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RESUMEN 
 

La Universidad de Guayaquil está cumpliendo con reglamentos y normativas 

establecidos por el CES y el CEEACES, las carreras CISC y CINT actualmente 

generan reportería de los indicadores de la Matriz del CEAACES con la finalidad 

de autoevaluar las carreras antes de su proceso de acreditación. La elaboración 

de los indicadores se realiza de forma manual, lo cual demanda una gran 

cantidad de tiempo para su obtención. Esta tesis propone el Desarrollo del 

Datamart Actividades Docentes y Estudiantes para generar reportería de forma 

automática de los indicadores del CEAACES y control interno de las carreras 

CISC y CINT. La inteligencia de negocios aplicada a las IES como una 

alternativa tecnológica, ayudará a manejar grandes volúmenes de datos 

históricos y convertirlos en conocimientos para los directivos, sirviendo de apoyo 

para la toma de decisiones. Los indicadores  en la educación permiten analizar 

un aspecto de la calidad educativa. En la metodología se realizó la identificación 

de problemas en las carreras CISC y CINT y en base a los hallazgos 

encontrados se propuso la publicación y/o creación de manual de descripción de 

funciones, manuales de procedimientos, la actualización del organigrama de las 

carreras y que se establezcan los departamentos por cada carrera. Se concluyó 

que el Desarrollo del Datamart podrá ayudar al cuerpo administrativo con 

reportería actualizada, automática, fiable, precisa y oportuna para que les sirva 

de apoyo en la tomas de decisiones de los directivos. 
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ABSTRACT 
 
The University of Guayaquil is complying with rules and regulations established 

by the CES and the CEEACES, the CISC and CINT careers reporting currently 

generate indicators of Matrix CEAACES in order to self-evaluate their careers 

before the accreditation process. The development of indicators is done 

manually, which requires a lot of time to obtain it. This thesis proposes Datamart 

Development Activities Teachers and Students to generate reportería 

automatically from CEAACES indicators and internal control of the CISC and 

CINT careers. Business intelligence applied to the IES as a technological 

alternative, help handle large volumes of historical data and turn it into 

knowledge for directors, serving as support for decision-making. The 

methodology problem identification was performed on the CISC and CINT 

careers and based on the findings publication and / or manual creation of job 

descriptions, operating procedures, upgrading the organization of careers and 

departments are established for each race it was proposed. It was concluded that 

the development of Datamart can help the administrative body with updated, 

automatic, reliable, accurate and timely to serve them support in the decision 

making of managers reporting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente Ecuador se encuentra bajo un gobierno que tiene como 

objetivo la excelencia académica, para llevar adelante su ideología creó 

consejos para el seguimiento y regulación en las Instituciones de 

Educación Superior.  

 

La Universidad de Guayaquil cumple con reglamentos y normativas 

establecidas por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 

de la Calidad en la Educación Superior (CEAACES), en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC) e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones (CINT) de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas estos procesos se los realiza de forma manual 

generando tiempos extensos en su elaboración e inconformidad en los 

directivos. 

 

Este proyecto de investigación se basa en el desarrollo de la creación del 

Datamart Actividades de docentes y estudiantes para generar reportería 

automática de los indicadores del CEAACES y métricas de control interno 

de la CISC y CINT, por medio de herramientas tecnológicas a la 

vanguardia en la Inteligencia de Negocios. 

 

La Inteligencia de Negocios faculta a la organización de manera que se 

pueda orientar adecuadamente a la toma de sus decisiones y permita 

mejorar de forma continua en sus procesos cumpliendo las metas y 

obteniendo mejores resultados. Debido a esto la Inteligencia de Negocios 

actualmente se ha convertido en una herramienta fundamental con la que 

se puede analizar las tendencias sobre el comportamiento a futuro de la 

organización. (Flores, 2012) 
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Basantes & López (2012) realizaron el estudio de la aplicación de 

Inteligencia de Negocios en los procesos académicos en la Universidad 

Politécnica Salesiana donde llegaron a la conclusión “Con la 

implementación de la Inteligencia de Negocios se obtendrá mejoras en la 

toma de decisiones (análisis de informes). En el área académica, su 

implementación permite ejecutar una planificación más adecuada”.  

(Basantes & López, 2012) 

 

Debido a la Pertinencia de este proyecto, lo hemos realizado en 5 

capítulos, los cuales describimos a continuación: 

 

En el Capítulo I presentamos el planteamiento del problema, el alcance, 

los objetivos y la justificación estableciendo la finalidad de la investigación 

y la importancia del estudio. 

 

En el Capítulo II abordamos los aspectos teóricos relacionados a la 

Inteligencia de Negocios aplicado en la educación. Los conceptos básicos 

y componentes de la Inteligencia de Negocios, además describimos las 

funciones de las herramientas tecnológicas donde se implementará el 

proyecto de tesis. 

 

En el capítulo III describimos la situación actual e identificamos los 

problemas a nivel de procesos que presentan las carreras CISC y CINT 

en su forma organizacional, luego proponemos mejoras que se podrían 

realizar ante lo expuesto, además se detalla el proceso que se realizó en 

la elaboración del Datamart. 

 

En el capítulo IV detallamos en el cronograma las fechas y tiempos de las 

tareas realizadas junto con el presupuesto del proyecto de tesis. 
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En el capítulo V presentamos las conclusiones de la Inteligencia de 

Negocios en la educación y las recomendaciones que se deben de seguir 

para el buen uso de las aplicaciones del proyecto de tesis junto con las 

mejoras de procesos de las carreras CISC y CINT. 
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CAPÍTULO I 

 

En el presente capítulo explicamos la problemática esencial de la tesis, 

que existe en la CISC y CINT en sus procesos de generación de 

reportería de indicadores del CEAACES y métricas de control interno, por 

ello se propone una solución que genere reportería automática con 

herramientas de Inteligencia de Negocios. 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Actualmente las organizaciones dedican mucho tiempo y recursos en 

obtener, procesar y proyectar su información, es por eso que los 

directivos no disponen de la información en el lugar y momento oportuno. 

Por ello surge la necesidad de emplear herramientas de Inteligencia de 

Negocios o Business Intelligence (BI), para automatizar y agilizar el 

proceso de conversión de la información en conocimiento, para que sirva 

de apoyo en la toma de decisiones a los directivos. (Peña, 2006). 

 

 Este proyecto de tesis propone la utilización de herramientas a la 

vanguardia en el área de BI, siendo un apoyo en la toma de decisiones 

para los directivos mediante la transformación de la información en 

conocimiento. 
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La Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (2009) dice que “la 

ampliación del acceso plantea un desafío a la calidad de la educación 

superior”. (CMES, 2009). Siendo así que las Instituciones de Educación 

Superior (IES) necesitan contar con información fiable y ágil que les 

ayude en la administración educativa, en su evaluación y medición de 

criterios y demás aspectos importantes.  

 

EL Sistema Integral de Información sobre las IES de América Latina (AL) 

para el Área Común de Educación Superior con Europa (INFOACES), con 

el fin de crear un sistema integral que sirva de apoyo a las IES de AL crea 

el proyecto ALFA INFOACES que promueve el desarrollo de indicadores de 

la Educación Superior, de segunda y tercera misión en Universidades de AL 

para contribuir con el desarrollo institucional y la cooperación académica 

en la evaluación de la calidad y transparencia en la educación. 

(INFOACES, 2012) 

 

El gobierno del Ecuador en su proceso de brindar calidad educativa y 

generar excelencia académica en el periodo 2010-2011 crea el Consejo 

de Educación Superior (CES) junto con el CEAACES con el fin de 

planificar, regular y coordinar el Sistema de Educación Superior.  (CES, 

2012) 

 

La CISC y CINT de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

cumplen con diversos reglamentos y normas establecidos por el 

CEAACES, una de ellas es el Modelo para la evaluación de las carreras 

presenciales y semi-presenciales de las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador. La misma que contiene los criterios que ayudan 

a las Carreras y Facultades autoevaluarse mediante indicadores para 

conocer el estado actual y desempeño de sus funciones.  
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En la generación de reportería de los indicadores para medir las 

actividades de los docentes y estudiantes de la normativa antes señalada 

del CEAACES y de control interno de las carreras, se realizan de forma 

manual por colaboradores y operadores. Los directivos solicitan la 

información del indicador al responsable del mismo, éste en conjunto con 

su equipo de trabajo recopila la información entre archivos físicos y 

digitales de periodos lectivos actuales y anteriores para elaboración del 

reporte.  

Situación conflicto nudos críticos 

 

Es por tal motivo que la generación de la información de los indicadores 

del CEAACES y métricas de control interno tienen un tiempo de 

elaboración extenso, porque no se cuenta con un sistema integral de la 

información, no hay una automatización en los procesos, existe la 

ausencia de procedimientos establecidos para generar reportería de 

indicadores y personal con fácil acceso a la manipulación de la reportería. 

 

Por los antes mencionados conflictos debemos tener un repositorio 

integrado de datos, con las herramientas tecnológicas para la generación 

automática de la reportería de los indicadores, minimizando el tiempo, 

dando la fiabilidad de la información y acceso oportuno a los reportes que 

necesitan los directivos de las carreras.  

 

Causas y consecuencias del Problema 

 

La generación de la reportería de los indicadores de actividades de 

docentes y estudiantes presentan las siguientes causas: 

 Elevado consumo de personal en la elaboración de la reportería de 

los indicadores. 

 La manipulación de la información. 

 Diferentes fuentes de información. 
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 Elaboración de la reportería de forma manual. 

 Ausencia de automatización en los procesos. 

 Falta de procedimientos establecidos para generar reportería. 

 

 Debido a lo antes mencionado tenemos las siguientes consecuencias: 

 

 Personal que realiza tareas fuera de sus funciones en base a su rol. 

 Información no fiable debido a la manipulación. 

 Grandes volúmenes de información distribuida en documentos físicos y 

digitales. 

 Reportería con tiempos extensos de elaboración. 

 Generación recurrente de la elaboración de la reportería de los 

indicadores de forma manual. 

 

Delimitación del Problema 

 

Las IES en Ecuador se encuentran en un proceso de evaluación y 

acreditación de la calidad en la educación, siendo así que la Universidad 

de Guayaquil cumple con la elaboración de reportería de los indicadores 

del CEEACES y métricas de control interno. Por ello se propone un 

proyecto Tecnológico de Inteligencia de Negocios, para la generación 

automática de la reportería para las carreras CISC y CINT. 

 

El proyecto con el nombre de: Análisis, Diseño y Desarrollo del Datamart 

actividades de docentes y estudiantes para el Prototipo de Sistema 

Académico Integrado en las Carreras CISC y CINT de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, es un 

apoyo esencial para los operados y directivos de las carreras en su 

emprendimiento a la excelencia académica. 
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Formulación del Problema 

 

La CISC y CINT elaboran reportería de los indicadores según la normativa 

del CEEACES y métricas de control interno de las carreras. Esto les 

permite medir las actividades de los docentes y estudiantes, proceso que 

les ayuda a las carreras a autoevaluarse y poder tomar los correctivos 

necesarios antes de su evaluación por el CES.  

 

La elaboración de la reportería es de forma manual, lo cual representa un 

prolongado tiempo para ver la información resultante de los indicadores e 

informes. Además no cuentan con las herramientas tecnológicas que 

permita que el proceso sea ágil y eficiente. Por lo antes mencionado es 

que nos realizamos la siguiente pregunta: 

 

¿Ayudará el desarrollo del Datamart actividades de docentes y 

estudiantes en la generación de reportería ágil y automática de los 

indicadores del CEAACES y métricas de control interno para el Prototipo 

de Sistema Académico Integrado en las CISC y CINT? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La información que se visualiza en los reportes de las 

actividades de los docentes y estudiantes, es de uso exclusivo en el área 

administrativa y los directivos de la CISC y CINT. 

 

Claro: El desarrollo del Datamart para las Actividades de docentes y 

Estudiantes genera reportería automática, información precisa y oportuna, 

para ayudar a los directivos como apoyo en la toma de decisiones con 

información fiable. 



 

9 

 

Evidente: Debido a que no se cuenta con las herramientas tecnológicas 

adecuadas para el proceso de generación de la reportería, tenemos un 

proceso muy lento que exige ser automatizado. 

 

Relevante: Creando la automatización de la reportería de los indicadores 

ayudamos a los directivos a contar con la información oportuna en el 

momento que sea evaluada la CISC y CINT por el CES. 

 

Factible: Creando el Datamart los usuarios podrán hacer uso de la 

reportería aboliendo procesos manuales y minimizando recursos. La base 

de datos del Sistema Académico se encuentra en el mismo motor que el 

Data warehouse para el Datamart. Además la CISC y CINT tiene 

convenios con la Academia de Microsoft para disponer del uso de las 

herramientas SQL SERVER Business Intelligence 2012. 

 

Identifica los productos esperados: El Datamart Actividades Docentes 

y Estudiantes es un gran aporte para los directivos y cuerpo 

administrativo, porque se lo puede utilizar en los controles internos de las 

carreras y por el CEAACES en la evaluación y acreditación de la CISC Y 

CINT. 

 



 

10 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar, Diseñar y Desarrollar el Datamart actividades de docentes y 

estudiantes, para el Prototipo de Sistema Académico Integrado de las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computaciones e Ingeniería 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, que permita la 

generación automática de la reportería de indicadores del CEAACES y 

métricas de control interno con un proceso automatizado, ágil y oportuno 

que contribuya a su evaluación y acreditación institucional.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar la Base de Datos del Prototipo de Sistema Académico 

Integrado para verificar si almacena en sus tablas o vistas la 

información que requieren los indicadores del CEAACES y métricas 

de control interno.  

 Formular las entrevistas a los responsables de los indicadores del 

CEAACES y métricas de control interno para conocer el proceso de 

elaboración actual de la reportería. 

 Diseñar y crear el modelo multidimensional para el el Datamart 

Actividades de Docentes y Estudiantes. 

 Crear el paquete para la Extracción, transformación y carga (ETL)  

de datos y el cubo de información para el Datamart Actividades de 

Docentes y Estudiantes. 

  Elaborar el Dashboard y los reportes de métricas de control interno 

y de los indicadores del CEAACES para visualizar los gráficos de 
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los indicadores e informes del Datamart Actividades de Docentes y 

Estudiantes. 

ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

 El Datamart Actividades de Docentes y Estudiantes será 

desarrollado en las herramientas tecnológicas de Business 

Intelligence de SQL Server 2012.   

 El análisis, diseño y desarrollo del Datamart Actividades de 

Docentes y Estudiantes, se basará en el levantamiento de 

información realizado por la compañera de procesos del módulo de 

indicadores. 

 La Base de datos del Prototipo Sistema Académico Integrado debe 

contener los datos cargos en las columnas requeridas por el 

Datamart para que se pueda visualizar la información en los 

reportes de los indicadores. 

 Se extraerá los datos de la base OLTP del Prototipo del Sistema 

Académico Integrado por medio de un paquete ETL creado en 

Integration Services 2012. 

 La Base de Datos del Sistema Académico Prototipo Integrado debe 

encontrarse siempre disponible para ser utilizada por el ETL y no 

tener inconvenientes en su ejecución. 

 El cubo de información para el Datamart será realizado en 

Analysis. 

 Los reportes con la métrica de control interno de la CISC y CINT e 

indicadores del CEAACES, que permiten medir las actividades de 

los docentes y estudiantes se desarrollarán en Reporting Services 

2012. 
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 El Dashboard será un reporte principal que contendrá los gráficos 

por cada indicador y métrica de control interno. Se visualizarán los 

reportes en el servidor de Reporting Services 2012. 

 No se realizará la configuración de usuarios por roles ni seguridad 

de los reportes. 

 Se establece que el periodo evaluación que menciona los 

indicadores del CEAACES será reemplazado por el periodo ciclo. 

 Para la elaboración del indicador Carga Horaria Tiempo Completo 

se creará la tabla Ingreso.HorasClaseDocente que contendrá las 

horas clases dictadas por el docente, debido a que no existe la 

estructura en la BD que contenga dicha información. 

 Los indicadores del CEAACES y métricas de control interno que 

serán desarrollados en el Datamart Actividades Docente y 

Estudiantes lo puede ver en el Cuadro N.1 
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Cuadro N. 1 Indicadores y Métricas del Datamart Actividades 
Docentes y Estudiantes 

 

 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Normativa Modelo para la evaluación de las carreras 

presenciales y semi-presenciales de las universidades y escuelas 

politécnicas del Ecuador (CEAACES, 2013)  



 

14 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La Educación Superior ha evolucionado considerablemente, la información que 

se genera diariamente dentro de la institución y es utilizada para crear reportes e 

informes que son requeridos por el CEAACES y los directivos, siendo estos 

recursos estratégicos en el momento oportuno y preciso porque les permite 

autoevaluarse y conocer la situación actual. (CES, 2013) 

 

La utilización de herramientas tecnológicas como SQL Server 2012 para 

Business Intelligence, permiten que el desarrollo del Datamart de actividades de 

docentes y estudiantes tenga una excelente estructura. Siendo BI un área 

creada para manejar grandes volúmenes de datos históricos ayuda a la CISC y 

CINT en su administración de la información. Además la Inteligencia de 

Negocios aplicada en la educación es un tema que hoy en día se está 

incursionando de manera muy productiva, contar con la capacidad tecnológica y 

humana para procesar es muy determinante porque los conocimientos permiten 

a la institución ser muy competitiva. 

 

El Data warehouse permite tener un repositorio de datos integrado y agregar 

futuros Datamart a desarrollarse, la información de la CISC y CINT se encontrará 

consolidada en un solo lugar. El proceso de generación de reportería será 

automático y no dependerá de la intervención de una persona para su ejecución. 

La finalidad es poder dar a los usuarios más independencia para obtener la 

información deseada, podrán analizar y obtener resultados inmediatos por medio 

del fácil acceso y navegación a través de todo el Datamart. 

 

Los datos del Prototipo del Sistema Académico serán procesados y 

transformados en conocimiento,  ayudando a nuestros directivos y cuerpo 

administrativo de las carreras con procesos ágiles y actualizados. Las áreas 

compartirán información manteniéndolas comunicadas y el análisis 

multidimensional les permitirá verificar si la CISC y CINT están cumpliendo con 

las metas establecidas por los entes reguladores. 
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Con el presente proyecto de tesis automatizando la generación de la reportería 

de los indicadores del CEEACES para el cuerpo administrativo y directivo, 

ayudará a tener una buena calificación en la evaluación de las carreras. 

Permitiéndonos como institución ser parte del grupo de las IES en camino a la 

excelencia académica de nuestro Ecuador. 
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CAPÍTULO II 

 

Describimos el marco teórico con el que se fundamenta la investigación, 

la Inteligencia de Negocios y su aplicado en la educación, estructura y 

componentes del Data warehouse. Las preguntas a contestarse en la 

hipótesis y las variables de investigación. 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Existe una gran demanda de educación de calidad en las IES, por lo cual 

desde  hace algún tiempo muchas instituciones están adoptando nuevas 

tecnologías. La inteligencia de negocios se está introduciendo en el sector 

educativo como soporte y ayuda a los directivos para las mediciones de 

parámetros de rendimiento, análisis de información, la gestión del 

conocimiento y consolidación de la información.  

 

Según Nader (2006), "Es el conjunto de tecnologías que permiten a las 

empresas utilizar la información disponible en cualquier parte de la 

organización para hacer mejores análisis, descubrir nuevas oportunidades 

y tomar decisiones más informadas."  (Nader, 2006) 

 

Basantes & López (2012) realizaron el estudio de la aplicación de 

Inteligencia de Negocios en los procesos académicos en la Universidad 

Politécnica Salesiana donde llegaron a la conclusión “Con la 
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implementación de la Inteligencia de Negocios se obtendrá mejoras en la 

toma de decisiones (análisis de informes). En el área académica, su 

implementación permite ejecutar una planificación más adecuada”. 

(Basantes & López, 2012) 

 

La CISC y CINT se encuentran realizando de forma manual el proceso de 

generación de los indicadores de actividades de los docentes y 

estudiantes que son solicitados por el CEAACES y la reportería de 

métricas de control interno de las carreras. Como no cuentan con las 

herramientas tecnológicas para generar reportería de forma automática 

tienen que buscar la información en gran cantidad de documentos físicos 

y archivos digitales  emitidos en periodos lectivos actuales y anteriores.  

 

Por lo antes mencionado se propone implementar un proyecto por medio 

de herramientas tecnológicas de Business Intelligence de SQL Server 

2012 para el Análisis, Diseño y Desarrollo del Datamart actividades de 

docentes y estudiantes para el Prototipo de Sistema Académico Integrado 

en las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Administración Educativa 

 

La administración educativa es la principal función que realiza la parte 

administrativa de una IES y Salas (2003) concluye que: “La 

Administración Educativa se encarga, por lo tanto, de administrar el 

currículum, con base en determinado paradigma educativo. Esto implica 

que la disciplina debe encontrar el paradigma administrativo coherente 

con los objetivos curriculares del paradigma educativo al que se adscriba.”  

(Salas, 2003) 

Gestión Institucional 

 

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad 

Educativa (2014)  afirma que “La gestión institucional, es concebida como 

los procesos y acciones que se desarrollan en el campo de la 

administración de las diferentes instancias del sistema que sirven de base 

y apoyo a la gestión pedagógica. La gestión institucional de calidad es el 

marco de referencia para una gestión pedagógica de calidad. Ambas se 

desarrollan en una relación dialéctica que contribuyen al desarrollo de 

aprendizajes de calidad.” (IDEICE, 2014).  

 

Cassasus (2000), cumplir a cabalidad la gestión institucional educativa en 

una organización es un gran desafío, sobre todo si se emplea a la gestión 

para crecer en eficiencia, eficacia, pertinencia y relevancia.  (Casassus, 

2000) 
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Indicador 

 

Atehortúa, y otros (2005) nos definen a un indicador como “una medida o 

expresión cuantitativa que permite evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus políticas, objetivos y metas.”  (Atehortúa, y 

otros, 2005) 

Indicador educativo  

 

Los indicadores educativos permiten medir criterios a evaluar en la 

institución y Morduchowicz (2006) dice que “los indicadores educativos 

suelen definirse como medidas estadísticas sobre aspectos que se 

consideran importantes de los sistemas educativos. Debe recordarse que 

la inversa no siempre es el caso: no toda medida estadística es un 

indicador.”  (Morduchowicz, 2006) 

 

 Indicador de Gestión 

 

Camejo (2012) en su definición de un indicador de gestión nos dice que 

“Lo que permite un indicador de gestión es determinar si un proyecto o 

una organización están siendo exitosos o si están cumpliendo con los 

objetivos. El líder de la organización es quien suele establecer los 

indicadores de gestión, que son utilizados de manera frecuente para 

evaluar desempeño y resultados.”  (Camejo, 2012) 
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Categorías de indicadores 

 

Camejo (2012) en su definición del indicador de gestión nos ayuda 

diserniendo las diferencias en las categorías de indicadores que existen y 

a continuación los detallamos: 

Indicadores de cumplimiento: miden el cumplimiento de la conclusión 

de una tarea. Ejemplo Cumplimiento de cronograma de actividades de la 

tesis. 

 

Indicadores de evaluación: permiten medir el rendimiento que se 

obtiene de una tarea, trabajo o proceso. Están relacionados con las 

razones y/o los métodos que ayudan a identificar nuestras fortalezas, 

debilidades y oportunidades de mejora. Ejemplo: evaluación del proceso 

de generación de reportería de indicadores. 

 

Indicadores de eficiencia: miden la eficiencia  de la actitud y la 

capacidad para llevar a cabo un trabajo o una tarea con el mínimo de 

recursos. Están relacionados con las razones que indican los recursos 

invertidos en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: Tiempo  de 

desarrollo de un proyecto de software. 

 

Indicadores de eficacia: tienen que ver con hacer efectivo un intento o 

propósito. Están relacionados con las razones que indican capacidad o 

acierto en la consecución de tareas y/o trabajos. Ejemplo: grado de 

satisfacción de los usuarios que utilizan un software. 
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Indicadores de gestión: la gestión tiene que ver con administrar y/o 

establecer acciones concretas para hacer realidad las tareas y/o trabajos 

programados y planificados. Los indicadores de gestión están 

relacionados con las razones que permiten administrar realmente un 

proceso. Ejemplo: administración y/o gestión de un proyecto de software 

en proceso de fabricación y de los cuellos de botella. 

 

Características de un indicador 

 

Miliarum (2004) en su función de exponer las funciones de los indicadores 

nos detalla las características que debe poseer un indicador: 

 Exactos, inequívocos y específicos. 

 Comprensibles y fáciles de interpretar. 

 Accesibles y sencillos de obtener. 

 Significativos y relevantes: deben representar la realidad de lo que 

se está midiendo para poder actuar en consecuencia. 

 Sensibles a los cambios. 

 Válidos, verificables y reproducibles. 

 Deben representar y ser herramientas útiles. 

 

Sistema de indicadores 

 

Vásquez & Hernández (2007) nos dice que el sistema de indicadores es: 

“un conjunto de indicadores organizados en forma sistémica que modelan 

la realidad educativa obedeciendo a propósitos evaluativos”. (Vásquez & 

Hernández, 2007) 
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Méndez (2007) nos afirma que: “Los Sistemas de Indicadores 

Educativos deben tomar en cuenta el funcionamiento y desempeño del 

Sistema Educativo, como el impacto de la educación en la sociedad.” 

(Méndez, 2007) 

Datos, información y conocimiento 

 

Peña (2006) nos define tres conceptos claves “Datos son: hechos 

objetivos aislados sin significado ni explicación. Es la materia prima para 

la creación de información. Mientras que la Información es el resultado de 

la organización y tratamiento que se aplica a los datos para producir un 

significado adicional al que brindan de manera aislada. En cuanto al 

conocimiento, este representa un mayor grado de abstracción y síntesis 

del significado de la información al asociar el contexto en el que se 

inscribe.” (Peña, 2006) 

 

Inteligencia de negocios 

 

Anteriormente las organizaciones para elaborar reportería para los 

usuarios lo realizaban de forma estandarizada y personalizada debido a 

que no se contaba con las herramientas tecnológicas que ayudaran al 

proceso de generación de reportería. Peña (2006) “la Inteligencia de 

Negocios faculta a la organización a tomar mejores decisiones más 

rápidas. Este concepto se requiere analizar desde tres perspectivas: 

Hacer mejores decisiones más rápido, convertir datos en información, y 

usar una aplicación relacional para la administración.” (Peña, 2006) 
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Wayne W. Eckerson (2005)  define que “Business Intelligence (BI) es un 

término paraguas que abarca los procesos, las herramientas, y las 

tecnologías para convertir datos en información, información en 

conocimiento y planes para conducir de forma eficaz las actividades de 

los negocios. BI abarca las tecnologías de datawarehousing los procesos 

en el ‘back end10’, consultas, informes, análisis y las herramientas para 

mostrar información (estas son las herramientas de BI) y los procesos en 

el ‘front end’.”  (Wayne, 2005) 

 

Según Nader (2006) dice que BI "Es el conjunto de tecnologías que 

permiten a las empresas utilizar la información disponible en cualquier 

parte de la organización para hacer mejores análisis, descubrir nuevas 

oportunidades y tomar decisiones más informadas."  (Nader, 2006) 

 

Inteligencia de negocios como apoyo a la toma de decisiones en la 

gerencia 

 

Flórez (2012) “Inteligencia de negocios es el arte de extraer la información 

de un negocio por medio de sistemas de información convencionales y 

con fundamento en ella obtener conocimiento útil para el futuro de la 

organización. Basado en los resultados ofrecidos por los sistemas de 

inteligencia de negocios, el gerente de una organización podría tomar 

decisiones soportadas por el comportamiento histórico del negocio y del 

entorno donde funciona.”  (Flores, 2012) 
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Beneficios y factores de riesgos de aplicar Businesss Intelligence 

 

Juarez, Lazo, Malon, & Marchand (2013) en su desarrollo del curso 

Planeamiento Estratégico de la Información nos definen los siguientes 

beneficios intangibles y estratégicos de aplicar Business Intelligence. 

Beneficios  

 

 Optimizar la atención a los usuarios.  

 Aumentar la satisfacción de los usuarios.  

 Mejorar el acceso a los datos a través de consultas, análisis 

informes.  

 Información más actualizada.  

 Dotar a la información de mayor precisión.  

 Conseguir ventajas competitivas.  

 Controlar mejor de la información.  

 Ahorrar costes.  

 Menor dependencia de los sistemas desarrollados.  

 Mayor integración de la información.  

 Mejorar la toma de decisiones, realizándola de forma más rápida, 

informada y basada en hechos. 

 Mayor visibilidad de la gestión.  

 Dar soporte a las estrategias.  
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Factores de riesgos 

 

Los factores de riesgo o problemas que se presentan al crear una 

solución BI. (Juarez, Lazo, Malon, & Marchand, 2013) 

 Obligan a cambiar la mentalidad analítica del usuario consumidor 

de la información, y normalmente este cambio supone un gran 

esfuerzo para los usuarios de las aplicaciones BI.  

 Requieren un proceso continuo de extracción de datos y 

manipulación de la información para generar los informes 

analíticos.  

 Generalmente el coste del software Business Intelligence y coste 

de licencias por usuario es elevado.  

 Dificultad para identificar aplicaciones o decisiones que pueden ser 

soportadas por el Business Intelligence.  

 Resulta complejo conjugar las expectativas de los usuarios con las 

soluciones implementadas, por lo que los aspectos de definición 

conceptual y selección de plataforma, junto a la gestión del cambio 

en la implantación de los proyectos adquieren un papel relevante.  
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Componentes de Business Intelligence 

 

Los elementos de una solución BI pueden variar en base a sus objetivos y 

alcance, las preguntas básicas para diseñar una solución BI son: ¿cuál es 

la información requerida para gestionar y tomar decisiones?, ¿Cuál debe 

ser el formato y composición de los datos a utilizar?, ¿de dónde proceden 

esos datos y cuál es la disponibilidad y periodicidad requerida? Cano 

(2007) en su análisis de los componentes básico de una solución BI nos 

detalla los siguientes: 

Fuentes de información 

 

Archivos externos, base de datos OLTP externas, entre otros. Constituyen 

a todas las diversas fuentes donde se podrá extraer la información para el 

repositorio data warehouse. 

Proceso ETL  

 

Extracción, transformación y carga de los datos en el Data warehouse 

para los datos del sistema transaccional convertirlos en conocimiento. 

Data warehouse o almacén de datos  

 

Compuesto por la Metadata o Diccionario de datos estructurado para 

analizar la información en diferentes niveles de detalle, de los procesos 

que tiene la organización.  

 El motor OLAP  

Provee capacidad de cálculo, consultas, funciones de  planeamiento, 

pronóstico y análisis de escenarios en grandes volúmenes de datos.  



 

27 

 

Gráfico N.  1 Componentes de Business Intelligence 

 

Elaborado: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Incorporación de elementos de Inteligencia de Negocios en el 

Proceso de Admisión y Matrícula de una Universidad Chilena  (Tapia & 

Valdivia, 2010) 

 

Bases de Datos OLTP Vs OLAP 

OLTP - On-Line Transactional Processing 

Sinnexus (2012) define que “Los sistemas OLTP son bases de datos 

orientadas al procesamiento de transacciones. Una transacción genera un 

proceso atómico (que debe ser validado con un commit, o invalidado con 

un rollback), y que puede involucrar operaciones de inserción, 

modificación y borrado de datos. El proceso transaccional es típico de las 

bases de datos operacionales.”  (Sinnexus, 2012) 
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OLAP - On-Line Analytical Processing 

Sinnexus (2012) define que “Los sistemas OLAP son bases de datos 

orientadas al procesamiento analítico. Este análisis suele implicar, 

generalmente, la lectura de grandes cantidades de datos para llegar a 

extraer algún tipo de información útil: tendencias de ventas, patrones de 

comportamiento de los consumidores, elaboración de informes 

complejos… etc. Este sistema es típico de los datamarts.” (Sinnexus, 

2012) 

En el Cuadro N. 2 podemos visualizar las diferencias entre una BD OLTP 

vs OLAP. 

Cuadro N. 2 Diferencias entre OLTP Vs OLAP 

 

Elaboración: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Repositorio de la ESPE (Gallardo, 2012) 
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Data Warehouse 

 

El data warehouse o almacén de datos es el repositorio compuesto por un 

conjunto de Datamart, contiene información histórica para el análisis de la 

información.  

Gascón & Castellar-Busó (2003) “Se llama data warehouse al almacén de 

datos que reúne la información histórica generada por todos los distintos 

departamentos de una organización, orientada a consultas complejas y de 

alto rendimiento. Un data warehouse tiene una orientación corporativa 

que pretende conseguir que cualquier departamento pueda acceder a la 

información de cualquiera de los otros mediante un único medio, así como 

obligar a que los mismos términos tengan el mismo significado para 

todos.”  (Gascón & Castellar-Busó, 2003) 

 

Características de un data warehouse 

 

Juarez, Lazo, Malon, & Marchand  (2013) en el desarrollo de su curso 

Planeamiento Estratégico de la Información describen las siguientes 

características distintivas de un Data Warehouse: 

Almacena Información Histórica  

La bodega se carga con los distintos valores que toma una variable en el 

tiempo y de esta manera los datos pueden ser analizados y comparados, 

facilitando las labores gerenciales.  

Contiene Información No volátil 

La información de un DW existe para ser leída y no modificada, por lo 

tanto, se carga una sola vez y permanece igual en adelante.  
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Organiza la Información de forma Temática 

El almacén de datos está orientado a los principales temas o entidades de 

la organización. 

Administra grandes cantidades de información 

 La mayoría de los DW contienen información histórica que se retira con 

frecuencia de los sistemas operacionales.  

Gestiona múltiples versiones de un esquema de base de datos 

 En ocasiones el DW tiene que controlar información originada en 

organizaciones de bases de datos diferentes.  

 Condensa y agrega información 

Un Data Warehouse condensa y agrega información para presentarla en 

forma comprensible a los usuarios finales.  

 

Datamart 

 

Datamart subconjunto de la información de un data warehouse. Sinnexus 

(2012) afirma que “Un Datamart es una base de datos departamental, 

especializada en el almacenamiento de los datos de un área de negocio 

específica. Se caracteriza por disponer la estructura óptima de datos para 

analizar la información al detalle desde todas las perspectivas que afecten 

a los procesos de dicho departamento. Un datamart puede ser alimentado 

desde los datos de un data warehouse, o integrar por sí mismo un 

compendio de distintas fuentes de información.”  (Sinnexus, 2012) 

 

Dimensión 

 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx
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Una tabla dimensión representa una entidad del negocio, dotando de 

contexto a los datos numéricos de la tabla de hechos. Trujillo (2005) “Una 

tabla de dimensión contiene, por lo general, una llave simple y un 

conjunto de atributos que describen la dimensión. En dependencia del 

esquema multidimensional que se siga, pueden existir atributos que 

representen llaves foráneas de otras tablas de dimensión, es decir, que 

establecen una relación de esta tabla con otra dimensión” (Trujillo, 2005) 

 

 Tabla de hechos 

 

CODEJOBS (2014) define que “Una tabla de hechos (o tabla fact) es la 

tabla central de un esquema dimensional (en estrella o en copo de nieve) 

y contiene los valores de las medidas de negocio. Cada medida se toma 

mediante la intersección de las dimensiones que la definen, dichas 

dimensiones estarán reflejadas en sus correspondientes tablas de 

dimensiones que rodearán la tabla de hechos y estarán relacionadas con 

ella.”  (CODEJOBS, 2014)  

Métrica o medida 

 

Llombart (2009) “Una medida, es una columna numérica de la tabla de hechos. 

Las medidas representan los valores que se van a analizar, tales como las 

unidades vendidas o el número de empleados.”  (Llombart, 2009) 

 

Jerarquías de dimensiones y niveles 

 

Una jerarquía de dimensiones representa una lista ordenada de niveles y 

define las maneras en que un usuario puede explorar la información de la 
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dimensión. Urquizu (2009) dice que “Las dimensiones se agrupan en 

jerarquías mediante relacionesuno-a-muchos.” (Urquizu, 2009) 

 

Dashboard 

 

Un Dashboard según  Canney (2007) “es una herramienta tecnológica 

capaz de entregar los datos que la mayoría de usuarios de nivel 

estratégico y táctico de las organizaciones requieren, pero sólo los que 

ellos necesitan y cuando los necesitan.” (Canney, 2007)   

 

Metodología Ralph Kimball 

Se tomará como base el ciclo de vida de Ralph Kimball para el desarrollo 

del DM Actividades Docentes y Estudiantes. La metodología por Ralph 

Kimball con el ciclo de vida Business Dimensional Lifecycle (El Ciclo de 

Vida Dimensional del Negocio (BDL)).  (Rivadeneira, 2010) 

Centrarse en el negocio: Hay que concentrarse en la identificación de los 

requerimientos del negocio y su valor asociado, y usar estos esfuerzos 

para desarrollar relaciones sólidas con el negocio, agudizando el análisis 

del mismo y la competencia consultiva de los implementadores.  

 

Construir una infraestructura de información adecuada: Diseñar una base 

de información única, integrada, fácil de usar, de alto rendimiento donde 

se reflejará la amplia gama de requerimientos de negocio identificados en 

la empresa.  

 

 Realizar entregas en incrementos significativos: crear el almacén de 

datos (DW) en incrementos entregables en plazos de 6 a 12 meses. Hay 

que usa el valor de negocio de cada elemento identificado para 
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determinar el orden de aplicación de los incrementos. En esto la 

metodología se parece a las metodologías ágiles de construcción de 

software.  

 

 Ofrecer la solución completa: proporcionar todos los elementos 

necesarios para entregar valor a los usuarios de negocios. Para 

comenzar, esto significa tener un almacén de datos sólido, bien diseñado, 

con calidad probada, y accesible. También se deberá entregar 

herramientas de consulta ad hoc, aplicaciones para informes y análisis 

avanzado, capacitación, soporte, sitio web y documentación. 

 

Gráfico N.  2 Ciclo de Vida de la Metodología de Kimball 

 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Metodología Kimball 



 

34 

 

Planificación  

En este proceso se determina el propósito del proyecto de DW/BI, sus 

objetivos específicos y el alcance del mismo, los principales riesgos y una 

aproximación inicial a las necesidades de información. En la visión de 

programas y proyectos de Kimball, Proyecto, se refiere a una iteración 

simple del KLC (Kimball Life Cycle), desde el lanzamiento hasta el 

despliegue. 

Análisis de requerimientos 

La definición de los requerimientos es en gran medida un proceso de 

entrevistar al personal de negocio y técnico, tener un poco de preparación 

previa. Se debe aprender tanto como se pueda sobre el negocio, los 

competidores, la industria y los clientes del mismo. Hay que leer todos los 

informes posibles de la organización; rastrear los documentos de 

estrategia interna; entrevistar a los empleados, analizar lo que se dice en 

la prensa acerca de la organización, la competencia y la industria. Se 

deben conocer los términos y la terminología del negocio. 

Modelado Dimensional  

 La creación de un modelo dimensional es un proceso dinámico y 

altamente iterativo.  

 Elegir el proceso de negocio 

 Establecer el nivel de granularidad 

 Elegir las dimensiones 

 Identificar las tablas de hechos y medidas 

 Modelo gráfico de alto nivel 

 Identificación de atributos de dimensiones y tablas de hechos 

 Implementar el modelo dimensional detallado 
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 Prueba del modelo 

 Revisión y validación del modelo 

 Documentos finales 

 

Diseño del sistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL) 

El sistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL) es la base sobre 

la cual se alimenta el Datawarehouse. Si el sistema ETL se diseña 

adecuadamente, puede extraer los datos de los sistemas de origen de 

datos, aplicar diferentes reglas para aumentar la calidad y consistencia de 

los mismos, consolidar la información proveniente de distintos sistemas, y 

finalmente cargar (grabar) la información en el DW en un formato acorde 

para la utilización por parte de las herramientas de análisis.  

 

Especificación y desarrollo de aplicaciones de BI  

Una parte fundamental de todo proyecto de DW/BI está en 

proporcionarles a una gran comunidad de usuarios una forma más 

estructurada y por lo tanto, más fácil, de acceder al almacén de datos. 

Proporcionamos este acceso estructurado a través de lo que llamamos 

aplicaciones de inteligencia de negocios (Business Intelligence 

Aplications). 
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Componentes de la plataforma Microsoft BI 

 

Ramos  (2001) nos detalla los componentes que integran la plataforma BI 

de Microsoft: 

Database Engine 

 Es el servicio principal para almacenar, procesar y proteger los datos. 

Integration Services (SSIS) 

Ayuda a crear de paquetes de integración de datos y de transformaciones de 

datos de alto rendimiento.  

Analysis Services (SSAS) 

Permite crear y administrar las diferentes estructuras multidimensionales con 

datos y orígenes de datos.  

Reporting Services (SSRS) 

 Permite crear informes desde el servidor, tiene herramientas que permiten crear, 

administrar y entregar informes. 

Sharepoint Server 

 Es una plataforma con la que podemos administrador contenidos de la interfaz 

de Office. Incorpora dos servicios: 

Excel Services 
Permite simplificar la forma de usar, compartir, proteger y administrar los libros 

de Excel teniendo así informes interactivos. 

Perfomance Point Services 
Ayuda a los usuarios a navegar por la información de manera fácil, visual  e 

intuitiva. Permite crear paneles para mostrar indicadores claves de rendimiento. 
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 Diagrama Causa Efecto 

 

Quees (2015) “El diagrama de causa - efecto es conocido también como 

el “diagrama de las espinas de pescado” por la forma que tiene o bien con 

el nombre de Ishikawa por su creador, fue desarrollado para facilitar el 

análisis de problemas mediante la representación de la relación entre un 

efecto y todas sus causas o factores que originan dicho efecto, por este 

motivo recibe el nombre de “Diagrama de causa – efecto” o diagrama 

causal.”  (Quees, 2015) 

Análisis FODA 

 

Espinoza (2015) dice que “La matriz de análisis dafo o foda, es una 

conocida herramienta estratégica de análisis de la situación de la 

empresa. El principal objetivo de aplicar la matriz dafo en una 

organización, es ofrecer un claro diagnóstico para poder tomar las 

decisiones estratégicas oportunas y mejorar en el futuro. Su nombre 

deriva del acrónimo formado por las iniciales de los términos: debilidades, 

amenazas, fortalezas y oportunidades.”  (Espinoza, 2015) 

 

Automatización de procesos 

 

Quiminet (2008)  “El término automatización se refiere a una amplia 

variedad de sistemas y procesos que operan con mínima, incluso sin 

intervención, del ser humano. Un sistema automatizado ajusta sus 

operaciones en respuesta a cambios en las condiciones externas en tres 

etapas: mediación, evaluación y control.”  (QuimiNet, 2008) 
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 Mejora continua de procesos 

 

La mejora continua permite a la organización innovar sus procesos, 

Aguilar (2010) “El esfuerzo de mejora continua, es un ciclo interrumpido, a 

través del cual identificamos un área de mejora, planeamos cómo 

realizarla, la implementamos, verificamos los resultados y actuamos de 

acuerdo con ellos, ya sea para corregir desviaciones o para proponer otra 

meta más retadora. Este ciclo permite la renovación, el desarrollo, el 

progreso y la posibilidad de responder a las necesidades cambiantes de 

nuestro entorno, para dar un mejor servicio o producto a nuestros clientes 

o usuarios.”  (Aguilar, 2010) 

 

A su vez el INFOACES (2013) afirma que “Los indicadores no son 

medidas directas de calidad, sino descripciones parciales de un objeto o 

fenómeno, por lo que deben estar en un proceso continuo de mejora, 

permitiendo la adaptación del indicador a los cambios de la realidad que 

pretende medir, manteniendo la máxima comparabilidad. Bajo este 

principio, se realizarán revisiones periódicas para incorporar 

modificaciones que generarán nuevas versiones mejoradas del sistema 

de indicadores”.  (INFOACES, 2013) 

 

Semáforo de desempeño 

 

Aquiño & Miranda (2010) en su utilización de metodología de gestión de 

procesos nos dice que “El Semáforo representa el nivel de desempeño 

logrado por un indicador, a través del uso de una colorimetría que facilite 

la toma de decisiones intuitiva.”  (Aquiño & Miranda, 2010) 
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 El verde representa que el indicador está igual o por arriba de la 

meta planteada, en otras palabras, que el objetivo se haya 

cumplido o superado la meta. 

 El color ámbar se utiliza para mostrar un avance por debajo de lo 

esperado (meta), pero en un término aceptable, es decir, se 

representa con ése color cuando el objetivo regularmente es 

cumplido. 

 Por último, el color rojo señala que el indicador, está altamente 

desfasado de la meta que se había propuesta para el mismo, por lo 

tanto indica que el indicador no se ha cumplido. 

 

Gráfico N.  3 Semáforo – Nivel de Desempeño 
 

 

Elaborado: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Utilización de la metodología de gestión por procesos para el 

monitoreo de los procesos que se llevan a cabo en el departamento de 

distribución de una empresa de comunicación de prensa escrita en la 

Ciudad de Guayaquil (tesis de grado) (Aquiño & Miranda, 2010) 
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Símbolos del diagrama de flujo 

 

Los símbolos que usaremos en la elaboración del diagrama de flujo los 

podemos ver en el Cuadro N. 3 

Cuadro N. 3 Símbolos más usados en el diagrama de flujo 
 

Nombre Descripción Símbolo 

Terminal  Permite establecer el 

inicio o el fin del 

diagrama de flujo. 

Entrada o Salida  Entrada de datos o 

lectura de datos 

Tarea o Proceso  Pasos, procesos o líneas 

de instrucción. 

Tarea subcontratada  Indica el desarrollo de 

una actividad 

subcontratada. 

Condición  Indica que se debe tomar 

una decisión SI o NO. 

Documento  Indica la presencia de un 

documento en formato 

papel (o bien en otro 

soporte). 

Base de datos  Indica el registro o 

extracción de datos 

informáticos. 

Conector  Indica la dirección del 

flujo del proceso 

Elaborado: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Guía para la identificación y análisis de los procesos de la 

Universidad de Málaga  (Gil & Vallejo, 2008) 
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NORMA ISO 9001:2008 

 

Control de documentos 

 

Las normas ISO 9001 (2008) nos indica que “Los documentos requeridos 

por el sistema de gestión de la calidad deben controlarse.”  (ISO 9001, 

2008) 

La organización debe contar con un procedimiento documentado que 

defina los controles necesarios como nos detalla ISO 9001 (2008) en sus 

literales: 

b) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y 

aprobarlos nuevamente, 

c) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la 

versión vigente de los documentos, 

d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentren los puntos de uso 

Control de registros 

 

Las IES deben contar con procedimientos que le permitan controlar los 

documentos como lo define ISO 9001 (2008) “La organización debe 

establecer un procedimiento para definir los controles necesarios para la 

identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, la 

retención y la disposición  de los registros.” (ISO 9001, 2008) 
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Competencia de formación y toma de conciencia 

 

La formación que se imparte al personal hace de ello que sea muy 

competente en sus labores, por ello se debe cumplir los siguientes 

literales de la norma ISO 9001 (2008) para que no se vean afectado el 

objetivo de la organización: 

d) Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e 

importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de 

los objetivos de la calidad. 

e) Mantener los registros apropiados de la educación, formación, 

habilidades y experiencia. 

Comunicación Interna 

 

Una buena comunicación en la organización permite coordinar y controlar 

las actividades y mejorar un clima integrador de trabajo. ISO 9001 (2008) 

dice que “la alta dirección debe asegurarse de que se establecen los 

procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que 

la comunicación se efectúa considerando la eficacia del sistema de 

gestión de la calidad.” (ISO 9001, 2008) 

 

Planificación del sistema de gestión de calidad 

 

La organización debe asegurarse de que los objetivos de seguir la 

excelencia académica, incluyendo los requisitos necesarios para brindar 

un servicio de calidad debe establecer las funciones y niveles pertinentes 

dentro de la institución. 

ISO 9001 (2008) establece que la alta dirección debe asegurarse de que: 
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a) La planificación del sistema de gestión de calidad se realiza con el 

fin de cumplir los objetivos de la calidad, y 

b) se mantiene la integridad del sistema de gestión de la calidad 

cuando se planifican e implementan cambios en éste. 

Planificación de la realización del producto 

 

Las IES en su proceso de brindar un mejor servicio deben analizar y 

validar la asignación de los recursos. ISO 9001 (2008) dice que “la 

organización debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la 

realización del producto.” (ISO 9001, 2008) 

c) la necesidad de establecer procesos y documentos, y de 

proporcionar recursos específicos para el producto. 

Provisión de recursos 

 

ISO 9001 (2008) establece que la organización debe determinar y 

proporcionar los recursos para: 

a) implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad y 

mejorar continuamente su eficacia, y  

b) aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de 

sus requisitos. 



 

44 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de investigación nos acogemos al Art. 350 de la 

Constitución de la República,  porque ayudamos en la administración y 

gestión de la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista como lo  al Art. 350 de la Constitución de la República del 

Ecuador.  

La CISC y CINT ha facilitado todos los recursos necesarios para la 

elaboración de la tesis actual, como lo describe la Ley Orgánica de 

Educación Superior (LOES) en su Capítulo 2 del Patrimonio y 

Financiamiento de las Instituciones De Educación Superior, Art. 35  

interpretándose que se predisponga la asignación de recursos para la 

investigación, ciencias y tecnologías e innovación. 

 

PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 

¿La Base de Datos del Prototipo de Sistema Académico Integrado tendrá 

todo los datos que requieren los indicadores del CEAACES y métricas de 

control interno para ser presentados en reportes? 

 

¿Los reportes tendrán información actualizada por la ejecución del 

paquete ETL y el Cubo de información? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: El desarrollo del Datamart actividades de docentes 

y estudiantes para el Prototipo de Sistema Académico Integrado en la 

CISC y CINT de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Variable Dependiente: Los reportes de los indicadores del CEAACES y reporte 

de Total de Empleados de la CISC y CINT. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

OLTP: Procesamiento de Transacciones en Línea  (On-Line Transactional 

Processing). 

 

OLAP: Procesamiento Analítico en Línea (On-Line Analytical Processing). 

 

BI: Business Intelligence (Inteligencia de Negocios). 

 

KPI: Indicadores clave de desempeño (Key Performance Indicators). 

 

BUSINESS INTELLIGENCE: Es una herramienta que ayuda a la toma de 

decisiones en una organización, que está basada en información precisa y 

oportuna, además que es un conjunto de teorías, metodologías, procesos, 

arquitectura y tecnologías que transforman los datos en información significativa 

y útil para fines comerciales.  

 

DATA WAREHOUSE: Es una base de datos corporativa que se caracteriza por 

integrar y depurar información de una o más fuentes distintas, para luego 

procesarla permitiendo su análisis desde infinidad de perspectivas y con grandes 

velocidades de respuesta.  

 

ETL: Es el proceso de extracción, transformación y carga de los datos, parte del 

ciclo de vida de una implementación de Business Intelligence.  

 

SQL: (Structured Query Language) es un lenguaje estándar de definición, 

manipulación y control de bases de datos relacionales. 
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CAPÍTULO III 

 

Se detalla la metodología que se aplicó para recopilar la información de 

los indicadores del CEAACES y métricas de control interno como por 

medio de entrevistas. 

 

DIAGNÓSTICO GENERAL DE ORGANIZACIÓN 

 

Se realizó el diagnóstico de forma general de la Facultad Ciencias 

Matemáticas y Físicas en las Carreras Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking. En las entrevistas 

realizadas se pudo evidenciar falencias que afectan directamente el 

desempeño de los colaboradores, entonces se decidió realizar un Análisis 

de Gestión de Calidad y posterior elaborar la propuesta de mejoras. 

A continuación se detallan las falencias identificadas en las entrevistas: 

 

Segregación de Funciones 

 

Se evidenció que en varias áreas no existe una idónea segregación de las 

funciones, debido a la falta de personal calificado por los cargos. Siendo 

así que los colaborados se encuentran realizando labores que no son 

parte de funciones de  acuerdo a su cargo. 
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Manual de descripción de funciones 

 

En la CISC y CINT no se han publicado los manuales de descripción de 

funciones, dejando a los colaboradores sin una guía de sus actividades a 

realizar dentro de sus funciones. Entonces cuando se necesita adquirir los 

servicios de un nuevo colaborador se desconoce la formación académica 

mínima que debe tener para el cargo.  

 

Manual de Procedimientos 

 

No existen manuales de procedimientos establecidos, es por ello que los 

colaboradores al cambiarse a un cargo distinto del que realiza 

habitualmente no tiene la respectiva guía de cómo proceder. Al integrarse 

una nueva persona a la institución depende del conocimiento de otro 

compañero por no existir la documentación de ese cargo con el respectivo 

flujograma de las actividades a seguir. Además el personal no cuenta con 

procedimientos establecidos a seguir para la elaboración de los 

indicadores del CEAACES. 

Organigrama  

 

Para este análisis se tomó en cuenta el organigrama vigente de la 

Facultad que se encuentra en su página web. 

 Se evidenció en la entrevista realizada al Subdirector de la CISC y 

la CINT que el organigrama no se encuentra actualizado,  porque 

nos mencionó que ya existen otros departamentos que no 

encuentran en el Organigrama por lo cual no está expresando la 

realidad institucional.  
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 En el organigrama se visualiza solo la división de departamentos 

para dos ingenierías y actualmente son tres: Ingeniería en Civil, 

Ingeniería en Sistemas Computaciones e Ingeniería en Networking 

y Telecomunicaciones.  

 No existen departamentos asignados por cada carrera entre CISC 

y CINT. 

 En la página http://www.matematicas.ug.edu.ec/?page_id=820 de 

la Facultad, se encuentran los departamentos con los que cuenta la 

facultad pero estos no están reflejados en el Organigrama vigente. 

Ver Gráfico N. 4 

 

Gráfico N.  4 Organigrama Facultad de Ciencias Matemáticas y 
Físicas Carreras CISC y CINT 

 

 

 

Elaborado por: Directivos de la FCMF. 

Fuente: Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil 
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IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS POR CARRERA 

 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

En la entrevista realizada a la Directora y demás estamentos del cuerpo 

Docente que elabora los indicadores del CEAACES y métricas de control 

interno, se pudo evidenciar las siguientes anomalías en el área 

administrativa de la CISC, ver Cuadro N. 4 

Cuadro N. 4 Hallazgos en el Área administrativa CISC 

 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Información de las entrevistas realizadas   a los responsables de 

los indicadores del CEAACES.

No. Hallazgo Cláusula afectada 

según Norma ISO 

9001:2008 

1 En la entrevista realizada al Ing. Harry Luna 
mencionó que el Organigrama de la 
Facultad no se encontraba actualizado. 

4.2.3 Control de los 
documentos 
4.2.4 Control de los 
registros 

2 No existen procesos establecidos para la 
elaboración de la reportería de los 
indicadores. 

1.5 1.5.3 Comunicación 
interna 
4.2.3 Control de los 
registros 

3  Se utilizan muchos recursos en la 
elaboración de la reportería de los 
indicadores. 

 Algunos colaboradores proporcionan 
información a otros departamentos y 
desconocen el objetivo final del 
requerimiento. 

6.1 Provisión de 
recursos  
7.1 Planificación de la 
realización del 
producto 

1.6 1.5.3 Comunicación 
interna 

4 Falta de coordinación y comunicación con 
el personal, lo referente a  sus tareas y 
funciones. 

6.2.2 Competencia, 
formación y toma de 
conciencia 

1.7 1.5.3 Comunicación 
interna 
 

4 No existe un sistema de gestión de la 
calidad. 

4.1 Requisitos 
generales 
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Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

 

En la entrevista realizada a la Directora y demás estamentos del cuerpo 

Docente que elabora los indicadores del CEAACES y métricas de control 

interno, se pudo evidenciar las siguientes anomalías en el área 

administrativa en la CINT, ver Cuadro N. 5 

 

Cuadro N. 5 Hallazgos en el Área administrativa CINT 

 

Número Hallazgo Cláusula afectada según 

Norma ISO 9001:2008 

1 En el organigrama no se 

encuentra la división de 

departamentos para la CINT. 

4.2.3 Control de los 

documentos 

4.2.4 Control de los registros 

2 El personal de la CISC es 

compartido con la CINT en 

varias áreas como por ejemplo: 

para la elaboración de 

reportería. 

7.1 Planificación de la 

realización del producto 

6.1 Provisión de recursos 

3 No existe el documento de 

descripción de funciones. 

4.2.3 Control de los 

documentos 

4.2.4 Control de los registros 

4 No existe un sistema de gestión 

de la calidad. 

4.1 Requisitos generales 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Información de las entrevistas realizadas   a los responsables de 

los indicadores del CEAACES. 

  



 

52 

 

ANÁLISIS FODA REALIZADO A LA CISC Y CINT 

Fortalezas 

 

 Directivos con capacidad y visión de cambio de mejoras. 

 Cuerpo administrativo con entrega total en sus labores. 

 Docentes que colaboran en tareas administrativas que son 

solicitadas por Dirección. 

 Docentes que se encuentran enriqueciendo sus conocimientos con 

Maestrías y Doctorados. 

Oportunidades 

 

 Con la Intervención del CES y el cumplimiento de normativas que 

les ha permitido a las carreras autoevaluarse. 

 Convenios con grandes empresas de TI (Microsoft) 

 Capacitación al personal docente de herramientas a la vanguardia 

en plataforma Microsoft. 

 Cumplimiento con reglamentos y normativas para alcanzar la 

calidad en la educación y excelencia académica. 

 Provee la CISC y CINT servicios a la comunidad. 

Debilidades 

 

 No contar con manuales de procedimientos. 

 No tener una estructura organizacional establecida por carreras. 

 No tener laboratorios de cómputo con equipos  de tecnología de 

punta. 
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 Mínimo número de Docentes con Maestrías y doctorados la CISC y 

CINT. 

 La biblioteca no cuenta con libros actualizados de las tecnologías 

en la actualidad. 

 No existe en el sistema académico módulo para el seguimiento a 

los egresados o tesistas. 

 No tienen un sistema de elaboración para reportería de los 

indicadores del CEAACES. 

 No existe el control del material que el docente utiliza para impartir 

sus clases, es decir no se lo evalúa clase a clase. 

 El Prototipo del Sistema Académico Integrado, no cuenta con el 

módulo de asistencia y evaluación de las clases por parte de los 

docentes. 

 No existe un sistema de evaluación para que los tesistas puedan 

evaluar los procesos realizados con sus tutores de tesis. 

Amenazas 

 

 Que no apruebe la acreditación de las carreras por no cumplir con 

los criterios establecidos por el CES y CEAACES. 

 Los profesionales graduados no sean reconocidos en el mercado 

laboral si no acreditan las carreras. 

 Otras instituciones en educación superior promocionan más las 

carreras tecnológicas y nos dejan por debajo de ellas. 

 Graduar estudiantes con conocimientos obsoletos, por no contar 

con la estructura tecnológica a la vanguardia. 
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 El sistema de educación superior hace que dentro de las carreras 

esté cambiando continuamente, lo que provoca procesos de 

regularización que perjudica a estudiantes por graduarse. 

 Docentes que no cuentan con la preparación necesaria para 

impartir cátedras a los alumnos. 

 

DIAGRAMA CAUSA – EFECTO 

Información 

 

La información que se genera a diario en la CISC y CINT se encuentra en 

diferentes fuentes, lo mismo que genera inconvenientes al momento de 

necesitarla y poderla consolidar. Esto se debe por no contar con un 

Sistema Integral de Información. La mayoría de los reportes ya sean de 

control interno o de indicadores de indicadores del CEAACES, son 

realizados y manipulados por coordinadores u operados ya que no 

cuentan con las herramientas tecnológicas para su generación y crea 

cierta incertidumbre de fiabilidad (errores humanos). 

Personal 

 

Cuando realizamos las entrevistas a los encargados de los indicadores 

del CEAACES, el ingeniero encargado de uno de los Sistemas 

Académicos de la CISC y CINT de dichos indicadores. Mencionó que él 

facilitaba la información que le era solicitada por los diferentes 

departamentos sin saber que era utilizada para elaborar informes de para 

el CEAACES. No existe un plan de capacitación para el personal 

administrativo. 
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Tiempo 

 

Los colaboradores para elaborar un informe solicitado por un directivo 

debe buscar en diversos archivos ya sean físicos o digitales, debido a que 

no se encuentra con un sistema de información integrado. Además dicho 

proceso de elaboración de informes y reportería son realizados de forma 

manual ya que la CISC y CINT no cuenta con las herramientas 

tecnológicas que les permitan hacer de esto un proceso ágil y oportuno. 

 

Es por tales motivos que la elaboración de los indicadores del CEAACES 

o informes de control interno tienen un tiempo prolongado en su 

elaboración, las causas las podemos ver el gráfico N. 5 

Gráfico N.  5 Diagrama Causa – Efecto 

 

Realizado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Investigación de tesis actual. 
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MAPA DE PROCESOS ACTUAL  

A continuación se describe por medio de mapa de procesos, la 

elaboración de los indicadores. Información que fue relevada en las 

entrevistas realizadas. 

Indicadores del CEAACES 

En el Gráfico N. 5 podemos observar los procesos que intervienen en la 

elaboración del indicador, éste es realizado por un equipo de personas 

que recopila información del docente y estudiantes. Se cuenta las horas 

que docentes y estudiantes han estado involucrados en un proyecto de 

vinculación y si cumple las horas que establece el CEAACES. Se realizó 

la entrevista a la Ing. Inelda Martillo para conocer el proceso actual de la 

elaboración del indicador Vinculación con la sociedad. En el ANEXO B 

puede ver las preguntas realizadas  en la entrevista. 

Gráfico N.  6  Mapa de Proceso de Indicador Vinculación con la 
sociedad 

 

 

 Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Entrevista realizada a la Ing. Inelda Martillo. 
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En el Gráfico N. 7 observamos los procesos que intervienen en  la 

elaboración del indicador de Carga Horaria Tiempo Completo, el 

responsable es el Ing. Harry Luna a cargo de un equipo de trabajo para la 

elaboración del indicador. El proceso se lo realiza al inicio de cada 

semestre de clases. Se realizó la entrevista al Ing. Harry Luna para 

conocer el proceso actual de la elaboración del indicador Carga Horaria 

Tiempo Completo. En el ANEXO B puede ver las preguntas realizadas  

en la entrevista. 

 

Gráfico N.  7  Mapa de Proceso de Indicador Carga Horaria Tiempo 
Completo 

 

 

 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Entrevista realizada al Ing. Harry Luna Subdirector de la CISC y 

CINT. 
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En el Gráfico N. 8 visualizamos los procesos para poder generar el 

indicador de Tutorías, éste tiene una variedad debido a que el 

responsable es cada docente. El tutor – docente debe llevar un control de 

las horas impartidas en tutorías e informarlo a su Director de área para 

que proceda con la elaboración del indicador. Se realizó la entrevista al 

Ing. Harry Luna para conocer el proceso actual de la elaboración del 

indicador Tutorías. En el ANEXO B puede ver las preguntas realizadas  

en la entrevista. 

 

Gráfico N.  8  Mapa de Proceso de Indicador de Tutorías 

 

 

 Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Entrevista realizada a la Ing. Inelda Martillo Directora de la CISC 

y CINT. 
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Reporte de Control Interno 

 

El reporte de Control Interno para conocer el total de empleados ya sea 

docentes y/o personal administrativo, se lo requiere al Administrador de 

BD del Sistema Académico. Debido a que actualmente la CISC y CINT no 

cuenta con el administrador esta solicitud es atendida por el Ing. Jorge 

Alvarado (encargado del Sistema Académico actual de la CISC y CINT). 

Se realizó la entrevista a la Ing. Inelda Martillo para conocer el proceso 

actual de la elaboración del reporte Total de Empleados. En el ANEXO B 

puede ver las preguntas realizadas  en la entrevista.  

 

En el gráfico N. 9 ver los procesos que intervienen en la elaboración del 

reporte de control interno. 

Gráfico N.  9 Mapa de Proceso del Reporte Total de Empleados 

 

 Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Entrevista realizada a la Ing. Inelda Martillo Directora de la CISC 

y CINT. 
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PROPUESTA DE MEJORAS 

 

A continuación se detallan  las propuestas a realizarse en cada falencia 

identificada: 

Segregación de Funciones 

 

Se propone realizar el respectivo estudio y división del personal en base a 

sus cargos y actividades, para mejorar el ambiente laboral e institucional. 

 

Manual de descripción de funciones 

 

Se propone la publicación o creación del respectivo manual de 

descripción de funciones, describiendo la información de las actividades y 

funciones según el cargo, sirviendo de apoyo y control para los directivos 

y de conocimientos a los colaboradores. 

 

Manual de Procedimientos 

 

Se propone la creación del respectivo manual de procedimientos con los 

flujogramas de las actividades, esto facilitaría el aprendizaje del personal 

al aplicar a un nuevo cargo y minimizaría el tiempo de capacitación por 

parte de los compañeros al no interferir en sus labores diarias. 
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Plan de Capacitación 

 

Se propone realizar un plan de capacitación para los usuarios del 

funcionamiento del Prototipo del Sistema Académico Integrado en su 

módulo de Indicadores, para que conozcan cómo recorrer los Dashboard 

que contiene los reportes de Indicadores e informes de control interno de 

la CISC y CINT. 

Actualización de Organigrama 

 

Se propone la modificación del organigrama actual, con la agregación de 

los departamentos existentes y con la división de nuevos departamentos 

por carreras. 

Control de Horas Clase de Docentes 

 

El control de asistencias horas clases impartidas por los docentes debería 

ser un módulo a agregarse en el Prototipo del Sistema Académico 

Integrado, ya que actualmente se genera el indicador Carga Horaria 

Tiempo Completa. La información es ingresada de forma manual 

directamente a la tabla porque no existe en la BD. 
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DIAGRAMA DE FLUJO 

 

El flujo del Datamart de Actividades docentes y estudiantes para generar 

la información de los reportes de indicadores y de control interno  es el 

mismo, debido a que se creó un data warehouse (repositorio de datos) 

para mantener la información integrada. En el gráfico N. 10 podemos 

visualizar el flujo para obtener los reportes generados a partir del DM  

Actividades docentes y estudiantes.  

Gráfico N.  10 Diagrama de Flujo General para el obtener el Reporte 
de un indicador 

 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Investigación actual. 
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Mapa de proceso de mejora  

 

El mapa de proceso de mejora lo podemos visualizar en el Gráfico N. 10, 

cabe recalcar que éste mapa fue creado a partir de la reunión con el Ing. 

Gary Reyes (cuando el proyecto ya se encontraba desarrollado y estaba 

en revisión de haber finalizado) el mismo que mencionó que no se había 

realizado el respectivo levantamiento de información de los indicadores 

del CEAACES por parte de la compañera Andrea Peña (módulo de 

proceso). Es por tal motivo que se realizó un nuevo mapa de proceso 

actual y en base a ese mapa se propuso la mejora para futura 

modificación o desarrollo de los indicadores del CEAACES. En el gráfico 

podemos observar que se maneja la evidencia del reporte 

(documentación que es entregada al CEAACES). 

A continuación Ver Gráfico N.11 
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Gráfico N.  11  Mapa de proceso de mejora incluyendo en control de evidencia 

 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Investigación de tesis actual. 
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FICHA DE LOS INDICADORES 

 

En la ficha del indicador de la Vinculación con la Sociedad se describe la 

información más relevante que se debe conocer del indicador ver Cuadro 

N. 6. Se realizó una entrevista al Ing. José Medina para conocer las metas 

del indicador ver en el Anexo E. 

Cuadro N. 6 Ficha del Indicador Vinculación con la sociedad 

 

 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Entrevista realizada a la Ing. Inelda Martillo Directora de la CISC 

y CINT. 
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En la ficha del indicador  Carga Horaria Tiempo Completo se describe la 

información más relevante que se debe conocer del indicador Ver Cuadro 

N. 7. Se realizó una entrevista al Ing. Harry Luna para conocer las metas 

del indicador ver en el Anexo D. 

 

Cuadro N. 7 Ficha del Indicador Carga Horaria Tiempo Completo 

 

 

 Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Entrevista realizada al Ing. Harry Luna Subdirector de la CISC y 

CINT. 
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En la ficha del indicador  Tutorías se describe la información más relevante 

que se debe conocer del indicador ver Cuadro N. 8. Se realizó una 

entrevista al Ing. Harry Luna para conocer las metas del indicador ver en 

el Anexo C. 

Cuadro N. 8 Ficha del Indicador Tutorías 

 

 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Entrevista realizada a la Ing. Inelda Martillo Directora de la 

Carrera de la CISC y CINT. 
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RESULTADOS DEL PROYECTO  

Los resultados obtenidos en el proyecto de investigación actual se 

detallan a continuación: 

Levantamiento de Información 

 

La compañera de procesos encargada del levantamiento de información  

para el módulo de indicadores, nos facilitó la matriz del CEAACES con los 

criterios e indicadores que cumple la CISC y CINT actualmente. Días 

después nos envió por mail un Excel con un listado de métricas de control 

interno. En la reunión establecida con la directora de la CISC y CINT nos 

brindó un archivo Excel donde se encontraba métricas que ella utilizaba 

en sus labores, para que se revisara y agregara los indicadores que aún 

no se había contemplado.  

 

Se analizó cada indicador de la matriz del CEAACES para conocer la 

información que requería. Posteriormente se procedió a validar si la BD 

del Prototipo del Sistema Académico registraba los datos que requerían 

los indicadores y  métricas de control interno. En el Anexo A puede ver los 

indicadores y métricas de control interno que fueron aprobados para su 

desarrollo y fueron distribuidos a los integrantes del módulo de 

indicadores. 

 

Requerimientos a otros módulos del Prototipo del Sistema 

Académico Integrado 

 

Luego de haber verificado que la BD del Sistema Académico no 

almacenaba los datos que se requerían para generar los indicadores, se 

listó por cada indicador lo que se necesitaba para ser desarrollado. Este 
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documento fue revisado con los encargados del módulo de Personas, 

Malla, Horarios, Notas, Syllabus, Asistencia, Matriculación, Pagos y 

Solicitudes con el fin de explicar el requerimiento a realizarse. Algunos de 

los requerimientos fueron atendidos en un lapso de 3 semanas y los que 

no fueron atendidos se estuvo en constante comunicación para que se los 

realice pero por diversos motivos los compañeros de los módulos 

decidieron no agregar lo faltante. 

 

En el Cuadro N. 9 podemos ver los indicadores de la matriz del 

CEAACES 2013 que no se desarrollaron porque no eran medibles. 

Cuadro N. 9 Indicadores del CEAACES no medibles 
 

Criterio Nombre del Indicador 

Pertinencia 
Estado actual y prospectiva 

Seguimiento a graduados 

Plan curricular 

Perfil de egreso 

Perfiles consultados 

Malla curricular 

Prácticas pre profesionales 

Academia Evaluación docente 

Ambiente 
institucional 

Responsable académico  

Apoyo a la inserción profesional 

Información para la evaluación 

Seguimiento del sílabo  

Calidad bibliográfica 

Funcionalidad 

Suficiencia 

Estudiantes 
Nivelación  

Participación estudiantil en la 
autoevaluación de la carrera 

 
Elaborado por: Olga Carreño Holguín 

Fuente: Normativa Modelo para la evaluación de las carreras 
presenciales y semi-presenciales de las universidades y escuelas 
politécnicas del Ecuador (CEAACES, 2013) 
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En el Cuadro N. 10 visualizamos los indicadores que a pesar de ser 
medibles no fueron desarrollados debido a que el Prototipo del Sistema 
Académico Integrado no registra la información que requieren los 
indicadores de la matriz del CEAACES. 
 

Cuadro N. 10 Indicadores del CEAACES medibles no desarrollados 
 

Criterio Indicador ¿Por qué NO se desarrolló el indicador, qué 
necesita? 

Plan 
Curricular 

Programas de 
las 
asignaturas 

El S.A. no controla el Programa de estudio de las 
asignaturas. Se debería agregar los requerimientos al módulo 
de malla para validar que el PEA está completo o no. 
 

Academia 

Titularidad No, porque el S.A. no contiene información referente a los 
contratos de los docentes. Se debería agregar una tabla con 
la información de los contratos del personal. 

Profesores 
visitantes 

El S.A. no contiene un módulo de los profesores visitantes. 
Se debería agregar un módulo para controlar la información 
referente a profesionales visitantes. 

Profesores 
MT/TP con 
ejercicio 
profesional 

El S.A. no contiene información sobre la experiencia del 
docente. Se debería agregar una tabla con el Historial laboral 
de los docentes y colaboradores. 

Producción 
científica 

El S.A. no contiene información referente a las publicaciones 
en revistas científicas. Se debería agregar un módulo para 
poder controlar la información de la producción científica de 
los docentes. 

Investigación 
regional 

El S.A. no contiene información referente a las publicaciones 
en revistas LATINDEX. Se debería agregar un módulo para 
poder controlar la información de la producción académica de 
los docentes. 

Libros 
revisados por 
pares 

El S.A. no contiene información de los libros publicados por 
los docentes. Se debería agregar un módulo para conocer la 
cantidad de libros que los docentes publican y la información 
de referencia del mismo. 

Ambiente 
institucional 

Encuentros y 
seminarios 

El S.A. no contiene información sobre los eventos 
organizados por la carrera o unidades académicas 
vinculadas. Se debería agregar un módulo para registrar la 
información de los eventos que se realizan en las carreras. 

Bibliografía 
básica 

El S.A. no registra información referente a los ejemplares 
físicos de los libros de las asignaturas. Se debería poder 
almacenar la información de los libros que son asignados 
como bibliografía de ayuda en las asignaturas. 

Estudiantes 

Eficiencia 
terminal 

El S.A. no contiene módulo de egresados, se debería agregar 
un módulo para el control y seguimientos a los estudiantes 
egresados. 

Elaborado por: Olga Carreño Holguín 
Fuente: Normativa Modelo para la evaluación de las carreras 
presenciales y semi-presenciales de las universidades y escuelas 
politécnicas del Ecuador (CEAACES, 2013) 
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Para conocer el proceso actual de la generación de los indicadores del 

Cuadro N. 1, se empleó las técnicas de levantamiento de información 

entrevistas y observación. 

Al aplicar la Inteligencia de Negocios en la Educación como un Sistema 

de Apoyo de Toma de decisiones para la CISC y CINT. El análisis, diseño 

y desarrollo del Datamart Actividades de Docentes y Estudiantes que 

permitirá generar reportería automática y ser un datamart que constituya 

el Data warehouse de las carreras. 

 

Diseño del DW y Datamart Actividades Docentes y Estudiantes 

 

 Se realizó los requerimientos a los módulos del Sistema Académico para 

poder desarrollar indicadores y métricas en base a los datos 

transaccional. Procedimos con el diseño de la estructura del DW para los 

4 Datamart que se desarrollarían para la elaboración de reportería 

automática de los indicadores del CEAACES y de métricas de control 

interno. Creación de modelo lógico y físico de la BD OLAP. 

 

Desarrollo de DW y Datamart Actividades Docentes y Estudiantes   

 

Se creó la BD en base a modelo lógico y físico de la BD OLAP, la 

elaboración de paquete ETL para cargar las dimensiones y el ETL para 

cargar la tabla de hechos del DM. Se creó el Cubo de Información para 

que actualice la información del DW por medio del proceso del cubo. 

Se creó el Dashboard con los gráficos y los reportes con el detalle de 

cada métrica de los indicadores del CEAACES y reportes de control 

interno que se visualizarán en el servidor de Reporting services. 
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Pruebas e integración en el DW 

 

 Luego de realizar las pruebas unitarias, se procedió a integrar los DM en 

el DW. Junto con la documentación de pruebas del producto, se realizó 

las pruebas con los demás DM. Teniendo un resultado exitoso como se  

esperaba. 

 

Propuestas de mejoras 

 

Mediante las entrevistas se pudo conocer las deficiencias en los procesos 

de generación de reportería de indicadores del CEAACES e informes de 

control interno, de modo general se identificaron hallazgos en las carreras 

CISC y CINT donde se propone las mejoras a realizarse para poder tener 

una mejor estructura en cuanto a procesos y gestión institucional. 

 

Inteligencia de Negocios en la Educación 

 

El área administrativa y académica se verá beneficiada en su ámbito de 

mejora continua, siguiendo la calidad educativa ya que contará con 

reportería actualizada, disponible, fiable y oportuna para mejorar su 

administración educativa. Con esto hemos ayudado a nuestra institución 

en su seguimiento de la excelencia académica. 
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CAPÍTULO IV 

Encontraremos el cronograma de actividades realizadas en el proyecto de 

tesis y el presupuesto de lo invertido. 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA  

A continuación las tareas realizadas en el presente proyecto de tesis. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Análisis, Diseño y Desarrollo del 
Datamart Actividades de docentes y 
estudiantes empleando herramientas 
de BI de SQL Server 2012 para el 
módulo de Indicadores. 

105 
días 

mar 
20/01/15 

vie 
05/06/15 

   Análisis 36 días 
mar 
20/01/15 

dom 
08/03/15 

      Revisión de Matriz de indicadores del 
CEAACES. 

2 días 
mar 
20/01/15 

mié 
21/01/15 

      Reestructurar Base de datos del 
sistema académico 

1 día 
jue 
22/01/15 

jue 
22/01/15 

       Análisis de indicadores de la 
CEAACES VS la BD del Sistema 
Académico 

2 días 
vie 
23/01/15 

lun 
26/01/15 

       Realizar Informe de viabilidad de 
Implementación de Indicadores del 
CEAACES 

5 días 
mar 
27/01/15 

lun 
02/02/15 

       Reunión con Ing. Bernardo Iñiguez e 
integrantes del grupo de indicadores para 
revisar el informa de viabilidad de 

0,5 días 
mar 
03/02/15 

mar 
03/02/15 
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Implementación de los indicadores. 

       Reunión con Andrea Peña para 
revisar lo pendientes que debe entregar 
procesos a indicadores. 

0,5 días 
mar 
03/02/15 

mar 
03/02/15 

       Realizar informe con indicadores que 
la BD actualmente si permite implementar 
y listar los indicadores que son posibles 
de implementar 

4 días 
mié 
04/02/15 

lun 
09/02/15 

       Crear un archivo con los 
requerimientos en las tablas con lo que se 
necesita para los indicadores del 
CEAACES que son posibles de 
implementarse 

4 días 
mar 
10/02/15 

vie 
13/02/15 

       Análisis de indicadores de control 
interno 

1 día 
jue 
19/02/15 

jue 
19/02/15 

       Crear un archivo con los 
requerimientos en las tablas con lo que se 
necesita para los indicadores de control 
interno 

1 día 
vie 
20/02/15 

vie 
20/02/15 

      Revisión con los integrantes de cada 
módulo para validar la factibilidad de 
requerimientos para los indicadores del 
CEAACES y de control interno 

9 días 
lun 
23/02/15 

jue 
05/03/15 

      Análisis de Matriz de fortalecimiento 
que nos provee la Ing. Inelda Martillo 
Directora de la Carrera  

3 días 
vie 
06/03/15 

dom 
08/03/15 

   Diseño 15 días 
lun 
09/03/15 

vie 
27/03/15 

       Diseño de la estructura del Data 
warehouse 

3 días 
lun 
09/03/15 

mié 
11/03/15 

       Diseño de la base de datos 
multidimensional de indicadores 

4 días 
lun 
09/03/15 

jue 
12/03/15 

      Diseño del Datamart Actividades de 
Docentes y Estudiantes 

3 días 
vie 
13/03/15 

mar 
17/03/15 

      Diseño del Dashboard para la 
reportería 

8 días 
mié 
18/03/15 

vie 
27/03/15 

   Desarrollo 37 días 
vie 
13/03/15 

mar 
28/04/15 

       Revisar los cambios realizados a 
módulos del prototipo del sistema 
académico y configurarlos para el 
desarrollo del DM 

16 días 
vie 
13/03/15 

vie 
03/04/15 

      Creación de la base de datos 
multidimensional de indicadores 

21 días 
lun 
06/04/15 

mar 
28/04/15 
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         Creación de las dimensiones 3 días 
lun 
06/04/15 

mié 
08/04/15 

         Creación de tabla de hechos 3 días 
jue 
09/04/15 

lun 
13/04/15 

         Carga de datos desde a fuente de 
datos (Sistema Académico) 

4 días 
mar 
14/04/15 

vie 
17/04/15 

         Creación de paquete de integration 
services 

5 días 
sáb 
18/04/15 

mié 
22/04/15 

         Elaboración de Cubo OLAP  2 días 
jue 
23/04/15 

vie 
24/04/15 

         Creación de Reportes 4 días 
sáb 
25/04/15 

mar 
28/04/15 

       Reestructuración de módulo 
indicadores (Por cambios en los demás 
módulos) 

0 días 
mar 
28/04/15 

mar 
28/04/15 

   Pruebas  4 días 
mié 
29/04/15 

lun 
04/05/15 

       Pruebas internas 2 días 
mié 
29/04/15 

jue 
30/04/15 

       Pruebas de Integración en el DW 2 días 
vie 
01/05/15 

lun 
04/05/15 

   Documentación 39 días 
sáb 
18/04/15 

vie 
05/06/15 

       Libro de Tesis 39 días 
sáb 
18/04/15 

vie 
05/06/15 

         Capítulo I - Planteamiento del 
problema 

3 días 
sáb 
18/04/15 

lun 
20/04/15 

         Capítulo II - Marco Teórico 4 días 
mar 
21/04/15 

vie 
24/04/15 

         Capítulo III - Metodología de la 
Investigación 

3 días 
sáb 
25/04/15 

lun 
27/04/15 

         Capítulo IV - Marco Administrativo  2 días 
mar 
28/04/15 

mié 
29/04/15 

         Capítulo V - Conclusiones y 
recomendaciones 

1 día 
jue 
30/04/15 

jue 
30/04/15 

         Revisiones de tutor de Tesis y 
Corrección de capítulos de Tesis 

16 días 
vie 
01/05/15 

vie 
22/05/15 

         Entrega de anillados con los 
Capítulos 

10 días 
lun 
25/05/15 

vie 
05/06/15 

         Elaboración de Manuales 6 días 
mar 
05/05/15 

mar 
12/05/15 

             Manual técnico 3 días 
mar 
05/05/15 

jue 
07/05/15 
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             Manual de usuario 3 días 
vie 
08/05/15 

mar 
12/05/15 

   Revisión integral del proyecto 5 días 
mar 
05/05/15 

lun 
11/05/15 

      Realizar documentación para 
posterior grupo de desarrollo como plan 
de capacitación. 

4 días 
mar 
05/05/15 

vie 
08/05/15 

      Revisión y aprobación del proyecto 
por el Ing. Gary Reyes 

1 día 
lun 
11/05/15 

lun 
11/05/15 

 

DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación el diagrama de GANTT del presente proyecto de tesis. 
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PRESUPUESTO 

 

A continuación se detalla los ingresos y egresos del proyecto de tesis.  

 

      INGRESOS 

Financiamiento propio $850,00 

TOTAL DE INGRESO $850,00 

 

EGRESOS DÓLARES 

Recursos Humanos $         0,00 

Recursos Software 0,00 

Suministros de oficina y computación 40,00 

Fotocopias 20,00 

Impresiones 150,00 

Viajes y Salidas de Campo 100,00 

Computadora y servicios de Internet 150,00 

Transporte 100,00 

Almuerzo 200,00 

Servicios técnicos 25,00 

Empastado, anillado de tesis de grado $       60,00 

TOTAL 845,00 
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CAPÍTULO V 

Mostraremos las conclusiones en base a la investigación y proceso 

realizado en el presente proyecto de tesis y las recomendaciones. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Las entrevistas realizadas a los directivos y los responsables de los 

indicadores y métricas de control interno de la CISC y CINT, permitió 

conocer y evidenciar que durante el proceso actual en la elaboración de 

los indicadores existían falencias dentro de las carreras. Lo que nos llevó 

a la creación del Datamart Actividades Docentes y Estudiantes y proponer 

mejoras con el fin de tener un sistema de calidad que contribuya en la 

evaluación y acreditación de la CISC y CINT. 

 

La verificación de las estructuras y datos de la BD del Sistema 

Académico, facilitó la elaboración de un informe para conocer que la BD 

no contaba con la información para la elaboración de los indicadores por 

lo que se crearon y mejoraron estructuras de las tablas con el propósito 

para desarrollar varios indicadores por lo que este avance plasmo una 

iniciativa  a la BD y permitió documentar los resultados y los módulos que 
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se deben agregar al Sistema Académico para generar los indicadores 

medibles no desarrollados. 

 

Nuestra propuesta de Modelo Multidimensional logró cumplir con las 

necesidades actuales bajo el levantamiento de información realizado por 

la compañera de procesos, éste puede ser reutilizado por otros Datamarts 

o modificado en un futuro versionamiento del proyecto. Además los 

reportes de los indicadores muestran la información que es solicitada por 

el CEAACES. 

 

El ETL realiza la Extracción de datos, Transformación y Carga de la 

información y el cubo permite actualizar los conocimientos que se 

visualizan en los reportes. Teniendo un proceso establecido y automático 

para la generación de los reportes de indicadores y métricas de control 

interno. Evitando la intervención de ser humano para su elaboración. Se 

minimizaron muchos recursos que se utilizaban en la elaboración de la 

reportería. 

 

El Dashboard y los reportes de los indicadores y métrica de control interno  

optimizaron el tiempo del proceso manual de elaboración de la reportería 

de indicadores del CEAACES y métrica de control de la CINT y CISC. Los 

directivos, colaboradores y docentes ya no tendrán que realizar procesos 

manuales para generar los reportes de los indicadores, debido a que esto 

se obtendrá automáticamente del Sistema Académico módulo de 

indicadores.  

 

La presentación del Dashboard con los gráficos y reportes de los 

indicadores ayudó satisfactoriamente al área administrativa, académica y 

a los directivos porque se beneficiaron en su ámbito de mejora continua y 
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siguiendo la calidad educativa, ya que tienen reportería actualizada, 

disponible, fiable y oportuna para mejorar su administración educativa. 

Con esto hemos ayudado a nuestra institución en su seguimiento de la 

excelencia académica. 

 

Se demostró que es viable y eficiente la aplicación de la inteligencia de 

Negocios en la educación, porque permitió a la CISC y CINC mejorar la 

administración de la información que se recopilaba para generar los 

reportes de los indicadores, la creación del DW nos ayudó a tener un 

almacén de datos con la información integrada y actualizada. Se convirtió 

el gran volumen de información histórica en conocimiento para los 

directivos como un apoyo en la toma de sus decisiones.  
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Recomendaciones 

 

 Se requiere una capacitación a los usuarios para una correcta 

manipulación del Sistema Académico módulo de indicadores para 

generar reportería.  

 Se debe crear y ejecutar un plan de mantenimiento a la base OLAP 

del sistema para que se encuentre siempre disponible y 

funcionando los procesos. 

 Para una futura modificación en el módulo de indicadores se debe 

tomar como base el mapa de proceso que se propuso de mejora. 

 Se debería crear manuales de procedimientos, manual de 

descripción de funciones y plan de capacitación de las 

herramientas que se están implementando para uso del personal 

de la CISC y CINT. Además se debería realizar la respectiva 

actualización del organigrama de las carreras con los 

departamentos existentes actualmente y se debería separar 

departamentos por carreras debido a que tienen finalidad 

académicas diferentes. 

 En el caso de reutilizarse las dimensiones del Datamart Actividades 

de Docentes y Estudiantes tener la precaución de no alterar la 

información que actualmente se almacena porque esto es 

mostrado en los reportes de los indicadores. 
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ANEXOS 

 

Anexo  A  

Listado de Indicadores firmados por la Ing. Inelda Martillo Directora  

e Ing. Harry Luna Subdirector CISC y CINT. 

 

Podemos observar los documentos digitalizados luego de haber sido 

firmado por la Ing. Inelda Martillo y el Ing. Harry Luna. Es el respaldo de la 

aprobación de los indicadores del CEAACES y métricas de control interno 

para el análisis, diseño y desarrollo de los mismos por grupo de personas 

del módulo de indicadores. 



 

89 

 

 



 

90 

 

 



 

91 

 

 



 

92 

 

 



 

93 

 

Anexo  B  

Entrevistas 

 

Se proceder a detallar el nombre de las personas entrevistadas, además 

se aclara que la información proporcionada por los entrevistados fue 

grabada en audio bajo el permiso de los mismos. 

Ing. Inelda Martillo. 

Ing. Harry Luna, Director (E) CISC y CINT. 

Ab. Juan Chávez, Secretario CISC y CINT. 

Ing. Jorge Alvarado, Encargado del Sistema Académico actual. 
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Anexo C 

Entrevista realizada al Ing. Harry Luna para conocer las metas del 

indicador de tutorías. 
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Anexo D 

Entrevista realizada al Ing. Harry Luna para conocer las metas del 

indicador Carga Horaria Completa. 
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Anexo E 

Entrevista realizada al Ing. José Medina para conocer las metas del 

indicador Vinculación con la sociedad. 
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Anexo F 

Se adjunta el Informe de aprobación del proyecto de tesis firmado por el 

Ing. Gary Reyes como Tutor de Tesis. 
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MANUAL TÉCNICO 

 

Tablas Fuentes 

A continuación se detallan las tablas fuentes utilizadas para cargar  el 

Datamart Actividades Docentes y Estudiantes. 

Cuadro N. 1 Tablas Fuentes 

TABLAS FUENTES 

Tabla Fuente Descripción Tabla Fuente 

Ingreso.Docente 

Contiene los atributos del 
Docente y está relacionado con 
Ingreso.Persona para obtener el 
resto de información. 

ST_DOCENTE_TMP 

Ingreso.Administrativo 

Contiene los atributos del 
personal administrativo y está 
relacionado con 
Ingreso.Persona para obtener el 
resto de información. 

ST_ADMINISTRATIVOS_TM
P 

Ingreso.Alumno 

Contiene los atributos de los 
alumnos y está relacionado con 
Ingreso.Persona para obtener el 
resto de información. 

ST_ALUMNO_TMP 

Malla.Carrera 

Contiene la información de la 
carrera y se encuentra 
relacionada con la facultad y la 
universidad. 

ST_INSTITUCION_TMP 

Horarios.PeriodoCiclo 

Contiene la información de los 
periodos ciclos y se encuentra 
relacionada con el ciclo y el 
periodo. 

ST_PERIODO_CICLO_TMP 

Ingreso.ActividadExtra 
 

Contiene las actividades extras 
realizadas por los docentes, 
alumnos y estudiantes. 

ST_DOCENTE_ESTUDIANT
ES_TMP 

IdTipoActividadExtra 
 

Contiene los tipos de actividad 
extra. 

Ingreso.Persona 
 

Contiene toda la información de 
las personas ingresadas en el 
sistema. 

Ingreso.TipoDocente 
 

Contiene los tipos de docentes. 

Ingreso.HorasClaseD
ocente 
 

Contiene las horas clases 
impartidas por los docentes. 

Elaboración: Olga Carreño Holguín 
             Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Tablas Staging – Temporales 

 

A continuación se detallan las tablas Staging – temporales donde se 

carga la información extraída de las fuentes de datos. 

ST_ADMINISTRATIVOS_TMP 

ST_ALUMNO_TMP 

ST_DOCENTE_TMP 

ST_CARGOS_TMP 

ST_INSTITUCION_TMP 

ST_PERIODO_CICLO_TMP 

ST_INSTITUCION_TMP 

ST_DOCENTE_ESTUDIANTES_TMP 

Dimensiones 

 

A continuación se detallan las dimensiones del Datamart Actividades 

Docentes y Estudiantes. 

DIM_ADMINISTRATIVOS 

DIM_ALUMNO 

DIM_CARGOS 

DIM_DOCENTE 

DIM_INSTITUCION 

DIM_PERIODO_CICLO 

DIM_TIEMPO 

DIM_TIPO_PERSONA 

FACT_DOCENTE_ESTUDIANTES 
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Diccionario de Datos 

El diccionario de datos contiene las descripciones de los atributos 

pertenecientes a cada tabla. 

Cuadro N. 2 DIM_ALUMNO 

DIM_ALUMNO 

 
Descripción: Almacena los datos principales de los estudiantes de la CISCN. 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_alumno Uniqueidentifier √ √ Contiene el id del estudiante. 

identificacion varchar(20)  √ 
Describe la identificación del 
estudiante 

Apellidos varchar(200)  √ Describe apellidos del estudiante. 

Nombres varchar(200)  √ Describe nombres del estudiante. 

nombre_completo varchar(500)  √ 
Describe nombres completos del 
estudiante. 

Sexo varchar(15)   Representa el sexo del estudiante 

fecha_nacimiento Date   
Describe la fecha de nacimiento del 
estudiante. 

Estado varchar(1)  √ Describe el estado del estudiante 

        Elaboración: Olga Carreño Holguín 
             Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 

 
Cuadro N. 3 DIM_DOCENTE 

DIM_DOCENTE 

 
Descripción: Almacena los datos principales de los docentes de la CISCN. 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_docente Uniqueidentifier √ √ Contiene el id del docente. 

Identificación varchar(20)  √ Describe la identificación del docente 

Apellidos varchar(200)  √ Describe apellidos del docente. 

Nombres varchar(200)  √ Describe nombres del docente. 

nombre_completo varchar(500)  √ 
Describe nombres completos del 
docente. 

Sexo varchar(15)   Representa el sexo del docente 

fecha_nacimiento Date   
Describe la fecha de nacimiento del 
docente. 

Estado varchar(1)  √ Describe el estado del docente 

               Elaboración: Olga Carreño Holguín 
                           Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Cuadro N. 4 DIM_INSTITUCION 

DIM_INSTITUCION 

 
Descripción: Almacena la información básica de la institución 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_institucion uniqueidentifier √ √ Contiene el id de la institución 

universidad varchar(200)  √ Describe el nombre de la universidad 

facultad varchar(200)  √ Describe el nombre de la facultad 

carrera varchar(200)  √ Describe el nombre de la carrera 

                   Elaboración: Olga Carreño Holguín 
Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 

 

Cuadro N. 5 DIM_PERIODO_CICLO 

DIM_PERIODO_CICLO 

 
Descripción: Almacena la información del periodo ciclo 

 

Campo Tipo PK NN Descripción 

id_periodo_ciclo uniqueidentifier √ √ Contiene el id del periodo ciclo 

periodo_ciclo varchar(200)  √ Describe el periodo ciclo. 

anio_periodo Int  √ Representa el año 

fecha_inicio Date  √ Describe la fecha de inicio 

fecha_fin Date  √ Describe la fecha fin 

descripcion_ciclo varchar(200)  √ Describe el ciclo 

fecha_inicio Date 
 √ 

Contiene la fecha de 
matriculación inicial. 

fecha_ fin Date 
 √ 

Contiene la fecha de 
matriculación final. 

fecha_matri_ini_ord Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio de la 
matriculación ordinaria. 
 

fecha_matri_fin_ord Date 
 √ 

Contiene la fecha fin de la 
matriculación ordinaria. 

fecha_matri_ini_extraord Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio de la 
matriculación extraordinaria. 

fecha_matri_fin_extraord Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio de la 
matriculación extraordinaria. 

fecha_matri_ini_esp Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio de la 
matriculación especial. 

fecha_matri_fin_esp Date 
 √ 

Contiene la fecha de inicio de la 
matriculación especial. 

                  Elaboración: Olga Carreño Holguín 
Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Cuadro N. 6 DIM_ADMINISTRATIVOS 

DIM_ADMINISTRATIVOS 

 
Descripción: Almacena los datos principales del personal administrativo de CISC & 
CINT. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

id_persona uniqueidentifier PK Contiene el id de la persona. 

identificacion varchar(20) Not null Describe la identificación del pesonal. 

Apellidos varchar(200) Not null Describe apellidos del personal. 

Nombres varchar(200) Not null Describe nombres del personal. 

nombre_completo varchar(500) Not null 
Describe nombres completos del 
personal. 

Sexo varchar(15) Not null Representa el sexo del personal 

fecha_nacimiento Date Not null 
Describe la fecha de nacimiento del 
personal. 

Estado varchar(1) Not null Describe el estado del personal 

id_cargo uniqueidentifier Not null 
Describe el id del cargo que 
desempeña la persona. 

Elaboración: Olga Carreño Holguín 
Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 

 

Cuadro N. 7 DIM_CARGOS 

DIM_CARGOS 

 
Descripción: Almacena los datos principales sobre el cargo que desempeña el 
personal en CISC & CINT. 

 

Campo Tipo Restricción Descripción 

ID_CARGO 
Uniqueidentif
ier 

PK Contiene el id del cargo. 

DESCRIPCION varchar(200) Not null Describe el nombre del cargo. 

Elaboración: Olga Carreño Holguín 
             Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Modelo Multidimensional Copo de Nieve 

El esquema en copo de nieve es un esquema de representación derivado 

del esquema en estrella, en el que las tablas de dimensión se normalizan 

en múltiples tablas. Por esta razón, la tabla de hechos deja de ser la única 

tabla del esquema que se relaciona con otras tablas, y aparecen nuevas 

joins gracias a que las dimensiones de análisis se representan ahora en 

tablas de dimensión normalizadas. En la estructura dimensional 

normalizada, la tabla que representa el nivel base de la dimensión es la 

que hace join directamente con la tabla de hechos. La diferencia entre 

ambos esquemas reside entonces en la estructura de las tablas de 

dimensión. Para conseguir un esquema en copo de nieve se ha de tomar 

un esquema en estrella y conservar la tabla de hechos, centrándose 

únicamente en el modelado de las tablas de dimensión, que si bien en el 

esquema en estrella se encontraban totalmente denormalizadas, ahora se 

dividen en subtablas tras un proceso de normalización. Es posible 

distinguir dos tipos de esquemas en copo de nieve, un "copo de nieve" 

completo (en el que todas las tablas de dimensión en el esquema en 

estrella aparecen ahora normalizadas en el copo de nieve) o un "copo de 

nieve" parcial (sólo se lleva a cabo la normalización de algunas de ellas). 
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Gráfico N. 1 MODELO COPO DE NIEVE  

 
Elaboración: Olga Carreño Holguín 

             Fuente: Base de Datos DWH_INDICADORES 
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Creación de la base de datos multidimensional 

 

A continuación crearemos la base de datos multidimensional 

DWH_INDICADORES. 

1. Abrimos el Microsoft SQL Server Management Studio. 

 

2. Ahora ingresamos el usuario y la contraseña. 

 

 

3. Se visualizará en el explorador de objetos el servidor de base de 

datos, ahora crearemos nuestra base de datos multidimensional. 
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4. Damos clic derecho en la carpeta Base de datos>Nueva base de 

datos. 

 

 

5. Visualizaremos la siguiente pantalla, donde se pide el nombre de la 

base de datos. 

 

 

6. Damos clic en aceptar, con eso ya creamos nuestra base de datos 

DWH_INDICADORES. 
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Paquetes ETL 

Paquete ETL para cargar tablas Temporales y Dimensiones 

El paquete SSIS_ST_Dim contiene los componentes para limpiar las 

tablas Temporales antes de cargarlas con los datos y luego podemos 

visualizar la extracción de la fuente y carga a la tabla temporal. 

Gráfico N. 2 PAQUETE CARGA TABLAS TMP 

 

Elaboración: Olga Carreño Holguín 
Fuente: Proyecto Cargar Dimensiones 

 

El paquete SSIS_DWH_Dim contiene los componentes para limpiar las 

tablas Temporales antes de cargarlas con los datos y luego podemos 

visualizar la extracción de la fuente y carga a la tabla temporal. 

Gráfico N. 3 PAQUETE CARGA DIMENSIONES 

 

Elaboración: Olga Carreño Holguín 
Fuente: Proyecto Cargar Dimensiones 
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Paquete ETL para cargar la Tabla de Hechos 

El paquete SSIS_ETL_DM_Actv_Docentes_Estudiantes contiene el 

proceso de extracción de la información de la fuente a la tabla 

ST_DOCENTE_ESTUDIANTES_TMP y el proceso de transformación y 

carga de datos a la tabla FACT_DOCENTE_ESTUDIANTES. 

Gráfico N. 4 Paquete ETL  FACT_DOCENTE_ESTUDIANTES
 

Elaboración: Olga Carreño Holguín 

                         Fuente: Proyecto Carga Tabla de Hechos 

 

Creación del cubo de información en Analysis Services 

A continuación procederemos a crear el cubo de información que nos 

servirá de base para la construcción de los distintos informes e 

indicadores de gestión que se requieren para el proyecto. 

Ahora creamos la conexión entre la base de datos multidimensional, 

donde se encuentra nuestras dimensiones y la tabla de hechos y la 

aplicación que nos servirá para la creación del cubo de información. 
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1. Abrimos el Microsoft Visual Studio 2010 y creamos un proyecto 

nuevo 

 

 

2. Escogemos proyecto de Analysis Services, escribimos el nombre y 

hacemos clic en aceptar. 

 

 

Creación del origen de datos 

 

1. A continuación procederemos a crear el origen de datos, nos 

dirigimos al explorador de soluciones, damos clic derecho sobre la 

carpeta Orígenes de datos. 
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2. Visualizaremos un asistente para orígenes de datos y hacemos clic 

en Siguiente. 

 

 

3. Ventana donde se puede observar las Conexiones, para crear una 

nueva conexión hacemos clic en Nueva. 
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4. Seleccionamos el Servidor donde se encuentra la BD. 

 

 

5. Ingresamos las credenciales del servidor como nombre de usuario 

y contraseña,  luego seleccionamos el nombre de la base de datos. 

 



 

 

15 

 

6. Damos clic en el botón Probar conexión. 

 

 

7. Hacemos clic en Siguiente para continuar. 

 

8. Seleccionamos el tipo de Conexión a la BD. 
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9. Damos clic en el botón siguiente y veremos la siguiente ventana, 

donde le damos un nombre al origen de datos. 

 

 

10. Damos clic en el botón finalizar. Y ya hemos creado el origen de 

datos. 
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Creación de vista de origen de datos 

 

1. Ahora procederemos a crear la vista de origen de datos, damos clic 

derecho en la carpeta vista de origen de datos. 

 

 

2. Damos clic en nueva vista del origen de datos, y visualizaremos un 

asistente para vistas de origen de datos. 
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3. Damos clic en siguiente, en esa ventana seleccionamos el origen 

de datos creado anteriormente. 

 

 

4. Damos clic en siguiente, y visualizamos las tablas y vistas. 
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5. Escogemos las dimensiones que utilizaremos para la creación del 

Datamart actividades de docentes y estudiantes y las pasamos al 

lado (objetos incluidos). 

 

 

6. Damos clic en el botón siguiente, para finalizar el asistente nos pide 

un nombre para la vista del origen de datos. 
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7. Damos clic en el botón finalizar y ya hemos creado la vista del 

origen de datos. 

 

 

8. Una vez creado la vista del origen de datos, podemos visualizar el 

diagrama de diseño. 
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Creación del cubo 

1. En el explorador de soluciones damos clic derecho en la carpeta 

cubos, escogemos nuevo cubo. 

 

 

2. A continuación nos aparecerá un asistente para cubos. 
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3. Damos clic en el botón siguiente, y nos pregunta como deseamos 

crear el cubo, elegimos usar tablas existentes. 

 

 

4. Damos clic en siguiente, ahora el asistente nos pide seleccionar la 

tabla de grupo de medida. 

5. Seleccionamos la fact_docentes_estudiantes y damos clic en el 

botón siguiente. 
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6. Hacemos clic en el botón siguiente, y observamos las medidas que 

se desean incluir en el cubo de información. 

 

 

7. Damos clic en el botón siguiente, y visualizaremos que se crearon 

automáticamente las dimensiones. 
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8. Damos clic en el botón siguiente, y nos pide un nombre para el 

cubo de información, además podemos visualizar la estructura del 

cubo. Hacemos clic en el botón finalizar, y vemos que ya se creó el 

cubo y las dimensiones. 

 

 

9. Además podemos visualizar el diseño del cubo de información. 

Gráfico N. 5 Cubo DM Actividades Docentes y Estudiantes 
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Creación de los KPI´S 

1. Nos posicionamos en la pestaña kpi, yle damos clic derecho en el 

organizador de KPI, ponemos nuevo KPI. 

 

2. Procedemos a crear el nombre, se asocia con medida, 

establecemos la expresión de valor, en este caso en particular 

serian los indicadores; se revisa la expresión objetivo (o sea la 

meta) y por último tenemos la expresión de datos. 
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3. Luego configuar los kpis necesarios procedemeros a procesar el 

cubo de información. 

 

 

Procesamiento de cubo de información 

1. Nos dirigimos al explorador de soluciones, en la carpeta cubos, 

damos clic derecho en el cubo creado y seleccionamos proceso. 

 

 

2. Nos aparecerá un aviso de que se desea generar e implementar 

primero el proyecto. 
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3. Damos clic en el botón si, visualizaremos una ventana de proceso 

de cubo. 

 

 

4. Damos clic en el botón ejecutar, y nos aparece el progreso del 

proceso de la ejecución. 
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Creación del Dashboard, reportes e indicadores DM Actividades 

Docentes Estudiantes 

1. Una vez construido el cubo de información, vamos a elaborar los 

informes gráficos. En primer lugar abrimos el Microsoft Visual 

Studio y creamos un nuevo proyecto. 

 

2. Escogemos un proyecto de Reporting Services , damos clic en 

aceptar 

 

 

3. Ahora Ya hemos creado el proyecto de informes, lo podemos 

observar en el explorador de soluciones. 
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Creación de nuevo origen de datos 

1. Ahora procederemos a realizar el nuevo origen de datos, de donde 

extraeremos la información para los informes.  

Procedemos a crear un nuevo informe, nos vamos a la carpeta informe, 

clic derecho agregar>nuevo elemento 

 

 

2. Nos aparece la siguiente ventana, donde escogemos informe y le 

damos un nombre, este primer reporte será el principal o también 

denominado Dashboard principal, damos clic en agregar 
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3. Para establecer el reporte creado (Dashboard_principal) como el 

reporte que aparecerá al principio del servidor de informes de 

Reporting services nos vamos al proyecto le damos clic derecho 

>propiedades 

 

4. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde podremos decirle en 

startitem que el reporte con que comience sea 

Dashboard_principal. 
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5. En la pestaña TargetServerURL especificamos la ruta de acceso al 

servidor de informes donde se implementará el proyecto, clic en 

aplicar y aceptar. 

 

 

6. Luego procedemos a crear los demás informes que son los detalles 

de las medidas y el informe de los indicadores. 
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7. Procedemos a crear el reporte principal, nos posicionamos en 

datos del informe, agregamos las imágenes de cabecera (logo de 

las carreras y un botón que me dirige a los indicadores) 

 

 

 

8. Con clic sostenido arrastramos las imágenes al diseño del reporte 
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9. A continuación creamos la conexión del origen de datos. 

 

 

10. Nos aparecerá la siguiente pantalla, escogemos un nombre para el 

datasource, y el tipo de conexión Microsoft SQL Server Analysis 

Services 
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11. A continuación damos clic el editar para agregar la cadena de 

conexión, eligiendo la base de datos multidimensional, clic en 

aceptar. 

 

12. Aparecerá la siguiente pantalla, clic en aceptar para crear el origen 

de datos. 
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13. Hemos creado el origen de datos  

 

14. Ahora procederemos a crear los nuevos conjuntos de datos, clic en 

conjunto de datos>agregar conjunto de datos 

 

15. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde le damos nombre al 

dataset, escogemos usar un conjunto de datos insertado en el 

informe. 
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16. Nos situamos en el botón Diseñador de consultas, y arrastramos 

con clic sostenido todas las measures (medidas), clic en aceptar. 

 

 

17. Nos aparecerá la siguiente pantalla, clic en aceptar. 

 



 

 

37 

 

18. Hemos creado el dataset principal para la creación del reporte 

principal. 

 

Crear los gráficos en los reportes 

19. Nos situamos en el cuadro de herramientas, en el gráfico la 

arrastramos al centro del reporte. 
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20. Nos aparecerá la siguiente pantalla, donde se especifica el tipo de 

gráfico, clic en aceptar. 

 

 

21. Visualizaremos la siguiente pantalla. 
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22. Le damos un nombre al gráfico, luego doble clic en el grafico para 

agregarle los valores del gráfico. 

 

23. Visualizaremos la siguiente pantalla. 
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24. Procedemos a realizar los mismos pasos para los demás gráficos, 

al finalizar el reporte principal visualizaremos la siguiente pantalla. 

 

 

25. Crearemos un reporte de detalle, para nuestro ejemplo 

realizaremos el grafico de tutorías, desarrollaremos 2 reportes 

detalle: total horas tutoria docente y cantidad de estudiantes, clic en 

agregar. 
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26. Nos vamos a datos de informes, creamos el origen de datos  

 

27. Creamos el conjunto de datos para extraer la fecha, la 

identificación, nombre del estudiante. 
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28. Clic en diseñador de consultas, clic en aceptar 

 

 

29. Procedemos a validar que solo cuando la medida es igual a uno 

presente información en el reporte, clic en filtros > agregar, clic en 

aceptar. 
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30. Procedemos a crear el detalle del informe de estudiantes, cuadro 

de herramientas > tabla con clic sostenido se arrastra al centro del 

informe 

 

 

31. Clic en la tabla en la parte superior aparecerá una cuadrito que 

especifica los campos que se pueden visualizar. 
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32. Al final queda el reporte de la siguiente manera. 

 

 

33. Le ponemos un título a la tabla. 
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34. Agregamos un botón (imagen con una acción) para regresar al 

Dashboard principal. 

 

35. En la imagen botón de regresar le damos clic derecho>propiedades 

de la imagen. 
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36. Luego clic en pestaña acción > ir a informe, clic en aceptar. 

 

 

37. Realizaremos los reportes de detalle para todos los gráficos del 

Dashboard principal, generamos e implementamos el proyecto, 

dando clic derecho sobre el proyecto. 
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MANUAL DE USUARIO 

Los indicadores del Datamart docentes y estudiantes los vemos en el 

Cuadro N.8 

 

Cuadro N. 8 Indicadores que compone el datamart docentes y 
estudiantes 
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Visualización del Dashboard, reportes e indicadores del Datamart 

desde el Servidor de Reporting Services 

1. Para ingresar a la URL de Reporting Sevices ingresamos el usuario 

y la contraseña correspondiente: 

 

2. En la pantalla principal de la URL Reporting Services del servidor 

de informes aparecerán los informes. 

3. Abrimos internet explorer, en la ruta para ingresar el servidor de 

Reporting Services: 

 http://win-029ef65cqv0/Reports/Pages/Folder.aspx 

Las credenciales son las mismas del usuario de autenticación de 

Windows, clic en aceptar. 
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4. La ventana de Inicio donde están alojadas las carpetas con los 

reportes. 

 

 

5. Buscamos nuestro proyecto SSRS_DOCENTES_ESTUDIANTES y 

damos clic en esa carpeta 
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6. Damos clic en el Reporte de Dashboard principal. 

Gráfico N. 6 Dashboard DM Actividades Docentes y Estudiantes 

 
 

7. Navegamos al reporte detalle del grafico de tutorías y así 

sucesivamente con los demás reportes. 
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Indicador Vinculación con la Sociedad 

Número total de  profesores de la  carrera en el periodo de evaluación.  

 

 

Número de estudiantes de la carrera en el periodo de evaluación.   
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Total estudiantes de la carrera que han participado en actividades de 

vinculación con la sociedad, en el marco de proyectos de la institución 

durante el periodo de evaluación, por un total acumulado de al menos 

treinta (30) horas por estudiante.  

 

Indicador Carga Horaria TC 

Número de horas- clase dictadas por  cada profesor a  TC de la carrera, 

durante el periodo de evaluación. 
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Indicador Tutorías 

Número de horas dedicadas a tutorías en el período de evaluación por 

parte de los profesores de la carrera en el año anterior a la evaluación. 

 

 

 

Reporte de Control Interno Total de Empleados 

Reporte de Total empleados 
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Dashboard de Indicadores 

 


