compilador de PL/SQL que 

proporciona un entorno de trabajo para la optimización eficiente de programas 

PL/SQL, con unas ganancias de hasta el doble respecto a Oracle Database 9i Release 

2. 

 

Con la integración de Oracle Database 10g con Oracle Identity Management, los 

administradores tienen la habilidad de delegar a la base de datos la gestión de las 

passwords de los usuarios. 

 

4. Facilidad de Gestión 

 

Oracle Enterprise Manager Grid Control gestiona las operaciones a través del 

grid incluyendo la gestión de todo el software, los usuarios, etc... Oracle Database 
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10g ha dado un gran paso en la simplificación y automatización de todas las tareas en 

todo el ciclo de vida de la gestión de la base de datos. Se ha simplificado la 

instalación y configuración de la base de datos haciéndola mucho más rápida y ligera. 

 

Oracle Database 10g puede instalarse desde un solo CD. El proceso de 

instalación para Oracle Database 10g se ha extendido para efectuar una evaluación de 

prerrequisitos para asegurarse de que el sistema tiene los requerimientos de OS, 

memoria y CPU. La instalación de Oracle Database 10g se puede ejecutar en modo 

silencioso para la instalación y desinstalación de Oracle. 

 

El número de parámetros de configuración se ha reducido drásticamente. Por 

ejemplo, ahora solo hay dos parámetros de tamaño de memoria que el administrador 

debe controlar a nivel de base de datos: memoria de ejecución SQL (PGA) y memoria 

compartida (SGA). La mayoría de los clientes de Oracle Database 10g sólo tendrán 

que usar 28 parámetros. 

 

Para facilitar la gestión, Oracle Database 10g realiza diagnósticos de 

rendimiento automáticos y produce recomendaciones de tuning. El Automatic 

Workload Repository (AWR) se ha introducido para recoger y almacenar 

periódicamente información relativa a la actividad del sistema y carga de trabajo. Un 

nuevo motor de diagnóstico llamado Automatic Database Diagnostics Monitor 

(ADDM) analiza esta información. Un área examinada por ADDM es las sentencias 

SQL que más recursos consumen. Una vez identificadas, ADDM pasa las sentencias 

SQL al SQL Tuning Advisor, que proporciona consejos sobre cómo mejorar el 

rendimiento, que se dan en forma de una o más recomendaciones con el beneficio 

estimado una vez se implementen. 

5. Desarrollo de Aplicaciones 

 

Las aplicaciones que se ejecutan en una infraestructura Grid Computing 

normalmente interactúan a través de servicios Web. Oracle Database 10g tiene la 
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capacidad de actuar como un proveedor y consumidor de servicios Web, Oracle 

Database 10g incluye una herramienta de desarrollo nativa con HTML DB, un 

entorno de desarrollo que permite la creación de aplicaciones web basadas en la base 

de datos. 

 

6. Data Warehousing 

 

Oracle Database 10g también mejora las capacidades de data warehouse y 

business intelligence, lo que resulta en una reducción del coste total de propiedad a la 

vez que permite a los clientes sacar más valor de su información y dar soporte a la 

necesidad de información en tiempo real. (http://www.oracle.com/ 

global/es/database/docs/oracle_database10g.pdf) 

 

MYSQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, licenciado bajo la 

GPL de la GNU. Su diseño multihilo le permite soportar una gran carga de forma 

muy eficiente. MySQL fue creada por la empresa sueca MySQL AB, que mantiene el 

copyright del código fuente del servidor SQL, así como también de la marca. 

 

Aunque MySQL es software libre, MySQL AB distribuye una versión 

comercial de MySQL, que no se diferencia de la versión libre más que en el soporte 

técnico que se ofrece, y la posibilidad de integrar este gestor en un software 

propietario, ya que de no ser así, se vulneraría la licencia GPL. 

 

Este gestor de bases de datos es, probablemente, el gestor más usado en el 

mundo del software libre, debido a su gran rapidez y facilidad de uso. Esta gran 

aceptación es debida, en parte, a que existen infinidad de librerías y otras 

herramientas que permiten su uso a través de gran cantidad de lenguajes de 

programación, además de su fácil instalación y configuración. 
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 Historia de MySQLç 

 

MySQL surgió como un intento de conectar el gestor mSQL a las tablas propias 

de MySQL AB, usando sus propias rutinas a bajo nivel. Tras unas primeras pruebas, 

vieron que mSQL no era lo bastante flexible para lo que necesitaban, por lo que 

tuvieron que desarrollar nuevas funciones. Esto resultó en una interfaz SQL a su base 

de datos, con una interfaz totalmente compatible a mSQL. 

 

Se comenta en el manual [MySQL_Manual] que no se sabe con certeza de 

donde proviene su nombre. Por un lado dicen que sus librerías han llevado el prefijo 

'my' durante los diez últimos años. Por otro lado, la hija de uno de los desarrolladores 

se llama My. No saben cuál de estas dos causas (aunque bien podrían tratarse de la 

misma), han dado lugar al nombre de este conocido gestor de bases de datos. 

 

La versión estable de este gestor a días de hoy es la 3.23.49. Se puede encontrar 

más información sobre este gestor en el manual [MySQL_Manual]. 

 

 Características de MySQL 

 

Las principales características de este gestor de bases de datos son las 

siguientes: 

 

1. Aprovecha la potencia de sistemas multiprocesador, gracias a su 

implementación multihilo. 

2. Soporta gran cantidad de tipos de datos para las columnas. 

3. Dispone de API's en gran cantidad de lenguajes (C, C++, Java, PHP, etc). 

4. Gran portabilidad entre sistemas. 

5. Soporta hasta 32 índices por tabla. 

6. Gestión de usuarios y passwords, manteniendo un muy buen nivel de 

seguridad en los datos. 
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APLICACIÓN W EB 

 

El sistema para su funcionamiento será desarrollado en ambiente web, debido a 

esta necesidad se hace requisito para el investigador plantear las ideas más relevantes 

sobre aplicaciones y páginas Web. 

 

Pérez-Serrano, Herrera y García (2004) definen una aplicación Web como: 

 

Sistema de información donde gran cantidad de datos, volátiles, 

altamente estructurados, son consultados, procesados y actualizados 

mediante navegadores. El diseño de su interfaz, está condicionado por 

las necesidades de claridad y simplicidad. Debe tener una 

infraestructura q oriente a cada tipo de usuarios en función de sus 

necesidades. 

 

Adicionalmente, Hanke (2002) señala que la Web ofrece una gran cantidad de 

ventajas a sus usuarios entre las cuales se pueden mencionar: 

 

1. Localizar y acceder a la información en una computadora remota. 

2. Presentar textos, gráficos o imágenes fotográficas de una computadora remota. 

3. Reproducir sonidos e imágenes de video de grabaciones almacenadas en una 

computadora remota. 

4. Acceder a la información mediante varias formas de rastreo y servicios de 

recuperación en internet. 

 

Para el desarrollo e implantación de una aplicación Web se debe cumplir, según 

Pérez-Serrano y otros, con una serie de requisitos como lo son: 

 

1. Portabilidad: permite que pueda ser implantada una misma aplicación en 

diferentes plataformas, con distintas arquitecturas, tecnologías, entre otros. 
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2. Inmediatez: que no es más que la rapidez de implantación, ya que las 

aplicaciones Web requieren de periodos reducidos para esta actividad. 

3. Fiabilidad y fluidez: permite la comunicación eficaz, ante la posibilidad de 

colaboración e intercambio entre distintos equipos. 

4. Evolución: tanto el contenido como los requisitos de las aplicaciones 

evolucionan de forma vertiginosa, a causa de un conocimiento pobre de las 

necesidades y las posibilidades de las aplicaciones por parte de los clientes. 

 

PAGINA WEB 

 

la página Web es un documento hipermedia escrito como un lenguaje de 

programación que es procesado por un programa especial, llamado navegador, se 

tiene acceso a las mismas a través de internet. 

 

En otras palabras, las páginas web son los documentos con los que se construye 

la Web, escritos en lenguaje HiperText Markup Language (HTML), el cual es 

procesado por el navegador Web. Las páginas Web se diseñan para ser accedidas 

fundamentalmente a través de internet (Hooping.tv, 2007). 

 

Según Conallen (1999) las páginas Web, también conocidos como sitios Web, 

pueden ser de dos (2) tipos: 

 

1. Estáticos: son aquellos que no tiene  ningún cambio con el contenido a menos 

que el desarrollador o Web máster le haga alguna modificación. 

 

2. Dinámicos: son en los que su contenido se genera automáticamente con base a 

parámetros predefinidos o en la interacción con algún sistema de información 

(base de datos), en otras palabras, son aquellos cuya información se encuentra 

almacenada en una base de datos, y permite actualizaciones por parte de los 

usuarios que no poseen ningún conocimiento en programación. 
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SOFTWARE LIBRE 

 

El Software Libre es un tipo particular de software que le permite al usuario el 

ejercicio de cuatro libertades básicas: 

 

1. Ejecutarlo con cualquier propósito. 

2. Estudiar cómo funciona y adaptarlo a sus necesidades.  

3. Distribuir copias.  

4. Mejorarlo, y liberar esas mejoras al público. 

 

Con la única restricción del copyleft (o sea, cualquiera que redistribuya el 

software, con o sin cambios, debe dar las mismas libertades que antes), y con el 

requisito de permitir el acceso al código fuente (imprescindible para ejercer las 

libertades 1 y 3) 

 

Ubicación del Software Libre en las distintas clasificaciones 

 

1. De acuerdo al costo de adquisición: el Software Libre puede ser de las dos 

clases, es decir, de costo cero o de costo mayor que cero. Lo que lo diferencia 

del Software Propietario es que su costo es independiente del número de 

computadoras que se poseen. Por ejemplo, en el caso del Sistema Operativo 

Microsoft Windows 3.1/95/98/Me/NT/2000/XP por cada computadora en que 

lo instale debo pagar una licencia. En cambio, si utilizo en Sistema Operativo 

GNU/Linux (en cualquiera de sus distribuciones, como Red Hat, Mandrake, 

Debian, Ututo) debo pagar una sola licencia (no obstante, algunas licencias no 

tienes costo).  

 

2. De acuerdo a la apertura del código fuente: el Software Libre siempre es 

"open source", es decir, de código fuente abierto, ya que dijimos que el acceso 

al código fuente es necesario para el ejercicio de las libertades 1 y 3 arriba 



 

 60 

descriptas. El ser "open source" implica una serie de ventajas que serán 

descriptas en la sección "Ventajas del Software Libre".  

 

3. De acuerdo a su protección: el Software Libre siempre está protegido con 

licencias, y más específicamente, con licencias de copyleft. ¿Por qué no de 

dominio público? Porque de ese modo cualquiera puede adueñarse de él, por 

ejemplo, adquiere un Software Libre, lo modifica, lo compila y lo distribuye 

con código cerrado. ¿Por qué no con Copyright? Porque de esa manera 

alguien le puede agregar alguna restricción, por lo tanto no va a seguir siendo 

Software Libre.  

 

4. De acuerdo a su legalidad: el Software Libre siempre es legal, porque al 

usarlo, estudiarlo, modificarlo, adaptarlo y/o mejorarlo no estoy violando 

ninguna norma, ya que de por si este tipo de software me permite hacerlo, con 

la única salvedad de no poder agregarle ninguna restricción adicional cuando 

lo transfiera a otra persona. 

 

Explicación de las libertades básicas del Software Libre 

 

1. Libertad Cero: "usar el programa con cualquier propósito". Es decir, el 

ejercicio de esta libertad implica que lo podemos utilizar con cualquier fin, ya 

sea educativo, cultural, comercial, político, social, etc. Esta libertad deriva de 

que hay ciertas licencias que restringen el uso del software a un determinado 

propósito, o que prohíben su uso para determinadas actividades. 

 

2. Libertad Uno: "Estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a sus 

necesidades". Significa que podemos estudiar su funcionamiento (al tener 

acceso al código fuente) lo que nos va a permitir, entre otras cosas: descubrir 

funciones ocultas, averiguar cómo realiza determinada tarea, descubrir que 

otras posibilidades tiene, que es lo que le falta para hacer algo, etc. El adaptar 
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el programa a mis necesidades implica que puedo suprimirle partes que no me 

interesan, agregarle partes que considero importantes, copiarle una parte que 

realiza una tarea y adicionarla a otro programa, etc. 

 

3. Libertad Dos: "Distribuir copias". Quiere decir que soy libre de redistribuir el 

programa, ya sea gratis o con algún costo, ya sea por email, FTP o en CD, ya 

sea a una persona o a varias, ya sea a un vecino o a una persona que vive en 

otro país, etc. 

 

4. Libertad Tres: "Mejorar el programa, y liberar las mejoras al público". Tengo 

la libertad de hacer mejor el programa, o sea que puedo: hacer menores los 

requerimientos de hardware para funcionar, que tenga mayores prestaciones, 

que ocupe menos espacio, que tenga menos errores, etc. El poder liberar las 

mejoras al público quiere decir que si yo le realizo una mejora que permita un 

requerimiento menor de hardware, o que haga que ocupe menos espacio, soy 

libre de poder redistribuir ese programa mejorado, o simplemente proponer la 

mejora en un lugar público (un foro de noticias, una lista de correo, un sitio 

Web, un FTP, un canal de Chat). 

 

Ventajas del Software Libre 

 

1. Escrutinio Público: Al ser muchos las personas que tienen acceso al código 

fuente, eso lleva a un proceso de corrección de errores muy dinámico, no hace 

falta esperar que el proveedor del software saque una nueva versión.  

 

2. Independencia del proveedor: Al disponer del código fuente, cualquier 

persona puede continuar ofreciendo soporte, desarrollo u otro tipo de servicios 

para el software.  No estamos supeditados a las condiciones del mercado de 

nuestro proveedor, es decir que si este se va del mercado porque no le 

conviene y discontinua el soporte, nosotros podemos contratar a otra persona. 
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3. Manejo de la Lengua: Cualquier persona capacitada puede traducir y adaptar 

un software libre a cualquier lengua. La corrección ortográfica y gramatical, 

una vez traducido el software libre puede presentar errores de este tipo, los 

cuales pueden ser subsanados con mayor rapidez por una persona capacitada. 

 

4. Mayor seguridad y privacidad: Los sistemas de almacenamiento y 

recuperación de la información son públicos. Cualquier persona puede ver y 

entender cómo se almacenan los datos en un determinado formato o sistema.  

 

5. Garantía de continuidad: El software libre puede seguir siendo usado aun 

después de que haya desaparecido la persona que lo elaboro, dado que 

cualquier técnico informático puede continuar desarrollándolo, mejorándolo o 

adaptándolo.  

 

6. Ahorro en costos: En cuanto a este tópico debemos distinguir cuatro grandes 

costos: de adquisición, de implantación (este a su vez se compone de costos 

de migración y de instalación), de soporte o mantenimiento, y de 

interoperabilidad. El software libre principalmente disminuye el costo de 

adquisición ya que al otorgar la libertad de distribuir copias la puedo ejercer 

con la compra de una sola licencia y no con tantas como computadoras posea 

(como sucede en la mayoría de los casos de software propietario). Cabe 

aclarar que también hay una disminución significativa en el costo de soporte, 

no ocurriendo lo mismo con los costos de implantación y de interoperabilidad. 

 

Software libre en la administración pública  

 

Existe una serie de países en los cuales, sus administraciones públicas, han 

mostrado apoyo al software libre, sea migrando total o parcialmente sus servidores y 

sistemas de escritorio, sea subvencionándolo. Como ejemplos de ello se tiene a 

Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, Chile, China, Ecuador, España, Francia, México, 
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República Dominicana y Venezuela. Además de lo anterior, la Administración 

Pública tiene una cierta función de escaparate y/o guía de la industria que la hace 

tener un gran impacto, que debería dirigirse a la creación de un tejido tecnológico 

generador de riqueza nacional. Ésta puede crearse fomentando empresas, cuyo 

negocio sea en parte el desarrollo de nuevo software libre para la administración, el 

mantenimiento y la adaptación del existente asimismo auditar el software existente. 

(Introducción al Software Libre, Jesús Gonzales Barahona, http://curso-

sobre.berlios.de/introsobre/1.0/libre.pdf). 

 

SYBASE POWERDESIGNER 12.0 

 

Es una herramienta que  combina de forma única numerosas técnicas estándar 

de modelado (UML, modelado de procesos de negocio y el modelado de datos líder 

del mercado) junto con las herramientas de desarrollo más conocidas del mercado 

(.NET, Workspace, PowerBuilder, Java y Eclipse), con el fin de ofrecer soluciones de 

análisis empresarial y diseño de bases de datos formales al ciclo de vida tradicional 

para el desarrollo de software. Y además funciona con más de 60 sistemas de 

administración de bases de datos relacionales. (http://www.sybase.com.ar 

/products/modelingmetadata/powerdesigner.shtml) 

 

Esta herramienta le permite a los Analistas de Datos Oracle, a los 

Desarrolladores de Bases de Datos y a los Administradores de Bases de Datos, un 

control completo sobre toda la arquitectura de datos. Empezando con el Modelo de 

Requerimientos importando y exportando documentos cuyos requerimientos están 

basados en Word hacia los modelos Conceptual y Lógico para múltiples capas de 

abstracción, PowerDesigner, ofrece infinitas capacidades de análisis. Como 

consecuencia de ello, el motor de generación de bases de datos "customizables" de 

PowerDesigner, permite la creación de DDL seguras para todas las versiones 

soportadas de bases de datos Oracle. (http://amp-software.com/designer.htm). 
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Ventajas 

 

1. Alinea los departamentos de TI con el negocio para aumentar la 

productividad.  

2. Ofrece total compatibilidad con entornos heterogéneos de distintos tipos. 

3. Se puede personalizar con el fin de garantizar el cumplimiento de las leyes y 

los estándares.  

4. Simplifica la arquitectura corporativa gracias a la compatibilidad con los 

sistemas existentes  

5. Agiliza los trámites del negocio gracias a la tecnología Link and Sync, 

consistente en el análisis y la propagación de cambios  

 

Características  

 

A nivel de requerimientos de Management: 

 

1. Nuevos modelos  

2. Definición de requisitos del negocio y del software. 

3. Importar requerimientos desde documentos Word. 

4. Sincronización de requerimientos con documentos Word. 

 

A nivel de Análisis de Impacto: 

 

1. Detectar las consecuencias de la modificación o supresión de objetos antes de 

su ejecución o antes de su consolidación en el repositorio. 

2. Definición de la distribución de las reglas para filtrar los objetos impactados. 

 

Proceso de Diagramas Jerárquicos: 
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1. Proceso de Diagramas Jerárquicos que se utiliza para la visualización y 

modificación de la composición de procesos. 

2. Descomposición de Procesos a un nivel. 

3. Un nuevo diagrama de Modelo de Proceso de Negocios. 

 

XML y Web Services en Bases de Datos: 

 

1. Soporte de estos lenguajes en las Bases de Datos. 

2. Creación de estructuras de XML basadas en las estructuras de las Bases de 

Datos 

3. Seguimiento de la interdependencia de los datos y XML. 

4. Creación de Query SQLX y Esquema XML. 

 

Soporte de Sybase Replication Server: 

 

1. Soporte de las versiones de Replications Server 12.5 y 12.6. 

2. Diseño, generación e ingeniería inversa en Replication Server, incluyendo 

replicación multi-ruta y "warm Standby". 

3. Soporte de Mobilink de iAnywhere: 

4. Diseño, generación e ingeniería inversa de definiciones Mobilink (http://amp-

software.com/designer.htm) 

 

ADOBE DREAMWEAVER 8 

 

Adobe Dreamweaver (Dw) Es una aplicación en forma de estudio (Basada en la 

forma de estudio de Adobe Flash pero con más parecido a un taller destinado para la 

construcción y edición de sitios y aplicaciones Web basados en estándares. Creado 

inicialmente por Macromedia (actualmente producido por Adobe Systems). Es el 

programa de este tipo más utilizado en el sector del diseño y la programación web, 

por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas como Adobe Flash y, 
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recientemente, por su soporte de los estándares del World Wide Web Consortium. 

Tiene soporte tanto para edición de imágenes como para animación a través de su 

integración con otras herramientas. 

 

La gran base de este editor sobre otros es su gran poder de ampliación y 

personalización del mismo, puesto que este programa, sus rutinas (como la de insertar 

un hipervínculo, una imagen o añadir un comportamiento) están hechas en Javascript-

C lo que le ofrece una gran flexibilidad en estas materias. Esto hace que los archivos 

del programa no sean instrucciones de C++ sino, rutinas de Javascript que hace que 

sea un programa muy fluido, que todo ello hace, que programadores y editores web 

hagan extensiones para su programa y lo ponga a su gusto. 

 

Las versiones originales de la aplicación se utilizaban como simples editores 

WYSIWYG, sin embargo, versiones más recientes soportan otras tecnologías web 

como CSS, JavaScript y algunos frameworks del lado servidor. 

 

Dreamweaver ha tenido un gran éxito desde finales de los 90 y actualmente 

mantiene el 90% del mercado de editores HTML. Esta aplicación está disponible 

tanto para la platafoma MAC como Windows, aunque también se puede ejecutar en 

plataformas basadas en UNIX utilizando programas que implementan las API's de 

Windows, tipo Wine. 

 

Como editor WYSIWYG que es, Dreamweaver oculta el código HTML de cara 

al usuario, haciendo posible que alguien no entendido pueda crear páginas y sitios 

web fácilmente. 

 

Dreamweaver permite al usuario utilizar la mayoría de los navegadores Web 

instalados en su ordenador para previsualizar las páginas web. También dispone de 

herramientas de administración de sitios dirigidas a principiantes como, por ejemplo, 

la habilidad de encontrar y reemplazar líneas de texto y código por cualquier tipo de 
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parámetro especificado, hasta el sitio web completo. El panel de comportamientos 

también permite crear JavaScript básico sin conocimientos de código. 

 

Con la llegada de la versión 8, Macromedia incorporó herramientas de creación 

de contenido dinámico en Dreamweaver. En lo fundamental de las herramientas 

HTML WYSIWYG, también permite la conexión a Bases de Datos como MySQL y 

Microsoft Access, para filtrar y mostrar el contenido utilizando tecnología de script 

como, por ejemplo, ASP (Active Server Pages), ASP.NET,ColdFusion, JSP 

(JavaServer Pages),PHP sin necesidad de tener experiencia previa en programación. 

 

Un aspecto de alta consideración de Dreamweaver es su arquitectura extensible. 

Es decir, permite el uso de "Extensiones". Las extensiones, tal y como se conocen, 

son pequeños programas, que cualquier desarrollador web puede escribir 

(normalmente en HTML y Javascript) y que cualquiera puede descargar e instalar, 

ofreciendo así funcionalidades añadidas a la aplicación.  

 

Características  

 

Además de sus capacidades WYSIWYG, tiene las funciones típicas de un editor 

de código fuente para la web: 

 

1. Un administrador de sitios, para agrupar los archivos según el proyecto al que 

pertenezcan.  

2. Un cliente FTP integrado, que permite subir los archivos editados 

inmediatamente al sitio en Internet.  

3. Función de autocompletar y resaltado de la sintaxis para instrucciones en 

HTML y lenguajes de programación como PHP, JSP o ASP.  
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ADOBE FIREWORKS 

 

Adobe Fireworks (Fw) Es una aplicación en forma de estudio (basada en la 

forma de estudio de Adobe Flash) pero con más parecido a un taller destinado para el 

manejo híbrido de gráficos vectoriales con gráficos en mapa de bits y que ofrece un 

ambiente eficiente para la creación rápida de prototipos de sitios Web e interfaces de 

usuario como para la creación y Optimización de Imágenes para web.  

 

Originalmente fue desarrollado por Macromedia, compañía que fue comprada 

en 2005 por Adobe Systems. Fireworks está enfocado en la creación y edición de 

gráficos para internet. Está diseñado para integrarse con otros productos de Adobe, 

como Dreamweaver y Flash. 

 

Está disponible de forma individual o integrado en Adobe CS3. Curious data: 

Su nombre en español significa "fuegos pirotécnicos". La integración con Adobe 

Flash se ha ido reduciendo paulatinamente desde que Flash, en su versión 7, integró 

la herramienta PolyStar que hace un polígono directamente en Flash sin necesidad de 

usar Fireworks para hacer dicho polígono o estrella. 

 

XAMP 

 

XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 

consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor Web Apache y los 

intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del acrónimo de 

X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, 

Perl. El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un servidor Web 

libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. Actualmente XAMPP 

está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris, y MacOS X. 
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Características y Requisitos 

 

XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo zip, rar, o exe, con 

unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes que el servidor Web 

necesitará. XAMPP se actualiza regularmente para incorporar las últimas versiones 

de Apache/MySQL/PHP y Perl. También incluye otros módulos como OpenSSL y 

phpMyAdmin. Para instalar XAMPP se requiere solamente una pequeña fracción del 

tiempo necesario para descargar y configurar los programas por separado. 

 

Aplicaciones  

 

Oficialmente, los diseñadores de XAMPP solo pretendían su uso como una 

herramienta de desarrollo, para permitir a los diseñadores de sitios Webs y 

programadores testear su trabajo en sus propios ordenadores sin ningún acceso a 

Internet. En la práctica sin embargo, XAMPP es utilizado actualmente para servidor 

de sitios Web, y con algunas modificaciones es generalmente lo suficientemente 

seguro para serlo. Con el paquete se incluye una herramienta especial para proteger 

fácilmente las partes más importantes. 

 

HTML 

 

HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de 

Hipertexto), es el lenguaje de marcado predominante para la construcción de páginas 

web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como 

para complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en 

forma de "etiquetas", rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede 

describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un 

script (por ejemplo Javascript), el cual puede afectar el comportamiento de 

navegadores web y otros procesadores de HTML. 
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HTML también es usado para referirse al contenido del tipo de MIME text/html 

o todavía más ampliamente como un término genérico para el HTML, ya sea en 

forma descendida del XML (como XHTML 1.0 y posteriores) o en forma descendida 

directamente de SGML (como HTML 4.01 y anteriores). 

 

Elementos  

 

Los elementos son la estructura básica de HTML. Los elementos tienen dos 

propiedades básicas: atributos y contenido. Cada atributo y contenido tiene ciertas 

restricciones para que se considere válido al documento HTML. Un elemento 

generalmente tiene una etiqueta de inicio (p.ej. <nombre-de-elemento>) y una 

etiqueta de cierre (p.ej. </nombre-de-elemento>). Los atributos del elemento están 

contenidos en la etiqueta de inicio y el contenido está ubicado entre las dos etiquetas 

(p.ej.<nombre-de-elemento atributo="valor">Contenido</nombre-de 

elemento>). Algunos elementos, tales como <br>, no tienen contenido ni llevan una 

etiqueta de cierre. Debajo se listan varios tipos de elementos de marcado usados en 

HTML. 

 

Figura 10: Estructura general de una línea de código en el lenguaje de 
etiquetas HTML. Fuente: merinde.rinde.gob.ve 

 

El marcado estructural describe el propósito del texto. Por ejemplo, 

<h2>Golf</h2> establece a "Golf" como un encabezamiento de segundo nivel, el cual 

se mostraría en un navegador de una manera similar al título "Marcado HTML" al 

principio de esta sección. El marcado estructural no define cómo se verá el elemento, 
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pero la mayoría de los navegadores web han estandarizado el formato de los 

elementos. Un formato específico puede ser aplicado al texto por medio de hojas de 

estilo en cascada. 

 

El marcado presentacional describe la apariencia del texto, sin importar su 

función. Por ejemplo, <b>negrita</b> indica que los navegadores web visuales deben 

mostrar el texto en negrita, pero no indica qué deben hacer los navegadores web que 

muestran el contenido de otra manera (por ejemplo, los que leen el texto en voz alta). 

En el caso de <b>negrita</b> e <i>itálica</i>, existen elementos que se ven de la 

misma manera pero tienen una naturaleza más semántica: <strong>enfásis 

fuerte</strong> y <em>énfasis</em>. Es fácil ver cómo un lector de pantalla debería 

interpretar estos dos elementos. Sin embargo, son equivalentes a sus correspondientes 

elementos presentacionales: un lector de pantalla no debería decir más fuerte el 

nombre de un libro, aunque éste esté en itálicas en una pantalla. La mayoría del 

marcado presentacional ha sido desechada con HTML 4.0, en favor de Hojas de estilo 

en cascada. 

 

HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL (HTTP) 

 

El protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP , HyperText Transfer 

Protocol) es el protocolo usado en cada transacción de la Web (WWW). HTTP fue 

desarrollado por el consorcio W3C y la IETF, colaboración que culminó en 1999 con 

la publicación de una serie de RFC, siendo el más importante de ellos el RFC 2616, 

que especifica la versión 1.1. 

 

HTTP define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos software de la 

arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y un 

servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador o un spider) se lo conoce 

como "user agent" (agente del usuario). A la información transmitida se la llama 
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recurso y se la identifica mediante un URL. Los recursos pueden ser archivos, el 

resultado de la ejecución de un programa, una consulta a una base de datos, la 

traducción automática de un documento, etc. 

 

HTTP es un protocolo sin estado, es decir, que no guarda ninguna información 

sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita 

frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es información 

que un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las 

aplicaciones web instituir la noción de "sesión", y también permite rastrear usuarios 

ya que las cookies pueden guardarse en el cliente por tiempo indeterminado. 

 

Transacciones HTTP 

 

Una transacción HTTP consiste de un encabezado seguido, opcionalmente, por 

una línea en blanco y algún dato. El encabezado especificará cosas como la acción 

requerida del servidor, o el tipo de dato retornado, o el código de estado. 

El uso de campos de encabezados enviados en las transacciones HTTP le da 

gran flexibilidad al protocolo. Estos campos permiten que se envíe información 

descriptiva en la transacción, permitiendo así la autenticación, cifrado e identificación 

de usuario. 

 

Un encabezado es un bloque de datos que precede a la información propiamente 

dicha, por lo que muchas veces se hace referencia a él como metadato porque tiene 

datos sobre los datos. 

 

Si se reciben líneas de encabezado del cliente, el servidor las coloca en las 

variables de ambiente de CGI con el prefijo HTTP_ seguido del nombre del 

encabezado. Cualquier carácter guión (-) del nombre del encabezado se convierte a 

caracteres "_". 
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El servidor puede excluir cualquier encabezado que ya esté procesado, como 

Authorization, Content-type y Content-length. El servidor puede elegir excluir alguno 

o todos los encabezados si incluirlos excede algún límite del ambiente de sistema. 

Ejemplos de esto son las variables HTTP_ACCEPT y HTTP_USER_AGENT. 

 

1. HTTP_accept. Los tipos MIME que el cliente aceptará, dado los encabezados 

HTTP. Otros protocolos quizás necesiten obtener esta información de otro 

lugar. Los elementos de esta lista deben estar separados por una coma, como 

lo dice la especificación HTTP: tipo, tipo.  

2. HTTP_user_agent. El navegador que utiliza el cliente para realizar la petición. 

El formato general para esta variable es: software/versión librería/versión.  

 

El servidor envía al cliente: 

 

1. Un código de estado que indica si la petición fue correcta o no. Los códigos de 

error típicos indican que el archivo solicitado no se encontró, que la petición 

no se realizó de forma correcta o que se requiere autenticación para acceder al 

archivo.  

 

2. La información propiamente dicha. Como HTTP permite enviar documentos 

de todo tipo y formato, es ideal para transmitir multimedia, como gráficos, 

audio y video. Esta libertad es una de las mayores ventajas de HTTP.  

 

3. Información sobre el objeto que se retorna.  

 

HYPERTEXT PRE-PROCESSOR (PHP) 

 

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 

la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del 

lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede ser utilizado desde 
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una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros tipos de programas 

incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica usando las bibliotecas Qt o GTK+. 

 

PHP es un acrónimo recursivo que significa PHP Hypertext Pre-processor 

(inicialmente PHP Tools, o, Personal Home Page Tools). Fue creado originalmente 

por Rasmus Lerdof en 1994; sin embargo la implementación principal de PHP es 

producida ahora por The PHP Group y sirve como el estándar de facto para PHP al no 

haber una especificación formal. Publicado bajo la PHP License, la Free Software 

Foundation considera esta licencia como software libre. 

 

PHP es un lenguaje interpretado de propósito general ampliamente usado y que 

está diseñado especialmente para desarrollo web y puede ser embebido dentro de 

código HTML. Generalmente se ejecuta en un servidor web, tomando el código en 

PHP como su entrada y creando páginas web como salida. Puede ser desplegado en la 

mayoría de los servidores web y en casi todos los sistemas operativos y plataformas 

sin costo alguno. PHP se encuentra instalado en más de 20 millones de sitios web y 

en un millón de servidores, aunque el número de sitios en PHP ha declinado desde 

agosto de 2005. Es también el módulo Apache más popular entre las computadoras 

que utilizan Apache como servidor web. La más reciente versión principal del PHP 

fue la versión 5.2.6 de 1 de mayo de 2008. 

 

El gran parecido que posee PHP con los lenguajes más comunes de 

programación estructurada, como C y Perl, permiten a la mayoría de los 

programadores crear aplicaciones complejas con una curva de aprendizaje muy corta. 

También les permite involucrarse con aplicaciones de contenido dinámico sin tener 

que aprender todo un nuevo grupo de funciones. 

 

Aunque todo en su diseño está orientado a facilitar la creación de página web, 

es posible crear aplicaciones con una interfaz gráfica para el usuario, utilizando la 

extensión PHP-Qt o PHP-GTK. También puede ser usado desde la línea de órdenes, 
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de la misma manera como Perl o Python pueden hacerlo, a esta versión de PHP se la 

llama PHP CLI (Command Line Interface). 

 

Cuando el cliente hace una petición al servidor para que le envíe una página 

web, el servidor ejecuta el intérprete de PHP. Éste procesa el script solicitado que 

generará el contenido de manera dinámica (por ejemplo obteniendo información de 

una base de datos). El resultado es enviado por el intérprete al servidor, quien a su 

vez se lo envía al cliente. Mediante extensiones es también posible la generación de 

archivos PDF, Flash, así como imágenes en diferentes formatos. 

 

Permite la conexión a diferentes tipos de servidores de bases de datos tales 

como MySQL, Postgres, Oracle, ODBC, DB2, Microsoft SQL Server, Firebird y 

SQLite. 

 

PHP también tiene la capacidad de ser ejecutado en la mayoría de los sistemas 

operativos, tales como UNIX (y de ese tipo, como Linux o Mac OS X) y Windows, y 

puede interactuar con los servidores de web más populares ya que existe en versión 

CGI, módulo para Apache, e ISAPI. 

 

PHP es una alternativa a las tecnologías de Microsoft ASP y ASP.NET (que 

utiliza C# VB.NET como lenguajes), a ColdFusion de la compañía Adobe (antes 

Macromedia), a JSP/Java de Sun Microsystems, y a CGI/Perl. Aunque su creación y 

desarrollo se da en el ámbito de los sistemas libres, bajo la licencia GNU, existe 

además un IDE (entorno de desarrollo integrado) comercial llamado Zend Studio. 

Recientemente, CodeGear (la división de lenguajes de programación de Borland) ha 

sacado al mercado un entorno integrado de desarrollo para PHP, denominado Delphi 

for PHP, Existe un módulo para Eclipse uno de los IDE más populares. 
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BASES LEGALES  

 

Decreto 3390: Publicado en la Gaceta oficial Nº 38.095 el 28 de 

Diciembre de 2004. 

 

Artículo 1. La Administración Pública Nacional empleará prioritariamente 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en sus sistemas, proyectos y 

servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacia el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por:  

 

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al 

usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con 

cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original 

como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento 

acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los 

desarrolladores previos.  

 

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas 

por alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido 

aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para 

ser implementadas en un software libre u otro, promoviendo la 

competitividad, interoperatividad o flexibilidad.  

 

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece 

restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, 

o requiere de autorización expresa del Licenciador.  
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Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para 

el Estado Venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de 

Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos 

para ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios.  

 

Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en 

Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la 

Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y 

criterios establecidos por ese Ministerio.  

 

Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de 

capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre 

desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los 

responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para lo 

cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública 

Nacional los mecanismos que se requieran.  

 

Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de 

software bajo modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, 

procurando incentivos especiales para desarrolladores.  

 

Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria nacional 

del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de servicios 

especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y 

desarrolladores.  

 

Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de proveer la 

Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el Estado 

Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se requieran.  
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Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software 

Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual 

desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la 

utilización del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos.  

 

Artículo 9. El Ejecutivo Nacional promoverá la cooperación internacional en 

materia de Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, con especial 

énfasis en la cooperación regional a través del MERCOSUR, CAN, CARICOM y 

la cooperación SUR-SUR.  

 

Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el 

Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de 

educación básica y diversificada.  

 

Artículo 11. En un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 

partir de la publicación del presente Decreto en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Ciencia y Tecnología deberá presentar 

ante la Presidencia de la República, los planes y programas que servirán de 

plataforma para la ejecución progresiva del presente Decreto.  

 

Artículo 12. Cada Ministro en coordinación con la Ministra de Ciencia y 

Tecnología, en un plazo no mayor de noventa (90) días continuos, contados a 

partir de la aprobación por parte de la Presidencia de la República de los planes y 

programas referidos en el artículo anterior, publicará en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela su respectivo plan de implantación 

progresiva del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, acogiéndose 

a los lineamientos contenidos en aquellos, incluyendo estudios de financiamiento 

e incentivos fiscales a quienes desarrollen Software Libre con Estándares 
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Abiertos destinados a la aplicación de los objetivos previstos en el presente 

Decreto. Igualmente, las máximas autoridades de sus entes adscritos publicaran a 

través del Ministerio de adscripción sus respectivos planes. 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, 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.  

 

Artículo 13. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá dentro de los 

planes y programas contemplados en el presente Decreto, mecanismos que 

preserven la identidad y necesidades culturales del país, incluyendo a sus grupos 

indígenas, para lo cual procurará que los sistemas operativos y aplicaciones que se 

desarrollen se adecuen a su cultura. 

Artículo 14. Todos los Ministros quedan encargados de la ejecución del presente 

Decreto, bajo la coordinación de la Ministra de Ciencia y Tecnología. 

 

Ley de Seguro Social: Publicado en la Gaceta Oficial Nº 4.322 de fecha 3 de 

noviembre de 1991. 

 

Artículo 2: Se propenderá, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, a 

la progresiva aplicación de los principios y normas de la Seguridad Social a todos los 

habitantes del país. Están protegidos por el Seguro Social Obligatorio, los 

trabajadores permanentes bajo la dependencia de un patrono, sea que presten sus 

servicios en el medio urbano o en el rural y sea cual fuere el monto de su salario. El 

Ejecutivo Nacional al reglamentar esta Ley o mediante Resolución Especial, 
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determinará las personas a quienes se amplíe su protección y establecerá, en cada 

caso, los beneficios que se le otorguen y los supuestos y condiciones de su aplicación. 

 

Parágrafo Primero: El Ejecutivo Nacional aplicará el régimen del Seguro 

Social Obligatorio a los trabajadores a domicilio, domésticos, temporeros y 

ocasionales. 

 

Parágrafo Segundo: El Ejecutivo Nacional establecerá el Seguro Social 

Facultativo para los trabajadores no dependientes y para las mujeres no 

trabajadoras con ocasión de la maternidad. 

 

Ley Orgánica del Trabajo: Publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.152 

Extraordinario de 19 de junio de 1997. 

 

Artículo 1º. Esta Ley regirá las situaciones y relaciones jurídicas derivadas del 

trabajo como hecho social. 

 

Artículo 9º. Los profesionales que presten servicios mediante una relación de trabajo 

tendrán los derechos y obligaciones que determinen las respectivas leyes de ejercicio 

profesional, pero estarán amparados por la legislación del Trabajo y de la Seguridad 

Social en todo aquello que los favorezca. 

 

Primera Convención Colectiva SITRAUDO-UDO: Cumaná a los treinta (30) 

días del mes de Noviembre del año Dos Mil Siete (2007). 

 

Cláusula   N°   77.-  Seguro Social Obligatorio  

 

La Universidad, se compromete que cuando por disposición del Ejecutivo Nacional, 

se extienda a los trabajadores de la Universidad, los beneficios de asistencia médica y 

de prestaciones en dinero por incapacidad temporal, establecida en la Ley de Seguro 
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Social Obligatorio, aplicará éste régimen legal, siempre y cuando no menoscabe los 

beneficios obtenidos en esta Convención  Colectiva de Trabajo. 

 

Cláusula Nº 85.- Beneficios a Jubilados Y Pensionados   

 

Universidad se compromete en otorgar a los Trabajadores en condiciones de 

Jubilados, Pensionados y pensionados por sobreviviente, los beneficios establecidos 

en esta Convención Colectiva de Trabajo y  aquellos que le correspondan al 

Trabajador activo, en razón de su permanencia, a excepción del paso automático, por 

el cual se cancelará un bono único de doscientos cincuenta mil bolívares (Bs. 

250.000,00) anuales para los jubilados hasta el 31/12/01 y de ciento cincuenta mil 

bolívares (Bs. 150.000,00) a los jubilados y pensionados a partir del 2002 .  Así como 

los derivados de los Decretos Presidenciales y acuerdos laborales extensivos a los 

Trabajadores a nivel nacional, siempre y cuando sean aplicables a su condición de 

jubilados. 

 

Parágrafo único: La  Universidad de Oriente, se compromete en apoyar a la 

Asociación de Jubilados y Pensionados del Personal Administrativo de la 

Universidad de Oriente.  En Tal sentido se compromete  en otorgar un apoyo 

logístico para el funcionamiento de la Asociación de Jubilados y Pensionados 

del Personal Administrativo de la Universidad de Oriente.  

 

Cláusula   Nº  86.-    Pensión por Sobreviviente  

 

En caso de fallecimiento del trabajador, la Universidad se compromete en asignar una 

pensión a los sobrevivientes equivalente al último sueldo devengado, a la (el) 

viuda(o) del trabajador y/o a sus hijos menores, de acuerdo al Reglamento de 

Jubilaciones y Pensiones, y la Resolución C.U. Nº 011/89 del veinte (20) de abril de 

mil novecientos ochenta y nueve (1989). 
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En el caso de trabajadores ya jubilados o pensionados por la Universidad, el beneficio 

de esta Cláusula será en base al monto de la jubilación o pensión al momento de su 

muerte, la cual será destinada y distribuida de acuerdo al Reglamento vigente. 

 

Cláusula Nº 87.-  Seguro de vida y riesgos por accidentes personales  

 

La Universidad, se compromete en amparar a sus trabajadores con una Póliza de 

Seguro de vida de ocho millones de  bolívares (bs. 8.000.000,00).  Así mismo, la 

universidad se compromete en amparar a sus trabajadores con un seguro de 

accidentes personales, garantizando una indemnización de diez millones de bolívares 

(Bs. 10.000.000,00). Esta Cláusula será revisada anualmente con la finalidad de hacer 

los ajustes respectivos. 

 

Queda entendido que todos los trabajadores estarán amparados por estos tipos de 

Pólizas sin costo alguno para ellos. 

 

Cláusula   Nº  88.-    Seguridad Social   

 

La Universidad, se compromete en realizar y discutir con las Organizaciones 

Sindicales, signatarias de la presente Convención Colectiva de Trabajo, lo referente a 

un Plan Integral de Seguridad Social.  En tal sentido, las partes implementarán en un 

lapso de noventa (90) días todo lo necesario para la creación, del instituto de 

previsión social del trabajador universitario, para propender en general al 

mejoramiento económico y a la cabal protección de los trabajadores. 

 

Cláusula  Nº  89.-  Jubilación   

 

La Universidad, se compromete  a  reconocer  el  derecho de jubilaciones en las 

siguientes condiciones: 
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A los trabajadores que hayan cumplido veinticinco (25) años de servicio, 

cualquiera sea la edad. 

 

A los varones al cumplir sesenta (60) años de edad y a las mujeres a los 

cincuenta y cinco (55) años de edad y que hayan cumplido veinte (20) años 

de servicio. 

 

Los trabajadores que hayan cumplido veinte (20) años, de servicio 

ininterrumpidos en la Institución, laborando permanentemente en la 

manipulación de equipos radioactivos, manipulación de sustancias tóxicas 

(laboratorio) material bibliográfico (biblioteca), agentes patógenos y otros de 

comprobada acción negativa para el organismo; esta causal será determinada 

por una comisión de especialistas en medicina, seguridad industrial y 

ambiental nombrada a tal efecto.   

 

Parágrafo único: La Universidad, se compromete en hacer extensivo a los 

trabajadores jubilados, pensionados y a sus sobrevivientes, todos los beneficios 

de la presente  Convención Colectiva de Trabajo, de los que surjan por decisión 

administrativa y de los contemplados en los acuerdos  CNU – Federación 

Nacional, siempre y cuando les sean aplicables. 

 

Cláusula   Nº  90.-   Pensión  por Incapacidad 

 

La Universidad, se compromete en reconocer  el  derecho de pensión por incapacidad 

a los trabajadores, cuando le sobreviniere cualquier causa de incapacidad absoluta y 

permanente para el trabajo, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Jubilaciones y Pensiones anexo y que forma parte integrante de esta Convención 

Colectiva  de  Trabajo. 

 

Cláusula  Nº   91.-  Solicitud de Jubilación  
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A fin de hacer efectiva su jubilación, los trabajadores que cumplan con los requisitos 

establecidos en la Cláusula 94 dirigirán una comunicación a la Dirección o 

Delegación de Personal de acuerdo a lo establecido en el Reglamento respectivo. 

 

Las solicitudes de jubilación deberán acompañarse de la copia certificada de la 

partida  de nacimiento o de justificativo supletorio debidamente notariado, copia de la 

cédula de identidad, así como de las constancias del tiempo de servicio, solvencia 

administrativa, constancia de estudios de hijos mayores de dieciocho (18) años, copia 

de la partida de nacimiento si es por años de servicios y original de la partida de 

nacimiento si es por edad. No se dará curso a solicitudes que no fueren acompañadas 

de estos documentos. 

 

Cláusula  Nº 92.-  La Jubilación, Pensiones por Incapacidad y Pensión por  

Sobreviviente  

Las jubilaciones y pensiones constituyen un derecho adquirido e irrenunciable de los 

trabajadores de la Universidad de Oriente, de conformidad con el Reglamento de 

Jubilaciones y Pensiones. En tal sentido, el  monto de la jubilación así como de la 

pensión, será igual al cien por ciento (100%) del último sueldo integral devengado 

por el  trabajador, el monto será homologado en la misma proporción a los aumentos 

que perciba el personal activo. 

 

Cláusula Nº 100.- Servicio de Hospitalización, Cirugía Y Maternidad 

 

La Universidad se compromete en cubrir hasta un monto de diez millones de 

bolívares (Bs. 10.000.000,00) para el titular y para la carga familiar, los servicios de 

Hospitalización, Cirugía y Maternidad en que incurra el Trabajador  por enfermedad 

de él o sus parientes respectivamente. Igualmente contratará una póliza 

complementaria que cubrirá un monto de  quince millones de bolívares 

(15.000.000,00 Bs.) 
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Si la Universidad opta por contratar un plan de Seguro Colectivo, para la cobertura de 

este beneficio, en el proceso de licitación y selección participarán  las  

Organizaciones Sindicales, signatarias de la presente Convención  Colectiva de 

Trabajo.  En todo caso la Universidad cubrirá en un Sesenta por ciento (60%) y el 

Trabajador  un cuarenta por ciento (40%), de los gastos que no cubran el seguro 

colectivo contratado. 

 

Igualmente la Universidad contratará una póliza complementaria adicional por los 

montos que de mutuo acuerdo se establezcan con las organizaciones sindicales 

signatarias de la presente Convención Colectiva, la cual será cubierta en un sesenta 

por ciento (60%) por la Universidad y un cuarenta por ciento (40%) por el 

Trabajador, a través de los  descuentos por nómina.  

 

 

Contrato Colectivo de Trabajo 1991-1993 

 

Clausula 72: Pensionados por el IVSS 

 

La UDO se compromete que cuando un trabajador sea pensionado por el IVSS, y éste 

quiera retirarse de la institución, ésta deberá acogerse  a los procedimientos 

establecidos, en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.   

 

Clausula 83: Pensión por sobrevivientes 

 

En casos de fallecimiento de un miembro del personal obrero en actividad, el Consejo 

Universitario otorgará una pensión equivalente a un veinticincoavo de su último 

sueldo por cada año de servicio. El monto de esta pensión no será menor a la mitad 

del último sueldo devengado por el obrero y en ningún caso podrá ser inferior al 

sueldo mínimo establecido por la Universidad para este personal. 
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Reglamento de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente, Obrero y 

Administrativo: Maturín a los dieciocho (18) días del mes de enero de mil 

novecientos noventa y uno (1991). 

 

Artículo 1. Los derechos de jubilación y pensión por incapacidad permanente 

reconocidos a los miembros del personal administrativo, se regirán por las pautas 

dictadas por el Consejo Nacional de Universidades, y por este reglamento. 

 

Artículo 2. La jubilación constituye un derecho adquirido y vitalicio que corresponde  

a los miembros del personal administrativo una vez cumplidos los extremos señalados 

en el Reglamento del Personal Administrativo de la Universidad de Oriente y en este 

reglamento. 

 

Artículo 3. Los miembros del Personal Administrativo que hayan cumplido veinte 

(20) años de servicio y tengan sesenta (60) años de edad o aquellos de cualquiera 

edad que hayan cumplido veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a su 

jubilación, previo cumplimiento de los trámites procedimentales establecidos. 

 

Parágrafo primero: A los efectos de establecer la antigüedad en el servicio se 

imputara el tiempo de servicio prestado por el empleado a tiempo completo en 

la Administración Pública, bien sea Nacional, Estadal, Municipal o en cualquier 

Instituto Autónomo o Universidades Nacionales. En todo caso el tiempo de 

servicio en la Universidad de Oriente deberá ser como mínimo el cincuenta por 

ciento (50%) del total requerido para la jubilación. 

 

Parágrafo segundo: La prestación efectiva de servicio inferior al número de 

horas semanales correspondientes a los horarios que rijan en el organismo, o el 

medio tiempo se computarán como tiempo completo, cuando la jornada diaria 



 

 87 

del funcionario, dentro del organismo respectivo, sea por lo menos la mitad de 

ésta. 

 

Si el funcionario desempeña, o ha ejercido dos cargos no incompatibles a 

tiempo parcial, de media jornada cada uno, sólo le serán computados los lapsos 

de servicio efectivamente prestados en uno de dichos cargos. 

 

Parágrafo tercero: La fracción mayor de ocho (8) meses que resulte de sumar 

todos los lapsos servidos ininterrumpidos por el empleado en la Administración 

Pública, Institutos Autónomos o Universidades Nacionales será computada 

como un (1) año de servicio. 

 

Artículo 12. La Universidad de conformidad con el Reglamento del Personal 

Administrativo y este Reglamento, otorgará a los miembros del Personal 

Administrativo con cinco (5) años como mínimo de servicio en la Universidad, que 

por cualquier causa se vieran inhabilitados en forma permanente para el trabajo que 

desempeñan y siempre que no pudiesen ser ubicados en un cargo acorde a su 

incapacidad, una pensión vitalicia al cien por ciento (100%) del último sueldo 

devengado por el empleado. 

 

Parágrafo único: Cuando la inhabilitación permanente ocurra antes de cumplir 

cinco (5) años de servicio en la Universidad, el Consejo Universitario, a 

petición razonada de la Dirección de Personal, podrá acordarle una pensión 

cuyo monto será establecido en cada caso.  

 

Artículo 96. Los miembros del Personal Docente y de Investigación que hayan 

cumplido veinte (20) años de servicio y tengan sesenta (60) años de edad, o aquellos 

que hayan cumplido veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a jubilación. 

 



 

 88 

Parágrafo primero: A los efectos del cómputo de la antigüedad se tendrá en 

cuenta el tiempo de servicio en la Administración Pública, bien sea Nacional, 

Estadal, Municipal o en cualquier Instituto Autónomo o Universidades 

Nacionales. En todo caso el tiempo de servicio en la Universidad de Oriente 

deberá ser como mínimo el cincuenta por ciento (50%) del total requerido para 

la jubilación. 

 

Parágrafo segundo: La Universidad propiciará la permanencia como profesor 

activo por un lapso no mayor de cinco (5) años, salvo las excepciones 

consideradas por el Consejo Universitario, de aquellos profesores asociados y 

titulares en condición de ser jubilados y necesarios por sus altas calificaciones 

para el desarrollo de programas en docencia, investigación, extensión y 

formación del personal de relevo que la institución planifique. A tales efectos, 

el Consejo Universitario dictará las disposiciones que regulen los beneficios 

socioeconómicos y prerrogativas para dichos profesores.     

 

Definición de Términos 

 

Uno de los artefactos que se generan con el uso de la metodología RUP es un 

documento glosario, en este documento se definen los términos más utilizados para el 

desarrollo del sistema con la finalidad de evitar ambigüedades en los términos usados 

y para ganar mayor claridad en la investigación, por tal motivo se hace referencia a 

dicho documento.  
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo y Nivel de Investigación 

 

Tipo de investigación 

 

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 de la investigación. 

 

En cuanto al tipo de investigación el estudio propuesto se adecua a los 

propósitos de la de tipo Aplicativo que según Hurtado, J. (2000) señala: que consiste 

en la elaboración de un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo 

práctico, donde se involucran Software y Hardware dirigidos a cubrir determinadas 

necesidades.  

 

De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación reúne por su nivel 

las características de un estudio descriptivo que según Arias, F. (2006): “Consiste en 

la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento.” (p. 24) 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño de investigación constituye el plan general del investigador para 

obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis de investigación, 

desglosa las estrategias básicas que el investigador adopta para generar información 

exacta e interpretable.  
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Según Balestrini, M. (1998). El diseño de la investigación es de campo debido a 

que la información se obtuvo en el mismo entorno, es decir se recopilo la información 

en el área de estudio, así como la fuente documental para el soporte de los 

argumentos.  

 

La investigación de la presente tesis se enmarca dentro de un diseño de campo, 

porque los datos necesarios se recolectarón directamente de la realidad, en su 

contexto natural, el cual se enmarca dentro de las instalaciones del área de Servicio 

Social.  

 

Por otra parte, para el desarrollo de este trabajo se contempla además el diseño 

documental definido por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 

Vicerrectorado de Investigación y Postgrados (2005), como: “el estudio de problemas 

con el propósito de profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios 

impresos, audiovisuales y electrónicos…” (p.7). Esto debido a que se realizó la 

revisión de documentos suministrados por el área de Servicio Social de la Delegación 

de Personal de la Universidad de Oriente núcleo Monagas. 

  

Población y muestra 

 

Se refiere al contexto, ser o entidad poseedoras de las características, evento, 

cualidad o variable, que se desea estudiar, según Hurtado J. (2000) "La población de 

una investigación está constituida por el conjunto de seres en los cuales se va a 

estudiar la variable o evento, y que además comparten, como características comunes, 

los criterios de inclusión.". El personal de la Universidad de Oriente Núcleo de 

Monagas, específicamente el que labora en la Delegación de Personal, es de 16 

personas, dicha población es donde se plantea el proyecto. La muestra seleccionada 

fue  el área de Servicio Social, el cual cuenta con un personal de 3 personas.  
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Técnicas de análisis y recolección de datos 

 

Para todo proceso de investigación se requiere del uso de diversas técnicas que 

le permitan al investigador obtener toda la información o datos que requiere para el 

desarrollo del mismo. De acuerdo a lo antes señalado las técnicas utilizadas para el 

desarrollo del siguiente Trabajo Especial de Grado fueron las siguientes:  

 

La Observación directa: Para este trabajo de investigación se aplico la técnica 

de la observación directa ya que el investigador pudo evidenciar y visualizar de cerca 

la problemática que acarrea el área de Servicio Social, debido a la lentitud en que se 

llevan a cabo las solicitudes, generando retardo en el tiempo de respuesta. 

 

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).  

 

Observación. Se define como el uso sistemático de nuestros sentidos en la 

búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un problema de investigación. 

Se orienta hacia la recolección de datos previamente definidos como de interés en la 

investigación. Puede servir de punto de partida o de referencia inicial para enfrentar 

un problema. Se observaron varias aplicaciones comerciales similares y se 

percibieron las más importantes de cada uno. (Rodríguez, I) 

 

La Entrevista no estructurada: otra de las técnicas utilizadas fue la entrevista no 

estructurada en el área de Servicio Social del Núcleo Monagas; en donde se llevaron 

a cabo conversaciones abiertas con el personal que labora en esa Área. Esto con el fin 

de conocer y estudiar la información obtenida y poder canalizar y detectar todo lo 

referente a las entradas y salidas de solicitudes. Según Ander, E. (1982) Dice que: " 

La entrevista no estructurada son preguntas abiertas las cuales se responden dentro de 
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una conversación, la persona interrogada da una respuesta, con sus propios términos, 

de una cuadro de referencia a la cuestión que se le ha formulado". (p.227). 

 

La revisión de documentos, como lo describe Sabino (2002), “es en principio, 

cualquier recurso del que pueda valerse el investigador para acercarse a los 

fenómenos y extraer de ellos información” (p. 129). Por lo cual se llevó a cabo la 

revisión de documentos suministrados por el área de Servicio Social de la UDO-

Monagas, además de libros y páginas consultadas.    

 

Instrumentos de la recolección de datos: Según Acuña, R. (1990) Señala que: 

"Consiste en un medio utilizado para registrar la información que se obtiene durante 

el proceso de recolección. (p.307). 

 

Metodología de desarrollo 

 

Tomando como referencia las fases comprendidas en la metodología de Proceso 

Unificado de Desarrollo (RUP), se aplican dichas fases al desarrollo del proyecto 

como se muestra a continuación. 

 

Fase de inicio 

 

Donde se realizan investigaciones de diferentes fuentes para la recolección de 

información, el modelo inicial de casos de uso es creado a partir de la fase de inicio. 

 

Consiste en efectuar el estudio del funcionamiento del área de servicio social, 

cómo está constituida, quiénes la conforman, cuáles son sus procesos fundamentales, 

a través del previo  levantamiento y análisis de los procesos administrativos, así como 

también se indago acerca de los procedimientos que actualmente se llevan a cabo en 

el área. 
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En esta fase se desarrollarán los requisitos del producto desde la perspectiva del 

usuario, los cuales serán establecidos en el artefacto Visión. Los principales casos de 

uso serán identificados y se hará un refinamiento del Plan de Desarrollo del Software. 

Adicional a esto se crean los siguientes documentos: modelado del negocio, un 

modelado del dominio, una especificación de caso de uso del negocio, un plan de 

iteración general y un documento glosario que se itera en cada fase.  

 

La aceptación del  usuario del artefacto Visión y el Plan de Desarrollo marcan 

el final de esta fase. 

 

Fase de elaboración  

 

Define con mayor fuerza los diagramas de UML, todas las funcionalidades y un 

prototipo de arquitectura donde se elaborara el plan del proyecto incluyendo las 

partes más relevantes y/o críticas del sistema. 

 

Al final de esta fase, todos los casos de uso correspondientes a requisitos que 

serán implementados en la fase de Construcción deben estar analizados y diseñados 

(en el Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y aceptación del prototipo de la 

arquitectura del sistema marca el final de esta fase. Para este caso particular, la 

revisión y entrega de todos los artefactos hasta este punto de desarrollo también se 

incluye como hito. La primera iteración tendrá como objetivo la identificación y 

especificación de los principales casos de uso, así como su realización preliminar en 

el Modelo de Análisis / Diseño, también permitirá hacer una revisión general del 

estado de los artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario la planificación para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos. Además se tendrá Control Estadístico de 

los Procesos que ayudarán en la toma de decisiones y facilitará el proceso de 

constante mejora en el área; asimismo permitirá que la infraestructura de datos sea 

manejable y el personal pueda llevar un control riguroso de las operaciones 

estadísticas y la consulta de datos históricos  que sean necesarios.  
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Describir cada uno de los procesos que actúan sobre la aplicación a diseñar. 

Realizar el diseño y modelado de la aplicación empleando UML creándose una 

especificación de caso de uso, una especificación de diseño de clases, una 

especificación complementaria y modelos de datos el cual contiene el modelo de 

clases, el modelo conceptual y el físico; y por ultimo un modelo de despliegue.   

 

Fase de construcción  

 

Implementa todos los modelos creados, donde se desarrollaran especificaciones 

de casos de uso de pruebas y un prototipo del sistema beta. Durante la fase de 

construcción se terminan de analizar y diseñar todos los casos de uso, refinando el 

Modelo de Análisis/Diseño. El producto se construirá en base a 2 iteraciones de 4 

semanas cada una.  

 

A continuación se muestra el cuadro, que representa  cada unas de las fases con 

sus respectivas actividades asociadas a los objetivos específicos del trabajo.  
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Cuadro Operativo 

 

Cuadro 1. Cuadro operativo 
Metodología 

 
Etapas Objetivos Específicos Actividades 

Asociadas 

 
 
 
 

RUP 

 
 
 
I 

Enfoque inicial del 
sistema. 

 
 

 
 
1.Estudiar el 
funcionamiento del área 
de servicio social de la 
Universidad de Oriente 
núcleo Monagas. 

 
2.Identificar los 
procedimientos 
administrativos actuales 
pertenecientes al área. 

 

Entrevistas no 
estructuradas. 
Observación directa. 
Revisión de 
documentos. 
Análisis de los 
procedimientos 
administrativos. 
Desarrollo de 
requisitos del sistema 
desde la perspectiva de 
los usuarios. 
Plan de desarrollo del 
proyecto. 
Diagramas de 
actividad. 
Casos de uso del 
negocio. 

 
 
 
 

RUP 

 
 
 

II 
Modelado del Sistema. 

 

3.Elaborar los 
diagramas UML que 
conforman la estructura 
de los procesos. 
4.Analizar los 
diagramas generados a 
partir de los casos de 
uso del sistema para dar 
origen al modelado 
funcional, estructural y 
de comportamiento.  

Elaboración de los 
siguientes diagramas 
UML: 
Casos de uso del 
sistema. 
Diagramas de clase. 
Diagramas de 
secuencia. 
Diagramas de paquete. 

 
 
 
 
 

RUP 

 
 
 
 

III 
Desarrollo del Software. 

 
5.Desarrollar el 
producto de software 
para el Área de Servicio 
Social de la Universidad 
De Oriente núcleo 
Monagas. 

Especificación 
definitiva de los 
diagramas UML. 
Definición de todas las 
funcionalidades del 
Sistema incluyendo las 
operaciones 
estadísticas para el 
control de las 
operaciones. 
Prototipo de la 
arquitectura del 
sistema. 
Prototipo operacional 
beta del sistema. 

Fuente: Autor (2009) 
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CAPÍTULO V 

 

RESULTADOS 

 

Fase de Inicio 

 

Para realizar este proyecto se escogió la metodología de Proceso Unificado 

Rational RUP, con el propósito de modelar, documentar y obtener un software de 

calidad. Esta metodología consta de cuatro (4) fases, las cuales son: inicio, 

elaboración, construcción y transición.  

 

Esta fase constituye el inicio del desarrollo del SSS (Sistema de Servicio 

Social), nombre con el cual será referenciado a lo largo de la realización de este 

trabajo. La principal tarea de esta etapa consistió en definir el alcance del proyecto, 

partiendo de una serie de especificaciones que describieron con claridad lo que el 

sistema debe realizar. Dichas especificaciones no son más que los requisitos 

funcionales. 

 

Para ello se identificaron los elementos involucrados en el área de Servicio 

Social, mediante un análisis de la información manejada. Se identificaron los 

problemas, oportunidades y objetivos que presenta y se determinaron los 

requerimientos, a través de entrevistas no estructuradas, observación directa y 

revisión de documentos. 

 

 Se realizaron investigaciones de diferentes fuentes para la recolección de 

información, el modelo inicial de casos de uso fue creado a partir de la fase de inicio. 

Consistió en efectuar el estudio del funcionamiento del área de servicio social, cómo 

está constituida, quiénes la conforman, cuáles son sus procesos fundamentales, a 

través del previo  levantamiento y análisis de los procesos administrativos, así como 
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también se indagó acerca de los procedimientos que actualmente se llevan a cabo en 

el área. 

Estas técnicas resultaron muy efectivas a la hora de la recolección de 

información, al ser aplicadas al área de Servicio Social, se hizo combinación de ellas 

mientras se entrevistaba al personal, se observaba como se desenvolvían en sus 

labores diarias. Por último se realizo la revisión de la documentación de las leyes, 

normas y convenios por los cuales se rigen. Con la aplicación de estas técnicas se 

logro cubrir los objetivos de esta fase permitiendo de esta manera conocer los límites 

del dominio y el alcance de este. 

Se estudio la estructura para examinar la distribución física, jerárquica de 

poder y del patrón de comunicaciones. Así como también los procesos o actividades 

básicas que se llevan a cabo y de esta manera monitorear el flujo de eventos de estos 

y de esta manera ir formando una visión que permita solventar la situación 

problemática para luego implementar las acciones correctivas a través de un modelo 

conceptual. 

El área de Servicio Social de la Universidad de Oriente núcleo Monagas se 

encuentra adscrita a la coordinación administrativa, ubicada en el campus Juanico, 

encargada de procesar el registro de solicitudes, una vez que el trabajador decide 

realizarlas, esta son enviadas por la Delegación de Personal y recibida por el jefe del 

área de Servicio Social. Los tipos de solicitudes pueden variar, dependiendo sea el 

caso, los trabajadores pueden solicitar jubilación, ya sea por edad o tiempo de 

servicio, la documentación requerida es enviada al área de Servicio Social, el jefe 

hace el análisis de los documentos pertinente al caso, es decir, la verificación de la 

documentación suministrada por el trabajador y su expediente. Luego de realizar el 

estudio y revisión de la información suministrada, es decir, que el trabajador cumpla 

con lo establecido por la universidad  en cuanto al tiempo de servicio o edad según 

sea el caso y con base en la misma se aceptara o rechazara la solicitud (ver artefacto 

caso de uso del negocio general). 
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Si la solicitud es de pensiones por incapacidad, la Delegación de Personal le 

hace llegar al jefe del área de Servicio Social el informe médico correspondiente que 

tiene que estar avalalado por el médico asignado por la universidad y la 

documentación respectiva. Esté la analiza y hace el informe social y el oficio 

correspondiente a este caso donde se especifican las razones por las cuales se acepta 

tal solicitud. Posteriormente es llevado a la Delegación de Personal y se hace el cierre 

del caso (ver artefacto caso de uso del negocio general). 

 

Si la solicitud de pensión es por sobreviviente, los familiares hacen dicha 

solicitud en la Delegación de Personal, haciéndole llegar al jefe del área la 

documentación respectiva, esté analiza el expediente del trabajador y el acta de 

defunción y hace el pertinente oficio donde se explican las razones por las cuales 

procede la solicitud y es llevado a la delegación de personal.  En la delegación de 

personal se firman los documentos y estos son enviados al Área de Servicio Social 

Rectorado (ver artefacto caso de uso del negocio general).  

 

El área de Servicio Social También es responsable de la inscripción de 

trabajadores IVSS;  al ingresar un nuevo trabajador a la universidad podrá solicitar su 

inscripción en el Seguro Social Obligatorio en la oficina de dicha área. Una vez 

inscrito este podrá requerir el registro de asegurado el cual permite afiliar a los 

trabajadores al Seguro Social Obligatorio, así como sus familiares que estén 

calificados, de acuerdo a la Ley del Seguro Social. La afiliación la debe realizar el 

jefe del área de Servicio Social dentro de los 3 días siguientes desde que un trabajador 

comienza su relación laboral. El funcionario también podrá realizar la constancia de 

trabajo para el IVSS la cual es realizada por el jefe del área para certificar al Seguro 

Social que el trabajador descrito, mantuvo o mantiene una relación laboral con la 

universidad, indicando tiempo y salarios devengados. Cada 6 años aproximadamente 

se le tienen que rendir cuentas al seguro social de los trabajadores que actualmente 
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mantienen o mantuvieron relación laboral con la universidad a los fines que el 

Instituto verifique su información. En cualquiera de los procesos el trabajador se 

dirige a la sucursal del IVSS para consignar la planilla, haciendo con esto el cierre del 

caso (ver artefacto caso de uso del negocio general). 

 

Del mismo modo, en el área de Servicio Social se le realizan informes sociales 

al trabajador el cual consiste en la recopilación de antecedentes personales, 

familiares, económicos, habitacionales, de salud, educación y otros que sean 

relevantes para describir y acreditar la situación actual del grupo familiar en 

particular. El Jefe del área realiza una visita domiciliaria al funcionario a fin de 

obtener todos los datos necesarios para la elaboración del mismo. Luego de 

diagnosticar la situación del caso procede a elaborar dicho informe. Realiza las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes y el informe es anexado al expediente 

(ver artefacto caso de uso del negocio general). 

 

La contratación de seguro colectivo también se hace por medio del área de 

Servicio Social para que el trabajador pueda gozar de beneficios como gastos de 

hospitalización, intervenciones quirúrgicas, maternidad y gastos ambulatorios. Una 

vez que  el funcionario solicita la contratación de seguro colectivo, le hace llegar al 

jefe del área la documentación respectiva. El trabajador debe llenar la planilla 

correspondiente a la contratación seguro colectivo y por último el jefe del área 

ingresa al trabajador a la póliza dirigiéndose a la sucursal de la compañía de seguros 

haciendo de esta manera el cierre del caso(ver artefacto caso de uso del negocio 

general).. 

Esta área se encuentra integrada por tres personas (jefe, analista y secretaria) 

las cuales cumplen con un horario de 8 a.m. a 12 p.m y de 2 p.m  a 6 p.m. Esta igual 

que otras áreas cuenta con recursos tecnológicos los cuales son: dos computadores  de 

Pentium IV, de 1 Giga de memoria RAM, 80 GB de disco duro, con procesadores de 
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3 GHz, además cuentan con una impresora Hp láser jet 1150. Es importante señalar 

que esta área recibe solicitudes de todos los trabajadores del núcleo. 

 

En esta fase se desarrollaron los requisitos del producto desde la perspectiva del 

usuario, los cuales fueron establecidos en el artefacto Visión. Los principales casos de 

uso fueron identificados y se realizó el Plan de Desarrollo del Proyecto. La 

aceptación del  usuario del artefacto Visión y el Plan de Desarrollo marcaron el final 

de esta fase. 

 

A continuación se presentan los artefactos generados por RUP en la fase inicial, 

cabe destacar que la herramienta utilizada para el modelado fue Sybase Power 

Designer 12.0: 
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Histórico de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 

28/11/ 2007 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo para ser 

revisada por Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

01/12/2007 0.91 Versión revisada por 
Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

15/06/2007 0.92 Versión con nuevas 
modificaciones para revisión  

Oriana Jiménez 

10/01/2008 0.93 Versión revisada por 
Stakeholder 

Oriana Jiménez 

20/01/2007 1.0 Versión Aprobada Oriana Jiménez 
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Plan de Fases 

 

Introducción 

 

Propósito 

 

El propósito es definir la organización del proyecto por Fases de Desarrollo, 

permitiendo una perspectiva general del proyecto Sistema de Información en el área 

de Servicio Social de la Universidad de Oriente que permitirá la unificación de los 

sistemas administrativos correspondiente al sub-sistema de personal para los núcleos. 

 

Alcance 

 

Este Plan de Iteración abarcará un Documento Visión, Glosario, Lista de 

Riesgos, Plan de Iteraciones y el Plan de desarrollo de Software.  

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

 Ver Documento Visión (Glosario) 
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3.1 Referencias 

1. Documento Visión 

2. Glosario 

3. Plan de Riesgos 

4. Plan de Iteraciones 

5. Plan de Desarrollo de Software 

 

Resumen 

 

Este instrumento detallará el cronograma de acciones de la fase de inicio del 

proyecto, donde se precisa las bases y lineamientos en que se desarrollará. De igual 

forma es elemental señalar que el personal que compone el equipo de proyecto, 

realiza labores de soporte al área a la cual están asignados dentro del Centro de 

computación, por consiguiente no ejecuta una dedicación completa al desarrollo del 

proyecto. 

 

Plan 

(Ver Planificación de Fase de Inicio, Elaboración y Construcción Anexo) 

 

Recursos 

 

Se requiere documentación de reuniones con los clientes y responsables del 

proyecto para definir las bases de desarrollo del proyecto. 
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Criterio de Evaluación 

 

Se evaluará la viabilidad del proyecto según lo establecido en los artefactos 

generados (Documento Visión, Glosario, Plan de Iteración, Lista de Riesgos y Plan 

de Desarrollo de Software)  
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Diagrama 2.Diagrama de Gantt. Fase de Inicio, Elaboración y Construcción. 
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Histórico de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 

29/11/ 2007 0.90 Versión preliminar como 
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Oriana Jiménez 
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Oriana Jiménez 

13/06/2007 0.92 Versión con nuevas 
modificaciones para revisión 

Oriana Jiménez 

10/01/2008 0.93 Versión revisada por 
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24/01/2007 1.0 Versión Aprobada Oriana Jiménez 
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Plan de Desarrollo de Software 
 

1. Introducción 

 

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión inicial preparada para ser 

incluida en la propuesta elaborada como respuesta al proyecto Sistema de 

Información en el área de Servicio Social de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas enmarcado en el proyecto de Software Libre. Este documento provee una 

visión global del enfoque de desarrollo propuesto.  

 

El proyecto ha sido iniciado por el Centro de Computación del Núcleo de 

Monagas, enmarcado dentro del proyecto macro de “Software Libre Universidad de 

Oriente”,  basado en una metodología de Rational Unified Process, en la que se 

procederá a realizar un análisis, diseño y desarrollo de software necesario para cubrir 

los requerimientos institucionales insertados dentro de las exigencias de los procesos 

que se deben consolidar a nivel de Rectorado de nuestra Universidad siguiendo las 

indicaciones del Ministerio de Educación Superior al igual que la Oficina de 

Planificación Superior Universitaria (OPSU), cumpliendo con las fases que marca la 

metodología. Es importante destacar esto puesto que utilizaremos la terminología 

RUP en este documento. Se incluirán los detalles para las fases de la metodología 

señalada en cuestión  para dar una visión global de todo proceso. El enfoque de 

desarrollo propuesto constituye una configuración del proceso RUP de acuerdo a las 

características del proyecto, seleccionando los roles de los participantes, las 

actividades a realizar y los artefactos (entregables) que serán generados. Este 
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documento es a su vez uno de los artefactos de RUP. 

 

1.1 Propósito 

 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información 

necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo del 

software. 

 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

 

El líder del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de recursos, y 

para realizar su seguimiento.  

Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben hacer, 

cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello.  

 

1.2 Alcance 

 

El Plan de Desarrollo del Software describe el plan global usado para el desarrollo 

del sistema de Información del área de Servicio Social, enmarcados dentro del 

proyecto macro de “Software Libre de la Universidad de Oriente”. El detalle de cada 

una de las iteraciones individuales para el sistema se describe en los planes de cada 

iteración, documentos que se aportan en forma separada. Durante el proceso de 

desarrollo en el artefacto “Visión” se definen las características del producto a 

desarrollar, lo cual constituye la base para la planificación de las iteraciones. Para la 
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versión 0.9 del Plan de Desarrollo del Software, nos hemos basado en la captura de 

requisitos por medio del stakeholder representante de la institución (UDO) para hacer 

una estimación aproximada, una vez comenzado el proyecto y durante la fase de 

Inicio se generará la primera versión del artefacto “Visión”, el cual se utilizará para 

refinar este documento.  Posteriormente, el avance del proyecto y el seguimiento en 

cada una de las iteraciones ocasionará el ajuste de este documento produciendo 

nuevas versiones actualizadas. 

 

1.3 Resumen 

 

Después de esta introducción, el resto del documento está organizado en las 

siguientes secciones: 

 

Vista General del Proyecto—proporciona una descripción del propósito, 

alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los artefactos que serán producidos y 

utilizados durante el proyecto.. 

 

Organización del Proyecto—describe la estructura organizacional del equipo 

de desarrollo. 

 

Gestión del Proceso—explica los costos y planificación estimada, define las 

fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 
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Planes y Guías de aplicación — proporciona una vista global del proceso de 

desarrollo de software, incluyendo métodos, herramientas y técnicas que serán 

utilizadas. 

 

1. Vista General del Proyecto 

 

2.1 Propósito, Alcance y Objetivos 

 

La información que a continuación se incluye ha sido extraída de las diferentes 

reuniones que se han celebrado con el stakeholder de cada una de las dependencias de 

la institución correspondientes a los subsistemas a desarrollar desde el inicio del 

proyecto. 

 

La Universidad de Oriente – Núcleo de Monagas, en sus diferentes 

dependencias que conforman la Coordinación Administrativa lleva a cabo diversidad 

de procedimientos administrativos sustentados bajo normativas y reglamentos las 

cuales rigen los procedimientos que deben ser ejecutados para lograr el control de los 

procedimientos administrativos controlados y consolidados en las distintas 

dependencias centrales (Rectorado) de la Universidad. Las  nuevas exigencias 

institucionales del área de educación superior en la que encuentra inmersa conllevará 

una previsible adaptación a los nuevos sistemas de información y a la evolución 

tecnológica. Por ello, La Universidad de Oriente considera necesario el desarrollo de 

un nuevo sistema de gestión y control de los distintos procedimientos administrativos 

que se llevan a cabo en el área de Servicio Social al igual que las estadísticas, etc., 
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por tanto las dependencias centrales demandan una gestión más rápida, automática y 

segura de los  procesos administrativos que se gestionan. 

 

1.3 Suposiciones y Restricciones 

 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan 

directamente de las entrevistas con el stakeholder involucrado son: 

 

Debe contemplarse las implicaciones de los siguientes puntos críticos: 

 

Confiabilidad de los procedimientos en el sistema que se implementara. 

Niveles de seguridad adecuado a las normas para confidencialidad. 

Facilidad para el manejo y uso del sistema propuesto. 

Gestión de flujos de trabajo, seguridad de transacciones e intercambio de información 

Adaptación a la normativa de Protección de Datos. 

 

La automatización de la gestión interna de los procedimientos debe ajustarse a las 

normativas y reglamentos de los procedimientos implementados por DOSI, al igual 

que considerar la previsión de la nueva legislación referente a los procedimientos de 

control administrativo. 

 

El sistema debe diseñarse como módulo independiente para ser utilizado 

posteriormente en las distintas dependencias de los restantes núcleos de la 

Universidad de Oriente.  
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Como es natural, la lista de suposiciones y restricciones se incrementará durante 

el desarrollo del proyecto, particularmente una vez establecido el artefacto “Visión”. 

 

2.3 Entregables del proyecto 

 

A continuación se indican  y describen cada uno de los artefactos que serán 

generados y utilizados por el proyecto y que constituyen los entregables. Esta lista 

constituye la configuración de RUP desde la perspectiva de artefactos, y que 

proponemos para este proyecto.   

 

Es preciso destacar que de acuerdo a la filosofía de RUP (y de todo proceso 

iterativo e incremental), todos los artefactos son objeto de modificaciones a lo largo 

del proceso de desarrollo, con lo cual, sólo al término del proceso podríamos tener 

una versión definitiva y completa de cada uno de ellos. Sin embargo, el resultado de 

cada iteración y los hitos del proyecto están enfocados a conseguir un cierto grado de 

completitud y estabilidad de los artefactos. Esto será indicado más adelante cuando se 

presenten los objetivos de cada iteración. 

 

Plan de Desarrollo del Software 

 

Es el presente documento. 

 

 

 



     UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Noviembre 2007 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de Desarrollo de Software 

 

Confidencial                   UDO-Centro de Computación 

117 

Modelo de Casos de Uso del Negocio 

 

Es un modelo de las funciones de negocio vistas desde la perspectiva de los 

actores externos (Agentes de registro, solicitantes finales, otros sistemas etc.), permite 

situar al sistema en el contexto institucional haciendo énfasis en los objetivos en este 

ámbito. Este modelo se representa con un Diagrama de Casos de Uso usando 

estereotipos específicos para este modelo. 

 

Modelo de Objetos del Negocio 

 

Es un modelo  que describe la realización de cada caso de uso del negocio, 

estableciendo los actores internos, la información que en términos generales 

manipulan y los flujos de trabajo (workflows) asociados al caso de uso del 

negocio. Para la representación de este modelo se utilizan Diagramas de 

Colaboración (para mostrar actores externos, internos y las entidades 

(información) que manipulan, un Diagrama de Clases para mostrar 

gráficamente las entidades del sistema y sus relaciones,  y Diagramas de 

Actividad para mostrar los flujos de trabajo. 

 

Glosario 

 

Es un documento que define los principales términos  usados en el proyecto. 

Permite establecer una terminología consensuada. . 
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Modelo de Casos de Uso 

 

El modelo de Casos de Uso presenta las funciones del sistema y los actores que 

hacen uso de ellas. Se representa mediante Diagramas de Casos de Uso.  

 

Visión 

 

Este documento define la visión del producto desde la perspectiva del cliente, 

especificando las necesidades y características del producto. Constituye una 

base de acuerdo en cuanto a los requisitos del sistema. 

 

Especificaciones de Casos de Uso 

 

Para los casos de uso que lo requieran (cuya funcionalidad no sea evidente o 

que no baste con una simple descripción narrativa) se realiza una descripción 

detallada utilizando una plantilla de documento, donde se incluyen: 

precondiciones, post-condiciones, flujo de eventos, requisitos no-funcionales 

asociados. También, para casos de uso cuyo flujo de eventos sea complejo 

podrá adjuntarse una representación gráfica mediante un Diagrama de 

Actividad. 
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Especificaciones Adicionales 

 

Este documento capturará todos los requisitos que no han sido incluidos como 

parte de los casos de uso y se refieren requisitos no-funcionales globales. 

Dichos requisitos incluyen: requisitos legales o normas, aplicación de 

estándares, requisitos de calidad del producto, tales como: confiabilidad, 

desempeño, etc., u otros requisitos de ambiente, tales como: sistema operativo, 

requisitos de compatibilidad, etc.  

 

Prototipos de Interfaces de Usuario 

 

Se trata de prototipos que permiten al usuario hacerse una idea más o menos 

precisa de las interfaces que proveerá el sistema y así, conseguir 

retroalimentación de su parte respecto a los requisitos del sistema. Estos 

prototipos se realizarán como: dibujos a mano en papel, dibujos con alguna 

herramienta gráfica o prototipos ejecutables interactivos, siguiendo ese orden de 

acuerdo al avance del proyecto. Sólo los de este último tipo serán entregados al 

final de la fase de Elaboración, los otros serán desechados. Asimismo, este 

artefacto, será desechado en la fase de Construcción en la medida que el 

resultado de las iteraciones vayan desarrollando el producto final.  
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Modelo de Análisis y Diseño 

 

Este modelo establece la realización de los casos de uso en clases y pasando 

desde una representación en términos de análisis (sin incluir aspectos de 

implementación) hacia una de diseño (incluyendo una orientación hacia el 

entorno de implementación), de acuerdo al avance del proyecto. 

 

Modelo de Datos  

 

Previendo que la persistencia de la información del sistema será soportada por 

una base de datos relacional, este modelo describe la representación lógica de 

los datos persistentes, de acuerdo con el enfoque para modelado relacional de 

datos. Para expresar este modelo se utiliza un Diagrama de Clases (donde se 

utiliza un profile UML para Modelado de Datos, para conseguir la 

representación de tablas, claves, etc.). 

 

Modelo de Implementación 

 

Este modelo es una colección de componentes y los subsistemas que los 

contienen. Estos componentes incluyen: ficheros ejecutables, ficheros de código 

fuente, y todo otro tipo de ficheros necesarios para la implantación y despliegue 

del sistema. (Este modelo es sólo una versión preliminar al final de la fase de 

Elaboración, posteriormente tiene bastante refinamiento). 
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Modelo de Despliegue 

 

Este modelo muestra el despliegue la configuración de tipos de nodos del 

sistema, en los cuales se hará el despliegue de los componentes. 

 

Casos de Prueba 

 

Cada prueba es especificada mediante un documento que establece las 

condiciones de ejecución, las entradas de la prueba, y los resultados esperados. 

Estos casos de prueba son aplicados como pruebas de regresión en cada 

iteración. Cada caso de prueba llevará asociado un procedimiento de prueba con 

las instrucciones para realizar la prueba, y dependiendo del tipo de prueba dicho 

procedimiento podrá ser automatizable mediante un script de prueba. 

 

Plan de Iteración 

 

Es un conjunto de actividades y tareas ordenadas temporalmente, con recursos 

asignados, dependencias entre ellas. Se realiza para cada iteración, y para todas 

las fases. 
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Lista de Riesgos 

 

Este documento incluye una lista de los riesgos conocidos y vigentes en el 

proyecto, ordenados en orden decreciente de importancia y con acciones 

específicas de contingencia o para su mitigación. 

 

2.4 Evolución del Plan de Desarrollo del Software 

 

El Plan de Desarrollo del Software se revisará semanalmente y se refinará antes 

del comienzo de cada iteración. 

 

3 Organización del Proyecto 

 

3.1 Participantes en el Proyecto 

 

Los participantes estarán constituido por personal de la sección de Proyectos y 

Productos del Centro de Computación de la UDO-Nucleo de Monagas y otros 

participantes que se estimen convenientes para proporcionar los requisitos y validar el 

sistema. 

 

Responsable de Proyecto.  A cargo del Ing. de sistemas Jesús E. Chaparro D., 

Jefe actual del Centro de Computación de la UDO- Nucleo Monagas. Con 

experiencia en metodología para  desarrollo de sistemas de Información  y 

administración de proyectos. 
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Líder de Proyecto. Labor de Ing. de sistemas Rosangela García. Con una 

experiencia en programación de sistemas, metodologías de desarrollo de sistemas, 

herramientas CASE y notaciones, en particular la notación UML y el proceso de 

desarrollo RUP. También realizara Integración del sistema. 

 

Analista de Sistemas. El perfil establecido es: Ingeniero de Sistemas y/o 

T.S.U. en Informática integrado por la pasante de Ingeniería de sistemas Oriana 

Jiménez. 

 

Analistas - Programadores. Con experiencia en el entorno de desarrollo del 

proyecto, con el fin de que los prototipos puedan ser lo más cercanos posibles al 

producto final. Este trabajo ha sido encomendado a la pasante de Ingeniería de 

sistemas Oriana Jiménez. 

 

Ingeniero de Software. El perfil establecido es: Ingeniero de sistemas. 

Realizara labores de gestión de requisitos, gestión de configuración, documentación y 

diseño de datos.  Encargada de las pruebas funcionales e integración del sistema, 

realizará la labor de Integer and Tester Ing. Ana V. Marcano y la pasante de 

Ingeniería de sistemas Oriana Jiménez. 

 

3.2 Interfaces Externa 

 

El equipo de trabajo del proyecto definirá los usuarios del área involucrada en 

el  proyecto, que proporcionarán los requisitos del sistema, y entre ellos quiénes serán 
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los encargados de evaluar los artefactos de acuerdo a cada subsistema y según el plan 

establecido. 

 

El equipo de desarrollo interactuará activamente con los usuarios de las 

secciones y delegación involucradas para especificación y validación de los artefactos 

generados. 

 

3.3 Roles y Responsabilidades 

 

A continuación se describen las principales responsabilidades de cada uno de los 

puestos en el equipo de desarrollo durante las fases  de acuerdo con los roles que 

desempeñan en RUP. 

 

Cuadro 2: Roles y Responsabilidades  

Puesto Responsabilidad 

Líder de 

Proyecto 

El líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los usuarios, y 

mantiene al equipo del proyecto enfocado en los objetivos. 

El líder de proyecto también establece un conjunto de 

prácticas que aseguran la integridad y calidad de los 

artefactos del proyecto. Además, el líder de proyecto se 

encargará de supervisar el establecimiento de la 

arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. Planificación 

y control del proyecto. 
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Cuadro 2: Roles y Responsabilidades (Cont.) 

Analista de 

Sistemas 

Captura, especificación y validación de 

requisitos, interactuando con los usuarios mediante 

entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y 

Diseño. Colaboración en la elaboración de las pruebas 

funcionales y el modelo de datos.  

Analistas-

Programador 

Construcción de prototipos. Colaboración en la 

elaboración de las pruebas funcionales, modelo de 

datos y en las validaciones con el usuario 

Ingeniero 

de Software 

Gestión de requisitos, gestión de configuración 

y cambios, elaboración del modelo de datos, 

preparación de las pruebas funcionales, elaboración 

de la documentación. Elaborar modelos de 

implementación y despliegue. También forma parte 

del equipo integrador del sistema. 

Fuente: Autor (2009) 

 

4 Gestión del Proceso 

 

4.1 Estimaciones del Proyecto 

El presupuesto del proyecto y los recursos involucrados se adjuntan en un 

documento anexo. 
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4.2 Plan del Proyecto 

 

En esta sección se presenta la organización en fases e iteraciones y el calendario 

del proyecto. 

 

4.2.1     Plan de las Fases 

 

El desarrollo se llevará a cabo en base a fases con una o más iteraciones en cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra la distribución de tiempos y el número de 

iteraciones de cada fase (para las fases de Construcción y Transición es sólo una 

aproximación muy preliminar) 

 

Cuadro 3: Plan de fases e iteraciones 

Fase Nro. 
Iteraciones 

Duración 

Fase de Inicio 2 20 días 

Fase de 
Elaboración 

6 12 días 

Fase de 
Construcción 

6 8 días 

Fuente: Autor (2009) 

 

Los hitos que marcan el final de cada fase se describen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 4: Hitos 

Descripción Hito 

Fase de Inicio En esta fase desarrollará los requisitos del producto desde 
la perspectiva del usuario, los cuales serán establecidos en 
el artefacto Visión. Los principales casos de uso serán 
identificados y se hará un refinamiento del Plan de 
Desarrollo del Proyecto. La aceptación del  usuario del 
artefacto Visión y el Plan de Desarrollo marcan el final de 
esta fase. 

Fase de 
Elaboración 

En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un 
prototipo de arquitectura (incluyendo las partes más 
relevantes y / o críticas del sistema). Al final de esta fase, 
todos los casos de uso correspondientes a requisitos que 
serán implementados en la primera release de la fase de 
Construcción deben estar analizados y diseñados (en el 
Modelo de Análisis / Diseño). La revisión y aceptación 
del prototipo de la arquitectura del sistema marca el final 
de esta fase. Para este caso particular, la revisión y entrega 
de todos los artefactos hasta este punto de desarrollo 
también se incluye como hito. La primera iteración tendrá 
como objetivo la identificación y especificación de los 
principales casos de uso, así como su realización 
preliminar en el Modelo de Análisis / Diseño, también 
permitirá hacer una revisión general del estado de los 
artefactos hasta este punto y ajustar si es necesario la 
planificación para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos. 
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Cuadro 4: Hitos (Cont.) 

Fase de 
Construcción 

Durante la fase de construcción se terminan de analizar y 
diseñar todos los casos de uso, refinando el Modelo de 
Análisis / Diseño. El producto se construye en base a 3 
iteraciones de 4 semanas cada una, cada una produciendo 
una release a la cual se le aplican las pruebas y se valida 
con el cliente / usuario. Se comienza la elaboración de 
material de apoyo al usuario. El hito que marca el fin de 
esta fase es la versión de la release 3.0, con la capacidad 
operacional parcial del producto que se haya considerado 
como crítica, lista para ser entregada a los usuarios para 
pruebas beta. 

Fuente: Autor (2009) 

 

4.2.2  Calendario del Proyecto 

 

A continuación se presenta un calendario de las principales tareas del proyecto 

incluyendo todas las fases. Como se ha comentado, el proceso iterativo e incremental 

de RUP está caracterizado por la realización en paralelo de todas las disciplinas de 

desarrollo a lo largo del proyecto, con lo cual la mayoría de los artefactos son 

generados muy tempranamente en el proyecto pero van desarrollándose en mayor o 

menor grado de acuerdo a la fase e iteración del proyecto. La siguiente figura ilustra 

este enfoque, en ella lo ensombrecido marca el énfasis de cada disciplina (workflow) 

en un momento determinado del desarrollo. 
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Para este proyecto se ha establecido el siguiente calendario. La fecha de 

aprobación indica cuándo el artefacto en cuestión tiene un estado de completitud 

suficiente para someterse a revisión y aprobación, pero esto no quita la posibilidad de 

su posterior refinamiento y cambios. 

Cuadro 5: Disciplinas y artefactos fase de inicio 

Disciplinas / Artefactos que se generan 
durante  la Fase de Inicio Comienzo Aprobación 

Modelado del Negocio   

Evaluar estado del Negocio 
11/01/08-
14/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Identificar modelos de casos de usos  del 
Negocio 

11/01/08-
14/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Definición de roles y responsabilidades 
11/01/08-
14/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Requerimientos   

Analizar el Problema 10/01/08-
14/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Definir el sistema 10/01/08-
14/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Entender Necesidades y/o Requerimientos de 
Usuarios 

10/01/08-
14/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Documento Visión 11/01/08-
15/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Documento Glosario 14/01/08-
15/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Especificaciones de Casos de Uso 15/01/08-
16/01/08 

Para la 
siguiente  fase 
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Especificaciones Adicionales 17/01/08-
17/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Análisis y  Diseño   

Arquitectura del diseño 21/01/08-
22/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Modelo de casos de uso 22/01/08-
23/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Diagrama de Actividad 
24/01/08-
25/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Modelo del Dominio 28/01/08-
29/01/08 

 

Gerencia del proyecto   

Definición del proyecto 
17/01/08-
18/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Evaluar alcance del proyecto 
17/01/08-
18/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Evaluar riesgos del proyecto 
 

18/01/08-
21/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Planear proyecto   

Plan de desarrollo de software 
21/01/08-
21/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Plan de fases 
22/01/08-
22/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Plan de iteración 
22/01/08-
22/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Plan de administración de riesgos 
23/01/08-
23/01/08 

Para la 
siguiente  fase 

Presentación de informes   
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Presentación de documentos finalizados fase de 
inicio 

08/02/08-
08/02/08 

Para la 
siguiente  fase 

Configuración de seguimiento y reportes 
10/01/07-
08/02/08 

Para la 
siguiente  fase 

            Ambiente 
10/01/07-
08/02/08 

Para la 
siguiente  fase 

Finalización fase de inicio 
08/02/08-
08/02/08 

Para la 
siguiente  fase  

Fuente: Autor (2009) 

 

4.3      Seguimiento y Control Del Proyecto 

 

Gestión de Requisitos 

 

Los requisitos del sistema son especificados en el artefacto Visión. Cada 

requisito tendrá una serie de atributos tales como importancia, estado, iteración donde 

se implementa, etc. Estos atributos permitirán realizar un efectivo seguimiento de 

cada requisito. Los cambios en los requisitos serán gestionados mediante una 

Solicitud de Cambio, las cuales serán evaluadas y distribuidas para asegurar la 

integridad del sistema y el correcto proceso de gestión de configuración y cambios.  

 

Control de Plazos 
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El calendario del proyecto tendrá un seguimiento y evaluación semanal por el 

Líder de proyecto y por el Responsable General del proyecto y coordinador central 

del proyecto macro. 

 

Control de Calidad 

 

Los defectos detectados en las revisiones y formalizados también en una 

Solicitud de Cambio tendrán un seguimiento para asegurar la conformidad respecto 

de la solución de dichas deficiencias Para la revisión de cada artefacto y su 

correspondiente garantía de calidad se utilizarán las guías de revisión y checklist 

(listas de verificación) incluidas en RUP. 

 

Gestión de Riesgos  

 

A partir de la fase de Inicio se mantendrá una lista de riesgos asociados al 

proyecto y de las acciones establecidas como estrategia para mitigarlos o acciones de 

contingencia. Esta lista será evaluada al menos una vez en cada iteración.  

 

Gestión de Configuración 

 

Se realizará una gestión de configuración para llevar un registro de los 

artefactos generados y sus versiones. También se incluirá la gestión de las Solicitudes 

de Cambio y de las modificaciones que éstas produzcan, informando y publicando 

dichos cambios para que sean accesibles a todo los participantes en el proyecto. Al 
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final de cada iteración se establecerá una baseline (un registro del estado de cada 

artefacto, estableciendo una versión), la cual podrá ser modificada sólo por una  

Solicitud de Cambio aprobada.  

 

5- Referencias 

 

Desarrollo de una aplicación informática para el cálculo del personal necesario para 

la fabricación de carrocerías, utilizando la metodología RUP. – P.F.C. de Ponz Lillo, 

Daniel. 

Visual Modeling with Rational Rose and UML, Terry Quatrani. - Addison-Wesley. 

Documentación de Rational Unified Process, manuals de ayuda, tutoriales, etc. 

UML y Patrones, Craig Larman - PEARSON 

El Proceso Unificado de Desarrollo de Software, Ivar Jacobson – Grady Booch – 

James Rumbaugh 
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Histórico de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 

29/11/ 2007 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo para 
ser revisada por Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

05/12/2007 0.91 Versión revisada por 
Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

13/06/2007 0.92 Versión con nuevas 
modificaciones para revisión  

Oriana Jiménez 

10/01/2008 0.93 Versión revisada por 
Stakeholder 

Oriana Jiménez 

24/01/2007 1.0 Versión Aprobada Oriana Jiménez 
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Plan de Iteración 

Introducción 

 

Propósito 

 

El propósito es presentar el plan de general del Sistema de Información en el 

área de Servicio Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas enmarcado en 

el proyecto de Software Libre. 

 

Alcance 

 

Este Plan de Iteración abarcará el lapso de tiempo de cada uno de los procesos 

que integra el Sistema de Información en el área de Servicio Social UDO. 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

UDO: Ver Documento Visión (Glosario). 

 

Referencias 

Plan General 

Plan fase  

Plan por Iteraciones 

Plan de Reuniones 
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Resumen 

 

Este documento describirá el cronograma general  del Sistema de Información 

en el área de Servicio Social UDO. Además de presentar el detalle de las fechas de 

inicio y culminación de cada uno de los procesos que lo conforman. 

 

Plan 

Plan General 

 

Proyecto: 

Sistema de Información en el área de Servicio Social de la 
Universidad de Oriente Núcleo Monagas enmarcado en el 
proyecto de Software Libre. 

  

    

Fecha De 

Inicio: 19/11/2007   

Fecha 

Final: 

06/08/2008 

Cuadro 6: Plan general de iteración   

    

Iteración Proceso Fecha Inicio Fecha Final 

Iteración 1 Adaptación y Adiestramiento, fase de Inicio 19/11/2007 08/02/2008 

Iteración 2 Elaboración y Construcción 11/02/2008 07/03/2008 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Enero 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de Iteración. Fase de Inicio 

 

Confidencial                   UDO-Centro de Computación 

139 

Cuadro 6: Plan general de iteración (Cont.) 

Iteración 3 Elaboración y Construcción 10/03/2008 11/04/2008 

Iteración 4 Elaboración y Construcción 14/04/2008 12/05/2008 

Iteración 5 Elaboración y Construcción 13/05/2008 09/06/2008 

Iteración 6 Elaboración y Construcción 10/06/2008 08/07/2008 

Iteración 7 Elaboración y Construcción 09/07/2008 06/08/2008 

Plan de fases 

Diagrama 2.Diagrama de Gantt. Plan de Fases 
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Plan fase por Iteraciones 

2.3.1. Primera Iteración.  

Diagrama 3.Diagrama de Gantt. Iteración 1 
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2.3.2. Segunda Iteración.  

Diagrama 4.Diagrama de Gantt. Iteración 2 

 

2.3.3. Tercera Iteración.  

Diagrama 5.Diagrama de Gantt. Iteración 3 
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2.3.4. Cuarta Iteración.  

Diagrama 6.Diagrama de Gantt. Iteración 4 

 

2.3.5. Quinta Iteración.  

Diagrama 7.Diagrama de Gantt. Iteración 5 
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2.3.6. Sexta Iteración.  

Diagrama 8.Diagrama de Gantt. Iteración 6 

 

2.3.7. Séptima Iteración.  

Diagrama 9.Diagrama de Gantt. Iteración 7 

 



UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Enero 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de Iteración. Fase de Inicio 

 

Confidencial                   UDO-Centro de Computación 

144 

Plan de Reuniones 

 

 CRONOGRAMA DE REUNIONES 

Proyecto: 

Sistema de Información en el área de Servicio Social de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas enmarcado en el 

proyecto de Software Libre. 

  

Subsistema: Servicio Social   

Fecha De 

Inicio: 19/11/07   

Fecha Final: 

 

06/08/08     

 

Cuadro 7: Cronograma de reuniones   

Iteración Proceso 

Fecha 

Inicio 

Fecha 

Final 

Iteración 1 Capacitación y Adiestramiento, fase de Inicio 06/02/08 07/02/08 

Iteración 2 Elaboración y Construcción 26/02/08 26/02/08 

Iteración 3 Elaboración y Construcción 01/04/08 01/04/08 

Iteración 4 Elaboración y Construcción 29/04/08 29/04/08 
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Cuadro 7: Cronograma de reuniones (Cont.) 

Iteración 5 Elaboración y Construcción 28/05/08 28/05/08 

Iteración 6 Elaboración y Construcción 26/06/08 26/06/08 

Iteración 7 Elaboración y Construcción 25/07/08 25/07/08 

Fuente: Autor (2009) 

 

Recursos 

Se requiere  reuniones con los clientes y responsables del proyecto para definir 

las bases de desarrollo del proyecto. 

 

Criterio de Evaluación 

Se evaluará el lapso de tiempo que abarcará el subsistema de postgrado del 

proyecto.  
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Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio Social de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas enmarcado en el 
proyecto de Software Libre. 

 
 

 
 

 

 

 

Documento Visión 
Versión 1.0 
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Histórico de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 

28/11/ 2007 0.90 Versión preliminar como 
propuesta de desarrollo para 
ser revisada por Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

01/12/2007 0.91 Versión revisada por 
Stakeholder 

Oriana Jiménez 

15/06/2007 0.92 Versión con nuevas 
modificaciones para revisión  

Oriana Jiménez 

10/01/2008 0.93 Versión revisada por 
Stakeholder 

Oriana Jiménez 

20/01/2007 1.0 Versión Aprobada Oriana Jiménez 
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7.3 Guías de Instalación, Configuración y Archivos Léame  
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1. Introducción 
 

1.1. Propósito: 

 

Este documento propone establecer la definición inicial del proyecto para la 

construcción de un Software que mejore y organice las operaciones que se realizan en 

el área de servicio social de la UDO. Para ello se presenta una breve descripción del 

entorno del proyecto, definiendo las necesidades, características y estableciendo los 

requerimientos que sirvan de base para la planificación del mismo. 

 

1.2 Alcance 

 

Se desarrollará un sistema de información automatizado para el control de los 

Servicios Sociales que brinda la Universidad de Oriente  tanto para Obreros y 

Empleados y sus respectivas cargas familiares 9, permitiendo llevar un control de 

todas las operaciones que allí se realizan y por ende llevar los registros de las 

respectivas estadísticas que el área maneja para tener un control eficiente de las 

actividades que le competen y el respaldo adecuado que estas necesitan. El nuevo 

Software será desarrollado utilizando herramientas de Software Libre que permita 

cumplir con el Decreto Presidencial 3390 y abarcará a nivel general la siguiente 

funcionalidad en la parte administrativa de los procesos que se llevan a cabo en el área 

de Servicio Social. 
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1.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

UDO: Universidad de Oriente. 

 

RUP: Proceso Unificado Racional es un proceso de desarrollo de software, 

constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

Área de servicio social: Se encarga de la Seguridad Social de todos sus 

beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, 

accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. 

 

Decreto Presidencial 3390: Publicado en gaceta Oficial Nº 3895 del 28 de 

Diciembre de 2004 el cual establece: “La Administración Pública Nacional empleará 

prioritariamente Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en sus 

sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, los órganos y entes de la 

Administración Pública nacional iniciarán los procesos de migración gradual y 

progresiva de éstos hacía el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos. 

 

Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario 

acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier 

propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus 
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modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa 

original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.  

 

Sistema de Información: Conjunto de elementos que interactúan entre sí con 

el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 

 

UML:  Lenguaje Unificado para Modelado es el lenguaje de modelado de 

sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. 

 

Proyecto: Conjunto de acciones que conducen a un fin determinado. 

 

MES: Ministerio de Educación Superior 

 

OPSU: Oficina  de Planificación del Sector Universitario 

 

2. Posicionamiento 

2.1 Oportunidades de Negocio: 

 

Las oportunidades que se presenta con el desarrollo de este proyecto son: 

 

Reducción de los costos y tiempos asociados a la realización del trabajo que en esa 

área se lleva a cabo.  

Garantizar  la productividad y eficiencia en los días laborales. 
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Integración de los sistemas administrativos que permitan la generación de indicadores 

de gestión. 

Confiabilidad de los datos que se manejen permitiendo confianza por parte de las 

autoridades universitarias y los trabajadores. 

Elevación de la capacidad de respuesta contestando rápidamente y con precisión a las 

autoridades midiéndose así el desempeño 

Utilización de herramientas tecnológicas, que permitan estar acorde a las nuevas 

exigencias. 

 

2.2 Planteamiento del problema: 

Cuadro 8: Planteamiento del problema 

El problema de En el área de Servicio Social de la universidad de Oriente núcleo 

Monagas actualmente no se cuenta con un sistema de información 

que les permita a los empleados de la mencionada área llevar un 

control de todas las operaciones y procesos que allí se realizan tales 

como inscripción de los trabajadores en el IVSS, solicitud de seguro 

colectivo, llenado de planillas de registro de asegurado y constancia 

de trabajo para el IVSS, verificación de la póliza de HCM, 

elaboración de informe social, solicitud de pensiones y jubilaciones 

entre otros, lo que origina pérdidas, equivocaciones y retrasos en su 

ejecución diaria, además no se llevan los registros de las respectivas 

estadísticas que el área debería de manejar para tener un control 

eficiente de las actividades que le competen y el respaldo adecuado 

que estas necesitan. 
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Cuadro 8: Planteamiento del problema (Cont.) 

Afecta a A la alta gerencia, a los trabajadores y obreros de la UDO y su 

carga familiar. 

Cuyo impacto es Ineficiencia y poca productividad en las actividades que se 

llevan a cabo en el área ocasionando atrasos. 

Una solución Apropiada El desarrollo de un sistema de información moderno que tenga 

en cuenta la implantación de una estructura ágil y flexible, en la cual 

se combinen armónicamente los procesos de trabajo, donde los 

sistemas y medios técnicos avanzados sirvan para fines de información 

y control, contribuyendo a mejorar la realización y calidad del trabajo 

individual. Proyectando estas medidas hacia el resto de la 

organización, para optimizar el trabajo conjunto, lo cual conducirá al 

mejoramiento de la productividad general y al logro mancomunado de 

los objetivos de la institución. 

Fuente: Autor (2009) 

 

2.3 Declaración de Posición del Producto: 

 

Cuadro 9: Declaración de Posición del Producto 

Para Los Trabajadores de la UDO 

Las autoridades Decanales 

Quienes Necesitan obtener respuestas rápidas y confiables  

El Software Es una aplicación WEB bajo el enfoque de 

Software Libre. 
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Cuadro 9: Declaración de Posición del Producto (Cont.) 

Que Facilitara las operaciones que se realizan en el área y 

Permitirá la confiabilidad y manejabilidad de los datos. 

No como Los procedimientos actuales que se realizan de 

manera manual lo que ocasiona una serie de 

inconvenientes a la hora de realizar el trabajo. 

Nuestro producto Permitirá a los empleados del área de Servicio Social 

llevar un control de todas las operaciones que allí se 

realizan y por ende llevar los registros de las respectivas 

estadísticas que el área maneja para tener un control 

eficiente de las actividades que le competen y el respaldo 

adecuado que estas necesitan. 

Fuente: Autor (2009) 

 

3. Descripción de participantes y usuarios  

 

3.1. Roles y Responsabilidades de los Participantes 

 

Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo, o de un 

grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Una persona puede 

desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede ser representado por varias 

personas. 
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Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un conjunto de 

actividades como el ser el dueño de un conjunto de artefactos.  

 

Antes de asignar los roles de cada participante, se describirán cada uno de los 

roles que se utilizarán en el proyecto: 

 

Cuadro 10: Roles y Responsabilidades de los participantes 

Rol Responsabilidad 

Líder del 

Proyecto 

El Líder de proyecto asigna los recursos, gestiona las 

prioridades, coordina las interacciones con los clientes y 

usuarios, y mantiene al equipo del proyecto enfocado en 

los objetivos. El Líder de proyecto también establece un 

conjunto de prácticas que aseguran la integridad y calidad 

de los artefactos del proyecto. Además, el Líder de 

proyecto se encargará de supervisar el establecimiento de 

la arquitectura del sistema. Gestión de riesgos. 

Planificación y control del proyecto. 

Analista de 

Sistemas 

Captura, especificación y validación de requisitos, 

interactuando con el cliente y los usuarios mediante 

entrevistas. Elaboración del Modelo de Análisis y Diseño. 

Colaboración en la elaboración de las pruebas funcionales 

y el modelo de datos. 
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Cuadro 10: Roles y Responsabilidades de los participantes (Cont.) 

Analista de procesos 

de negocio. 

Es responsable de definir la arquitectura, definir los 

casos de uso y actores y la interacción entre ellos. 

Analista de Sistemas El papel de Analista de Sistema lleva y coordina los requisitos 

y caso de uso para controlar la funcionalidad del sistema y 

delimitando el sistema. 

Integrador Es el responsable de planear y realizar la integración de 

elementos de la  Aplicación. 

Programador Construcción del Software. Colaboración en la 

elaboración de las pruebas funcionales, modelo de datos y en 

las validaciones con el usuario. 

Especialista en 

Pruebas (tester) 

 

Es responsable de realizar las pruebas del software cada 

vez que se realice una iteración y las pruebas finales anotando 

los resultados de esa comprobación. 

Fuente: Autor (2009) 

 

A nivel de los Sistemas Administrativos: 

Cuadro 11: Roles a nivel de los Sistemas Administrativos 

Nombre Rol 

Ing. Jesús Chaparro Responsable General del Proyecto 

Ing. Rosángela García Líder del Proyecto e Integrador 

Bch. Oriana Jiménez  Analista de Procesos de Negocio y de Sistemas, Programador, 
Pruebas (tester) 

Fuente: Autor (2009). 
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3.2 Necesidades Clave de Participantes o Usuarios 

 

3.2.1 Necesidades de participantes a nivel de Trabajo: 

 

Cuadro 12: Necesidades de participantes a nivel de Trabajo 

 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Curso de RUP 
Alta 

Seleccionar una academia que dicte cursos 

de RUP. 

Curso de UML 
Alta 

Seleccionar una academia que dicte cursos 

de UML. 

Curso de PHP 
Alta 

Seleccionar una academia que dicte cursos 

de PHP. 

Ambientación del área de trabajo  
Alta 

Contar con un área de trabajo que este 

acorde con el trabajo que se va a realizar. 

Fuente: Autor (2009) 
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3.2.2 Necesidades de participantes a nivel de Sistemas: 

 

Cuadro 13: Necesidades de participantes a nivel de Sistemas 

 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Conocer el conjunto de 

procedimientos administrativos 

relacionados con el 

funcionamiento del área.  

Alta 

Aplicar entrevistas no estructuradas, 

observación directa y revisión de 

documentos 

Analizar el contexto del sistema 

actual para establecer las 

oportunidades y el alcance que 

tendrá desarrollar un sistema de 

información. 

Alta 

Identificar los riesgos, la estimación de los 

recursos y los criterios de éxitos.  

Definir los requerimientos y los 

planes del desarrollo. 
Alta 

Mediante iteraciones y con hitos bien 

definidos en cada fase del proyecto. 

Eliminar los elementos de 

mayor riesgo para el desarrollo 

exitoso del proyecto. 

Alta 

Analizar el dominio del problema 

sobre el plan de desarrollo del proyecto. 

Establecer un control 

detallado de los estados de los 

casos y el tiempo involucrado en 

cada uno de ellos. 

Alta 

Mejorar la interfaz para mostrar los 

tiempos totales y efectivos de cada estado. 
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Cuadro 13: Necesidades de participantes a nivel de Sistemas (Cont.) 

Migrar y estandarizar las 

aplicaciones, según el decreto 

3390. 

Alta 

Desarrollo de una solución WEB bajo 

el enfoque de software libre y el decreto 

3390. 

Capturar los requerimientos 

del usuario y registrarlos mediante 

la creación de casos. 

Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos. 

Permitir control de forma 

remota del equipo del cliente. 
Alta 

Implementar una aplicación libre, 

multiplataforma y de alto desempeño.  

Documentar en forma 

incremental la evolución de los 

casos. 

Medi

a-alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos, mejorando la interfaz. 

Asignar los casos nuevos a 

la cartelera correspondiente. Alta 

Implementar aplicación WEB bajo 

estándares abiertos con una interfaz 

amigable. 

Ordenar los casos según 

estado, prioridad, tipo.  
Alta 

Mejorar el mecanismo para  priorizar 

los casos. 

Establecer un control 

detallado de los estados de los 

casos y el tiempo involucrado en 

cada uno de ellos. 

Alta 

Mejorar la interfaz para mostrar los 

tiempos totales y efectivos de cada estado. 

 Fuente: Autor (2009) 
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3.2.3 Necesidades de los usuarios: 

Cuadro 14: Necesidades de los usuarios 

Necesidad Prioridad Soluciones Propuestas 

Consulta de inscripción de los 

trabajadores en el IVSS On-Line. 

Alta Desarrollar módulo de inscripción. 

Solicitud de seguro colectivo-On-

Line. 

Alta Desarrollar módulo de planilla de 

seguro. 

Llenar planilla de registro de 

asegurado On-Line. 

Alta Desarrollar módulo de planilla de 

registro de asegurado. 

Llenar constancia de trabajo para 

el IVSS On-Line. 

Alta Desarrollar módulo de planilla de 

constancia de trabajo para el IVSS. 

Verificación de la póliza de HCM 

On-Line. 

Alta Desarrollar módulo de póliza HCM. 

Elaborar  informe social. Alta Desarrollar módulo de plantilla de 

informe social. 

Solicitud de pensiones y 

jubilaciones On-Line. 

Alta Desarrollar modulo de solicitud de 

pensiones y jubilaciones. 

Consulta de Estadísticas y 

Datos Históricos. 

Alta Desarrollar modulo de 

Estadísticas y Datos Históricos. 

Fuente: Autor (2009) 
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4. Descripción Global del Producto 

4.1 Perspectiva del producto 

 

El producto a desarrollar es un software para el área de servicio social de la 

UDO Monagas, utilizando herramientas de Software Libre que permita cumplir con 

el Decreto Presidencial con la intención de agilizar su funcionamiento. En el área de 

Servicio Social este sistema permitirá que los usuarios de manera On-Line puedan 

acceder a la información de forma más rápida y sencilla y realizar operaciones tales 

como inscripción de los trabajadores en el IVSS, solicitud de seguro colectivo, 

llenado de planillas de registro de asegurado y constancia de trabajo para el IVSS, 

verificación de la póliza de HCM, elaboración de informe social, solicitud de 

pensiones y jubilaciones entre otros. 

 

4.2 Arquitectura del producto   

El producto a desarrollar está definido bajo la siguiente arquitectura: 

 

 

 

 

 

 

4.3 Resumen de Capacidades 

 
Figura 11. Arquitectura del Producto. Fuente: Dirección de Computación (2008) 
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Usuarios 
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Replicación de datos 
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A continuación se mostrará un listado de las capacidades que ofrecerá el 

producto: 

 

Cuadro 15: Resumen de capacidades 

Beneficios Funcionalidades 

Validación de la 

información de manera 

permanente.   

El software tendrá un sistema de validaciones 

que permita minimizar la duplicación de trabajo. 

Capacidad para 

parametrizar y configurar el 

sistema. 

El software contará con un módulo de 

administración que permitirá configurar los usuarios, 

monitorear los accesos y consultar  datos históricos.  

Mayor agilidad en los 

procesos dando la posibilidad 

de hacerlo vía Web. 

El software por su plataforma tecnológica 

permitirá realizar de manera rápida los procesos. 

Fuente: Autor (2009) 

 

4.4 Presunciones y Dependencias 

 

Se asume que el alcance expresado en primer término para este documento no 

va a ser ampliado. En caso de que ocurriera una ampliación del alcance habría que 

realizar modificaciones en las funcionalidades. En términos de implementación, se 

asume la plataforma donde se va a instalar el Software está en cumplimiento del 

Decreto Presidencial 3390 (Software Libre) y que los usuarios utilizan plataformas 

heterogéneas en cuanto a sistemas operativos y herramientas de productividad. 
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4.5 Licenciamiento e Instalación 

 

El sistema se está realizando exclusivamente para la UDO. La instalación se 

realizará en los equipos que la UDO disponga según las especificaciones deseadas y 

serán administrados por la Dirección de Computación. 

 

En cuanto a la licencia, se utilizara la de Oracle, siendo éste el manejador de 

base de datos que utilizará el nuevo software. 

 

5. Precedencia y Prioridad 

A nivel Administrativo: 

- Subsistema de Personal. 

6. Requerimientos Mínimos del Proyecto 

6.1 Requerimientos de Software 

 

Cuadro 16: Requerimientos de Software 

Licencia Tipo de licencia 

Oracle Propietario 

Apache GNU 

PHP GNU 

Editor de Texto GNU 

Navegador Web GNU 

Fuente: Autor (2009) 
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6.2 Requerimientos de Hardware 

Cuadro 17: Requerimientos de Hardware 

Equipo Requerimientos Mínimos 

Servidor Sunfire x 2100 2 Procesadores 80 Gigas. 

Clientes Pentium IV 

Fuente: Autor (2009) 

 

6.3 Requerimientos de Materiales 

Cuadro 18: Requerimientos de Materiales 

Material Cantidad 

Papel Bond Tipo Carta 3 

Block de Notas 2 

Lápiz y laciperos 10 

CD-ROM 10 

Tonner 6 

Fuente: Autor (2009) 

6.4 Requerimientos de Servicios 

 

Cuadro 19: Requerimientos de Servicios 

Material Cantidad  

Reestructuración del cableado estructurado de la red del área 

administrativa 

Puntos de 

conexión de red 

( 55) 

Fuente: Autor (2009) 
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6.6 Otros Requerimientos 

 

Proporcionar cursos de actualización en las siguientes herramientas: Oracle, 

PHP, Javascript, Apache, Web, Editor de Texto, Análisis y Diseño de Desarrollo de 

software utilizando RUP y UML, con la finalidad de capacitar al personal que está 

involucrado en el desarrollo del software para el área de Servicio Social 

 

Estos adiestramientos son indispensables para preparar al personal y lograr la 

culminación del proyecto en el tiempo establecido. 

 

 7. Requerimientos de Documentación 

7.1 Manual de Usuario 

 

El propósito del manual de usuario es describir módulo por módulo las 

funcionalidades del sistema y sus alternativas de uso, éste será distribuido tanto en 

forma impresa como digital atendiendo a las normas de elaboración de manuales de la 

Universidad de Oriente. 

 

7.2 Ayuda en Línea 

 

Se realizarán las ayudas en línea correspondientes en formato de páginas 

HTML. La estructura de las ayudas ofrecerá hipervínculos y búsquedas para 

simplificar la tarea del usuario. 
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7.3 Guías de Instalación, Configuración y Archivos Léame 

 

Se elaborará una guía de instalación detallada y de configuración inicial 

orientada a los administradores del sistema. Por otro lado se harán comentarios en el 

código fuente para así facilitar el mantenimiento post-implantación. 
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Histórico de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 

28/11/ 2007 0.90 Versión preliminar 
como propuesta de desarrollo 

para ser revisada por 
Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

01/12/2007 0.91 Versión revisada por 
Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

15/06/2007 0.92 Versión con nuevas 
modificaciones para revisión  

Oriana Jiménez 

10/01/2008 0.93 Versión revisada por 
Stakeholder 

Oriana Jiménez 

20/01/2007 1.0 Versión Aprobada Oriana Jiménez 
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Plan de Administración de Riesgos 

 

Introducción 

 

Un aspecto fundamental en la administración de riesgos es el control de los 

riesgos inherentes de un proyecto. Los riesgos surgen de la incertidumbre que rodea a 

las decisiones y a los resultados de los proyectos. La mayoría de individuos asocian el 

concepto de riesgo a la pérdida potencial de un valor, control, función, calidad o a la 

falta de puntualidad en el plazo de entrega de un proyecto. También es posible que 

los resultados de un proyecto no hayan alcanzado las expectativas, por lo que la 

incertidumbre en la toma de decisiones que han derivado en este resultado también 

puede considerarse un elemento de riesgo. Por riesgo se entiende cualquier evento o 

condición que puede influir de forma positiva o negativa en el resultado de un 

proyecto.  

 

Se requiere establecer un Plan de Administración de Riesgos que garantice un 

tratamiento adecuado para aquellos riesgos que se puedan materializar y atenten 

contra el éxito del proyecto Sistema de Información en el área de Servicio Social de 

la Universidad de Oriente Núcleo Monagas., por lo tanto se realizará un análisis de 

los riesgos globales inherentes al proyecto en general y los riesgos locales, adicional a 

esto servirá para comunicar riesgos a todos los involucrados. Mediante el plan de 

administración de riesgos se permitirá una identificación, categorización y 

cuantificación correctas de los riesgos, pudiendo tomar la decisión más adecuada y 

rentable para proteger su entorno. 
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Propósito 

 

El propósito del Plan de Administración de Riesgos es determinar  las 

estrategias para detección, análisis y jerarquización de riesgos. Además nos servirá 

para evaluar los riesgos y tomar decisiones para enfrentarlos, esto dependerá de la 

calidad y relevancia de la información que utilicemos para elaborarlo. Podemos usar 

información cuantitativa y/o cualitativa.  

 

Su utilidad también dependerá de nuestra capacidad de aproximarnos a estas 

variables razonablemente. El plan no tiene porque ser sofisticado. El consenso de un 

grupo de personas con conocimiento y sentido común, puede generar un plan igual o 

más útil que una estimación econométrica.  

 

En él se describirán los posibles riesgos de recursos, técnicos, o del negocio 

implicados en el proyecto, y formula un plan para abordar los posibles riesgos, con 

medidas de mitigación y correctivas para afrontar cada uno de ellos. Sirve de punto 

principal para la programar las actividades que deben realizarse y con base en este 

documento se deben plantear las iteraciones a ser realizadas.  

 

Alcance 

 

El plan tendrá influencia sobre el proyecto general, además de establecer los 

riesgos individuales   sobre el área administrativa que pudiesen atentar contra el éxito 



          UDO- UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO:  Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Noviembre 2007 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de administración de Riesgos 

 

Confidencial UDO-Centro Computación   

173 

del proyecto. Estos riesgos podrían ser técnicos, de conocimiento, de organización, 

etc. 

 

Proveerá una guía para el proceso de administración de riesgos involucrando el 

establecimiento del contexto y la identificación, análisis, evaluación, tratamiento, 

comunicación y el monitoreo en curso de los riesgos. 

 

Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

Riesgo: La oportunidad de que algo ocurra que tendrá un impacto sobre los objetivos.  

Esta medida en términos de consecuencia y posibilidad. 

UDO: Universidad de Oriente. 

 

Referencias 

 

Lista de Riesgos. 

 

Perspectiva General 

 

Este documento comprende: 

 

Resumen de Riesgos. 

Tareas de Administración de Riesgos. 

Organización y responsabilidades. 
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Presupuesto. 

Herramientas y técnicas. 

Elementos de riesgo a administrar. 

 

Resumen de Riesgos 

 

En este informe se enumera lo que se consideran los riesgos más importantes 

con su respectiva jerarquización. Los criterios para la escogencia de los riesgos se 

centran en los siguientes aspectos: 

 

Riesgos de Dependencia. 

Riesgos de Requerimientos. 

Riesgos de Administración. 

Riesgos de Conocimiento. 

 

Cada riesgo será ponderado a fin de darle un lugar en la jerarquía. Sin embrago 

hay que aclarar que la ponderación es dinámica y puede aumentar o disminuir con el 

devenir del proyecto. 

 

Tareas de Gestión de Riesgos 

 

La gestión de riesgos se realizará cumpliendo con las siguientes actividades: 

Mediante entrevistas con los involucrados (usuarios y equipo de proyecto)  
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Decidir cuáles objetivos son arriesgados luego identificar incertidumbres que puedan 

afectar su realización. 

Análisis de los requerimientos verificando las variables que atentarían contra la salud 

del proyecto. 

Priorizar riesgos identificados y decidir cómo responder, y luego ponerse en acción. 

Deducción de los riesgos para cada uno de los requerimientos en el contexto de cada 

uno de los subsistemas. 

Categorización de los riesgos en cuanto a probabilidad de ocurrencia y expectativas 

de pérdida en caso de ocurrencia. 

Establecimiento de las estrategias de administración de los riesgos (mitigación, 

esquivamiento o prevención) para cada uno de los riesgos más importantes.  

Ponderación de los riesgos con fines de jerarquización. 

Seguimiento de métricas asociadas a riesgos con el propósito de monitorear su 

posible ocurrencia. Esto implica la revisión por iteración de las variables involucradas 

y la evaluación del estado del proyecto en general en contrates con los requerimientos 

principales. 

 

Organización y responsabilidades 

 

Las tareas mencionadas deben ser llevadas principalmente por el Líder del 

Proyecto. En caso de materializarse alguno de los riesgos el Líder del Proyecto 

invoca los planes de gestión para el riesgo o grupo de riesgos con la finalidad de 

incluir las tareas de tratamiento dentro de las actividades de los equipos. 
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Presupuesto 

 

Se asume que la organización del proyecto tendrá previsto los recursos que 

haya que invertir para la mitigación de los riesgos. Los costos asociados dependerán 

del tipo de riesgo. 

 

Herramientas y Técnicas. 

 

En la elaboración de la lista de riesgos se utilizará una tabla que visualice cada 

uno de los riesgos con sus aspectos involucrados. La Tabla de Documentación de 

Riesgos sería la siguiente: 

 

Cuadro 20: Documentación de Riesgos 

Identificador:  (Número Secuencial) 

Descripción: (Lista de cada riesgo mayor al cual se enfrenta el proyecto. Se describe cada riesgo en la forma 

“condición – consecuencia”. 

Probabilidad:  (¿Cuál es la 

probabilidad de que el riesgo se 

convierta en un problema?) 

Pérdida: (¿Cuál es el daño si el 

riesgo se convierte en un 

problema?) 

Grado de Exposición: 

(Multiplicación de la probabilidad 

por la pérdida) 

Primer Indicador:  (Describe el indicador más temprano o condición de disparo que podría indicar que el 

riesgo se está convirtiendo en un problema) 

Estrategia de Mitigación: (Ponderación de uno o más enfoques para controlar, evitar, minimizar, o en última 

instancia mitigar el riesgo. 

Propietario:  (Asignación de cada acción de mitigación 

de riesgos a un individuo para su resolución.) 

Fecha Prevista: (Determinar una fecha mediante la 

cual la estrategia de mitigación será implementada) 

Fuente: Autor (2009) 



          UDO- UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO:  Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Noviembre 2007 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de administración de Riesgos 

 

Confidencial UDO-Centro Computación   

177 

El Líder de Proyectos utilizará hojas de cálculos con el fin de monitorear los 

primeros indicadores de cada uno de los riesgos. En la medida en que las iteraciones 

vayan avanzando, entonces, el Líder de Proyectos irá reevaluando la probabilidad de 

ocurrencia con el fin de modificar, si es necesario, el grado de exposición y como 

consecuencia la jerarquización de los riesgos. 

 

Elementos de Riesgo a Administrar 

 

A continuación se incluye en este documento el contenido del artefacto Lista de 

Riesgos, el cual presentará en forma jerárquica cada uno de los riesgos con las 

descripciones establecidas mediante la Tabla de Documentación de Riesgos.  

 

Cuadro 21: Documentación de Riesgos 001 

Identificador:  001 
Descripción: Comunicación no fluida entre el cliente e involucrados – Reducción de la 

retroalimentación y desviación en el cumplimiento de los requerimientos. 
Probabilidad:  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 

8,1 
Primer Indicador:  Disminución de la frecuencia de reuniones con fines de revisión de 

artefactos entre los participantes del proyecto y los involucrados.  
Estrategia de Mitigación: Para evitar la disminución en el flujo de la comunicación se 

requiere hacer reuniones periódicas (diaria y semanalmente en el área de Servicio Social) 
referentes al proyecto, con el fin de incrementar al máximo la retroalimentación. 

Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Noviembre 2007-
Agosto 2008. 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 22: Documentación de Riesgos 002 

Identificador:  002 
Descripción: Incumplimiento de entrega de artefactos, debido a asignaciones a los 

participantes de responsabilidades con carga de trabajo fuerte, no relativas al proyecto. 
Probabilidad: :  0,9 Pérdida: 9 Grado de Exposición: 

8,1 
Primer Indicador:  están sujeto al cumplimiento de estas actividades por ser parte de 

sus funciones. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el incumplimiento de las asignaciones, el 
participante debe dar a conocer con anticipación la no participación en alguna iteración y por 
consiguiente exponer con aval dicha solicitud. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: Enero- Agosto 2008 
Fuente: Autor (2009) 
 
Cuadro 23: Documentación de Riesgos 003 

Identificador:  003 
Descripción: Incumplimiento del alcance del proyecto – Resistencia al cambio de 

paradigma de desarrollo de software. 
Probabilidad:  0,6 Pérdida: 6 Grado de Exposición: 

3,6 
Primer Indicador:  Distribución de trabajo de manera estructurada y no cumpliendo con 

los lineamientos de la metodología de desarrollo de software.  
Estrategia de Mitigación: Adaptarse al nuevo paradigma de trabajo en la parte de 

desarrollo de software. 
Propietario:  Líder y Responsable del 

proyecto. 
Fecha Prevista: Noviembre 2007- 

Marzo 2008 
Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 24: Documentación de Riesgos 004 

Identificador:  004 
Descripción: Requerimientos no capturados en forma clara y concisa – Determinación 

errónea de funcionalidades y proceso con alto número de incrementos por corrección, lo que 
genera un estiramiento no deseado del calendario. 

Probabilidad:  0,6 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 4,2 
Primer Indicador:  Los primeros ejecutables no están ajustados a los requerimientos y 
necesitan iteraciones por incremento que incluyen cambios drásticos. 

Estrategia de Mitigación: Para evitar el problema, se deben establecer mecanismos de 
supervisión de requerimientos por parte de los Analistas y expertos del negocio, cuyas 
funciones se centrarían en ejecutar pruebas de desempeño funcional y aceptación. Mientras 
más grande sea el contacto cliente – equipo de desarrollo mayor será la garantía de capturar 
requerimientos reales y realizar la menor cantidad de incrementos por corrección. 

Propietario:  Analistas De Sistemas Fecha Prevista: Noviembre 2007- 
Agosto 2008. 

Fuente: Autor (2009) 
 
 
Cuadro 25: Documentación de Riesgos 005 

Identificador:  005 
Descripción: Crecimiento no controlado de requerimientos y alcance – Proyecto fuera de 
calendario y requerimientos. 
Probabilidad:  0,7 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 5,6 
Primer Indicador:  Inclusión muy frecuente de nuevos requerimientos asociados a los casos 
de uso principales o la creación de nuevos casos de uso que reflejen requerimientos de mayor 
alcance. 
Estrategia de Mitigación: El alcance del proyecto debe ser definido previo a la etapa de 
operación. Cualquier nuevo requerimiento que se constituya en un subsistema no 
indispensable para los ya previstos, debe considerarse para un nuevo proyecto. 
Propietario:  líder del Proyecto Fecha Prevista: Enero-Mayo 2008. 

Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 26: Documentación de Riesgos 006 

Identificador:  006 
Descripción: No adecuación de las normas y procedimientos a las funciones nuevas (no 

previstas en el sistema anterior) del nuevo software – Resistencia al cambio. 
Probabilidad:  0,5 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 

3,5 
Primer Indicador:  Durante las pruebas del sistema, los usuarios no están informados de 

las situaciones en las cuales operar las diferentes opciones del sistema. 
Estrategia de Mitigación: Definición de manuales de normas y procedimientos de las 

funciones del sistema en general y su respectiva inducción a los usuarios. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Julio- Agosto 2008. 

Fuente: Autor (2009) 
 
Cuadro 27: Documentación de Riesgos 007 

Identificador:  007 
Descripción: Datos de los sistemas actuales no migrados eficientemente – Software con 

datos no reales que inciden en su desempeño funcional. 
Probabilidad:  0,8 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 

6,4 
Primer Indicador:  Los datos básicos incorporados de sistemas no fueron incorporados 

de acuerdo a las especificaciones del nuevo software. 
Estrategia de Mitigación: Para evitar que esto ocurra, el líder del proyecto deben prever 

la incorporación paulatina (a través de las iteraciones) de data básica real en la base de datos.  
Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir Diciembre 

de 2007. 
Fuente: Autor (2009) 
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Cuadro 28: Documentación de Riesgos 008 

Identificador:  008 
Descripción: Adecuación errónea o tardía de la plataforma de producción (software 

implantado) – Software de bajo desempeño y elevación de la resistencia al cambio por parte de 
los usuarios. 

Probabilidad:  0,7 Pérdida: 7 Grado de Exposición: 
4,9 

Primer Indicador:  Constitución errónea o tardía de las especificaciones de plataforma 
para el nuevo software (se debe adecuar desde el inicio de la fase construcción). 

Estrategia de Mitigación: Comunicar desde el fin de la fase de inicio las 
especificaciones de hardware y software necesarias para la puesta en marcha del nuevo 
software. 

Propietario:  Líder del proyecto Fecha Prevista: A partir de Febrero 
de 2008. 

Fuente: Autor (2009) 
 
 
Cuadro 29: Documentación de Riesgos 009 

Identificador:  009 
Descripción: Poco conocimientos de las herramientas de desarrollo por parte de los 

participantes. 
Probabilidad:  0,6 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 

4,8 
Primer Indicador:  falta de conocimientos en los software a utilizar (como PHP, Power 

Designer, Linux, Oracle) y en las herramientas de modelado y métodos (UML y RUP) 
Estrategia de Mitigación: Adiestramiento inmediato a los participantes del proyecto, 

con el fin de prepararlos y así puedan cumplir con sus asignaciones. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Enero-Marzo de  

2008. 
Fuente: Autor (2009) 
 

 



          UDO- UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO:  Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN: 1.0 

 FECHA : Noviembre 2007 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Plan de administración de Riesgos 

 

Confidencial UDO-Centro Computación   

182 

Cuadro 30: Documentación de Riesgos 010 

Identificador:  010 
Descripción: Suspensión de actividades administrativas por causas externas a la misma. 
Probabilidad:  0,4 Pérdida: 8 Grado de Exposición: 4,8 
Primer Indicador:  Problemática existente en los núcleos tanto a nivel docente, administrativo 
y estudiantil. 
Estrategia de Mitigación: Tratar de llevar la planificación del proyecto para poder mitigar el 
efecto de retraso que pudiera ser causado por la situación descrita. 
Propietario:  Líder del Proyecto Fecha Prevista: Noviembre 2007- Agosto 

2008. 
Fuente: Autor (2009) 
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Histórico de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 

04/12/ 2007 0.90 Versión preliminar 
como propuesta de 

desarrollo para ser revisada 
por Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

13/12/2007 0.91 Versión revisada por 
Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

10/01/2007 0.92 Versión con nuevas 
modificaciones para revisión  

Oriana Jiménez 

15/01/2008 0.93 Versión revisada por 
Stakeholder 

Oriana Jiménez 

20/01/2007 1.0 Versión Aprobada Oriana Jiménez 
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1. Introducción 

 

 Propósito 

 

Proporcionar una visión general de los procedimientos que se llevan a cabo en 

el área de Servicio Social. 

 

 Alcance 

 

Permitir agilizar los procesos y solicitudes que se realizan en el area.  

 

 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas 

 

Documento Glosario.  

 

 Referencia 

 

Documento Visión.  

 

 Resumen 

 

En éste caso de uso se describe todos los actores y eventos que intervienen en 

los procesos y solicitudes que se realizan en el area.  

2. Nombre del Caso de Uso 
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Código de  Caso de Uso 

CUN_01 

Descripción del Caso de Uso 

Especificación de Caso de Uso del Negocio General. 
 

Diagrama de Caso de Uso 
Diagrama 10. Caso de Uso del Negocio General. 

Solicitud de Jubilacion

Registro de Asegurado

Constancia de Trabajo IVSS

Elaboracion de Informes Social

Contratacion de Seguro Colectivo

Delegacion de Personal

Trabajador

Servicio Social

Solicitud de Pensiones
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4. Flujo de Eventos 

Curso Típico de Eventos 

 

4.1 Registro de Solicitudes  

4.1.1 Una vez que el trabajador decide realizar una solicitud, esta es enviada por 

la Delegación de Personal y recibida por el jefe del área de Servicio Social. 

4.1.2 Los tipos de solicitudes pueden variar. Dependiendo sea el caso, los 

trabajadores pueden solicitar jubilación, ya sea por edad o tiempo de servicio, la 

documentación requerida es enviada al Área de Servicio Social. 

4.1.3 El jefe del área hace el análisis de los documentos pertinente al caso, es 

decir, la verificación de la documentación suministrada por el trabajador y su 

expediente.  

4.1.4 Luego de realizar el estudio y verificación de la información suministrada, 

es decir, que el trabajador cumpla con lo establecido por la universidad  en cuanto al 

tiempo de servicio o edad según sea el caso y con base en la misma se aceptara o 

rechazara la solicitud.  

4.1.5 Si la solicitud es de pensiones por incapacidad, la Delegación de Personal 

le hace llegar al jefe del área de Servicio Social el informe médico correspondiente 

que tiene que estar avalalado por el médico asignado por la universidad y la 

documentación respectiva.  

4.1.6 El jefe del área la analiza y hace el informe social y el oficio 

correspondiente a este caso donde se especifican las razones por las cuales se acepta 

tal solicitud. 

4.1.7 Posteriormente es llevado a la delegación de personal.  



          UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO:  Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Noviembre 2007 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Casos de uso del negocio (General). 

 

Confidencial UDO-Centro Computación   

189 

4.1.8 Una vez enviado a la delegación de personal se hace el cierre del caso.  

4.1.9 Si la solicitud de pensión es por sobreviviente, los familiares hacen dicha 

solicitud en la Delegación de Personal, haciéndole llegar al jefe del área la 

documentación respectiva.  

4.1.10 El jefe del área analiza el expediente del trabajador y el acta de 

defunción y hace el pertinente oficio donde se explican las razones por las cuales 

procede la solicitud de pensiones por sobreviviente y es llevado a la delegación de 

personal.  

4.1.11 En la delegación de personal se firman los documentos y estos son 

enviados al Área de Servicio Social Rectorado.  

 

4. 2 Inscripción de trabajadores IVSS 

4.2.1 Al ingresar un nuevo trabajador a la universidad podrá solicitar su 

inscripción en el Seguro Social Obligatorio, la cual realiza a través del área de 

Servicio Social.  

4.2.2 Una vez inscrito este podrá solicitar el registro de asegurado el cual 

permite afiliar a los trabajadores al Seguro Social Obligatorio, así como sus familiares 

que estén calificados, de acuerdo a la Ley del Seguro Social. 

4.2.3 La afiliación la debe realizar el jefe del área de Servicio Social dentro de los 3 

días siguientes desde que un trabajador comienza su relación laboral.  

4.2.4 El trabajador también podrá realizar la constancia de trabajo para el IVSS 

la cual es realizada por el jefe del área de Servicio Social para certificar al Seguro 

Social que el trabajador descrito, mantuvo o mantiene una relación laboral con la 

universidad, indicando tiempo y salarios devengados. 
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4.2.5 Cada 6 años aproximadamente se le tienen que rendir cuentas al seguro 

social de los trabajadores que actualmente mantienen o mantuvieron relación laboral 

con la universidad a los fines que el Instituto verifique su información.  

4.2.6 En cualquiera de los procesos el trabajador se dirige a la sucursal del 

IVSS para consignar la planilla, haciendo con esto el cierre del caso. 

 

4.3  Elaboración de informes 

4.3.1 En el área de Servicio Social al trabajador se le realizan informes sociales 

el cual consiste en la recopilación de antecedentes personales, familiares, 

económicos, habitacionales, de salud, educación y otros que sean relevantes para 

describir y acreditar la situación actual del grupo familiar en particular.  

4.3.2 El Jefe del área de Servicio Social realiza una visita domiciliaria al 

funcionario a fin de obtener todos los datos necesarios para la elaboración del 

informe. 

4.3.3 Luego de diagnosticar la situación del caso procede a elaborar dicho 

informe. 

4.3.4 Realiza las conclusiones y recomendaciones pertinentes y el informe es 

anexado al expediente. 

 

4.4 Contratación de Seguro Colectivo. 

4.4.1 La contratación de Seguro Colectivo se hace por medio del área de 

Servicio Social para que el trabajador pueda gozar de beneficios como gastos de 

hospitalización, intervenciones quirúrgicas, maternidad y gastos ambulatorios.  
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4.4.2 Una vez que  el trabajador solicita la contratación de Seguro Colectivo, le 

hace llegar al jefe del área la documentación respectiva.  

4.4.3 El trabajador debe llenar la planilla correspondiente a la contratación 

Seguro Colectivo.  

4.4.5 El jefe del área ingresa al trabajador a la póliza dirigiéndose a la sucursal 

de la compañía de seguros haciendo de esta manera el cierre del caso. 

 

5. Actores 

       5.1 Externos 

  Trabajador y Delegación de Personal. 

1.2 Internos 

  Área de Servicio Social 

 

2. Precondiciones 

 Precondición 1 

Haber  realizado solicitudes de que puedan resolverse en el área. 

Precondición 2 

Haberse inscrito en el IVSS 

 

3. Postcondiciones 

Postcondicion  

Lograr que las solicitudes y otros procesos sean resueltos de manera eficiente. 

 8.    Puntos de Extension 

No hay puntos de extensión. 
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9. Diagramas de Actividades. 

1. Registro de Solicitudes 

Diagrama 11. Diagrama de Actividad Registro de Solicitudes. 

Trabajador Delegacion de Personal Servicio Social

SI NO

Realiza Solicitud

Recibe Solicitud

Elabora Solicitud

Envia Solicitud

Recibe Solicitud.

Asienta Solicitud

Revisa y Anal iza

Cumple los Requisitos

Elabora y Firma Oficio Elabora y Firma Informe

Envia Oficio Envia Informe

Recibe Oficio

Recibe Informe
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2 Inscripción de Trabajadores IVSS. 
Diagrama 12. Diagrama de Actividad Inscripción de Trabajadores IVSS. 

Trabajador. Delegacion de Personal. Servicio Social.

Solicita Inscripcion

Recibe Solicitud de Inscripcion y Documentacion

Prepara Borrador de Forma

Transcribe y Firma Forma

Envia Forma

Recibe Forma

Firma y Sella

Elabora Oficio
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3 Elaboración de Informes 
Diagrama 13. Diagrama de Actividad Elaboración de Informes 

Servicio Social...

Realiza visita al trabajador

Realiza entrevista

Diagnostica situacion del caso

Elabora informe

Realiza Conclusiones y Recomendaciones

Anexa informe al expediente del Funcionario
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4 Contratación de Seguro Colectivo 
Diagrama 14. Diagrama de Actividad Contratación de Seguro Colectivo 

Trabajador.. Servicio Social..

SI

NO

Realiza Solicitud.

Recibe Solicitud..

Revisa documentacion

Cumple con los requisitos

Se envia notificacion

Llena plani lla

Recibe notificacion

Consigna planilla en sucursal de seguros.
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Sistema de Información en el área de Servicio Social de 

la Universidad de Oriente enmarcado en el proyecto de 

Software Libre. 

 

 

 

Modelado del Negocio 

Versión 1.0
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Histórico de Revisiones 
Fecha Versión Descripción Autor 
04/12/ 2007 0.90 Versión preliminar como 

propuesta de desarrollo para ser 
revisada por Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

13/12/2007 0.91 Versión revisada por 
Stakeholder. 

Oriana Jiménez 

10/01/2007 0.92 Versión con nuevas 
modificaciones para revisión  

Oriana Jiménez 

15/01/2008 0.93 Versión revisada por 
Stakeholder 

Oriana Jiménez 

20/01/2007 1.0 Versión Aprobada Oriana Jiménez 
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Introducción 

 

Este documento particiona y presenta los conceptos importantes relacionados 

con el dominio. Es una actividad clásica del análisis orientado a objetos. Cuáles son 

los objetos de interés en el dominio. Sus atributos. Sus relaciones. El modelo del 

dominio no son objetos software, sino un diccionario visual de conceptos del 

dominio. 

 

Propósito 

 

Entender cómo funciona el negocio que se desea automatizar para tener 

garantías de que el software desarrollado va a cumplir su propósito, por lo que se hará 

un estudio en el dominio del negocio. 

 

Alcance 

 

El alcance del presente documento ayuda a  Comprender la estructura y el 

dinamismo del Área de Servicio Social de la UDO para la cual se va a desarrollar el 

sistema software. 

 

Documentos Relacionados 

El presente modelado del negocio hace referencia a los siguientes documentos: 

- Documento Visión. 

- Documento de Especificación de Casos de Uso del negocio.   
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2. Descripción   

 

El modelado de negocios tiene que ver con la forma de organizar la empresa de 

manera tal que todas las interacciones entre los actores estén configuradas de la mejor 

manera posible para aprovechar las oportunidades del negocio. 

 

El flujo de trabajo de la etapa de Modelado del Negocio se desarrolla 

principalmente en la fase de Inicio, donde se crea una primera versión del Modelo de 

Negocio el cual describe el contexto del sistema a construir.  

 

3. Objetivos del Modelado del Negocio 

 

Con esta disciplina se pretende llegar a un mejor entendimiento del Área de 

Servicio Social de la UDO que es donde se va a diseñar el sistema de software. Los 

principales motivos para ejecutar esta disciplina son los siguientes: asegurarse de que 

el producto será algo útil y no un obstáculo; conseguir que se ajuste de la mejor forma 

posible en la organización donde se va a implantar; y tener un marco común para el 

equipo de proyecto, los clientes y los usuarios finales.  

 

Para lograr estos objetivos, el modelado de negocio describe como desarrollar 

una visión de la nueva organización, basado en esta visión se definen procesos, roles 

y responsabilidades de la organización por medio de un Modelo de Casos de Uso del 
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Negocio. Los artefactos del modelo de negocio sirven como entrada y referencia para 

la definición de los requerimientos del sistema.  

 

La importancia de esta disciplina radica en que sin el panorama completo del 

alcance del negocio y sin el entendimiento de sus procesos no podrán identificarse las 

necesidades inmediatas de mejora y continuidad relativa a las actividades 

relacionadas con los sistemas informáticos, que son el producto final del desarrollo.  

 

4. Diagrama del Modelo del Dominio del Negocio 

Diagrama 15. Diagrama del Modelo del Dominio del Negocio 
 
 

Recibe

Aprueba

1..*

1

1

1..*

Envia

1

1..*

DelegacionDePersonal

Solicitud ServicioSocial
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1. Introducción  

1.1    Objetivo   

 

La finalidad de este documento es obtener una descripción detallada de las 

necesidades funcionales y no funcionales (rendimiento, calidad, entre otros) que 

requiere el Área de Servicio Social del Departamento de Personal de la 

Universidad de Oriente-Núcleo de Monagas. 

 

1.2    Alcance 

 

El sistema debe abarcar el registro, actualización y consulta de los procesos 

que se llevan a cabo el Área de Servicio Social del Departamento de Personal de 

la Universidad de Oriente-Núcleo de Monagas. 

 

Registro  --� Actualización --� Consulta 

 

Requisitos Funcionales: 

 

Cada uno de estos requisitos están plasmados en la siguiente matriz y se detallan en 

las plantillas de VOLERE: 
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Cuadro 31: Requisitos Funcionales 

Código Descripción de nuevos requerimientos 
Req_01 Registro y actualización de solicitud de jubilación por edad o 

años de servicios del personal de la UDO-Monagas. 
Req-02 Consulta y reportes del número de solicitudes de jubilaciones 

en un periodo determinado. 

Req_03 Consulta y reportes de trabajadores elegibles para jubilación 
considerando parámetros como edad, tiempo de servicio, periodos. 

Req_04 Registro y actualización de solicitud de pensión por edad, 
incapacidad o sobreviviente del personal de la UDO-Monagas. 

Req_05 Consulta y reportes del número de solicitudes de pensiones en 
un periodo determinado 

Req_06 Consulta y reportes de trabajadores elegibles para pensión por 
edad, incapacidad o sobreviviente. 

Req_07 Crear usuarios con sus respectivos roles.   
Req_08 Consulta y reportes de beneficiarios próximos a salir del seguro 

colectivo según parámetros elegidos como estado civil, edad, estudio, 
incapacidad y rango de fecha. 

Req_09 Registro y actualización de Asegurados en el IVSS. 
Req_10 Registro y actualización de Constancia de trabajo para el IVSS. 
Req_11 Registro y actualización de carga familiar. 
Req_12 Configuración de Parámetros. 
Fuente: Autor (2009) 

 

Requisitos No Funcionales: 

Aplicación Web basado en el Decreto Presidencial Nº 3390, utilizando las 

herramientas PHP.  

Una base de datos única que permita la unicidad de la información y la 

confiabilidad de los datos 
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Acceso al Sistema (Seguridad). 

Respaldo automático de la información  

 

Beneficios y Restricciones 

 

Estos requerimientos permitirán al Área de Servicio Social del 

Departamento de Personal de la Universidad de Oriente-Núcleo de Monagas 

llevar el control de la información que se maneja, lo que permitirá obtener la 

información a tiempo y por consiguiente generar respuestas rápidas para la toma 

de decisiones oportuna. 

 

1.4    Criticidad 

 

Si el proyecto no alcanza el objetivo planteado según los requerimientos 

solicitados, el Área de Servicio Social del Departamento de Personal de la 

Universidad de Oriente-Núcleo de Monagas tendría los mismos problemas de 

descontrol de la información; ya que diariamente se manejan una gran cantidad 

de Solicitudes. 

 

En caso contrario, si el software se realiza cumpliendo con los objetivos 

propuesto, el Área de Servicio Social del Departamento de Personal de la 

Universidad de Oriente-Núcleo de Monagas contará con una herramienta que le 

permita manejar los procesos de manera efectiva; siendo una gran oportunidad de 
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progreso tanto para el Área de Servicio Social como para el Departamento de 

Personal de la Universidad de Oriente-Núcleo de Monagas. 

 

3. Requerimientos Funcionales   

3.1 Lista de Requerimiento 

 

Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos 

Cuadro 32: Plantilla Volere 01 

Identificación del Requisito: 
01 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Solicitud de Jubilación. 

Descripción: 
Registro y actualización de solicitud de jubilación por edad o años del personal de la UDO-Monagas. 

Justificación del requisito: 
Ser eficiente el control de solicitudes y optimizar los tiempos de respuestas. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 
02 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte: 
Planilla física de solicitud de jubilación. 

Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos 
 

Cuadro 33: Plantilla Volere 02 

Identificación del Requisito: 
02 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Generación de Consultas y Reportes 

Descripción: 
Consulta y reportes del número de solicitudes de jubilaciones en un periodo determinado. 
Justificación del requisito: 
Ser eficiente el control de solicitudes y optimizar los tiempos de respuestas. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte: 
Planilla física de solicitud de jubilación. 

Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos 

 
Cuadro 34: Plantilla Volere 03 

Identificación del Requisito: 
03 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Generación de Consultas y Reportes 

Descripción: 
Consulta y reportes de trabajadores elegibles para jubilación considerando parámetros como edad, 
tiempo de servicio, periodos. 
Justificación del requisito: 
Tener un control eficiente de los procesos que se llevan a cabo y el respaldo adecuado que estas 
necesitan. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte: 
Formato que se le entreguen a las autoridades 

Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos 
 

Cuadro 35: Plantilla Volere 04 

Identificación del Requisito: 
04 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Solicitud de Pensiones por Edad. 

Descripción: 
Registro y actualización de solicitud de pensión por edad, incapacidad o sobreviviente del personal de 
la UDO-Monagas. 
Justificación del requisito: 
Automatizar el registro y actualización de pensiones a fin de optimizar el proceso manual que 
actualmente se lleva a cabo.  
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): Ninguno 

Documento de soporte: 
Planilla física de solicitud de pensiones. 

Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisito. 
 

Cuadro 36: Plantilla Volere 05 

Identificación del Requisito: 
05 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Generación de Consultas y Reportes 

Descripción: 
Consulta y reportes del número de solicitudes de pensiones en un periodo determinado 
Justificación del requisito: 
Permitir el mejoramiento continuo de la calidad en la toma de decisiones 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisito. 
 

Cuadro 37: Plantilla Volere 06 

Identificación del Requisito: 
06 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Generación de Consultas y Reportes 

Descripción: 
Consulta y reportes de trabajadores elegibles para pensión por edad, incapacidad o sobreviviente. 
Justificación del requisito: 
Disponer de un control que sólido y consistente que permita cumplir con los objetivos previstos. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte: 
 

Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos. 
 

Cuadro 38: Plantilla Volere 07 

Identificación del Requisito: 
07 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Administrador de usuarios 

Descripción: 
Crear usuarios con sus respectivos roles. 
Justificación del requisito: 
Tiene la finalidad de llevar un control de acceso para garantizar parte de la seguridad del sistema. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte: Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos. 
 

Cuadro 39: Plantilla Volere 08 

Identificación del Requisito: 
08 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Generación de Consultas y Reportes 

Descripción: 
Consulta y reportes de beneficiarios próximos a salir del seguro colectivo según parámetros elegidos 
como estado civil, edad, estudio, incapacidad y rango de fecha. 
Justificación del requisito: 
Disponer de un control que sólido y consistente que permita cumplir con los objetivos previstos. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte: 
 

Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos. 
 

Cuadro 40: Plantilla Volere 09 

Identificación del Requisito: 
09 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Registro de Asegurado. 

Descripción: 
Registro y actualización de Asegurados en el IVSS. 
Justificación del requisito: 
Permitir afiliar a los trabajadores al seguro social obligatorio. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte: 
 

Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos 
 

Cuadro 41: Plantilla Volere 10 

Identificación del Requisito: 
10 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Constancia de trabajo IVSS. 

Descripción: 
Registro y actualización de Constancia de trabajo para el IVSS. 
Justificación del requisito: 
Disponer de un control de los trabajadores que actualmente mantienen relación laboral con la 
universidad. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): 
Ninguno 

Documento de soporte: Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos 
 

Cuadro 42: Plantilla Volere 11 

Identificación del Requisito: 
11 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Carga familiar. 

Descripción: 
Registro y actualización de carga familiar. 
Justificación del requisito: 
Disponer de un control de los trabajadores que actualmente mantienen relación laboral con la 
universidad y de sus beneficiarios. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este):  Ninguno 

Documento de soporte: 
 

Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Plantilla VOLERE para Documentación de Requisitos 

 

Cuadro 43: Plantilla Volere 12 

Identificación del Requisito: 
12 

Tipo de Requisito: 
Funcional 

Caso de Uso/Evento: 
Configuración de Parámetros. 

Descripción: 
Permite plasmar los cambios que se generan en el negocio en cuanto a la edad de jubilación, edad de 
vencimiento del seguro colectivo para beneficiarios, años de servicio para la jubilación; estos 
parámetros van a ser usados por el sistema en sus diferentes funcionalidades. 
Justificación del requisito: 
Manejar el cambio en las reglas del negocio sin impactar el funcionamiento de la aplicación. 
Fuente (que interesado lo propone): 
Lic. Wilfredo Díaz.  

Unidad en la que se origina: 
Área de Servicio Social. 

Grado de satisfacción del interesado: 
Alto 

Grado de insatisfacción del usuario: 
Bajo. 

Dependencia (que requisito depende de 
este) 

Conflictos (qué requisitos son incompatibles o 
inconsistente con este): Ninguno 

Documento de soporte: Histórico de cambios: 
24-05-2008 

Proyecto: 
Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de 
Software Libre. 

Analista: 
Oriana Jiménez. 

Fuente: Autor (2009) 
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Fase de Elaboración 

 

En la fase de elaboración, las iteraciones se orientaron al desarrollo  de la 

arquitectura, abarcan más los flujos de trabajo de requerimientos, modelo de negocios 

(refinamiento), análisis, diseño y una parte de implementación orientado a la 

arquitectura.  

 

Análisis y Diseño  

 

1. En esta actividad  se especifican los requerimientos. 

2. Se transforman los requisitos al diseño del  sistema. 

3. Se desarrolla una arquitectura para el sistema.  

4. Se adapta el diseño para que sea consistente con el entorno de 

implementación. 

 

Modelado del sistema 

 

UML documenta los sistemas de software que modela desde dos puntos de vista 

básicos: dinámico y estático. Por modelado dinámico nos referimos al 

comportamiento del sistema en tiempo de ejecución, en tanto que por modelado 

estático nos referimos a la descripción de los componentes del sistema así como de 

sus relaciones. 

 

Modelado de Objetos 

 

Esta fase consiste en analizar el dominio del problema, se estableció la 

arquitectura y se eliminaron los mayores riesgos.  En esta fase se construyó un 

prototipo de la arquitectura  en la cual se encuentran contenidos los casos de uso 

identificados en la fase de modelado del negocio. 
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Se iteraron nuevamente los documentos visión, plan de desarrollo de software, 

modelado del negocio, plan de administración de riesgos, y el glosario. Para esta fase 

contiene los artefactos siguientes: Especificaciones de Caso de Uso del sistema y 

especificación complementaria. También se realizo el Diseño de clases y el Modelo 

de datos. 

 

A continuación se muestra el diagrama general de caso de uso del sistema y 

luego se describen cada uno de  los artefactos y modelos que resultaron de esta fase. 
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Diagrama de caso de uso del sistema 

Diagrama 16. Diagrama de caso de uso del sistema 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 

Caso de Uso: Autenticar Usuario. 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 24-05-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
En este caso de uso se describe el proceso de validar a los usuarios que accedan al sistema. 

Actor: Solicitante, Ejecutor Social, Administrador del Sistema. 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

El usuario debe tener un rol asignado.  

Paso Acciones 
1 El SSS muestra la interfaz de validar usuario. 
2 El SSS solicita el nombre de usuario y su respectiva contraseña. 
3 El usuario los introduce y presiona el botón aceptar. 
4 El SSS valida los datos introducidos. 
5 El SSS le da acceso al usuario de acuerdo al rol que posee. 

  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  

Postcondiciones 
(condiciones de 
salida) 

El usuario tiene acceso al sistema.  

Paso Acciones 
1 En caso de que los datos introducidos por el usuario (nombre y 

contraseña) sean inválidos el SSS emite un mensaje de error. 
  

  

Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 
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Diagrama de Secuencia. 

Diagrama 17. Diagrama de Secuencia Autenticar Usuario. 

 

Datos Validos

Datos Invalidos

Entra al Sistema

Abrir()

Introduce nombre, contraseña y presiona aceptar

busca nombre de usuario y contraseña

validar(nombre,contraseña)

Busca privi legios del usuario

Buscar(privi legios)

Muestra menu del Sistema

busca nombre de usuario y contraseña

validar(nombre,contraseña)

Mensaje de Error

Usuario,

:wUsuario Usuario Privi legio

Entra al Sistema

Abrir()

Introduce nombre, contraseña y presiona aceptar

busca nombre de usuario y contraseña

validar(nombre,contraseña)

Busca privi legios del usuario

Buscar(privi legios)

Muestra menu del Sistema

busca nombre de usuario y contraseña

validar(nombre,contraseña)

Mensaje de Error
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Prototipo de interfaz 

Pantalla 1: Autenticación Requerida 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 

Caso de Uso: Control de  Solicitud de Jubilación.                                 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 24-05-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
El funcionario social o el trabajador pueden editar y manejar el status de la solicitud de 

jubilación realizada por los trabajadores. 

Actor: Ejecutor Social. 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El usuario debe tener el rol de Ejecutor Social. 
- El funcionario haya realizado una solicitud vía web o por terceros. 
- Presionar la opción de menú  control de solicitud de jubilaciones.  

Paso Acciones 
0

1 
El funcionario social ingresa a la interfaz de control de solicitudes 
de jubilación, seleccionando el parámetro con el cual va a ubicar 
la(s) solicitud(es), estos son por status, cédula y rango de fechas, 
luego presiona el icono buscar. 

0
2 

Si existen registros el SSS muestra la(s) solicitud(es) a las cuales se 
les pueden aplicar las operaciones de editar, aprobar, rechazar e 
imprimir. 

0
3 

Si el funcionario selecciona la opción editar el SSS mostrará una 
interfaz donde el pueda modificar los datos de la solicitud (status, 
nombre, apellido, entre otros).  

0
4 

Si el funcionario selecciona la opción aprobar el SSS 
automáticamente cambia el status de la solicitud. 

0
5 

Si el funcionario selecciona la opción rechazar el SSS muestra una 
interfaz para que el usuario ingrese el motivo del rechazo. 

0
6 

Si el funcionario selecciona la opción imprimir el SSS emitirá u 
reporte de solicitud. 

  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  

Postcondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Generación de una constancia de solicitud que servirá como requisito para  
tramitar la remuneración correspondiente a la jubilación.  
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P
 
 
Paso 

 
 
 
Acciones 

0
1 

El trabajador social crea una nueva solicitud de jubilación cuando el 
funcionario no está en capacidad de realizarla vía Web, para ello el 
funcionario selecciona el icono nuevo, el SSS mostrara un 
formulario de Solicitud de Jubilación vacío, e introduce el numero 
de cedula del trabajador y se hace uso del caso de uso crear 
solicitud de jubilación. 

2 Si no existen registros el SSS emite un mensaje. 
  

 
 

Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 
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Diagrama de Secuencia 

Diagrama 18. Diagrama de Secuencia Control de  Solicitud de Jubilación 
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Prototipo de interfaz 

Pantalla 2: Control de Solicitud de Jubilaciones 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Crear Solicitud de Jubilación.                                 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 24-05-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
El solicitante realiza a través de la Web una solicitud de jubilación por años de servicio 

o por edad, el sistema ubica los datos del solicitante en el sistema de archivo y procede a 
emitir una repuesta de acuerdo a las reglas del negocio.  

Actores: 
 
Solicitante, Ejecutor Social. 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El solicitante debe estar registrado como trabajador de la UDO. 
- Presionar la opción de menú solicitud de jubilación. 
- El usuario debe tener el rol de Solicitante, Ejecutor Social.  

Paso Acciones 
0

1 
El solicitante acciona la opción solicitud de jubilación y 

presiona el icono buscar. 
0

2 
El SSS hace conexión con el sistema de archivo y ubica los 

datos del solicitante (nombre, apellido, fecha de nacimiento, área, 
dependencia, tiempo laborando en otros organismos y en la UDO). 

0
3 

El SSS Calcula la edad y/o los años de servicio para 
determinar el tipo de jubilación que aplica al solicitante y muestra 
interfaz con todos los datos de la solicitud. 

0
4 

El Solicitante completa el formulario introduciendo una 
observación si aplica y presiona la opción aceptar. 

0
5 

El sistema registra la solicitud en la base de datos de SSS y 
emite un comprobante de solicitud. 

0
6 

Luego el status de la solicitud puede modificarse una vez 
aprobada la misma. 

  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 
Generación de una constancia de solicitud que servirá como requisito 

para  tramitar la remuneración correspondiente a la jubilación.  
Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 

 
 
 
Paso 

 
 
 
Acciones 
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O
4 

Si la edad y/o los años de servicio no cumplen con lo 
establecido con las reglas del negocio la solicitud no procede 
emitiendo el sistema un mensaje de solicitud invalidad y un 
comprobante de rechazo con los datos de la planilla de solicitud. 
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Diagrama de secuencia 

Diagrama 19. Diagrama de Secuencia Crear Solicitud de Jubilación 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 3: Crear Nueva Solicitud de Jubilación. 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Control de solicitud de Pensión.                                 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 02-06-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
El funcionario social puede crear y editar solicitudes de pensiones, además manejar el status 
de las mismas. 

Actores: Ejecutor Social 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El solicitante debe estar registrado como usuario del sistema. 
- Presionar la opción de menú control de solicitud de pensión.  
- El usuario debe tener el rol de Ejecutor Social.  

Paso Acciones 
0

1 
El funcionario social ingresa a la interfaz de control de 

solicitud de pensión y selecciona los siguientes parámetros de 
búsqueda: status de la solicitud, cedula del solicitante y rango de 
fecha y presiona el icono buscar. 

0
2 

El SSS ejecuta la consulta con los parámetros indicados por el 
usuario y muestra las solicitudes encontradas con sus respectivas 
operaciones editar, aprobar, rechazar e imprimir. 

0
3 

Si el funcionario selecciona la opción editar el SSS mostrará 
una interfaz donde el pueda modificar los datos de la solicitud 
(status, nombre, apellido, entre otros).  

0
4 

Si el funcionario selecciona la opción aprobar el SSS 
automáticamente cambia el status de la solicitud. 

0
5 

Si el funcionario selecciona la opción rechazar el SSS muestra 
una interfaz para que el usuario ingrese el motivo del rechazo. 

0
6 

Si el funcionario selecciona la opción imprimir el SSS emitirá 
un reporte de solicitud. 

  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  

Postcondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Generación de una constancia de solicitud que servirá como requisito 
para  tramitar la remuneración correspondiente a la pensión. 
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P
 
P

Paso 

 
 
 
Acciones 

0
1 

El trabajador social selecciona el icono nuevo, el SSS 
mostrara un formulario de Solicitud de pensión vacío, e introduce el 
numero de cedula del trabajador  

El SSS hace conexión con el sistema de archivo y ubica los 
datos del solicitante (nombre, apellido, fecha de nacimiento, área, 
dependencia, tiempo laborando en otros organismos y en la UDO) 

El SSS carga todos los datos del funcionario y muestra 
interfaz con dichos datos de la solicitud. 

El funcionario social completa el formulario introduciendo el 
tipo de pensión que está solicitando, por incapacidad o por 
sobreviviente, y el motivo por el cual está realizando la misma en el 
campo observación, luego presiona la opción aceptar. 

El sistema registra la solicitud en la base de datos de SSS y 
emite un comprobante de solicitud. 

 
0

2 
Si al ejecutar la consulta no se encuentran solicitudes, el SSS 

emitirá un mensaje de error. 
  

 
 
Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 
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Diagrama de secuencia. 

Diagrama 20. Diagrama de Secuencia Control de solicitud de Pensión. 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 4: Control de Solicitud de Pensiones. 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Control de Registro de Asegurados. 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 10-06-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
El funcionario social puede crear, editar e imprimir Registro de Asegurados                                
para el IVSS. 

Actores: Ejecutor Social. 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El solicitante debe estar registrado como usuario del sistema. 
- Presionar la opción de menú control de Registro de Asegurados. 
- El usuario debe tener el rol de Ejecutor Social.  

Paso Acciones 
0

1 
El funcionario social ingresa a la interfaz de control de 

Registro de Asegurados y selecciona los siguientes parámetros de 
búsqueda: cédula y/o rango de fechas y presiona el icono buscar. 

0
2 

El SSS ejecuta la consulta con los parámetros indicados por el 
usuario y muestra los registros encontrados con sus respectivas 
operaciones (editar, ver carga familiar e imprimir). 

0
3 

Si el funcionario selecciona la opción editar el SSS mostrará 
una interfaz donde el pueda modificar el Registro de Asegurados.                              

0
4 

Si el funcionario selecciona la opción carga familiar, el SSS 
mostrará una interfaz con la carga familiar asociada. 

0
5 

Si el funcionario selecciona la opción imprimir el SSS emitirá 
un reporte de Registro de Asegurados.                                 

  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Generación de un formulario que servirá como requisito para  
tramitar el Registro de Asegurado del trabajador ante el IVSS.  
 

 
Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 

 
 
 
 
Paso 

 
 
 
 
Acciones 
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0
1 

El trabajador social selecciona el icono nuevo, el SSS 
mostrara un formulario de Solicitud de Registro de Asegurado 
vacío, e introduce el numero de cedula del trabajador. 

El SSS hace conexión con el sistema de archivo y ubica los 
datos del solicitante (Número, Código y Razón Social o Nombre de 
la Empresa; Apellidos y Nombres, Fecha de Nacimiento, Sexo, 
Fecha de Ingreso a la Empresa, Salario Semanal, Ocupación u 
Oficio, Código Ocupación y Dirección exacta del trabajador). 

El SSS muestra formulario lleno con todos los datos de la 
solicitud. 

El sistema registra la solicitud en la base de datos de SSS y 
envía al funcionario un reporte de Registro de Asegurado. 

O
2 

Si al ejecutar la consulta no se encuentran registros, el SSS 
emitirá un mensaje de error. 
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Diagrama de secuencia- 

Diagrama 21. Diagrama de Secuencia Control de Registro de Asegurado.  
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Prototipo de interfaz 

Pantalla 5: Control de Registro de Asegurado. 

 
Pantalla 6: Crear nuevo Registro de Asegurado. 
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Pantalla 7: Ver Carga Familiar en  Registro de Asegurado. 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Control de Constancia de Trabajo.                               

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 17-06-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
El funcionario social puede crear, editar e imprimir constancias de trabajo para el IVSS.  

Actores: Ejecutor Social. 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El solicitante debe estar registrado como usuario del sistema. 
- Presionar la opción de menú control de Constancia de Trabajo. 
- El usuario debe tener el rol de Ejecutor Social.  
P

aso 
Acciones 

0
1 

El funcionario social ingresa a la interfaz de control de 
Constancia de Trabajo y selecciona los siguientes parámetros de 
búsqueda: cédula y/o rango de fechas y presiona el icono buscar. 

0
2 

El SSS ejecuta la consulta con los parámetros indicados por el 
usuario y muestra los registros encontrados con sus respectivas 
operaciones (editar e imprimir). 

0
3 

Si el funcionario selecciona la opción editar el SSS mostrará 
una interfaz donde el pueda modificar los datos de la solicitud 
(nombre, apellido, entre otros). 

0
4 

Si el funcionario selecciona la opción imprimir el SSS emitirá 
u reporte de Constancia de Trabajo. 

0
6 

Si el funcionario selecciona el icono nuevo, el SSS mostrara 
un formulario de Constancia de Trabajo vacio. (Ver caso de uso 
Crear Constancia de Trabajo)                                 

  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 
Generación de un formulario que servirá como requisito para  

tramitar la Constancia de Trabajo del funcionario ante el IVSS.  
 
Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 

 
P
 
P

Paso 

 
 
 
 
Acciones 
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0
1 

El trabajador social selecciona el icono nuevo, el SSS 
mostrara un formulario de Solicitud de pensión vacío, e introduce el 
numero de cedula del trabajador. 

El SSS hace conexión con el sistema de archivo y ubica los 
datos del solicitante (Razón Social de la Empresa o Nombre del 
Patrono, Numero de la Empresa, Dirección de la Empresa, 
Apellidos y Nombres del Trabajador, Fecha de Ingreso, Fecha de 
Retiro, Apellidos y Nombres del Patrono, Cedula de identidad del 
Patrono, Teléfono). 

El SSS hace conexión con el sistema de Nomina y ubica los 
salarios correspondientes al trabajador en los últimos 6 años. 

El SSS muestra interfaz con todos los datos de la solicitud y 
el funcionario social presiona la opción aceptar. 

El sistema registra la solicitud en la base de datos de SSS y 
emite la constancia correspondiente. 

O
2 

Si al ejecutar la consulta no se encuentran registros, el SSS 
emitirá un mensaje de error. 
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Diagrama de secuencia. 

Diagrama 22. Diagrama de Secuencia Control de Constancia de Trabajo 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 8: Control de Constancia de Trabajo. 

 
Pantalla 9: Crear nueva Constancia de Trabajo. 

 

 

 

 

 

 



 

247 

Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Control de Elaboración de informe social                                 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 12-08-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
El funcionario social puede llevar un registro de los informes sociales de los 

trabajadores.   

Actores: Ejecutor Social. 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El solicitante debe ser trabajador de la UDO. 
- Presionar la opción de menú control de Elaboración de informe 

social. 
- El usuario debe tener el rol de Ejecutor Social.  

Paso Acciones 
0

1 
El funcionario social ingresa a la interfaz de control de 

Elaboración de informe social y selecciona los siguientes 
parámetros de búsqueda: cedula del solicitante y rango de fecha y 
presiona el icono buscar. 

0
2 

El SSS ejecuta la consulta con los parámetros indicados por el 
usuario y muestra los registros encontrados con sus respectivas 
operaciones imprimir y editar aplicado solo al ultimo informe social 
del trabajador.  

0
3 

Si el funcionario selecciona la opción imprimir el SSS 
mostrara un formulario con la información del informe 
seleccionado, presentando la opción al usuario de generar un 
reporte impreso al presionar el botón aceptar. 

0
4 

Si el funcionario selecciona la opción editar el SSS mostrará 
una interfaz donde el pueda modificar los datos del ultimo informe 
asociado al trabajador.  

  
  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones
(condiciones de 
salida) 

Registro de los informes sociales. 
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Paso 

 
 
Acciones 

0
1 

El trabajador social selecciona el icono nuevo, el SSS 
mostrara un formulario vació para la elaboración de informes 
sociales. El solicitante introduce el numero de cedula del trabajador 
y presiona el icono buscar. 

El SSS hace conexión con el sistema de archivo y la base de 
datos SSS para ubicar los datos del solicitante y su carga familiar 
respectivamente. 

El funcionario social completa el formulario introduciendo 
información de índole social, económica, de salud y educación. 

El sistema registra la solicitud en la base de datos de SSS y 
emite un comprobante de dicho registro si el usuario lo desea. 

 
0

2 
Si al ejecutar la consulta no se encuentran solicitudes, el SSS 

emitirá un mensaje de error. 
  

 
Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 
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Diagrama de secuencia. 

Diagrama 23. Diagrama de Secuencia Control de Elaboración de Informe Social 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 10: Control de Elaboración de Informe Social. 
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Pantalla 11: Crear nuevo Informe Social. 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Control de Contratación de Seguro Colectivo. 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 12-08-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
Permite llevar un registro y control de la contratación del seguro colectivo de los trabajadores 
y de sus familiares. 

Actores: Ejecutor Social. 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El solicitante debe ser trabajador de la UDO. 
- Presionar la opción de menú Control de Contratación de Seguro 

Colectivo. 
- El usuario debe tener el rol de Solicitante, Ejecutor Social.  

Paso Acciones 
0

1 
El funcionario social ingresa a la interfaz de Control de 

Contratación de Seguro Colectivo y selecciona los siguientes 
parámetros de búsqueda: cedula del solicitante y rango de fecha y 
presiona el icono buscar. 

0
2 

El SSS ejecuta la consulta con los parámetros indicados por el 
usuario y muestra los registros encontrados con sus respectivas 
operaciones desactivar y editar.  

0
3 

Si el funcionario selecciona la opción desactivar el SSS 
mostrara una interfaz donde el usuario podrá excluir del seguro a 
aquellos familiares que no cumplan con las reglas del negocio. 

0
4 

Si el funcionario selecciona la opción editar el SSS mostrará 
una interfaz donde él pueda modificar los datos de los registros 
encontrados.  

  
  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones 
(condiciones de 
salida) 

Registro de la Contratación del Seguro Colectivo del trabajador y sus carga 
familiar. 

Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 

P
 
s

Paso 

 
 
 
Acciones 
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0
1 

El trabajador social selecciona el icono nuevo, el SSS 
mostrara un formulario vació para la elaboración de la Contratación 
del Seguro Colectivo, El usuario introduce el numero de cedula del 
trabajador y presiona el icono buscar. 

El SSS hace conexión con el sistema de archivo y la base de 
datos SSS para ubicar los datos del solicitante y su carga familiar 
respectivamente. 

El funcionario social completa el formulario introduciendo 
información requerida. 

El sistema registra la solicitud en la base de datos de SSS y 
emite un comprobante de dicho registro si el usuario lo desea. 

0
2 

Si al ejecutar la consulta no se encuentran solicitudes, el SSS 
emitirá un mensaje de error. 
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Diagrama de secuencia. 

Diagrama 24. Diagrama de Secuencia Control de Contratación de Seguro Colectivo 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 12: Control de Seguro Colectivo. 
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Pantalla 13: Crear nuevo Registro de Seguro Colectivo. 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Control de registro de carga familiar.                                 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 12-08-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
El Área de servicio social a través de esta funcionalidad puede llevar un registro de la carga 
familiar de los trabajadores.   

Actores: Ejecutor Social. 

Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- Son elegibles para el registro de carga familiar a trabajadores de la 
UDO. 

- Presionar la opción de menú control de registro de carga familiar.  
-  El usuario debe tener el rol de Ejecutor Social.                                

Paso Acciones 
0

1 
El funcionario social ingresa a la interfaz de control de 

registro de carga familiar e introduce la cedula del trabajador y 
presiona el icono buscar. 

0
2 

El SSS ejecuta la consulta con el parámetro indicado por el 
usuario y muestra los familiares asociados al trabajador con sus 
respectivas operaciones editar y desactivar.  

0
3 

Si el funcionario selecciona la opción editar el SSS mostrará 
una interfaz donde el pueda modificar los datos de la carga familiar 
asociado al trabajador.  

0
4 

Si el funcionario selecciona la opción desactivar el SSS 
mostrara un mensaje de confirmación de desactivación de la carga 
familiar en particular. 

  
  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones 
(condiciones de 
salida) 

 
Registro de la carga familiar del trabajador. 

Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 

P
 
s

Paso 

 
 
 
Acciones 
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0
1 

El trabajador social selecciona el icono nuevo, El solicitante 
introduce el numero de cedula del trabajador y presiona el icono 
buscar. 

El SSS hace conexión con el sistema de archivo y valida que 
la cedula introducida corresponda a un trabajador de la UDO y 
muestra un formulario vació para el registro de carga familiar.  

El sistema hace el registro de la carga familiar en la base de 
datos de SSS y emite un comprobante de dicho registro si el usuario 
lo desea. 

0
2 

Si al ejecutar la consulta no se encuentran registros, el SSS 
emitirá un mensaje de error. 
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Diagrama de secuencia. 

Diagrama 25. Diagrama de Secuencia Control de Registro de Carga Familiar 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 14: Control de Carga Familiar. 

 
Pantalla 15: Registro de Carga Familiar. 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Generar consultas y reportes. 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 17-08-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
Consiste en hacer consultas o reportes de trabajadores elegibles para jubilación considerando 
parámetros como edad, tiempo de servicio, periodos. 

Actores: Consultor. 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El usuario debe tener el rol de consultor. 
- Presionar la opción consultas o reportes.  

Paso Acciones 
0

1 
El consultor debe ingresar la edad, tiempo de servicio y rango 

de fechas, y presionar el icono buscar.  
0

2 
El SSS buscara en la base de datos todos los trabajadores 

elegibles según los criterios señalados y mostrara los datos. 
0

3 
Si el consultor presiona el icono imprimir el sistema generara 

un reporte de dichos datos. 
  
  
  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones
(condiciones de 
salida) 

Generación de un reporte. 

Paso Acciones 
  
  
  

Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 
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Diagrama de secuencia. 

Diagrama 26. Diagrama de Secuencia Generar Consultas y Reportes. 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 16: Consultas o Reportes de Trabajadores Elegibles para Jubilación. 
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Plantilla para Descripción de Casos de Uso 
Caso de Uso: Configuración de Parámetros. 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 17-08-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
En este caso de uso se actualizan los parámetros de validación del sistema. 

Actores: Administrador de Sistema. 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El usuario debe tener el rol de Administrador de Sistema. 
- Presionar la opción Configuración de Parámetros.  

Paso Acciones 
0

1 
El funcionario social ingresa a la interfaz de configuración de 

parámetros.  
0

2 
El SSS le muestra un formato para que ingrese los datos. Si 

los campos aparecen en blanco significa que se van a ingresar por 
primera vez, en caso contrario, si aparecen datos pueden ser 
cambiados y presiona el botón guardar. 

0
3 

El SSS crea un registro con los nuevos cambios, y en caso de 
existir un registro anterior lo desactiva y coloca la fecha de 
desactivación. 

  
  
  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones
(condiciones de 
salida) 

Parámetros de validación. 
 

Paso Acciones 
O

2 
Si existen datos y son los correctos el usuario presiona el 

botón cancelar. 
  
  

Flujos de 
eventos 
excepcionales o 
alternativos 
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Diagrama de secuencia. 
Diagrama 27. Diagrama de Secuencia Configuración de Parámetros. 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 17: Configuración de Parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

267 

Plantilla para Descripción de Casos de Uso 

Caso de Uso: Administrador de usuario                                 

Proyecto: SASS        Analista(s): Oriana Jiménez          Fecha: 17-08-2008        Versión:1.0 

Descripción: 
Permitir gestionar la creación de usuarios y roles a través de la operación crear, consultar, 
modificar y eliminar personas con sus respectivos roles. 

Actores: Usuario administrador de sistema. 
Precondiciones 
(condiciones de 
entrada) 

- El usuario debe tener el rol de administrador de sistema. 

Paso Acciones 
0

1 
El administrador de sistema introduce criterios de búsqueda 

CI, nombre, y presiona el icono buscar. 
0

2 
El SSS hace conexión con la base de datos y ubica los datos 

CI, nombre, apellido, estado. 
0

3 
El SSS muestra cada registro que arrojo la búsqueda 

acompañada de las operaciones modificar y desactivar. 
0

4 
Si el usuario selecciona una fila para modificar, el sistema 

mostrara una interfaz con los datos de usuario y los roles que van a 
ser editados, el usuario edita valores y guarda, y el sistema actualiza 
la bd. 

0
5 

Si el usuario selecciona la desactivación de un registro el 
sistema pedirá una confirmación para proceder a desactivar al 
usuario. 

  
  
  
  
  
  

Flujo de 
eventos normal 

  
Postcondiciones
(condiciones de 
salida) 

 

Paso Acciones Flujos de 
eventos 
excepcionales o 

0
1 

Si el registro no existe, el SSS emite un mensaje de error. 
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0
2 

Si el usuario selecciona la opción nuevo, el SSS presentara 
una interfaz para capturar los valores; el usuario ingresa los valores 
y presiona el botón guardar, el sistema valida e inserta dichos 
valores en la base de datos. 

  

alternativos 
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Diagrama de secuencia. 

Diagrama 28. Diagrama de Secuencia Administrador de Usuario. 
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Prototipo de interfaz. 

Pantalla 18: Control de Usuarios. 

 
Pantalla 19: Registro de Nuevos Usuarios. 
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1. Introducción  

1.1 El Propósito 
 

Este documento proporciona una apreciación global de los requisitos que no 

fueron capturados en los casos de uso y que complementan el desarrollo del sistema 

de información en el área de Servicio Social de la Universidad de Oriente Núcleo 

Monagas. 

 

1.2  Alcance 

 

Dicho documento abarca los requisitos del sistema clasificados según el 

modelo FURPS+. 

 

1.3  Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

 

FURPS+: modelo en el que se desarrollan un conjunto de factores de calidad 

de software, bajo el acrónimo de FURPS: funcionalidad (Functionality), usabilidad 

(Usability), confiabilidad (Reliability), desempeño (Performance) y capacidad de 

soporte (Supportability). El “+” en FURPS+ indica requisitos adicionales, tales como: 

implementación, interfaz, operaciones, licencias, etc. 

 

1.4  Referencias 

 Glosario 

 Especificación de Casos de Uso. 
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1.5 Apreciación Global 

 

En este documento se describen los requisitos funcionales y no funcionales del 

sistema, además de requerimientos mínimos para el correcto funcionamiento del 

software, tomando en cuenta los requisitos de calidad FURPS+ 

. 

2. Requisitos de calidad FURPS+ 

2.1 Funcionalidad 

 

Estos requisitos se refieren a la forma en la que el sistema funciona; es decir, 

los mecanismo o secuencia de eventos que hacen que este realice cierta función. 

Dichos requisitos se valoran evaluando el conjunto de características y capacidades 

del sistema y la generalidad de las funciones entregadas. 

 

 Se aprecian estos requisitos en las especificaciones de casos de uso del 

sistema, puesto que en ellos podemos observar lo que el sistema será capaz de hacer y 

de los beneficios que los usuarios podrán disfrutar. 

 

2.2 Facilidad de Uso o Usabilidad 

 

La usabilidad se refiere a la capacidad de un software de ser comprendido, 

aprendido, usado y ser atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso. 
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Esta definición hace énfasis en los atributos internos y externos del producto, 

los cuales contribuyen a su usabilidad, funcionalidad y eficiencia. La usabilidad 

depende no sólo del producto sino también del usuario. Por ello un producto no es en 

ningún caso intrínsecamente usable, sólo tendrá la capacidad de ser usado en un 

contexto particular y por usuarios particulares. La usabilidad no puede ser valorada 

estudiando un producto de manera aislada, por tal motivo la usabilidad o facilidad de 

uso están íntimamente ligada al usuario. 

 

El sistema desarrollado posee una interfaz gráfica sencilla e ideal para los 

usuarios quienes tendrán que leer y redactar mucha información. Dicha interfaz fue 

elaborada tomando en cuenta el estilo corporativo de portales establecido por la 

universidad. 

 

Por otro lado el sistema será muy interactivo y proveerá de muchas ayudas, esto 

con la finalidad de que el usuario sepa que hacer en todo momento y se sienta 

cómodo y familiarizado con el sistema. 

 

2.3 Fiabilidad 

 

Es la probabilidad de que el sistema desarrolle una determinada función, bajo 

ciertas condiciones y durante un período de tiempo determinado. Se evalúa midiendo 

la frecuencia y gravedad de los fallos, la exactitud de las salidas, el tiempo medio 

entre fallos, la capacidad de recuperación de un fallo y la capacidad de predicción del 

programa.  
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Algunos de los problemas que podrían presentarse y que podrían causar fallas 

en el sistema serían: problemas con el servidor, fallos de electricidad, problemas con 

la base de datos, etc., pero antes de que alguno de ellos ocurran se irán haciendo 

respaldos o copias de seguridad en medios extraíbles de toda la información 

almacenada en la base de datos del sistema constantemente, esto para garantizar la 

recuperación de la información , y además para garantizar el efectivo funcionamiento 

del sistema se harán revisiones y pruebas periódicas.  

 

2.4 Rendimiento 

 

El rendimiento es  la medida o cuantificación de la velocidad o resultado con 

que un sistema realiza una tarea o proceso y se mide por la velocidad de 

procesamiento, el tiempo de respuesta, consumo de recursos, rendimiento efectivo 

total y eficacia. 

 

En el caso actual, el sistema posee un alto nivel de rendimiento ya que es una 

aplicación web liviana y de rápido acceso, en cuando al hardware el nivel de 

rendimiento también es elevado puesto que sistema cuenta con un servidor SUM 

FIRE X2100, uno de los servidores con mayor rendimiento en el mercado, fácil de 

gestionar y con una plataforma ideal para dar servicios web, contando además con 

dos procesadores AMD cuyo consumo energético es bajo. 
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2.5 Soporte 

a) Requisitos de instalación. El sistema es una aplicación Web que se 

cargara en el servidor SUM FIRE MX200 del centro de computación de la 

Universidad de Oriente Núcleo Monagas, al cual se le instalara previamente el 

sistema operativo CentOS (acrónimo de Community ENTerprise Operating 

System), el administrador Web Apache, PHP, los cuales son de libre 

distribución, luego el manejador de base de datos Oracle 10G, el cual es 

licenciado. 

 

b) Requisitos de configuración. Instalar producto Oracle en cliente que 

permitirá la comunicación con el servidor. Habilitar dirección IP (protocolo de 

Internet) y puertos para levantar ambiente Web y base de datos. 

 

c) Requisitos de adaptabilidad. El uso del software no necesita de una 

preparación previa para que el usuario pueda acceder en él y realizar sus 

actividades con él. Este está adaptado de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

d. Requisitos de compatibilidad. Sistema operativo Linux y Oracle 10G. 

 

2.6 Restricciones de Implementación 

 

El sistema está siendo desarrollado en la Universidad de Oriente núcleo 

Monagas, haciendo uso de la tecnología de esta casa de estudio, basándose en los 

lenguajes de programación Php 5, Javascript, Java, html. 
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2.7 Restricciones de Diseño 

 

El diseño del software está sustentado en las normas y estándares que han sido 

establecidas a nivel de rectorado. Por lo que la codificación se realizó trabajando con 

clases, es decir, una programación orientada a objetos, en cuanto al hardware se 

utilizó los equipos con los cuales cuenta en el centro de computación núcleo Monagas 

para desarrollo de nuevos sistemas, por seguridad del sistema se crearan perfiles para 

cada uno de los usuarios que acceden a este. Este tendrá la capacidad de poder ser 

ampliado en un futuro. 

 

2.8 Requisitos de Interface 

 

La interfaz de usuario es el medio con que el usuario puede comunicarse con el 

sistema. Dicha interfaz es lo que el usuario ve y con la cual interactúa, incluyendo 

pantallas, ventanas, menús, ayuda en línea, etc. Entre los propósitos que cumplirá el 

sistema se mencionan: 

 

a) Interfaz accesible e intuitiva : la interfaz ha de ser lo más simple posible, 

sin añadir opciones que no sean necesarias ni adornos que no sean 

estrictamente funcionales, dado que el sistema está pensado para ser usado 

también por usuarios no expertos en el manejo de portales web. 

 

b) Consistencia del portal entre los distintos navegadores: el portal web 

debe visualizarse y manejarse de una forma igual o, en caso de que sea 
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imposible, de la forma más parecida posible en los navegadores 

mayoritarios (Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, etc.), 

prioritariamente para las últimas versiones y a ser posible para versiones 

anteriores. 

 

c) Alto grado de usabilidad y sencillez. 

 

2.8.1 Interfaz del Usuario 

  

 El sistema mostrará alguna de las siguientes pantallas: 

 Solicitudes y control de jubilaciones, pensiones y seguro social. 

 Elaboración y control de informes socioeconómicos y de reposos médicos. 

 Contratación y control de seguro colectivo. 

 Registro y control de carga familiar. 

 Consultas y reportes. 

 Administrador de sistema. 

 

2.8.2 Interfaz del Hardware 

 

 La Pantalla. 

 La Impresora. 
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2.8.3 Interfaz de Software 

 

El sistema debe ser capaz de conectarse con los sistemas de colaboración 

externos (sistema de archivo y sistema de nomina) y por lo tanto diversas interfaces. 

 

2.8.4 Interfaz de Comunicación 

 

La interfaz de comunicación sirve de enlace entre los aparatos y la computadora  

en el que reside el software. Dicha interface tiene por función adaptar el protocolo y 

el enlace físico. La conexión puede ser realizada por el departamento de computación 

de diversas formas, a través de cable de trenzado, por red inalámbrica o por fibra 

óptica, dependiendo de cual ellos creen más conveniente. 

 

2.9 Requisitos mínimos de Hardware destacables para una buena 

interacción software, hardware y usuario. 

 

Monitores de 14 pulgadas, de resolución 800x600. 

Pentium 4, procesador de 2.4 GHz, 512 en memoria RAM, 40 Gb en disco duro. 

Impresora Láser. 

Tarjeta de Red PCI (10-100) 

 

3. Cuestiones Legales 

Se recomienda seguir los procedimientos establecidos en las leyes relacionadas con el 

bienestar social tales como la Ley de Seguro Social, Convención Colectiva 
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SITRAUDO-UDO, Contrato Colectivo de Trabajo, Reglamento de Jubilaciones y 

Pensiones del Personal Docente, Obrero y Administrativo. 

 

4.  Información en dominio de interés. 

En la tabla se hace una descripción breve de cada actor del SSS, esbozando sus 

necesidades y responsabilidades. 

Cuadro 44: Definición de los actores principales del SSS. 

Actores Función 

Solicitante 

Representa a los trabajadores que realicen solicitudes de Jubilaciones y de 
Pensión. Utilizará el sistema para:: 

- Registrar los datos de la solicitud de Jubilación 
- Registrar los datos de la solicitud de Pensión 

Ejecutor Social 

Representa al Trabajador del área. Utilizara el sistema para: 
- Control de solicitudes de jubilaciones. 
- Control de solicitudes de pensiones. 
- Control de registro de asegurados. 
- Control de de constancia de trabajo. 
- Elaboración de informe social. 
- Control de carga familiar. 
- Control de seguro colectivo. 
- Consultar información estadística de los procesos de 

jubilaciones, pensión, etc.   

Administrador 
de Sistema 

Representa a los trabajadores del centro de computación. Utilizará el 
sistema para: 

- Registrar y actualizar usuarios. 
- Registrar y actualizar roles de usuarios. 
- Actualizar los parámetros de configuración del sistema.  

Fuente: Autor (2009) 

 

Estos actores brevemente descritos se utilizaron como punto de partida para 

encontrar los casos de uso. Se propuso un caso de uso para cada rol de cada actor que 
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participa en la realización del modelo de casos de uso del sistema y que utilizará 

información del sistema. No obstante, con la ayuda de las entrevistas se comprendió 

qué casos de uso fueron necesarios. 

 

Cuadro 45: Reglas del Dominio 

ID Regla 
Grado de 
Variación 

Fuente 

Regla 1 

Serán protegidos por el 
Seguro Social Obligatorio, los 
trabajadores permanentes bajo la 
dependencia de la UDO, sea que 
presten sus servicios en el medio 
sea cual fuere el monto de su 
salario. 

Bajo. 
Ley de Seguro 

Social. 

Regla 2 

La Universidad se 
compromete a extender sus 
trabajadores, los beneficios de 
asistencia médica y de 
prestaciones en dinero por 
incapacidad temporal, establecida 
en la Ley de Seguro Social 
Obligatorio 

Bajo. 
Primera Convención 

Colectiva 
SITRAUDO-UDO 

Regla 3 

En caso de fallecimiento del 
trabajador, la Universidad se 
compromete en asignar una 
pensión a los sobrevivientes 
equivalente al último sueldo 
devengado, a la (el) viuda(o) del 
trabajador y/o a sus hijos 
menores. 

Bajo. 
Primera Convención 

Colectiva 
SITRAUDO-UDO 

Regla 4 

La Universidad, se 
compromete en amparar a sus 
trabajadores con una Póliza de 
Seguro de vida.  Así mismo, se 

Alto. 
Esta Cláusula 
será revisada 
anualmente 

Primera Convención 
Colectiva 

SITRAUDO-UDO 
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compromete en amparar a sus 
trabajadores con un seguro de 
accidentes personales. 

con la 
finalidad de 

hacer los 
ajustes 

respectivos. 

Regla 5 

La Universidad, se 
compromete  a  reconocer  el  
derecho de jubilaciones en las 
siguientes condiciones: A los 
trabajadores que hayan cumplido 
veinticinco (25) años de servicio, 
cualquiera sea la edad. A los 
varones al cumplir sesenta (60) 
años de edad y a las mujeres a los 
cincuenta y cinco (55) años de 
edad y que hayan cumplido veinte 
(20) años de servicio. Los 
trabajadores que hayan cumplido 
veinte (20) años, de servicio 
ininterrumpidos en la Institución, 
laborando permanentemente en la 
manipulación de equipos 
radioactivos, manipulación de 
sustancias tóxicas (laboratorio) 
material bibliográfico (biblioteca), 
agentes patógenos y otros de 
comprobada acción negativa para 
el organismo; esta causal será 
determinada por una comisión de 
especialistas en medicina, 
seguridad industrial y ambiental. 

Bajo. 
Primera Convención 

Colectiva 
SITRAUDO-UDO 

Regla 6 

La Universidad, se 
compromete en reconocer  el  
derecho de pensión por 
incapacidad a los trabajadores, 
cuando le sobreviniere cualquier 

Bajo. 
Primera Convención 

Colectiva 
SITRAUDO-UDO 
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causa de incapacidad absoluta y 
permanente para el trabajo 

Regla 7 

A fin de hacer efectiva su 
jubilación, los trabajadores que 
cumplan con los requisitos 
establecidos dirigirán una 
comunicación al Área de Servicio 
Social de acuerdo a lo establecido 
en el Reglamento respectivo. Las 
solicitudes de jubilación deberán 
acompañarse de la copia 
certificada de la partida  de 
nacimiento o de justificativo 
supletorio debidamente notariado, 
copia de la cédula de identidad, 
así como de las constancias del 
tiempo de servicio, solvencia 
administrativa, constancia de 
estudios de hijos mayores de 
dieciocho (18) años, copia de la 
partida de nacimiento si es por 
años de servicios y original de la 
partida de nacimiento si es por 
edad.  

Bajo. 
Primera Convención 

Colectiva 
SITRAUDO-UDO 

Regla 8 

La Universidad se 
compromete en cubrir hasta un 
monto de diez mil bolívares 
fuertes (Bsf. 10.000) para el titular 
y para la carga familiar, los 
servicios de Hospitalización, 
Cirugía y Maternidad en que 
incurra el Trabajador  por 
enfermedad de él o sus parientes 
respectivamente. 

Bajo. 
Primera Convención 

Colectiva 
SITRAUDO-UDO 

Regla 9 
La UDO se compromete que 

cuando un trabajador sea 
Bajo. 

Contrato Colectivo 
de Trabajo 



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO:  Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Abril 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificaciones Complementarias. 

 

286 

pensionado por el IVSS, y éste 
quiera retirarse de la institución, 
ésta deberá acogerse  a los 
procedimientos establecidos, en la 
Ley Orgánica del Trabajo y su 
Reglamento.   
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1. Introducción  

 
1.1 El Propósito 

 

El presente documento contiene el diseño elaborado del sistema de información 

en el área de Servicio Social de la Universidad de Oriente núcleo Monagas, el cual es 

producto de un análisis minucioso de los requisitos del sistema. 

 

1.2  Alcance 

 

Dicho documento abarca la vista lógica, de datos y de implementación de la 

arquitectura del sistema. 

 

1.3 Definiciones, Siglas y Abreviaturas 

 

Glosario. 

 

1.4 Referencias 

 

Documento Visión. 

 

3.2 Descripción General 

 

La Arquitectura del Software es el diseño de más alto nivel de la estructura de 

un sistema, también denominada Arquitectura lógica, consiste en un conjunto de 
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patrones y abstracciones coherentes que proporcionan el marco de referencia 

necesario para guiar la construcción del software para un sistema de información.  

 

Esta sección describe en términos generales, las ideas principales detrás de la 

arquitectura escogida para el mismo. 

 

2. Vistas y Planos 

2.1 Vista Lógica  

 

Describe el diseño más importante arquitectónicamente ya que soporta los 

requisitos funcionales del sistema, muestra los componentes principales de diseño y 

sus relaciones de forma independiente de los detalles técnicos y se encuentra 

representado por el modelo de clases. 

 

 

Modelo de Clases 

 

Es un diagrama de estructura estática que muestran las clases del sistema y sus 

interrelaciones (incluyendo herencia, agregación, asociación, etc). Estos diagramas 

son el pilar básico del modelado con UML, siendo utilizados tanto para mostrar lo 

que el sistema puede hacer, como para mostrar cómo puede ser construido. 

 

El modelo de clase del sistema a continuación se observa: 
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Diagrama 29. Modelo de Clases. Fuente: Autor (2009 
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2.2 Vista de Datos 

 

Refleja la perspectiva del almacenamiento de datos constantes en el sistema y 

está representado por el modelo conceptual, el modelo físico y modelo de base de 

datos relacional. 

Modelo Conceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 30. Modelo Conceptual. Fuente: Autor (2009) 



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO:  Sistema de Información en el área de Servicio 
Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas 
enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA : Abril 2008 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Arquitectura del sistema. 

 

294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 31. Modelo de Base de Datos Relacional. Fuente: Autor (2009) 
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2.3 Vista de Despliegue 

 

Contiene los nodos que forman la arquitectura sobre la que se ejecuta el sistema 

a través de sus componentes y se representa mediante el modelo de despliegue. El 

protocolo de comunicación utilizado para relacionar los distintos nodos fue el 

protocolo de seguridad HTTPS, el cual utiliza un cifrado basado en el SSL. Con este 

diagrama  se pretende mostrar las relaciones físicas entre los componentes de 

software y de hardware. En decir, se sitúa el software en el hardware que lo contiene 

y las relaciones existentes. 

 

 

Diagrama 32. Modelo de Despliegue. Fuente: Autor (2009) 

<HTTPS> 

<HTTPS> <HTTPS> 

<HTTPS> 

Sistema Web 

Aplicación Web

Explorador Web 

Servidor Web
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Trabajadores
n 

Usuario A 

 

 

Area de Servicio Social 
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Revisión Histórica 
Fecha Versión Descripción Autor 

29 de Abril 2008 0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Oriana Jiménez 

10 de Junio 2008 0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Oriana Jiménez 

04 de julio 2008 0.92 Versión revisada Oriana Jiménez 

28 de julio 2008 1.0 Versión definitiva Oriana Jiménez 
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1. Descripción 

 

Este artefacto cubre el conjunto de pruebas realizadas sobre el Caso de Uso de 

Registro de Asegurado. Las pruebas realizadas a este caso de uso son: 

 

Buscar registros por número de cédula. 

Buscar registros por intervalo de fechas. 

Crear nuevo registro de asegurado. 

Editar registro. 

Ver carga familiar. 

Imprimir Reporte. 

 

La prueba se realizara partiendo de la interfaz de control de Registro de 

asegurado de la aplicación. 

 

2. Buscar registros por numero de cedula. 

 

2.2 Descripción 

 

El funcionario social puede crear, editar e imprimir Registro de Asegurados                               

para el IVSS. Ingresamos al sistema como ejecutor social y seleccionamos la opción 

de menú control de Registro de Asegurado. 
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2.3 Condiciones de Ejecución 

 

La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema para poder 

acceder al mismo. 

 

2.4 Entrada 

1. Introducimos “Oriana”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú. 

5. Seleccionamos “control de Registro de Asegurado” en el menú. 

6. Selecciona el parámetro de búsqueda: cédula. 

7. Introduce el numero de cedula 11828415. 

8. Muestra la interfaz con el registro encontrado. 

 

2.5 Resultado Esperado 

 

El usuario accesa al sistema y encuentra registros por numero de cedula. 

 

2.6 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 
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3. Buscar registros por intervalo de fechas. 

 

3.2 Descripción 

 

El funcionario social puede crear, editar e imprimir Registro de Asegurados                                

para el IVSS. Ingresamos al sistema como ejecutor social y seleccionamos la opción 

de menú control de Registro de Asegurado. 

 

3.3 Condiciones de Ejecución 

 

La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema para poder 

acceder al mismo. 

 

    3.4 Entrada 

1. Introducimos “Oriana”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú. 

5. Seleccionamos “control de Registro de Asegurado” en el menú. 

6. Selecciona el parámetro de búsqueda: intervalo de fechas. 

7. Introduce el intervalo de fechas desde 01-01-2008 hasta 31-12-2008. 

8. Muestra la interfaz con los registros encontrados. 
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3.5 Resultado Esperado 

 

Usuario accesa al sistema y encuentra registros por intervalo de fechas. 

 

3.6 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

4.Crear nuevo registro de asegurado. 

 

4.2 Descripción 

 

El funcionario social puede crear, editar e imprimir Registro de Asegurados                                

para el IVSS. Ingresamos al sistema como ejecutor social y seleccionamos la opción 

de menú control de Registro de Asegurado. 

 

4.3 Condiciones de Ejecución 

 

La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema para poder 

acceder al mismo. 

 

4.4 Entrada 
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1. Introducimos “Oriana”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú. 

5. Seleccionamos “control de Registro de Asegurado” en el menú. 

6. El usuario selecciona el icono nuevo, el SSS mostrara un formulario de 

Solicitud de registro de asegurado vacío. 

7. Se Introduce el numero de cedula del trabajador 11828415 y presiona 

el icono buscar. 

8. El SSS hace conexión con el sistema de archivo y ubica los datos del 

solicitante (Número de la Empresa; Apellidos y Nombres, Fecha de 

Nacimiento, Sexo, Fecha de Ingreso a la Empresa, Salario Semanal, Ocupación 

u Oficio, Código Ocupación y Dirección exacta del trabajador, además de su 

carga familiar). 

9. Se introduce el número de asegurado y se selecciona la razón social o 

nombre de la empresa. 

10. Presionamos el icono aceptar y el sistema guarda un registro con el 

reporte del asegurado. 

11. Si presionamos el icono cancelar, se anula el registro. 

 

4.5 Resultado Esperado 

 

El reporte de Registro de Asegurado ha sido guardado. 
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4.6 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

5. Editar registro  

5.2 Descripción 

 

El funcionario social puede crear, editar e imprimir Registro de Asegurados                                

para el IVSS. Ingresamos al sistema como ejecutor social y seleccionamos la opción 

de menú control de Registro de Asegurado. 

 

5.3 Condiciones de Ejecución 

 

La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema para poder 

acceder al mismo. 

 

     5.4 Entrada 

1. Introducimos “Oriana”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú. 

5. Seleccionamos “control de Registro de Asegurado” en el menú. 

6. Selecciona el parámetro de búsqueda: intervalo de fechas. 

7. Introduce el intervalo de fechas desde 01-01-2008 hasta 31-12-2008. 
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8. Muestra la interfaz con los registros encontrados. 

9. Seleccionamos el icono editar. 

10. El SSS muestra la interfaz con el formulario para editar los datos 

permitidos por el sistema. 

11. Presionamos el icono aceptar. 

 

5.5 Resultado Esperado 

 

El sistema edita un registro. 

 

5.6 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 

 

6. Ver carga familiar 

6.2 Descripción 

 

El funcionario social puede crear, editar e imprimir Registro de Asegurados                                

para el IVSS. Ingresamos al sistema como ejecutor social y seleccionamos la opción 

de menú control de Registro de Asegurado. 

 

6.3 Condiciones de Ejecución 
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La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema para poder 

acceder al mismo. 

 

   6.4 Entrada 

1. Introducimos “Oriana”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú. 

5. Seleccionamos “control de Registro de Asegurado” en el menú. 

6. Selecciona el parámetro de búsqueda: cedula. 

7. Introduce el numero de cedula 11828415. 

8. Muestra la interfaz con los registros encontrados. 

9. Seleccionamos el icono ver carga familiar. 

10. El SSS muestra la interfaz con la carga familiar perteneciente al 

trabajador. 

 

6.5 Resultado Esperado 

 

El sistema muestra carga familiar. 

 

6.6 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito. 



           UDO- DIRECCIÓN DE COMPUTACIÓN 

PROYECTO: Sistema de Información en el área de 
Servicio Social de la Universidad de Oriente Núcleo 
Monagas enmarcado en el proyecto de Software Libre. 

VERSIÓN:  1.0 

 FECHA :  Noviembre 2008 
NOMBRE DEL DOCUMENTO:  Especificación de Caso de Prueba: Registro de 
Asegurado. 

 

308 

7. Imprimir Reporte 

7.2 Descripción 

 

El funcionario social puede crear, editar e imprimir Registro de Asegurados                                

para el IVSS. Ingresamos al sistema como ejecutor social y seleccionamos la opción 

de menú control de Registro de Asegurado. 

 

7.3 Condiciones de Ejecución 

 

La única condición es que el usuario esté registrado en el sistema para poder 

acceder al mismo. 

 

   7.4 Entrada 

1. Introducimos “Oriana”, en el campo usuario. 

2. Introducimos “1234”, en el campo contraseña. 

3. Pulsamos el botón “Ingresar”. 

4. El sistema muestra el menú. 

5. Seleccionamos “control de Registro de Asegurado” en el menú. 

6. Selecciona el parámetro de búsqueda: cedula. 

7. Introduce el numero de cedula 11828415. 

8. Muestra la interfaz con los registros encontrados. 

9. Seleccionamos el icono imprimir. 

10. El SSS muestra la interfaz con el formulario del registro encontrado. 

11. Confirmamos la impresión. 
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7.5 Resultado Esperado 

 

Impresión del reporte de Registro de Asegurado. 

 

7.6 Evaluación de la Prueba 

 

Prueba superada con éxito 
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Revisión Histórica 
Fecha Versión Descripción Autor 

25 de Noviembre 
2007 

0.9 Versión preliminar para 
ser revisada por el 

Stakeholder en próxima 
reunión 

Oriana Jiménez 

14 de diciembre 
2007 

0.91 Corrección de la versión 
anterior 

Oriana Jiménez 

26 de febrero 2008 0.92 Versión revisada Oriana Jiménez 

18 de abril 2008 1.0 Versión definitiva Oriana Jiménez 
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Glosario 

 

Introducción 
 

Este documento recoge todos y cada uno de los términos manejados a lo largo 

de todo el proyecto de desarrollo de Sistema de Información en el área de Servicio 

Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas enmarcado en el proyecto de 

Software Libre. Se trata de un diccionario informal de datos y definiciones de la 

nomenclatura que se maneja, de tal modo que se crea un estándar para todo el 

proyecto. 

 

Propósito 

 

El propósito de este glosario es definir con exactitud y sin ambigüedad la 

terminología manejada en el proyecto de desarrollo de Sistema de Información en el 

área de Servicio Social de la Universidad de Oriente Núcleo Monagas enmarcado en 

el proyecto de Software Libre. También sirve como guía de consulta para la 

clarificación de los puntos conflictivos o poco esclarecedores del proyecto.  

 

Alcance 

 

El alcance del presente documento se extiende al Área de Servicio Social las 

cuales se implementaran en los distintos núcleos de la UDO. De tal modo que la 

terminología empleada en el Área de Servicio Social, se refleja con claridad en este 
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documento. 

 

Referencias 

 

El presente glosario hace referencia a los siguientes documentos: 

Documento Plan de Desarrollo Software. 

Documento Visión. 

Documentos de Especificación de Casos de Uso.  

Documentos de Especificación de Casos de Pruebas. 

 

Organización del Glosario 

 

El presente documento está organizado por definiciones de términos ordenados 

de forma ascendente según la ordenación alfabética tradicional del español. 

 

Definiciones 

 

A continuación se presentan todos los términos manejados a lo largo de todo el 

proyecto Sistema de Información en el área de Servicio Social de la Universidad de 

Oriente Núcleo Monagas enmarcado en el proyecto de Software Libre para los 

núcleos de la Universidad de Oriente. Para poder tener una mejor visión de la 

terminología utilizada en cada unas de los sub-sistemas de las secciones y 

delegaciones a desarrollar, se realizara su descripción por sub-sistema. 
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Actor:  un actor es aquel que el rol o función que asume una persona, sistema o 

entidad que interactúa con el sistema que estamos construyendo de la misma forma. 

Tiene la propiedad de ser externo al sistema. Hay que tener en cuenta que un usuario 

puede acceder al sistema como distintos actores. 

 

Asegurado: El asegurado es el titular del interés, objeto del contrato de seguro, 

pudiendo ser una persona física o una persona jurídica. 

 

Automatización: Ejecución automática de tareas industriales, administrativas o 

científicas haciendo más ágil y efectivo el trabajo y ayudando al ser humano. 

 

Casos de Uso: Es una técnica para capturar requisitos potenciales de  un nuevo 

sistema o una actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más 

escenarios que indican como debería interactuar el sistema con el usuario o con otro 

sistema para conseguir un objetivo específico. 

 

Consulta: Búsqueda de datos que se realizan para informarse sobre un asunto. 

 

Datos: Los datos son conjuntos discretos de valores (cifras, características, 

hechos, transacciones) objetivos sobre un hecho real, captados a través de encuestas, 

observaciones, lecturas, mediciones, etc. Un dato en sí mismo no tiene un significado 

ni aporta razones, apenas tiene relevancia o propósito. 
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Datos históricos: Datos recopilados de informes anteriores, tales como los 

informes de distribución, registros diarios de actividades, las tarjetas de inventario, 

etc. 

 

Delegación: Área administrativa menor básica. 

 

Departamento: Unidad básica de una institución de educación superior que 

coincide con un campo del saber o área de conocimiento o de varias afines, y en ese 

ámbito es responsable de la organización de la docencia, la investigación y la 

extensión, cuando corresponda. Es una unidad docente y administrativa que integra a 

todos los profesores de un campo de conocimiento. 

 

Documento: Toda fuente de información registrada sobre cualquier soporte. 

 

Estadísticas: Es la parte de las Matemáticas que se encarga del estudio de una 

determinada característica en una población, recogiendo los datos, organizándolos en 

tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar conclusiones de 

dicha población. 

 

Información:  Es un conjunto de datos significativos y pertinentes que 

describan sucesos o entidades. 

 

Informe:  Exposición detallada y relativa a un hecho o conjunto de hechos. 
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Informe social: El informe social es el dictamen técnico que sirve de 

instrumento documental que, elabora y firma con carácter exclusivo un trabajador 

social o asistente social. 

 

Inscripción:  Acto por el cual se hace constar ante el registro por medio de un 

documento reconocido como eficaces para tal fin. 

 

IVSS: Es una institución pública, cuya razón de ser es brindar protección de la 

Seguridad Social a todos sus beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, 

sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro 

forzoso, de manera oportuna y con calidad de excelencia en el servicio prestado, en 

atención al marco legal, bajo la inspiración de la justicia social y de la equidad, 

garantiza el cumplimiento de los principios y normas de la Seguridad Social a todos 

los habitantes del país, de manera oportuna y con calidad de excelencia en los 

servicios prestados. 

 

Jubilaciones: es el hecho de interrumpir una actividad profesional remunerada, 

desarrollada durante una gran parte de la vida y el correspondiente cobro de una 

pensión. 

 

Pensiones: Son prestaciones económicas de la Seguridad Social, de pago 

periódico y de duración normalmente vitalicia. 
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Planilla:  Cualquier documento que una persona tiene que llenar y que tiene 

espacios en blanco, para responder la información que es solicitada. 

 

Póliza HCM: Es un contrato, entre la persona que se denomina Asegurado y 

una Compañía de Seguros, que le permite al Asegurado disfrutar de cobertura de los 

gastos en que incurra por concepto de hospitalización, cirugía, tratamientos médicos y 

medicinas producto de accidentes sufridos, enfermedades o maternidad. 

 

Proceso: Es un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden con 

un determinado fin. 

 

Registro: Es el proceso de recogida de datos del usuario, necesarios para la 

prestación del servicio.  

 

Retiro:  Abandono de un trabajo, una actividad, etc. 

 

Seguro Colectivo: Tipo de determinadas modalidades de seguro de personas 

por el cual queda cubierto, en un solo contrato, un conjunto de personas que forman 

un grupo homogéneo que no se ha creado con el único propósito de su aseguramiento. 

 

Servicio Social: Recurso de la sociedad que ayuda a las personas necesitadas. 

 

Sistema: Conjunto de procedimientos, normas o métodos integrados para la 

consecución de un fin. 
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Sistema de Información: Es el sistema de personas, datos y actividades que 

procesan los datos y la información en una determinada organización, incluyendo 

procesos manuales y automáticos. 

 

Stakeholder: Es cualquier grupo o individuo que afecta o puede ser afectado 

por el logro de objetivos de la organización. 
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ANÁLISIS COSTO–BENEFICIO 

 

La técnica de Análisis de Costo / Beneficio, tiene como objetivo fundamental 

proporcionar una medida de la rentabilidad de un proyecto, mediante la comparación 

de los costos previstos con los beneficios esperados en la realización del mismo. 

 

Este análisis se hace con el propósito  de justificar económicamente el 

desarrollo del presente proyecto, el mismo involucra una serie de consecuencia que 

pueden  ser expresadas en términos monetarios, los cuales incurrirán a los largo de 

todo el período que dure el proyecto y posterior a su implementación. Estas 

consecuencias conllevan a la salida y entrada de dinero los cuales constituyen lo que 

se llama flujos monetarios. 

 

Costos 

 

Para establecer el costo del desarrollo de un sistema de información, es 

importante, exponer  y distinguir  tanto los costos de arranque como el costo de 

operación de dicho plan. Los costos de arranque, vienen dados por todos aquellos 

gastos en que incurre la etapa de análisis, diseño e implementación del mismo; a 

continuación se describen los costos pertenecientes a este punto: 

 

Costo de personal: incluyen el sueldo y todos los beneficios de las personas 

involucradas al desarrollo del sistema.de información. En cuanto a la realización de 

este es importante señalar que es efectuado por el autor lo cual no incurre ningún 

costo adicional para la Universidad de Oriente  Núcleo Monagas. 
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Costo de equipo y herramientas: se refiere a la adquisición de hardware y 

software. Para el desarrollo de este sistema no se necesita adquirir ningún tipo de 

tecnología adicional.  

 

Costo por suministros: comprenden tanto el desarrollo como la ejecución del 

plan desarrollado. Estos consumos vienen dados por las hojas, lapiceros, CD, 

cartuchos de tinta de impresora, resma de papel tipo carta, entre otros.  

 

Mano de obra: constituida por el analista del sistema y por los usuarios que 

intervienen en el mismo. 

 

Servicios (electricidad): el consumo del servicio eléctrico viene dado por el 

número de computadoras utilizadas, por el costo de cada hora según la tarifa eléctrica 

cobrada a la empresa por el número de días empleados; así como también el consumo 

eléctrico del aire acondicionado que permite la conservación del equipo, cubriendo 

con esto todos los gastos de energía de la implementación. 

 

Maquinaria o equipos: la institución cuenta con  los equipos de computación 

necesarios para la puesta en marcha del sistema, por tanto, el desembolso de la 

adquisición del mismo es nulo. 

 

A continuación serán detallados cada uno de los costos generados por el 

desarrollo del sistema, al igual que el costo total de arranque desglosado según 

concepto contable y características especiales de cada uno. 
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Sumario de Costos. 

Cuadro 46: Sumario de Costos 

Costos de Personal 

Analista del Sistema (Autor) 0 Bs. F 

Costos de Equipos y Herramientas 

Hardware (Disponible) 0 Bs. F 

Software (Disponible) 0 Bs. F 

Costos de Recursos y Suministros 

Resma de Papel (8 x 25 Bs. F) 200 Bs. F 

Cartuchos de Impresión (4 x 85 Bs. F) 340 Bs. F 

Libreta de Anotaciones (2 x 3 Bs. F) 6 Bs. F 

Lápices y Lapiceros (5 x 1 Bs. F) 5 Bs. F 

Otros 40 Bs. F 

Costos de Adiestramiento 

Curso de PHP 0 Bs. F 

Curso de Macromedia Dreamweaver 0 Bs. F 

Curso de Sybase Power Designer 0 Bs. F 

Curso de RUP y Modelado UML 0 Bs. F 

Total Costos 591 Bs. F 

Fuente: Autor (2009) 

 

Estudio de Beneficios 

 

Los beneficios se pueden clasificar en tangibles e intangibles. Entre ellos se 

puede mencionar los siguientes: 

 

Beneficios Intangibles. 

 

Los beneficios que brinda el sistema no son solo cuantitativos sino también 

cualitativos, ya que este se basa en  la operatividad y optimización de las funciones 
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que se ejercen en el área de Servicio Social de la Universidad de Oriente Núcleo de 

Monagas Campus Juanico, esto beneficios son los siguientes:  

 

 Se pueden realizar solicitudes, consultas y registros  con  datos en tiempo real. 

 Mejora en la emisión de consultas y reportes, disminuyendo el tiempo de 

espera en la obtención y búsqueda de información. 

 Mayor control y organización de las actividades realizadas en el área. 

 Los trabajadores pueden realizar solicitudes on-line. 

 Mejor imagen para el área de Servicio Social  

 

Beneficios Tangibles  

 

Representa las ventajas económicas cuantificables que genera el desarrollo del 

sistema. Los cuales son:  

 

 Todos los datos estarán centralizados en una sola base de datos. 

 Se evita el gasto innecesario de papel reduciendo gastos operacionales. 

 Aumento en la velocidad de procesamiento. 

 Disminución en cuanto al tiempo de respuestas. 

 Disminución en el  tiempo de las actividades empleadas por el personal 

 Actualización al día del registro de solicitudes. 
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CONCLUSIONES 

 

En base al estudio realizado directamente en el área de Servicio Social de la 

Universidad de Oriente núcleo Monagas, mediante la visita realizada a la misma, y 

verificando los procedimientos que actualmente utilizan para el registro y control de 

las solicitudes de jubilaciones, pensiones, IVSS, seguro colectivo, carga familiar, 

elaboración de informes, entre otros; así como también tomando en cuenta los 

comentarios realizados por el personal que allí labora, se desarrolló el sistema de 

información, el cual ha tenido como una de las bases principales la reducción de 

tiempos en los procesos de registro, control y emisión de reportes, sin dejar de lado la 

seguridad e integridad de los datos, mejorando el tiempo de respuesta ante las 

solicitudes de información por parte de la Dirección del núcleo, por lo que podemos 

concluir lo siguiente: 

 

1. Por medio de la investigación de campo se detectaron numerosas fallas, que 

producen deficiencia en el normal desenvolvimiento de las actividades que se 

realizan en el área de Servicio Social, por lo que se obtuvo la opinión positiva 

del personal de la misma sobre el desarrollo de un Software, que se utilice 

como Sistema de Información. 

 

2. De la población en estudio, es decir la que labora en el área, todos  consideran 

que el sistema manual que utilizan para el registro y control de las actividades 

no es el más idóneo. Esto denota apertura por parte de los usuarios para 

aprender el manejo de un sistema computarizado. 
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3. Con el diseño y desarrollo del sistema; se obtendrían reportes que ayudarán a 

la dirección del núcleo a tomar las mejores decisiones en un momento 

determinado. 

 

4. Para los trabajadores del área de Servicio Social, se hace cada vez más 

evidente la necesidad de contar con un sistema automatizado que les permita 

registrar los datos y obtener los informes de manera ágil, para dar respuestas 

rápidas y llevar un control más riguroso. 

 

5. Para el análisis y diseño del sistema se elaboraron una serie de artefactos 

propios de la metodología RUP con los cuales se plasmaron las necesidades y 

características del área, los riesgos de desarrollar el proyecto; así como los 

modelos de datos y prototipos de interfaces. 
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RECOMENDACIONES 

 

Debido a que los trabajadores del área de Servicio Social han conocido las 

bondades del Sistema, el cual satisface las necesidades que actualmente enfrentan en 

cuanto al registro de solicitudes, control de las actividades, generación de consultas y 

reportes, entre otros, y teniendo en cuenta que esta debe estar equipada con tecnología 

moderna, para la implementación del SSS (Sistema de Servicio Social), por tal razón 

se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

1. Equipar al área de Servicio Social de equipos modernos y dotarlos de servicio 

de Internet  para que logren tener conexión a la aplicación Web. 

 

2. Evitar que las actividades se realicen de forma manual para así prevenir 

errores y atrasos en su ejecución y en los tiempos de respuesta, del mismo 

modo contratar personal para llevar a cabo funciones de analista social. 

 

3. Se recomienda primero implementar el sistema propuesto en el área de 

Servicio Social del núcleo de Monagas, para que se utilice como sistema de 

información y herramienta para sus controles, y posteriormente en el resto de 

los núcleos. 

 

4. Que el centro de Computación, programe horarios para que los desarrolladores 

del SSS impartan la capacitación a los usuarios acerca manejo del sistema. 
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5. Si el personal del área de Servicio Social considera necesaria alguna 

modificación, adición de módulos o soporte técnico respecto al sistema, puede 

hacerlo saber a los desarrolladores del SSS para coordinar el servicio. 

 



 

328 

BIBLIOGRAFIA 

 

Besembel Isabel y Montilva Jonás. (2001). Modelado de sistemas usando UML 2.0 

V1.0. Programa de Actualización Profesional en Tecnologías de Software. Centro de 

Excelencia en Ingeniería de Software (CEISOFT).  Universidad de los Andes, 

Mérida-Venezuela.  

Cohen. (1999). Los objetos nos llaman. México: Colección Biblioteca Breve. 

Conallen. (1999). Ingeniería de Software II. Madrid: Prentice-Hall. 

Guerrero A. Luís. (2006). Rational Unified Process. Departamento de Ciencias de la 

Computación. Universidad de Chile. 

Gutiérrez, A. (2004). Desarrollo de un software que permita la automatización de las 

operaciones que se realizan en los centros de telefonía de una empresa de 

telecomunicaciones. 

Hamana, M. (2004). Desarrollo de un sistema de información automatizado para el 

control de las historias médicas de la Autoadministración de los Servicios Médicos 

para obreros, empleados y su carga familiar adscrito al núcleo de Sucre y Rectorado 

de la Universidad de Oriente. 

Jacobson I., Booch G., Rumbaugh J. (2000). El Proceso Unificado de desarrollo de 

Software. Madrid: Pearson Educación, S.A.  

 

Kendall & Kendall (1991). Análisis y Diseño de Sistemas. Madrid: Prentice-Hall.



 

329 

Korth, Silberschatz y Sudarshan. (1998). Fundamentos de bases de datos. McGraw-

Hill.  

Larman C. (1999). UML y Patrones Introducción al análisis y diseño orientado a 

objetos. Madrid: Prentice Hall  

Letelier Patricio. (2002). Introducción a Rational Unified Process (RUP). 

Departamento de Sistemas Informáticos y Computación (DSIC). Universidad 

Politécnica de Valencia (UPV)-España. 

Martin. (1982). Enciclopedia del idioma. Hermosillo Sonora, México: Editorial 

Aguilar.  

Mcleod Jr, R. (2000). Sistemas de Información Gerencial. Séptima edición. Prentice 

Hall Hispanoamericana, S.A.  

 

Murdick R., Munson J. (1998). Sistemas de Información administrativa. Madrid: 

Prentice Hall  

 

Orfali R, Harkey D., Edwards J. (1998). Cliente/Servidor Guía de Supervivencia. 

Segunda edición, McGraw Hill  

 

Stair R, Reynolds G. (2000). Principios de Sistemas de Información. Cuarta edición. 

International Thomson Editores. 

Tabaré, M. (2006). Desarrollo de un software que permita la adquisición y 

procesamiento de datos asociados a la producción de barras de acero en una empresa 

siderúrgica. 

 

 



 

330 

Sitios de Información: 

 

Ampartners (2006). [Pagina Web en línea]. Disponible: http://amp-

software.com/designer/ [Consulta: 2008, Junio 25] 

Desarrollo de software con UML (2007). [Pagina Web en Línea]. Disponible: 

http://www.exa.unicen.edu.ar/catedras/metodol2/. [Consulta: 2007, Diciembre 13]. 

Desarrollo de software orientado a objetos usando UML (2005). [Pagina Web en 

línea]. Disponible: https:/pid.dsic.upv.es/ [Consulta: 2008, Febrero 12]. 

Introducción al Software Libre (2007). [Pagina Web en línea]. Disponible: 

http://curso-sobre.berlios.de/introsobre/ [Consulta: 2008, Mayo 19] 

Itera- Rational Unified Process (2007). [Pagina Web en Línea]. Disponible: 

http://www.iteraprocess.com/index. [Consulta: 2008, Enero 26]. 

MAP (2007). [Pagina Web en línea]. Disponible: http://www.csi.map.es/csi/silice/ 

[Consulta: 2008, Marzo 13]. 

Monografias.com (2008). [Pagina Web en línea]. Disponible: 

http://www.monografias.com/trabajos24/ [Consulta: 2008, Febrero 23]. 

Oracle Database 11g para Data Warehousing e Inteligencia de Negocios (2008). 

[Pagina Web en línea]. Disponible: http://www.oracle.com/ 

global/es/database/docs/oracle_database10g/ [Consulta: 2008, Abril 05] 

Proyecto de Desarrollo de Software (2003). [Pagina Web en Línea]. Disponible: 

http://www.dsic.upv.es/asignaturas/facultad/lsi/ejemplorup/. [Consulta: 2008, Enero 

29]. 

 



 

331 

SYBASE (2002). [Pagina Web en línea]. Disponible: 

http://www.sybase.com.ar/products/modelingmetadata/powerdesigner/ [Consulta: 

2008, Mayo 20] 

Wikipedia la enciclopedia libre (2008). [Pagina Web en Línea]. Disponible: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational. [Consulta: 2008, 

Febrero 09]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

332 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

333 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Documento Visión. 
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Anexo 2. Plan de Desarrollo de Software. 
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Anexo 3. Plan de Administración de Riesgos. 
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Anexo 4. Plan de Fase. 
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Anexo 5. Plan de Iteración General. 
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Anexo 6. Especificación de Casos de Prueba. 
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Anexo 7. Especificaciones Complementarias. 
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Anexo 8. Arquitectura del Sistema. 
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Anexo 9. Plantilla para Descripción de Casos de 
Uso del Sistema. 
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Anexo 10. Glosario. 
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Anexo 11. Plantilla de Especificación de Caso de 

uso del Negocio. 
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Anexo 12. Plantilla Volere para Documentación 

de Requisitos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

345 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Planilla de Solicitud de Seguros de 

Personas (Adriática de Seguros). 
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Anexo 14. Forma 14-02 Registro de Asegurados. 
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Anexo 15. Forma 14-100 Constancia de Trabajo 

para el IVSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


