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Resumen 
 

El objetivo de la presente tesis es el análisis y diseño de un sistema web 

para la gestión y control de indicadores en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas computaciones de la Facultad de Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil, el cual se basa en la metodología “Balanced 

Scorecard”, que permite dar un seguimiento a varios procesos en la 

institución mediante los KPI o indicadores claves de rendimiento, e 

identificar las tendencias y desviaciones de los mismos, para la toma de 

decisiones y mejorar sus flujos. Con esta herramienta se brindará la 

información necesaria a los directivos o encargados de la carrera de 

ingeniería en sistemas computacionales para monitorear constantemente 

los procesos a través de un Dashboard que muestra los resultados y se 

podrá descargarlos como reportes. 

Autor: Ángel Gabriel García Mora 
Tutor: Ing. Lorenzo Cevallos Torres 
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Analysis and design of a Balanced Scorecard (scorecard) tool for the 

management of indicators using development tools Open Source, 

adaptable to the indicators of the career of engineering in computer 

systems and Networking 

 

   

 

 

Abstract 
 

The objective of this thesis is the analysis and design of a web system for 

the management and control of indicators in the career of engineering in 

systems computations of the Faculty of mathematics and physical of the 

University of Guayaquil, which is based on the "Balanced Scorecard" 

methodology, which enables to monitor various processes in the institution 

by means of key performance indicators or KPI’S, trends and deviations 

thereof, for decision making and improve their workflows. With this tool will 

give the necessary information to the directors or managers of engineering 

in computer systems to constantly monitor the processes through a 

Dashboard that displays the results and you can download them as 

reports. 

Author: Ángel Gabriel García Mora 
Tutor: 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Control de Gestión se considera de gran importancia, por ser una de las 

metodologías elementales para que las compañías brinden productos y servicios 

con calidad, calidez,  eficiencia y participar en el mundo competitivo de hoy. Esta 

metodología ha transformado el mundo de la administración con la presentación 

del Balanced Scorecard, cuyas  investigaciones exponen la conexión de la 

dirección estratégica del negocio con la gestión de sus procesos. 

 

Hay  instituciones de educación superior del país que ya utilizan el Cuadro de 

mando Integral para diversas funciones, obteniendo grandes beneficios, entre  

ellas están: medir el desempeño académico de los docentes; mejorar la calidad 

procesos educativos, entre otros beneficios, en consecuencia, han logrado la 

acreditación y categorización por las autoridades pertinentes.    

 

El cuadro de mando integral mide estos desempeños a través de indicadores 

claves o KPI (key performance indicators) que facilita a las organizaciones tener 

una mejor toma de decisiones y mantener alineados los objetivos. 

 

La carrera de ingeniería en sistemas computacionales, de la facultad de 

matemáticas y físicas, universidad de Guayaquil se encuentra en proceso de  

cambios  que incluyen incorporar nuevas metodologías y herramientas  toda vez 

que en la actualidad los  procesos de control, se  realizan en forma manual y sin 

seguimiento alguno, como son los indicadores.  

 

El presente proyecto propone  realizar un Análisis y diseño, mediante las 

metodologías planteadas en BSC “The balanced scorecard” o en español 

“Cuadro de mando integral” un sistema tecnológico diseñado en ambiente web, 

que permita la administración de los indicadores en la carrera de ingeniería en 

sistemas computacionales de la facultad de matemáticas y físicas de la 

universidad de Guayaquil  
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Este  trabajo de investigación  se ha estructurado en 4 capítulos como se 

detallan  a continuación:  

 

El capítulo 1 establece el planteamiento del problema, que determina el contexto 

de la ubicación del problema, la situación conflicto de nudos críticos, las causas 

y consecuencias del problema, la delimitación, formulación y evaluación del 

problema; se plantea los objetivos generales, específicos y alcances del 

problema a resolver,  además su justificación e importancia. 

 

El capítulo 2 contiene el marco teórico, donde constan los antecedentes, la 

fundamentación teórica, la fundamentación legal y las preguntas  científicas a 

contestar. 

 

El capítulo 3 presenta la propuesta tecnológica por medio del Análisis de 

Factibilidad, la factibilidad operacional, técnica, legal y económica, la 

metodología aplicada, los entregables del mismo y el criterio de validación. 

 

El capítulo 4 indica las conclusiones y recomendaciones que guardan relación 

con  los alcances y objetivos específicos. 
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   CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y Networking, no cuenta 

con un proceso  automatizado de relevamiento de información  para  conocer los  

resultados de los indicadores de los procesos,   que  en la actualidad son 

realizados en forma manual, tales como:  Académico, de Organización,  

Investigación, Recursos e infraestructura, Vinculación a la sociedad y 

Estudiantes,  lo que ocasiona que los directivos reciban información tardía y las 

decisiones  no puedan ser tomadas en forma inmediata, causando malestar, 

pérdida de tiempo, gasto de suministros, además corren el riesgo de perder 

información, por ello, la administración del modelo de gestión académico en 

CISC, es complicado pues no existe un  control y seguimiento de los resultados 

en la gestión académica, lo que dificulta el  camino a la excelencia ante  lo cual 

es  imperiosa la necesidad de elaborar una solución a este problema. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la facultad de 

matemáticas y físicas de la universidad de Guayaquil requiere una herramienta 

automatizada  para gestionar el control y resultados de los indicadores, dentro de 

los cuales existen muchas matrices de información, ya que el control y 

seguimiento se realiza de forma manual. Por consiguiente, la comunicación es 

ineficaz entre personas o responsables y los directivos  que constantemente 

deben  actualizar la matriz. 
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1.3. SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

 La CISC está en proceso de relevamiento de  evidencias que son 

requeridas para los indicadores  del  modelo de evaluación, que son 

llevadas en la actualidad  en tablas de Excel, lo que  dificulta establecer 

el proceso de situación actual de un determinado indicador. 

 Administrativamente se lleva un control manual de los resultados, lo que  

dificulta dar seguimiento de los indicadores y la labor de los  

responsables  de los procesos respectivos. 

 

 Otro inconveniente es que en cada cambio de la matriz de los indicadores 

se debe estructurar y  capacitar al personal para que el proceso funcione, 

lo que ocasiona, retardo, malestar,  en actualizar los indicadores.  

 

 Así también, en el cambio de alcance del proyecto o nuevos 

requerimientos de alto impacto, alalrgan  el tiempo del proyecto. 

 

 El carecer de información oportuna de los indicadores retrasa los 

resultados de los indicadores. 

 

 La falta de un resultado de los indicadores no refleja la realidad actual de 

la gestión académica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

1.4. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

La información de los indicadores está 

dispersa y en diferentes formatos. 

No se puede medir ni administrar de 

manera eficiente los indicadores. 

Las autoridades no cuentan con un 

sistema centralizado y se dificulta la 

gestión de los indicadores y sus 

resultados. 

No se pueden tomar decisiones de 

manera técnica con resultados 

medibles para seguimiento de los 

procesos académicos 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Desarrollo.  

Área: Software  

Aspecto: Tecnológico  

Tema: Análisis y diseño de una herramienta Balanced Scorecard (Cuadro de 

mando Integral) para la administración de indicadores utilizando herramientas de 

desarrollo Open Source, adaptable a los indicadores de la Carrera de Ingeniería 

en sistemas computacionales y Networking. 

 

1.6. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Asegurará el control y seguimiento de los indicadores de resultados obtenidos 

en los procesos universitarios la implementación de una herramienta web 

basada mediante la metodología Balanced Scorecard (Cuadro de mando 

integral)? 
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1.7. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Delimitado: El caso de estudio se enfoca en las limitaciones que se establecen 

en el proceso del modelo de gestión de CISC, provocando desconocimiento de 

los indicadores por las autoridades de la institución. Esta situación impide la 

mejora en el sistema académico, por consiguiente, es necesario el desarrollo de 

nuevas herramientas tecnológicas que permitan optimizar el proceso 

anteriormente mencionado. 

 

Evidente: Es necesario desarrollar una herramienta que permita la 

administración de los indicadores y sus resultados, pues se podrán tomar 

decisiones en las mejoras de los procesos y lograr una educación superior de 

calidad. 

 

Concreto: Se busca desarrollar una herramienta sustentada en las tecnologías 

de la información y comunicación que permita gestionar los resultados de los 

indicadores, mostrando los mismos en un Cuadro de mando integral, previa 

configuración y Parametrización de los indicadores. 

 

Relevante: El proceso de acreditación de las IES es relevante para la 

categorización de la UG y a la vez de CISC, al mejorar el proceso de la 

administración de los indicadores de CISC se podrán tener los resultados que 

requiere la UG y luego el CEAACES, para posteriormente pasar el proceso de 

evaluación y obtener su categorización. 

 

Contextual: El CEAACES está en un proceso de evaluación de las IES, por lo 

cual lleva a la UG y CISC a diseñar nuevos procesos de gestión que permita la 

administración de los resultados de su operación. 

 

Factible: La creación de una herramienta para la administración de los 

indicadores de CISC es viable en el tiempo ya que cuentan con los recursos 

necesarios, así como la imperiosa necesidad de pasar el proceso de 

acreditación.  
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1.8. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de control y administración de indicadores, mediante el 

desarrollo de una aplicación web basada en la metodología Balanced Scorecard 

(Cuadro de mando integral) para parametrizar y controlar la información de los 

resultados obtenidos en los procesos de la universidad. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analizar los indicadores y evidencias propuestas por el CEAACES en el 

Modelo de evaluación Institucional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, para diseñar la estructura de la base de datos de los 

indicadores. 

 

2. Diseñar los módulos del sistema con la respectiva parametrización de 

usuarios, institución, indicadores, así como la configuración de opciones 

para visualizar el cuadro de mando integral (Dashboard) con los 

resultados obtenidos de los indicadores 

 

3. Elaborar un proceso que permita controlar el ingreso de información, 

evidencias a los indicadores, y la generación automática de los 

resultados. 

 

1.9. ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

1. Crear un proceso y módulo que permita configurar y administrar los 

usuarios del sistema y sus perfiles. 

 

2. Crear un proceso y módulo que permita configurar y administrar los datos 

de la institución a medir. 
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3. Estructurar y crear la base de datos del sistema, esto incluye: 

 Datos de la institución 

 Datos de los usuarios 

 Datos de los indicadores 

 Datos de los resultados de los indicadores 

 Datos del sistema. 

 

4. Diseñar Objetos, Clases, Métodos y/o Funciones que me permitan 

realizar el cálculo de la fórmula de cada indicador y almacenar el 

resultado, previa validación y confirmación. 

 

5. Diseñar una opción y método que me permita cargar y validar la 

información resultado que se almacenara en el indicador. 

 

6. Crear un proceso y módulo que permita mostrar los resultados de los 

indicadores en un “Dashboard” del Cuadro de mando Integral de manera 

dinámica, así como poder pre visualizar y descargar los resultados en 

formato de reportes. 

 
1.10. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

La gestión manual de los indicadores de procesos implica en ciertos casos una 

errónea toma de decisiones por parte de los directivos de la CISC provocando 

retraso en el flujo de los procesos por no ser monitoreados de forma rápida y 

eficaz. Al buscar la excelencia entre las carreras de distintas universidades, la 

UG debe demostrar que el resultado de los indicadores estén actualizados y 

alineados a los objetivos de la institución, esto involucra el requerimiento de una 

solución que automatice la gestión de los indicadores, lo que busca  el diseño de  

la herramienta web basado en la metodología BSC, que  beneficiará tanto  a los 

directivos, como  a profesores y estudiantes, al conocer los resultados de la 

operación por medio de los indicados, lo que justifica este trabajo de 

investigación.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En Ecuador, los requerimientos crecientes del mercado; los cambios políticos, 

sociales y económicos hacen un llamado al protagonismo de las universidades 

para que trasformen su entorno y den su compromiso con el desarrollo local y de 

toda la sociedad; la preocupación por la evaluación institucional y la 

sensibilización de sus propios docentes y directivos por optimizar los recursos y 

mejorar la calidad del servicio de la educación que brindan, trasmite aires de una 

nueva universidad orientada hacia la máxima calidad. 

 

La UNESCO, organismo que se ocupa también de asegurar la calidad, con 

especial atención a la movilidad y homologación de diplomas, y facilita los 

instrumentos que protegen a los estudiantes y a otros coparticipes de las 

prestaciones educativas de escasa calidad, fomenta el diálogo político que 

contribuye a realzar la educación de calidad, fortaleciendo la capacidad de 

investigación y el intercambio de conocimientos por encimas de las fronteras. 

(Conferencia mundial sobre la educacion superior, 2003). 

 

Ecuador  ha desarrollado un principio constitucional o Plan Nacional llamado el 

“Buen vivir” basado en el “Sumak Kawsay”, que recoge una visión del mundo 

centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y social. 

 

La educación y el Buen Vivir interactúan de dos modos. Por una parte, el 

derecho a la educación es un componente esencial del Buen Vivir, ya que 

permite el desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la 
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igualdad de oportunidades para todas las personas. Por otra parte, el Buen Vivir 

es un eje esencial de la educación, en la medida en que el proceso educativo 

debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con valores y 

conocimientos para fomentar el desarrollo del país (PLANIFICACIÓN, 2013). 

 

En el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 se abordaron temas que iban 

desde la importancia de una buena nutrición desde los primeros años de vida, 

pasando por la educación misma, y hasta el disfrute de la cultura y el deporte. 

Los logros son visibles: una mejora sustancial del acceso a la educación, una 

disminución del índice de analfabetismo, la mejora de la calidad de la educación 

superior, mayor investigación, entre otros. No obstante, las brechas a nivel de 

etnia, género, edad, discapacidades, movilidad humana y territorio persisten 

(PLANIFICACIÓN, 2013). 

 

Para el periodo 2013-2017 apuntamos al establecimiento de una formación 

integral para alcanzar la sociedad socialista del conocimiento y al salto de una 

economía de recursos finitos (materiales) a la economía del recurso infinito: el 

conocimiento. Es preciso centrar los esfuerzos en garantizar el derecho a la 

educación a todos, en condiciones de calidad y equidad, ubicando en el centro al 

ser humano y al territorio (PLANIFICACIÓN, 2013).  

 

Fortaleciendo el rol del conocimiento,  promoviendo la investigación científica y 

tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza, se construirá un 

conocimiento emancipador, se  ampliará  la cobertura y se  superará  la calidad 

en todos los niveles educativos, es decir, se fortalecerá la investigación para la 

innovación científica y tecnológica (PLANIFICACIÓN, 2013). 

 

La evaluación y el aseguramiento de la calidad son requisitos indispensables de 

todo el proceso de formación. Estos principios garantizan la pertinencia de la 

oferta educativa en todos los niveles. Como primer paso, el Ministerio de 

Educación define los estándares de calidad educativa. Un segundo paso es la 

consolidación del Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de 

Cuentas, que evalúa cuatro componentes: la gestión del Ministerio y sus 

dependencias, el desempeño de los docentes, el desempeño de los estudiantes 
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y el currículo nacional. De los 220 658 docentes que forman parte de las 

instituciones educativas escolarizadas regulares (PLANIFICACIÓN, 2013).  

 

El Consejo de Educación Superior (CES) tiene como su razón de ser planificar, 

regular y coordinar el Sistema de Educación Superior, y la relación entre sus 

distintos actores con la Función Ejecutiva y la sociedad ecuatoriana garantiza a 

la la ciudadanía una Educación Superior de calidad que contribuya al 

crecimiento del país (superior, estatuto organico por procesos, 2012). 

 

El CES trabaja en coordinación con el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior- CEAACES para 

continuar con el desarrollo de la educación superior de calidad de una forma 

integral y profunda, tal como lo indica el “Buen vivir”. Adicionalmente,  el CES ha 

desarrollado un “Plan de excelencia universitaria” y una comisión de intervención 

y fortalecimiento institucional de la Universidad de Guayaquil (superior, 

COMISIÓN DE INTERVENCIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, 

2013). 

 

El CEAACES es el organismo público cuya misión es: “Ejercer la rectoría de la 

política pública para el aseguramiento de la calidad de la educación del Ecuador 

a través de procesos de evaluación, acreditación y categorización en las IES”, ha 

creado un modelo de evaluación para las IES, en la cual determina los procesos 

e indicadores que toda IES deberá tener para brindar una educación de calidad 

(CEAACES, 2013). 

 

A medida que el tiempo avanza, las IES deben modificarse para poder responder 

a las exigencias de la sociedad y a los estándares mundiales; además los 

múltiples cambios y reformas en las leyes de la educación superior obligan a las 

IES a tomar medidas de mejoras en sus procesos, entre estas, desarrollar un 

modelo de gestión por indicadores, la cual garanticen la excelencia, eficacia y 

eficiencia académica (CEAACES, 2013). 
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Desde el año 2009 El CEAACES inició el proceso de Evaluación acreditación y 

re categorización institucional en el que participación las Instituciones de 

Educación Superior del Ecuador y hasta la actualidad la categorización es: 

 

CATEGORIA A: 

 Escuela Politécnica Nacional 

 Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 Universidad San Francisco de Quito 

 Universidad de Cuenca 

 Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) 

 Universidad de Especialidades Espíritu Santo 

 

UNIVERSIDADES DE POSGRADO 

 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

 Universidad Andina Simón Bolívar 

 

CATEGORIA B: 

 Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 

 Universidad de Guayaquil 

 Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

 Universidad Casa Grande 

 Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 Universidad Central del Ecuador 

 Universidad del Azuay 

 Universidad Estatal de Milagro 

 Universidad Nacional de Loja 

 Universidad Particular Internacional SEK 

 Universidad Politécnica Salesiana 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Universidad Técnica del Norte 

 Universidad Técnica Estatal de Quevedo 

 Universidad Técnica Particular de Loja 

http://www.epn.edu.ec/
http://www.espol.edu.ec/
http://www.usfq.edu.ec/Paginas/Inicio.aspx
http://www.ucuenca.edu.ec/
http://www.espe.edu.ec/portal/portal/main.do?sectionCode=118
http://www.uees.edu.ec/
https://www.flacso.edu.ec/portal/
http://www.uasb.edu.ec/
http://www.espoch.edu.ec/
http://www.puce.edu.ec/portal/content/Pontificia%20Universidad%20Cat%C3%B3lica%20del%20Ecuador/0?link=oln266n.redirect
http://www.casagrande.edu.ec/
http://www2.ucsg.edu.ec/
http://www.uce.edu.ec/
http://www.uazuay.edu.ec/
http://www.unemi.edu.ec/
http://unl.edu.ec/
https://www.uisek.edu.ec/es
http://www.ups.edu.ec/
http://www.uta.edu.ec/v3.0/index.php/es/
http://www.utn.edu.ec/web/uniportal/
http://www.uteq.edu.ec/
http://www.utpl.edu.ec/
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 Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil 

 Universidad Tecnológica Equinoccial 

 Universidad Tecnológica Indoamérica 

 Universidad de los Hemisferios 

 Universidad Estatal Amazónica 

 Universidad Politécnica del Carchi 

 Universidad Iberoamericana 

 Universidad Técnica de Manabí 

 Universidad de las Américas 

 Universidad Internacional del Ecuador 

 

UNIVERSIDADES DE POSGRADO 

 Instituto de Altos Estudios Nacionales 

 

CATEGORIA C: 

 Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí 

 Universidad de Especialidades Turísticas 

 Universidad del Pacífico Escuela de Negocios 

 Universidad Estatal de Bolívar 

 Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil 

 Universidad Metropolitana 

 Universidad Nacional del Chimborazo 

 Universidad Regional Autónoma de los Andes 

 Universidad Técnica de Babahoyo 

 Universidad Tecnológica Israel 

 Universidad Estatal Península de Santa Elena 

 Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo 

 Universidad Tecnológica ECOTEC 

 Universidad Técnica de Cotopaxi (Institución en situación de irregularidad 

académica) 

 

 

http://www.uteg.edu.ec/
http://www.ute.edu.ec/index.aspx?idSeccion=33&idCategoria=99&idPortal=1
http://www.uti.edu.ec/
http://www.uhemisferios.edu.ec/
http://www.uea.edu.ec/
http://www.upec.edu.ec/
http://www.unibe.edu.ec/
http://www.utm.edu.ec/
http://www.udla.edu.ec/
http://uide.edu.ec/
http://www.iaen.edu.ec/
http://espam.edu.ec/
http://www.udet.edu.ec/
http://upacifico.edu.ec/web/
http://www.ueb.edu.ec/
http://www.ulvr.edu.ec/
http://umet.edu.ec/
http://www.unach.edu.ec/
http://www.uniandes.edu.ec/web/
http://www.utb.edu.ec/
http://www.uisrael.edu.ec/
http://www.upse.edu.ec/
http://www.sangregorio.edu.ec/
http://www.ecotec.edu.ec/
http://www.utc.edu.ec/
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INSTITUCIONES EN PROCESO DE ACREDITACIÓN 

 

CATEGORIA D: 

 Universidad Agraria del Ecuador 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

 Universidad Técnica de Machala 

 Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 

 Universidad Católica de Cuenca 

 Universidad de Otavalo 

 

En la actualidad,  la UG se encuentra en la categoría “B”, y se proyecta la 

excelencia.  

 

En los años 90,  con la publicación del libro Balaced Scorecard – Cuadro de 

mando Integral, de David Norton y Robert Kaplan, las empresas empezaron a 

usar Cuadro de Mando Integral (CMI) para monitorear y ver los resultados de los 

procesos de su negocio, lo que dio como resultado mejoras en las operaciones 

que realizaban según su giro de negocios.  En algunas universidades de 

Latinoamérica ya se ha implementado el CMI para la gestión educativa superior, 

con resultados favorables,  entre ellas tenemos: 

 

 Sistema de monitoreo y evaluación del sistema de educación superior y 

monitoreo de la gestión de la Secretaría de Políticas Universitarias 

(Pérez Alfaro, Alfredo “Control de Gestión y Tablero de Comando” 1ra. edic. 

Edic. Depalma 2000 Pág. 420.) 

 Balanced Scorecard aplicado a la gestión administrativa de las 

universidades. 

(Econ. Juan Guerrero Gonzáles, ponencia presentada en el Seminario Gestión 

Administrativa de la Calidad en las Universidades Privadas. Universidad Católica 

Santa María de Arequipa – Perú 23 de abril de 2004.) 

 

 Universidad basada en Estrategia a través del Cuadro de Mando Integral. 
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(De Abreu, Daniel, Consultor Senior de Venezuela) 

 Uso del CMI en la evaluación de las instituciones de educación superior. 

Rezzónico, Ricardo y Miropolsky, Ariel Universidad Tecnológica Nacional, 

Córdoba, Argentina 

 CMI, nuevo modelo para el diseño de indicadores y control de gestión en 

las entidades públicas 

(Martínez R., Ricardo Universidad de la Sabada. Santa Fé de Bogotá, Colombia. 

07 y 08 de junio de 2001.) 

 

Los antecedentes expuestos conllevan que el análisis y diseño de una 

herramienta basada en la metodología BSC, beneficiará en la administración y 

cumplimiento de los objetivos que se han planteado la dirección y así lograr una 

mejor categorización encaminada a la excelencia. 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La Universidad de Guayaquil 
 

La Universidad cuenta con diecisiete facultades, con 31 carreras de pregrado, 

cinco institutos superiores de pregrado, 18 institutos de investigaciones, además 

de laboratorios, comedores estudiantiles, biblioteca, farmacia, comedor, etc. 

 

Con el objetivo de lograr la excelencia académica, la universidad atraviesa por 

reformas académicas y administrativas, orientadas a contribuir con profesionales 

debidamente preparados para los altos niveles que exige el conocimiento. 

(Guayaquil, 2006). 

  

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 
 

La facultad de Ciencias Matemáticas y Físicasm inicia sus actividades el 05 de 

junio de 1933 en  la Casona Universitaria ubicada en  la Calle Chile.  El Consejo 

Directivo, elaboró un pensum exigente, destinado a formar excelentes 

profesionales en estas dos escuelas. Como respuesta a los procesos 
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informáticos y cibernéticos, se crea en 1996 la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. En el 2007 – 2008 se crea la carrera de Ingeniería 

en Networking. (Guayaquil, 2006) 

 

 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una Institución 

educativa de nivel superior, cuya misión es formar profesionales altamente 

calificados  en las ciencias de la informática, y en el ámbito académico, científico, 

tecnológico, humanista y cultural, con sólidos valores éticos y morales; capaces 

de investigar e innovar para dar soluciones a los problemas y necesidades 

presentes y futuras del país. (Guayaquil, 2006). 

 

Consejo de Educación Superior (CES) 
 

Ante la serie de irregularidades detectadas en la Universidad de Guayaquil, el 

CES mediante la Comisión de Intervención y Fortalecimiento Institucional 

desarrollo el Plan de Excelencia Universitaria,  busca mejorar los procesos 

académicos, jurídicos y administrativos, y así evitar las irregularidades, mediante 

un sistema de acciones de intervención y fortalecimiento. (superior, 2013) 

 

El alcance del Plan está orientado al normal funcionamiento de la universidad, 

con proyección hacia la solución de los problemas causantes de la intervención y 

el fortalecimiento en base a los estándares que exige la educación superior. 

(Consejo de educacion superior., 2009). 

 

En este plan se encuentra un sistema de acciones de intervención y 

fortalecimiento académico y administrativo, tendiente a solucionar los problemas 

que impiden el desarrollo y funcionamiento de la Institución; mantener la 

continuidad de los procesos, asegurar y preservar la calidad de la gestión 

universitaria y precautelar el patrimonio institucional. Con ello, se garantiza el 

derecho irrenunciable de los actores de la sociedad a una educación pública de 

excelencia y gratuita hasta el tercer nivel. 
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Cuadro de Mando Integral (CMI) 
 

En los años 70,  se comenzó a utilizar el denominado Tablero de mando, el cual 

consistía en una herramienta que incorporaba en un documento varios ratios que 

permitían administrar y controlar aspectos financieros en una empresa, esto 

evolucionó hasta combinar aspectos financieros y no financieros para controlar 

diferentes procesos del negocio. (ciencia, 2006). 

 

De esta combinación nace en los años noventa el  Balaced Scorecard – Cuadro 

de mando Integral, cuando David Norton y Robert Kaplan, realizan un estudio a 

un grupo de empresas cuyo resultado plantea al CMI como un sistema de 

administración, que va mucho más allá que la perspectiva financiera, (andrade, 

2012). 

 

Las empresas que participaban en el estudio junto a Kaplan y Norton, estaban 

convencidas que la visión que tenían las empresas para controlar su gestión 

mediante la perspectiva financiera, afectaban la capacidad de crear valor, 

finalmente se aceptó que en el CMI se reflejaran las actividades de las 

empresas. (Kaplan, 2000). 

 

Desde el inicio del concepto CMI, ha venido evolucionando hasta convertirse en 

la actualidad en una herramienta y metodología que puede ser aplicada a 

cualquier tipo de negocio, la misma que ayuda a administrar, controlar los 

objetivos mediante el manejo de un conjunto de indicadores. (Costa, 2004). 

Esta metodología facilita en la implantación de la estrategia de una forma 

eficiente, ya que proporciona el marco, la estructura y el lenguaje adecuado para 

comunicar o traducir la estrategia en objetivos e indicadores organizados en 

cuatro perspectivas: finanzas, clientes, procesos y aprendizaje o formación. 

(Forero, 2002) 

Entre las características del CMI se pueden desatacar: 

 Sirve para identificación y previsión de las posibles desviaciones que se 

puedan producir en los procesos, con el fin de tomar medidas correctivas 
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que permitan una mejora cualitativa y cuantitativa de la actividad de una 

unidad de trabajo considerada. 

 Se encuentra conectada a la estrategia de la empresa, y además es un 

instrumento para la puesta en práctica de la misma. 

 Carácter sintético, ya que contiene únicamente la información esencial 

para una buena interpretación de los resultados y su evolución. 

 Presentación de la información de una forma sinóptica y de carácter de 

permanente, al observar los resultados y sus tendencias. 

(Cornado, 2010). 

 

Perspectivas de Cuadro de Mando Integral 
 

Según la metodología Balanced Scorecard se determinan 4 perspectivas, que 

contienen todo los procesos de una organización, estas son: 

 

Finanzas: En ella se encuentran todos los procesos financieros, el objetivo de 

esta perspectiva es observar los resultados económicos de la organización. 

Procesos: En esta perspectiva se pueden observar los resultados de la 

operación de la organización, es decir que tan bien hacen sus procesos 

principales. 

Aprendizaje: Son aquellos procesos que se deben desarrollar en la organización 

para mejorar las bases de la organización 

Cliente: Son los procesos que están dirigido a los clientes de la organización, 

esto permite observar que tan bien son atendidos. (Kaplan, 2000) 
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GRAFICO: 1 MODELO DE GESTION DEL BALANCED SCORECARD 

 

Elaboración: Kaplan, R. S., Norton, D.P.R.S., & 

David, P. N. 

Fuente: Cuadro De Mando Integral, 2000 

 

Indicadores de Gestión  
 

¿Nos hemos fijado en que el ser humano mide acaso todo lo que puede? 

¿Te diste cuenta que cuando nacemos lo primero que hacen es medirte y 

pesarte? 

Bueno,  quizás no lo habías observado con la fijación del tema, pero alrededor 

de nosotros existen muchas mediciones, desde la hora de iniciar el día 

“Despertar” hasta finalizar la jornada “Dormir”, seguro para llegar al trabajo tienes 

que recorrer “N” kilómetros, y estar a una hora determinada; eso para poder 

cumplir un número determinado de horas para tener un ingreso, y si mayor horas 

empleamos para trabajar, se podrían afectar otras variables, como los tiempos 

de entrega, el ingreso económico, y ese ingreso deberá ser administrado para 

varios gastos en determinado tiempo, podría seguir pero queda bien claro 

que…¡Las mediciones están dentro de nuestra forma de vida!  
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El indicador es aquella información que permite observar y monitorear el 

funcionamiento de una determinada actividad. Algunos piensan que esto es 

nuevo, pero nació en la década de los años 80 y en la década de los 90, debido 

en parte, al cuadro de mando integral de Kaplan y Norton; pero, sin embargo, 

fijemos en lo que dijo, William Thomson Lord Kelvin, físico matemático británico 

a finales del siglo pasado: 

“Cuando puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo en 

números, puedes decirse que sabes acerca de ello; pero, cuando no puedas 

medirlo, cuando no puedes expresarlo en números, tu conocimiento es muy 

deficiente y poco satisfactorio…” 

 

También existen problemas para enfocar la medición, a pesar de que siempre se 

han medido los resultados que se quiere mejorar. En teoría, la información que 

proviene de la contabilidad debería proporcionar un cuadro de mando que fuera 

suficiente para controlar la evolución de una empresa, pero no es así, porque en 

ese momento aparecieron varios problemas que fueron: 

1. La información proviene de los enfoques tradicionales de medición se 

refiere, esto trata de que son “datos pasados”, que pueden correr el 

peligro de quedar obsoleto. 

2. Los indicadores no estaban relacionados entre sí y no se podría observar 

de una manera integral por bloques o procesos claves. 

3. No decían nada de aspectos intangibles o cualitativos (Salqueiro, 2001) 

 

Está claro que la manera más eficaz de mejorar los resultados globales de la 

empresa y los individuales es midiendo y controlando las cosas en forma  

correctas, lo que  trae los siguientes beneficios: 

 

 Permite controlar la evolución de la compañía, departamento, 

proceso y actividad en particular. 

 Indica a todos los colaboradores lo que realmente importa, en la 

construcción de los mismos se plasman los que realmente les 

importa. 

 Se satisfacen mejor las nuevas expectativas de los clientes. 

 Poder tomar decisiones de manera oportuna. (Salqueiro, 2001) 
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¿Cómo debe o puede ser un indicador? 

Un indicador, o medición debe tener las siguientes características: 

1. Se debe poder identificar fácilmente 

2. Sólo se debe medir aquello que es importante 

3. Se debe comprender muy claramente 

4. Lo importante es el “paquete de indicadores no alguno en particular. 

Un indicador cuantitativo puede ser: 

 Número natural:  0.25 

 Tanto por ciento:  25% 

 Ratio: 25/100 

 Tanto por mil: 2.5 ‰ 

(Salqueiro, 2001) 

 

Los indicadores que según su naturaleza miden: 

La eficacia. Indican el grado de logro de unos objetivos previamente 

establecidos. Por ejemplo, nivel de temporalidad en las contrataciones. 

La eficiencia. Indican el grado de cumplimiento de un objetivo en relación con los 

costes previamente establecidos. Por ejemplo, la relación entre el éxito de un 

plan de formación y los recursos utilizados. (Kaplan, 2000) 

La economía. Establecen la relación entre los costes reales y los costes 

previstos de una actuación. Por ejemplo, el coste final de un proceso de 

selección en relación con el coste presupuestado. 

La efectividad. Miden el impacto de una actuación sobre el medio. Por ejemplo, 

los indicadores de impacto medioambiental de la organización (Kaplan, 2000). 

 

Indicadores Clave de Desempeño 
 

KPI, del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño, 

calculan el nivel del desempeño del proceso, enfocándose en el "cómo" e 

indicando qué tan eficientes son los procesos, utilizadas para cuantificar 

objetivos que reflejan el rendimiento de la organización, y que generalmente 

provienen del plan estratégico. (pwc, 2013)  
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Los indicadores son necesarios para poder mejorar, puesto lo que no se mide no 

se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar 

Importancia de los Indicadores de Gestión 

 

• Ayudan a interpretar lo que está ocurriendo en la organización 

• Sirven como apoyo al proceso de toma de decisiones cuando los 

resultados se salen de los límites establecidos, o se quiere proponer una nueva 

meta. (pwc, 2013) 

 

Tipo de Indicadores 
 

Existen 2 tipos de indicadores los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos 

no representan resultados numéricos sino de una propiedad del indicador que 

muestra en forma de texto el estatus resultante del mismo, estos no pueden ser 

medidos.  

 

Indicador cuantitativo es la representación aritmética del indicador, estos pueden 

ser calculado y medidos en base a una parametrización. 

En los indicadores cuantitativos tenemos varios formatos: dólares, porcentajes, 

número entero, días calendario, número de horas. 

 

Tendencia de los Indicadores 
 

Los indicadores en base a su construcción y objetivos deberían: aumentar, 

disminuir o mantener. 

Parámetros o estándares en los Indicadores. 
 

Cada indicador posee parámetros o estándares con los que van a ser 

comprados y/o medido, esto permite identificar el estatus resultante del mismo, y 

así poder determinar si el resultado es esperado. 

Los parámetros se  dividen  en: 

Meta (Verde): Es el parámetro ideal donde deben llegar los resultados de los 

indicadores. 
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Aceptable (Amarillo): Es el parámetro de la media donde aún no se encuentra en 

estado óptimo, pero tampoco es crítico. 

Mínimo (Rojo): Es el parámetro que indica incumplimiento severo en el resultado 

del indicador. 

Problema (Negro): Este parámetro indica que hay problemas en los procesos 

que están siendo medido. 

 

Variables y fórmulas de los Indicadores. 
 

Cada indicador está compuesto por una fórmula matemática que contiene 

diferentes variables, esto permite el cálculo para obtener los resultados. 

La fórmula es una expresión algebraica que posee variables y operadores 

aritméticos. 

Las variables son representadas en letras y en esta se almacenará un valor. 

Existen variables que tienen su propia fórmula de cálculo en las que interactúan 

otras variables. 

 

Frecuencia de los Indicadores. 
 

Cada indicador debe poseer un intervalo de tiempo al que deberá ser sometido a 

medición, estos pueden ser: mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, 

semestral o anual. 

 

El Control de Gestión 
 

El control de gestión es un sistema dinámico e importante para conseguir los 

objetivos organizacionales, cuyas metas nacen inicialmente de un proceso de 

planeación, dentro de ciertas condiciones culturales y organizacionales. 

 

El control según el enfoque racional, se enfoca en evaluar el comportamiento de 

los factores críticos que inciden en el cumplimiento de las estrategias, debe ser 

flexible, y se debe ajustar permanentemente a las cambiantes estrategias de la 

organización.    
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El concepto de control bajo la perspectiva de calidad, incluye un conjunto de 

herramientas y técnicas de control de los procesos básicos de la organización; 

entre ellas se tienen al control estadístico de procesos, control de la calidad total 

y la gestión de la calidad total. Sus principios se centran en la formación y 

preparación de los empleados, la unión entre directivos y empleados para la 

formulación de estándares, el papel de la inspección por parte de los propios 

empleados de los resultados durante el proceso productivo y la revisión de los 

errores o desviaciones bajo la premisa de mejora continua. 

 

Dashboards 
 
Los Dashboards son tableros que muestran información y se caracterizan por 

utilizar imágenes, que simulan al tablero de un automóvil, con gráficos similares 

a velocímetros y que son utilizados como instrumentos que permiten efectuar un 

verdadero monitoreo a un negocio a través de datos. Estos Dashboards también 

pueden contener gráficos y tablas los cuales son presentados al usuario final en 

la pantalla de su computador en tiempo real. 

 

Utilización de los Dashboards 
 
Los Dashboards contribuyen a mejorar los recursos de información al interior de 

las organizaciones, esto provee a los usuarios que toman decisiones datos 

claros, mostrados en una interfaz simple. Los Dashboards se los utiliza para: 

1. Responder a preguntas fundamentales acerca del negocio, unidad de la 

empresa o proceso. 

 

2. Mostrar a los usuarios alertas cuando surge algún inconveniente, en los 

procesos. 

 

3. Ayudar a tomar mejores decisiones que impacten de forma favorable al 

negocio. 

 

 



 

44 

 

Clasificación de los Dashboards 
 

Existen múltiples tipos de portales ejecutivos, los cuales son plenamente 

personalizables, aunque en general pueden calificarse atendiendo al área que 

involucran: 

Dashboards Ejecutivos: Se comparan datos relacionados con objetivos de la 

empresa y se mide el desempeño organizacional. 

 

Dashboards de Ventas: Se monitorean las cifras de ventas por regiones o 

unidades operativas, lo cual permite a las organizaciones efectuar una mejor 

predicción de ellas y aprovechar las oportunidades de negocios y reaccionar de 

mejor manera ante cualquier problemática eventual. 

 

Dashboards Financieros: Corresponden al monitoreo de datos financieros 

desde unidades operativas, permitiendo incrementar la transparencia para los 

ejecutivos y miembros de directorios. 

 

Dashboards de Soporte al Cliente: Indica cifras relacionadas con el centro de 

contactos, temas de atención y servicio al cliente, buscando incrementar los 

niveles de satisfacción. 

Dashboards de Cadena de Abastecimiento y Producción: Monitorea y 

compara en tiempo real la producción con tendencias históricas para poner los 

eventos actuales en perspectiva de negocios y proveer una vista profunda de las 

operaciones de la cadena de abastecimiento. 

 

¿Qué tipo de gráficos elegir para mostrar los resultados de un 

Dashboards? 

En el siguiente esquema se muestra varias posibilidades para mostrar de mejor 

manera una gráfica.  
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GRAFICO: 2  MODELOS DE DASHBOARDS 

 

Elaboración: Juice, Inc 

Fuente: A Guide to Creating Dashboards 

People Love to Use,2009 

 

 

Modelo De Evaluación Institucional De Universidades Y Escuelas 
Politécnicas 
 
En el Modelo de Evaluación se organiza los indicadores en torno a seis criterios 

de evaluación que consideran aspectos amplios de la calidad y están 

relacionados con las funciones claves de las universidades y escuelas 

politécnicas, así como los procesos, las condiciones y los recursos que permiten 

la adecuada ejecución. 

Bajo estos 6 criterios existen subcriterios y posteriormente los indicadores que 

permiten la medición y posterior evaluación de las Universidades y Escuelas 

politécnicas. 

Los criterios planteados en el modelo son: 

 Organización 
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 Academia 

 Investigación 

 Vinculación con la sociedad 

 Recursos e infraestructura 

 Estudiantes. 

Los sub criterios e indicadores son: 

 

GRAFICO: 3  CRITERIO ORGANIZACION 

 

Elaboración: CEAACES 

Fuente: Informe sobre la evaluación, 

acreditación y categorización de las 

universidades y escuelas politécnicas 

 

GRAFICO: 4  CRITERIO VINCULACION CON LA SOCIEDAD 
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Elaboración: CEAACES 

Fuente: Informe sobre la evaluación, 

acreditación y categorización de las 

universidades y escuelas politécnicas 

GRAFICO: 5   CRITERIO ACADEMIA 

 Elaboración: CEAACES  

Fuente: Informe sobre la evaluación, 

acreditación y categorización de las 

universidades y escuelas politécnicas 
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GRAFICO: 6  CRITERIO RECURSOS E INFRAESTRUCTURA 

 

Elaboración: CEAACES 

Fuente: Informe sobre la evaluación, 

acreditación y categorización de las 

universidades y escuelas politécnicas 

 

GRAFICO: 7  CRITERIO ESTUDIANTES 

 

Elaboración: CEAACES 

Fuente: Informe sobre la evaluación, 

acreditación y categorización de las 

universidades y escuelas politécnicas 
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Programación orientada a objetos  
 

Es un paradigma de programación que permite manipular los datos de entradas 

para obtener datos de salidas específicos, donde cada objeto ofrece una 

funcionalidad diferente. La programación orientada a objetos es una extracción 

del mundo real donde cada objeto representa a los objetos que desean ser 

manipulados. (UNAM, 2012) 

 

Conceptos fundamentales 
 

Clase 
En informática, una clase es una plantilla para la creación de objetos de datos 

según un modelo predefinido. Las clases se utilizan para representar entidades o 

conceptos, como los sustantivos en el lenguaje. 

 

Objeto 
Instancia de una clase. Entidad provista de un conjunto de propiedades o 

atributos (datos) y de comportamiento o funcionalidad (métodos), los mismos 

que consecuentemente reaccionan a eventos. Se corresponden con los objetos 

reales del mundo que nos rodea, o con objetos internos del sistema (del 

programa). 

 

Método 
Algoritmo asociado a un objeto (o a una clase de objetos), cuya ejecución se 

desencadena tras la recepción de un "mensaje". Desde el punto de vista del 

comportamiento, es lo que el objeto puede hacer. Un método puede producir un 

cambio en las propiedades del objeto, o la generación de un "evento" con un 

nuevo mensaje para otro objeto del sistema. 

 

Evento 
Es un suceso en el sistema (tal como una interacción del usuario con la 

máquina, o un mensaje enviado por un objeto). El sistema maneja el evento 

enviando el mensaje adecuado al objeto pertinente. También se puede definir 

como evento la reacción que puede desencadenar un objeto; es decir, la acción 

que genera. 
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Atributos 
Características que tiene la clase (Coad, 1991). 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 
A continuación, se citarán las leyes sobre las cuales se  sustenta el presente 

trabajo de investigación: 

 

Constitución de la Republica del Ecuador 

Sección primera 

Educación  

 

Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos 

de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 344. El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría 

del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política 

nacional de educación; asimismo regulará y controlará las actividades 

relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del 

sistema. 

 

Art. 345. La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 
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En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

 

Art. 346. Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura 

física y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de 

postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, 

la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

Ley de propiedad intelectual 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes: 

• Las invenciones. 

• Los dibujos y modelos industriales. 

• Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados. 

• La información no divulgada y los secretos comerciales e industriales. 

• Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas comerciales. 

• Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos de 

comercio. 

• Los nombres comerciales. 

• Las indicaciones geográficas. 

• Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, 

industrial o comercial. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 
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convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

 

 

Ley de firmas electrónicas 

Art. 1.- Objeto de la Ley. - Esta ley regula los mensajes de datos, la firma 

electrónica, los servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, 

la prestación de servicios electrónicos, a través de redes de información, incluido 

el comercio electrónico y la protección a los usuarios de estos sistemas. 

 

Art. 2.- Reconocimiento jurídico de los mensajes de datos. - Los mensajes de 

datos tendrá igual valor jurídico que los documentos escritos. Su eficacia, 

valoración y efectos se someterá al cumplimiento de lo establecido en esta ley y 

su reglamento. 

 

Art.  3.- Incorporación por remisión. - Se reconoce validez jurídica a la 

información no contenida directamente en un mensaje de datos, siempre que 

figure en el mismo, en forma de remisión o de anexo accesible mediante un 

enlace electrónico directo y su contenido sea conocido y aceptado expresamente 

por las partes. 

 

Art. 4.- Propiedad Intelectual. - Los mensajes de datos estarán sometidos a las 

leyes, reglamentos y acuerdos internacionales relativos a la propiedad 

intelectual. 

 

Art. 5.- Confidencialidad y reserva. - Se establecen los principios de 

confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquiera sea su forma, 

medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellas 
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referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de mensajes de datos o 

violación del secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en 

esta Ley y demás normas que rigen la materia. 

 

Art. 6.- Información escrita. - Cuando la ley requiera u obligue que la información 

conste por escrito, este requisito quedará cumplido con un mensaje de datos, 

siempre que la información que éste contenga sea accesible para su posterior 

consulta. 

 

Art. 7.- Información original. - Cuando la ley requiera u obligue que la 

información sea presentada o conservada en su forma original, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos, si siendo requerido conforme a la 

Ley, puede comprobarse que ha conservado la integridad de la información, a 

partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, 

como mensaje de datos. 

 

Se considera que un mensaje de datos permanece íntegro, si se mantiene 

completo e inalterable su contenido, salvo algún cambio de forma, propio del 

proceso de comunicación, archivo o presentación. 

 

Por acuerdo de las partes y cumpliendo con todas las obligaciones previstas en 

esta Ley, se podrán desmaterializar los documentos que por ley deban ser 

instrumentados físicamente. 

 

Los documentos desmaterializados deberán contener las firmas electrónicas 

correspondientes debidamente certificadas ante una de las entidades 

autorizadas según lo dispuesto en el artículo 29 de la presente Ley, y deberán 

ser conservados conforme a lo establecido en el artículo siguiente: 

 

Art. 8.- Conservación de los mensajes de datos. - Toda información sometida a 

esta ley, podrá ser conservada; éste requisito quedará cumplido mediante el 

archivo del mensaje de datos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: 

• Que la información que contenga sea accesible para su posterior 

consulta. 
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• Que sea conservado con el formato en el que se haya generado, enviado 

o recibido, o con algún formato que sea demostrable que reproduce con 

exactitud la información generada, enviada o recibida. 

• Que se conserve todo dato que permita determinar el origen, el destino 

del mensaje, la fecha y hora en que fue creado, generado, procesado, enviado, 

recibido y archivado; y, 

• Que se garantice su integridad por el tiempo que establezca en el 

Reglamento a esta Ley. 

 

Toda persona podrá cumplir con la conservación de mensajes de datos, usando 

los servicios de terceros, siempre que se cumplan las condiciones mencionadas 

en este artículo. 

 

La información que tenga por única finalidad facilitar el envío o recepción del 

mensaje de datos, no será obligatorio el cumplimiento de lo establecido en los 

literales anteriores. 

 

Art. 9.- Protección de datos. - Para la elaboración, transferencia o utilización de 

bases de datos, obtenidas directa o indirectamente del uso o transmisión de 

mensajes de datos, se requerirá el consentimiento expreso del titular de éstos, 

quien podrá seleccionar la información a compartirse con terceros. 

 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de 

privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución Política 

de la República y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos 

únicamente con autorización del titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos personales de fuentes 

accesibles al público, cuando se recojan para el ejercicio de las funciones 

propias de la administración pública, en el ámbito de su competencia, y cuando 

se refieran a personas vinculadas por una relación de negocios, laboral, 

administrativa o contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las 

relaciones o para el cumplimiento del contrato. 
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El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revocado a criterio del 

titular de los datos; la revocatoria no tendrá en ningún caso efecto retroactivo. 

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos. - Salvo prueba en 

contrario se entenderá que un mensaje de datos proviene de quien lo envía y, 

autoriza a quien lo recibe, para actuar conforme al contenido del mismo, cuando 

de su verificación exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 

electrónica, excepto en los siguientes casos: 

 

a) Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene de quien 

consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará antes de que la persona 

que lo recibe actúe conforme a dicho mensaje. En caso contrario, quien conste 

como emisor deberá justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició 

por orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

b) Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verificaciones 

correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos. - Salvo pacto en contrario, 

se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y recepción del mensaje de datos, 

son los siguientes:  

a) Momento de emisión del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de datos 

ingrese en un sistema de información o red electrónica que no esté bajo control 

del emisor o de la persona que envió el mensaje en nombre de éste o del 

dispositivo electrónico autorizado para el efecto. 

b) Momento de recepción del mensaje de datos. - Cuando el mensaje de datos 

ingrese al sistema de información o red electrónica señalado por el destinatario. 

Si el destinatario designa otro sistema de información o red electrónica, el 

momento de recepción se presumirá aquel en que se produzca la recuperación 

del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar preciso de recepción, se 

entenderá que ésta ocurre cuando el mensaje de datos ingresa a un sistema de 

información o red electrónica del destinatario, independientemente de haberse 

recuperado o no el mensaje de datos; y, 

c) Lugares de envío y recepción. - Los acordados por las partes, sus domicilios 

legales o los que consten en el certificado de firma electrónica, del emisor y del 

destinatario. Si no se los pudiere establecer por estos medios, se tendrán por 
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tales, el lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus actividades 

o la actividad relacionada con el mensaje de datos. 

 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos. - Cada mensaje de datos será 

considerado diferente. En caso de duda, las partes pedirán la confirmación del 

nuevo mensaje y tendrán la obligación de verificar técnicamente la autenticidad 

del mismo. 

 

Art. 13.- Firma electrónica. - Son los datos en forma electrónica consignados en 

un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que 

puedan ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el 

mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la 

información contenida en el mensaje de datos. 

 

Art. 14.- Efectos de la firma electrónica. La firma electrónica tendrá igual validez 

y se le reconocerán los mismos efectos jurídicos que a una firma manuscrita en 

relación con los datos consignados en documentos escritos, y será admitida 

como prueba en juicio. 

 

Art. 15.- Requisitos de la firma electrónica. - Para su validez, la firma electrónica 

reunirá los siguientes requisitos, sin perjuicio de los que puedan establecerse por 

acuerdo entre las partes: 

a) Ser individual y estar vinculada exclusivamente a su titular. 

b) Que permita verificar inequívocamente la autoría e identidad del signatario, 

mediante dispositivos técnicos de comprobación establecidos por esta Ley y sus 

reglamentos. 

c) Que su método de creación y verificación sea confiable, seguro e inalterable 

para el propósito para el cual el mensaje fue generado o comunicado. 

d) Que, al momento de creación de la firma electrónica, los datos con los que se 

creare se hallen bajo control exclusivo del signatario; y, 

e) Que la firma sea controlada por la persona a quien pertenece.  

 

Art. 16.- La firma electrónica en un mensaje de datos. - Cuando se fijare la firma 

electrónica en un mensaje de datos, aquélla deberá enviarse en un mismo acto 
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como parte integrante del mensaje de datos o lógicamente asociada a éste. Se 

presumirá legalmente que el mensaje de datos firmado electrónicamente 

conlleva la voluntad del emisor, quien se someterá al cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en dicho mensaje de datos, de acuerdo a lo 

determinado en la Ley. 

 

Art. 17.- Obligaciones del titular de la firma electrónica. - El titular de la firma 

electrónica deberá: 

a) Cumplir con las obligaciones derivadas del uso de la firma electrónica. 

b) Actuar con la debida diligencia y tomar las medidas de seguridad necesarias, 

para mantener la firma electrónica bajo su estricto control y evitar toda utilización 

no autorizada. 

c) Notificar por cualquier medio a las personas vinculadas, cuando exista el 

riesgo de que su firma sea controlada por terceros no autorizados y utilizada 

indebidamente. 

d) Verificar la exactitud de sus declaraciones. 

e) Responder por las obligaciones derivadas del uso no autorizado de su firma, 

cuando no hubiere obrado con la debida diligencia para impedir su utilización, 

salvo que el destinatario conociere de la inseguridad de la firma electrónica o no 

hubiere actuado con la debida diligencia. 

f) Notificar a la entidad de certificación de información los riesgos sobre su firma 

y solicitar oportunamente la cancelación de los certificados. 

g) Las demás señaladas en la Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 18.- Duración de la firma electrónica. - Las firmas electrónicas tendrán 

duración indefinida. Podrán ser revocadas, anuladas o suspendidas de 

conformidad con lo que el Reglamento a esta ley señale. 

Art. 19.- Extinción de la firma electrónica. - La firma electrónica se extinguirá por: 

a) Voluntad de su titular. 

b) Fallecimiento o incapacidad de su titular. 

c) Disolución o liquidación de la persona jurídica, titular de la firma. 

d) Por causa judicialmente declarada. 

La extinción de la firma electrónica no exime a su titular de las obligaciones 

previamente contraídas derivadas de su uso. (nacional, 2006) 
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Ley Orgánica De Educación Superior 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son funciones del 

Sistema de Educación Superior: a) Garantizar el derecho a la educación superior 

mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y 

asegurar crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; b) 

Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura; c) Formar académicos, científicos y profesionales 

responsables, éticos y solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente 

preparados para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; d) 

Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación científica en 

todos los niveles y modalidades del sistema; e) Evaluar, acreditar y categorizar a 

las instituciones del Sistema de Educación Superior, sus programas y carreras, y 

garantizar independencia y ética en el proceso. f) Garantizar el respeto a la 

autonomía universitaria 

responsable; g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en 

base a concursos públicos previstos en la Constitución; i) Incrementar y 

diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento profesional 

para los actores del sistema; j) Garantizar las facilidades y condiciones 

necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer el derecho a 

desarrollar actividad, potencialidades y habilidades; k) Promover mecanismos 

asociativos con otras instituciones de educación superior, así como con unidades 

académicas de otros países, para el estudio, análisis, investigación y 

planteamiento de soluciones de problemas nacionales, regionales, continentales 

y mundiales; l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y 

sabidurías ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco 

de la interculturalidad; m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, 

la preservación de un ambiente sano y una educación y 
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cultura ecológica; n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento 

articulado con el pensamiento universal; y, ñ) Brindar niveles óptimos de calidad 

en la formación y en la investigación.  

Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación 

Superior: 

a) Las universidades, escuelas politécnicas públicas y particulares, debidamente 

evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, 

b) Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los 

conservatorios superiores, tanto públicos como particulares, debidamente 

evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

Art. 15.- Organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior. - Los 

organismos públicos que rigen el Sistema de Educación Superior son: 

a) El Consejo de Educación Superior (CES); y, 

b) El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior 

(CEAACES). (superior, estatuto organico por procesos, 2012) 

 

12.1. PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 
En base a los fundamentos teóricos planteados se han definido las siguientes 

preguntas: 

 

¿Es de fácil acceso para los usuarios de los procesos un sistema web? 

 

¿Permitirá  la  administración y gestión de los indicadores monitorear los 

resultados de los procesos? 

 

¿Se podrán  observar los resultados de los indicadores, y  mejorar los procesos? 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

El presente trabajo d investigación  propone  desarrollar un sistema en ambiente 

web, que administre, gestione y se pueda observar mediante un Dashboard, los 

indicadores, mediante una administración de usuarios y roles. 

3.1. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

El proyecto propuesto es factible ya que sus procesos están bien definidos, 

además se cuenta con la estructura tecnológica para instalar y levantar el 

sistema y la base de datos. 

Para lograr una buena gestión de los indicadores es necesario tener un 

responsable que administre la información de los resultados, esto es factible ya 

que el departamento responsable de este proceso es el departamento de 

Dirección. 

 

Por  el proceso de  acreditación que está atravesando la Universidad de 

Guayaquil, entre los cuales es  cumplir  con los resultados de los indicadores, se 

hace  necesario contar con un sistema desarrollado con herramientas open 

Source que permita administrar y controlar la información de los indicadores. 
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Con respecto a la información, esto se divide en 2 partes: Estructura base 

(Usuarios, Indicadores, Parámetros de indicadores, Parámetros de la institución) 

y la información de los resultados de indicadores. En la Carrera de Sistemas 

computación es, la información base está siendo levantada en forma manual.  

 

 

 

 

 

 

Factibilidad Operacional 
 

Pregunta 1: ¿Está usted de acuerdo en que  un sistema web permita la 

administración y control de los indicadores? 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo 

 

CUADRO N. 2 CUADRO DE RESULTADOS 

opciones Valores porcentajes 

Muy de acuerdo 20 0,65% 

De acuerdo 7 0,23% 

indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 4 0,13% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 31 1,00% 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

Fuente: Encuesta a usuarios de áreas en CISC 

 

 

Análisis e interpretación 
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La encuesta que antecede se realizó con ka finalidad de establecer si los 

usuarios del departamento de dirección de la carrera de ingeniería en sistemas 

computacionales y Networking, encabezados por sus directores,  están de 

acuerdo con el desarrollo de un sistema que facilite la administración y control de 

los indicadores., lo que arrojó como resultado que el 88%  está de acuerdo  y el  

12% determinó que no es necesario. 

  

Actualmente no existe proceso ni sistema para la administración de los 

indicadores; la necesidad de cumplir con el proceso de acreditación que el CES 

determina lleva al departamento de dirección a guardar los resultados en 

archivos planos de tipo Excel, siendo vulnerable a cualquier modificación o 

eliminación de registros. 

 

Pregunta 2: ¿Cree Ud. que es necesarios un proceso para administrar la 

información de los indicadores, es seguro y centralizado? 

 

a) Muy de acuerdo 

b) De acuerdo 

c) Indiferente 

d) En desacuerdo 

e) Muy en desacuerdo. 

 

CUADRO N. 3 CUADRO DE RESULTADOS 

Opciones Valores porcentajes 

Muy de acuerdo 0 0,00% 

De acuerdo 5 0,16% 

Indiferente 0 0,00% 

En desacuerdo 26 0,84% 

Muy en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 31 1,00% 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

Fuente: Encuesta a usuarios de áreas en CISC 
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Análisis e interpretación 

Se consultó a los usuarios si creen que la información de los indicadores 

como sus evidencias está correctamente almacenadas y seguras. El 84% 

dijo que la información no está segura ni centralizada, el 16% restante dijo 

que sí es seguro. 

 

El departamento de Dirección ha apoyado en ideas para la administración de los 

indicadores, así como el diseño del modelo para mostrar los resultados por 

medio del Dashboard. 

 

Factibilidad Técnica 
 

El sistema web  para la gestión y control de los indicadores es factible, ya que 

las herramientas utilizadas para la administración de los datos, como la de la 

programación, son Open Source y no requieren ningún tipo de licenciamiento, 

además los requerimientos técnicos del sistema son muy básicos, permiten ser 

instalado en cualquier servidor web, ya sea en la nube o de manera local. 

El motor y el administrador de la base de datos son livianos y pueden ser 

instalados fácilmente en el servidor de datos. 

La alimentación de los datos que sirven para calcular y mostrar los resultados de 

los indicadores será realizada cargando plantillas de datos, además se tendrá las 

seguridades para no poder eliminar o sustituir valores sin las autorizaciones 

necesarios de acuerdo a su rol. 

 

Factibilidad Legal 
 

El sistema web  es factible en el aspecto legal ya que no viola la administración y 

uso de la información, además El 27 de Junio del 2012 mediante REGISTRO 

OFICIAL se expide el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos 

del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior en el cual se define  el alcance de la gestión del CEAACES 

cuya una atribución y responsabilidad es: “Administrar e implementar el modelo 
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R; Sistema de Gestión e Indicadores institucionales, como herramientas para la 

toma de decisiones. 

 

Factibilidad Económica 
 

El costo del proyecto es mínimo y solo representan gastos de viáticos, 

movilización, estos son asumidos por el interesado que es el estudiante no 

titulado. 

 

3.2. ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO  

 

La metodología utilizada para la elaboración del proyecto fue PMI, la cual 

consiste en 5 etapas: 

  

1. Inicio del proyecto (Entregable: Ante proyecto) 

2. Planeación (Entregable: Diagrama Gantt de las actividades y tiempos) 

3. Análisis (Entregables: Matriz de indicadores, Esquema de información 

y dashboard) 

4. Ejecución (Entregables: Versiones del sistema y de la base de datos, 

documentación del proyecto.) 

5. Seguimiento y control (Entregables: Informe de trabajos de titulación, 

revisados y aprobados por el tutor. Informe de los indicadores según 

las pruebas del sistema) 

6. Cierre del proyecto (Entregables: Documento de análisis y conclusión 

luego de la instalación y pruebas del sistema, Documento de tesis y 

del sistema firmada y aprobada por el tutor). 
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GRAFICO: 8 ETAPAS DE LA METODOLOGIA DEL PROYECTO 

 
Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

3.3. ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

Ante proyecto: Es el documento donde se plantean los objetivos y el alcance 

del proyecto de manera inicial, en esta etapa se determina la viabilidad del 

proyecto antes de continuar con la planificación del mismo. 

 

Cronograma de tiempos y actividades: Es un diagrama Gantt en el cual 

están todas las etapas y actividades a realizar con sus tiempos, responsables y 

entregables. 

 

Instaladores y Base de datos: Carpeta del proyecto para que pueda ser 

instalada en cualquier servidor web. Archivo. Sql el cual contiene toda la base de 

datos del sistema. 

 

Documento Tesis con todos los capítulos: Documento tesis del proyecto 

con todos los capítulos desarrollados y aprobados por el tutor. 
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Informe de pruebas realizadas: Documento donde indica todas las pruebas 

que se realizaron para verificar el correcto funcionamiento del sistema. 

 

Análisis y conclusión pos implementación: Documento que contiene el 

análisis final y las conclusiones que salieron posterior a las pruebas e 

implementación del sistema. 

 

Documentos Tesis final: Documento Tesis final con la aprobación y firmas 

de todos los responsables para la aprobación. 

 

 

 

 

3.4. CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta del sistema web  que permita la gestión, administración y control 

de los indicadores, se validó realizando encuestas que determinaron de manera 

consistente la necesidad de la aplicación. 

Además, se realizó pruebas con los usuarios de todas las opciones que contiene 

el sistema, para asegurar el proceso. 

 

Gestión de Calidad 
 

En la actualidad,  la Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales no 

cuenta con los procesos ni los sistemas necesarios que permitan la 

administración ni el control de la información de los indicadores, la misma que  

en la actualidad se realiza manualmente. La información de los indicadores no 

cuenta normas o estándar para su almacenamiento y conservación en el tiempo, 

por este motivo se realiza la gestión de calidad del sistema. 

 

Diagrama Organizacional 
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Se muestra la jerarquía de los cargos de la Carrera de Ingeniería en sistemas 

computaciones y Networking mediante el diagrama organizacional proporcionado 

por el departamento de dirección. 

 

Análisis de la Entrevista 
 

Se realizó la entrevista al docente Ing. Bernardo Iñiguez,  experto en la 

administración y manejo de información para indicadores, quien dijo que el 

desarrollo de este proyecto es una oportunidad para la administración y control 

de indicadores de la carrera de sistemas, en la que se muestre de diferentes 

formas: áreas, criterios, sub criterios, perspectivas la administración  de acuerdo 

al rol del usuario, con el fin de garantizar el acceso y la seguridad de 

información. 

 

Adicionalmente, sugirió utilizar Dashboard, para que la consulta de los 

indicadores sea de manera gráfica y dinámica, indicando también que se 

deberán realizar las pruebas de los procesos del sistema, con la finalidad de 

garantizar el correcto funcionamiento para detectar  posibles errores o fallos que 

pudieren existir en el sistema, así como precautelar el almacenamiento y uso de 

la información. 

 

Análisis de La situación con FODA 
 

El  FODA es un análisis para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas del  proyecto de investigación, para detectar la conveniencia de su 

desarrollo. 
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GRAFICO: 9  ANALISIS FODA 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

FORTALEZAS: 

 

La principal fortaleza de este sistema es la administración segura de la 

información, a través del manejo de roles y usuarios, así como el 

almacenamiento y control de los indicadores; esto garantiza la fiabilidad y el 

control de la información resultante de los indicadores. 

 

OPORTUNIDADES: 

 

Una de las oportunidades detectadas es la elaboración de una estrategia de 

pruebas que permita detectar a través de la ejecución de los procesos las 

posibles fallas o errores que existieran en el sistema para la administración y 

control de los indicadores.  

Otras de las oportunidades detectadas son la automatización y estandarización 

de los procesos, así como asignación de los perfiles de usuarios de acuerdo a 

los roles que desempeña. 
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DEBILIDADES: 

 

La administración manual de la información de los indicadores en una de las 

mayores debilidades, así como la descentralización y seguridad de la 

información, esto lleva a una debilidad mayor que es el control de los procesos, 

ya que no se tiene la información de manera rápida y gráfica. 

 

AMENAZAS: 

 

Durante el desarrollo se han detectado algunas amenazas del proyecto, entre 

estas tenemos la falta de información de los resultados de los indicadores, falta 

de un responsable especifico del proceso y sistema a administrar, así como una 

mala aplicación de la metodología que se está utilizando para la administración 

de los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama De Causa – Efecto 
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GRAFICO: 10 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

Control y administración 
de los indicadoresSistema para la administración 

y control de los indicadores

No se administra la información 
en base a los roles 

No se controlan los 
resultados de los procesos

No se calcula y muestran los 
resultados de los indicadores

Sistema multiplataforma

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

USUARIOS 

 

Falta asignar usuario responsable del proceso. - No se cuenta el usuario 

operativo responsable del proceso, no obstante, el sistema permite la creación 

de usuarios y administración de los roles de acuerdo al perfil del usuario. 

 

No se administra la información en base a los roles. - Actualmente al no 

existir un proceso definido no tiene claro los roles de los usuarios y su 

interacción con el sistema. 

 

 

 

 

SOFTWARE 
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Falta mejorar el acceso a la información. - No existe un sitio seguro y 

centralizado donde se pueda acceder a la información de los resultados de los 

indicadores, dificultando la toma de decisiones. 

 

No se calculan y muestran los resultados de los indicadores. - El 

cálculo y la presentación de los indicadores es manual, causando posibles 

errores y tiempos en el procesamiento manual de la información. 

 

PROCESO 

 

El proceso de administración es manual e inseguro. - No existe un sitio 

seguro y centralizado donde se pueda acceder a la información de los resultados 

de los indicadores, dificultando la toma de decisiones. 

 

No se controlan los resultados de los procesos. - No se pueden 

evidenciar de manera periódica y grafica el progreso y cumplimiento de los 

objetivos de cada proceso, por ende, no se pueden controlar y gestionar mejoras 

en base a los resultados obtenidos. 

 

HARDWARE 

 

Sistema multiplataforma. - El sistema a desarrollar debe tener la cualidad de 

ser multiplataforma, esto permitirá su ejecución y administración sin importar el 

sistema operativo ni el hardware a utilizar. 

 

Requiere espacio en disco para almacenar los resultados. - Para poder 

garantizar la centralización y seguridad de información de los resultados de los 

indicadores se requiere espacio en disco en los servidores donde se va alojar la 

aplicación, no obstante, se ha utilizado una base y motor de liviana y que 

requiere pocos recursos a nivel de hardware. 
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Matriz de Indicadores 
 

En base al modelo propuesto por el CEAACES, se diseñó la siguiente matriz con 

los indicadores: 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

 

Criterio Subcriterio Indicador

Organización Planificación institucional Planificación estrategica

Organización Planificación institucional Planificación operativa

Organización Ética Institucional Rendición anual de cuentas

Organización Ética Institucional Ética

Organización Gestión de la calidad Póliticas y procedimientos

Organización Gestión de la calidad Sistema de información

Organización Gestión de la calidad Oferta académica

Organización Gestión de la calidad Información para evaluación

Academia Posgrado Formación de posgrado

Academia Posgrado Doctores a TC

Academia Posgrado Posgrado en formación

Academia Dedicación Estudiantes por docente a TC

Academia Dedicación Titularidad TC

Academia Dedicación Horas clase TC

Academia Dedicación Horas clase MT/TP

Academia Carrera docente Titularidad

Academia Carrera docente Evaluación docente

Academia Carrera docente Dirección mujeres

Academia Carrera docente Docencia mujeres

Academia Carrera docente Remuneración TC

Academia Carrera docente Remuneración MT/TP

Investigación Institucionalización Planificación de la investigación

Investigación Institucionalización Gestión de recursos para la investigación

Investigación Resultados de la investigación Producción científica

Investigación Resultados de la investigación Producción regional

Investigación Resultados de la investigación Libros o capitulos de libros revisados por pares

Vinculación con la sociedad Institucionalización Planificación de la vinculación

Vinculación con la sociedad Institucionalización Gestión de recursos para la vinculación

Vinculación con la sociedad Resultados de la vinculación Programas y/o proyectos de vinculaci

Recursos e infraestructura Infraestructura Calidad de aulas

Recursos e infraestructura Infraestructura Espacios de bienestar

Recursos e infraestructura Infraestructura Oficinas TC

Recursos e infraestructura Infraestructura Salas MT/TP

Recursos e infraestructura Tecnologías de la información y la comunicación Conectividad

Recursos e infraestructura Tecnologías de la información y la comunicación Plataforma de gestión academica

Recursos e infraestructura Biblioteca Gestión de la biblioteca

Recursos e infraestructura Biblioteca Libros por estudiante

Recursos e infraestructura Biblioteca Espacio estudiantes

Estudiantes Condiciones Admisión a estudios de posgrado

Estudiantes Condiciones Bienestar estudiantil

Estudiantes Condiciones Acción afirmativa

Estudiantes Eficiencia académica Tasa de retención grado

Estudiantes Eficiencia académica Tasa de titulación grado

Estudiantes Eficiencia académica Tasa de titulación posgrado
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Análisis previo al Desarrollo 
 
En base al análisis de la matriz de indicadores y evidencias propuestas por el 

CEAACES en el Modelo de evaluación Institucional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas, se escogió las correspondientes perspectivas de los indicadores y  

definir sus parámetros  para  diseñar la estructura de la base de datos. 

  

A partir de este punto, se diseñó los módulos del sistema web del Balanced 

Scorecard, iniciando por la opción de ingreso de datos de la institución. 

 

Parametrización Institución 

 

GRAFICO: 11 PANTALLA DEL MODULO DE PARAMETRIZACION DE INSTITUCION 

 

 
Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

Análisis: El módulo de parametrización de la institución se compone del 

ingreso o administración de: áreas,  cargos y los procesos que se efectúan en la 

entidad. Esta pantalla, se relaciona con las tablas instituciones, cargos, áreas y 

procesos del modelo de datos relacional donde se guarda los valores 

registrados. 
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GRAFICO: 12 TABLA PROCESOS DEL MODELO DE DATOS 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

Parametrización Indicador 

 

GRAFICO: 13 PANTALLA DEL MODULO DE PARAMETRIZACION DE INDICADOR 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

Análisis: El módulo de parametrización de indicador se compone del ingreso o 

administración de indicadores, que depende del tipo de indicador, Tipo de 

Unidad de medida, Variables, la perspectiva a la que pertenece el indicador, la 

tendencia, el criterio y subcriterio, la frecuencia y los parámetros que representan 

la semaforización del indicador. Esta pantalla se vincula con la tabla 

indicadores1, tipo_unidades_medidas, variables, perspectivas, tendencias, 

criterios, subcriterios, frecuencias y parámetros donde se guarda los valores 

registrados. 
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GRAFICO: 14 TABLA INDICADORES1 DEL MODELO DE DATOS 

 

 
Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

GRAFICO: 15 TABLA INDICADORES1 DEL MODELO DE DATOS (2) 

 

 
Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

Usuarios 

 

GRAFICO: 16 PANTALLA DEL MODULO DE USUARIOS 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
Análisis: El módulo de usuarios sirve para crear o administrar todos los 

usuarios responsables que manipularan el Balanced Scorecard. Esta pantalla se 

vincula con la tabla usuarios y cargos donde se guarda los valores registrados en 

la tabla usuarios y utiliza como clave foránea el id_cargo ingresado en el módulo 

parametrización institución, sección cargo. 

 

GRAFICO: 17 TABLA USUARIOS DEL MODELO DE DATOS 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

Dashboard 

 

 
Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

GRAFICO: 18 PANTALLA DEL MODULO DE DASHBOARD 
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Análisis: En el módulo de Dashboard se visualizará los resultados de los 

indicadores de acuerdo a los filtros seleccionados, como el proceso al que 

pertenece el indicador y el cargo del responsable del mismo, entre otros. 

Además muestra una lista de indicadores, las respectivas opciones para cargar 

plantilla y generar el resultado del indicador.  Esta pantalla se vincula 

principalmente con la tabla indicadores_registro y resultados_indicadores. 

 

GRAFICO: 19 TABLA INDICADORES_REGISTRO DEL MODELO DE DATOS 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

Al iniciar la sesión, el sistema web del Balanced Scorecard tendrá un proceso de 

validación en los campos, para verificar si el usuario ingresado es el correcto, al 

igual que el ingreso en los parámetros con rangos mínimos rangos metas o 

máximo y la generación automática de resultados por medio de las formulas 

ingresadas. 

 

Mapa de Proceso 
 

A continuación,  se muestran los procesos para el control y administración de los 

indicadores: Parametrización de la institución, Parametrización de los 

indicadores, administración de usuarios/roles, y el Dashboard. 
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Diagrama de procesos 

 
LOGIN USUARIO 

 

Se muestra el proceso para poder acceder al sistema, como pre-requisito es 

necesario que el usuario master cree un usuario “Administrador” para la 

institución que va administrar sus indicadores. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 
 
 
CREAR O ADMINISTRAR USUARIOS 
 
Se muestra el proceso para poder crear, editar y consultar los usuarios del 

sistema con sus respectivos roles. A esta opción, sólo tienen acceso los usuarios 

administradores. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
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CONSULTAR, EDITAR O CREAR AREAS 

Este proceso permite consultar, editar o crear las diferentes áreas existentes de 

la institución que va a utilizar la herramienta. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR CARGOS. 

Este proceso permite consultar, editar o crear los diferentes cargos existentes de 

la institución que va a utilizar la herramienta. 

 

Crear o Administrar Cargos
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR INSTITUCIÓN. 

Este proceso permite consultar, editar o crear las diferentes instituciones que van 

a utilizar la herramienta. 
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Crear o Administrar Instituciones
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 
CONSULTAR, EDITAR O CREAR PROCESOS 
 
Este proceso permite consultar, editar o crear los diferentes procesos que van a 

ser medidos y que pertenecen a la institución que va a utilizar la herramienta. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR INDICADORES. 

En este proceso se puede consultar, editar o crear los indicadores con todos sus 

datos y parámetros. 
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Crear o Administrar Indicadores
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 
CONSULTAR, EDITAR O CREAR TIPOS DE INIDCADOR 
 
Este proceso permite consultar, editar o crear los diferentes tipos de indicadores, 

en este caso solo existen los cualitativos y cuantitativos. 

. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR UNIDADES DE MEDIDA. 

Este proceso permite consultar, editar o crear las diferentes unidades de medida 

del indicador, estas pueden ser: numérica, monetaria, ratio, porcentaje, percentil 

o texto. 
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Crear o Administrar Tipo de Unidades de Medida
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR VARIABLES. 

Este proceso permite consultar, editar o crear las diferentes variables de la 

fórmula del indicador. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 
CONSULTAR, EDITAR O CREAR PERPESCTIVAS 
 
Este proceso permite consultar, editar o crear las diferentes perspectivas que va 

a manejar la institución, en este caso basado a la metodología BSC las 

perspectivas son: Estudiante/Cliente, Procesos, Aprendizaje/Desarrollo y 

Finanzas. 
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Crear o Administrar Perspectivas
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR TENDENCIAS. 

Este proceso permite consultar, editar o crear las diferentes tendencias que 

puede tomar un indicador, en este caso las tendencias son: Ascendente, 

Descendente e Igual. 

 

Crear o Administrar Tendencias
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR CRITERIOS. 

Este proceso permite consultar, editar o crear los diferentes criterios en los que 

se van agrupar los indicadores, el CEAACESS determino los siguientes criterios: 

Organización, Academia, Investigación, Vinculación con la sociedad, Recursos e 

infraestructura y estudiantes. 
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Crear o Administrar Criterios
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR SUB-CRITERIOS. 

Este proceso permite consultar, editar o crear los diferentes sub-criterios en los 

que se van agrupar los indicadores, el CEAACESS determinó los siguientes sub-

criterios: Planificación institucional, Ética Institucional, Gestión de la calidad, 

Posgrado, Dedicación, Carrera docente, Institucionalización, Resultados de la 

investigación, Infraestructura, Tecnologías de la información y la comunicación, 

Biblioteca, Condiciones y Eficiencia académica. 

 

Crear o Administrar Subcriterios
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

 

 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR PARAMETROS DEL INDICADOR. 
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Este proceso permite consultar, editar o crear los diferentes parámetros del 

indicador, esto permite determinar el rango en el que se van a mostrar los 

resultados de los indicadores, así como su tendencia. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

CONSULTAR, EDITAR O CREAR FRECUENCIAS. 

Este proceso permite consultar, editar o crear las diferentes frecuencias en las 

que va a ser medido el indicador, esto puede ser: Mensual, Bimensual, 

Trimestral, Semestral y Anual. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

DASHBOARD. 
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Este proceso permite consultar los resultados de los indicadores de manera 

gráfica, aplicando diferentes tipos de filtros. Adicionalmente tendrá una opción 

para poder exportar los resultados en un reporte *.pdf 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

CARGAR DATOS DE INDICADORES. 

Este proceso permite alimentar mediante plantilla de datos *.xls la información de 

las variables que contienen la fórmula del indicador. 
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Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 
 

 

 

 

 

CUMPLIMIENTOS DE ALCANCE. 
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Diagrama De Flujo De Proceso 

 

Para realizar el análisis de cada uno de los mapas de procesos que se detallaron 

anteriormente, se utilizó los símbolos de un diagrama de flujo. Estos procesos 

servirán para controlar y administrar los indicadores. 

 

Los diagramas de flujo de procesos son una herramienta de planificación y 

análisis utilizada para: 

 

 Definir y analizar procesos de manufactura, ensamblado o servicios. 

 Construir una imagen del proceso etapa por etapa para su análisis, 

discusión o con propósitos de comunicación. 

 Definir, estandarizar o encontrar áreas de un proceso susceptibles a ser 

mejoradas. 

 

“El diagrama de flujo de procesos se concentra en una función o actividad 

específica. A diferencia del diagrama de flujo de secuencias, no permite la 

identificación de varios clientes y proveedores, pero constituye una 

representación más visual de un proceso” (Chang, 1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMBOLOS UTILIZADOS EN UN DIAGRAMA DE PROCESO. 
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CUADRO N. 4  SIMBOLOS DIAGRAMA DE PROCESO 

  

INICIO O FINAL DEL DIAGRAMA 

  

ACTIVIDAD O ESTANCIA DEL 

PROCESO 

  

DECISION O FLUJOS 

ALTERNATIVOS 

  

DOCUMENTOS 

  

BASE DE DATOS 

  

CONECTOR DE PAGINA 

  

DIRECCION DE FLUJO DE 

PROCESO 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. ESTRATEGIA DE PRUEBAS 
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La modalidad de investigación que se va a emplear en este capítulo corresponde 

a la metodología y conjunto de herramientas a utilizarse para definir la estrategia 

de prueba que se empleara en el sistema para el control y administración de los 

indicadores, la cual se detalla a continuación. 

 

GRAFICO: 20 V y V 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

El modelo que se utilizará para las pruebas será el modelo V y V, el cual consiste 

en Validar y verificar cada uno de los procesos u opciones del sistema, dando 

como resultado un sistema libre y exento de fallos y errores, de este modo y en 

base al estudio se va a proceder explicar las ventajas de esta metodología. 

 

Verificación: Es el conjunto de actividades que aseguran que el software 

implemente correctamente una función especifica. 
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Validación: Es un conjunto de diferentes actividades que aseguran que el 

software construido corresponde a los requisitos del cliente. 

El manejo de esta metodología se realiza en varias etapas, cada una de estas se 

detiene o continúa dependiendo de los resultados obtenidos en las pruebas, es 

sencillo de aplicar debido a que no puede presentar retrasos, además que 

minimiza las fallas o riesgos y regula los procesos garantizando la calidad del 

proyecto. 

 

GRAFICO: 21 CICLO DE PRUEBAS 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

Para verificar el nivel de calidad de este proyecto, se deberá definir los procesos 

con peso o importancia, y los fundamentales en los cuales se plantean fases que 

ayudan a organizar el trabajo y garantizan que el requerimiento del cliente se 

cumpla al cien por ciento. 

 

PLANIFICACION. 

 

La ejecución planificada de un plan de pruebas para el sistema de control y 

administración de los indicadores es importante y necesario para garantizar la 

calidad del software. 

 

PRUEBAS UNITARIAS. 
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En las pruebas unitarias se verifica el correcto funcionamiento de todos los 

módulos del sistema de forma individual, mediante la verificación o validaciones 

planteadas por los usuarios y las del desarrollo. 

 

CUADRO N. 5  PRUEBAS UNITARIAS 

Objetivo de la prueba: Verificar el correcto funcionamiento de todos los 

módulos del sistema. 

Objetivos: Verificar que el sistema esté libre de errores. 

Que todo se ejecute y cargue correctamente. 

Que la interacción sea la apropiada 

Las salidas o resultados sean reales 

Estrategia: Casos de pruebas 

Herramienta requerida: Requerimientos de usuarios 

Observaciones: Las pruebas unitarias se registrarán en un 

documento llamado “Registro de pruebas 

unitarias”. 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

PRUEBAS FUNCIONALES. 

Para las pruebas funcionales se va a utilizar la herramienta conocida pruebas de 

caja negra. En esta prueba se verifica y constata los casos de uso que fueron 

desarrollados se ejecuten correctamente. 

 

CUADRO N. 6  PRUEBAS FUNCIONALES 

Objetivo de la prueba: Se verifica el correcto funcionamiento de los 

procesos que se ejecutan en el sistema. 

Objetivos: Cumplimiento de los requerimientos y de los 

procesos 

Estrategia: Verificar la ejecución de escenarios normales y 

alternativos usando datos validos e inválidos 

Herramienta requerida: Procesos, casos de uso y requerimientos de 

usuarios 
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Observaciones: Las pruebas funcionales se registrarán en un 

documento llamado “Registro de pruebas 

funcionales”. 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

PRUEBAS DE INTERFAZ Y CONTENIDO. 

Es una prueba muy básica en la que se verifica que el sistema web que ha sido 

desarrollado, tenga todos los contenidos necesarios. 

 

CUADRO N. 7 PRUEBAS DE INTERFAZ Y CONTENIDO 

Objetivos de la 

prueba: 

Verificar la presentación de las pantallas y botones. 

Verificar redacción y ortografía 

Verificar accesos y permisos 

Estrategia: Revisión pantalla por pantalla para verificar 

funcionamiento general y detectar algún fallo en el 

léxico 

Herramienta 

requerida: 

Usuario externo 

Observaciones: Las pruebas unitarias se registrarán en un documento 

llamado “Registro de pruebas unitarias”. 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

PRUEBAS DE ACEPTACIÓN. 

El objetivo de las pruebas de aceptación es validar que el desarrollo cumpla con 

todos los requerimientos de los usuarios, así como el funcionamiento de cada 

una de las opciones. Estas pruebas son realizadas por el cliente o usuario final 

en la que valida y acepta el total funcionamiento del sistema; esta prueba se la 

realiza mediante el proceso de validación caja negra. 

 

 

 

 

TECNICAS 
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PRUEBA DE LA CAJA NEGRA 

Llamada también prueba de comportamiento, toma por prioridad los 

requerimientos del usuario, esta técnica recopila una serie de condicionantes 

para la entrada de datos al sistema y controlar y verificar la salida. 

 

Categorías de errores: 

 

 Falta de funciones o incapacidad en su funcionamiento 

 Fallas en la formación visual de las pantallas (Prueba Interfaz) 

 Errores o fallas de entrada y salida (Inicio y terminación) 

 

USO DE HERRAMIENTAS 

 

CUADRO N. 8  USO DE HERRAMIENTAS EN PRUEBAS 

 

HERRAMIENTAS 

Casos de uso 

Procesos del sistema 

Requerimientos generales 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

 

 

CONSIDERACIONES DE LAS PRUEBAS 

 

 Existencias de errores 

 Pruebas durante ciclo de vida del desarrollo y la solución. 

 No se recomienda que las pruebas sean realizadas por el programador. 

 Se pueden utilizar herramientas tecnológicas que automaticen los 

procesos. 

 Actualizar el plan de pruebas según los resultados que se producen al 

ejecutarlas. 
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EVALUACIÓN Y CIERRE 

Al finalizar la etapa de pruebas del sistema de control y administración de los 

indicadores, se realizará una evaluación en torno al trabajo realizado y un 

informe donde se detalla si se cumplieron los requerimientos iniciales. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

En la etapa de seguimiento y control de las pruebas se realizarán en reuniones 

con los usuarios y el departamento técnico de manera quincenal, con la finalidad 

de cumplir los objetivos definidos desde el origen del proyecto. En esta etapa se 

evalúa los siguientes temas: 

 Cronograma de actividades y avances 

 Resultado de pruebas ejecutadas 

 Ejecución de las pruebas 

 Plan de contingencia para incidencias de mayor impacto o de riesgo del 

proyecto. 

 

RECURSOS 

 

Se detalla el equipo de pruebas, esto está conformado por el equipo interno y 

externo: 

 

EQUIPO INTERNO 

 

 Diseñador y administrador de pruebas 

 Programador de QA. 

 Analista de procesos. 

 

 

 

EQUIPO EXTERNO 
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 Director de la institución. 

 Sub director de la institución. 

 Docente veedor. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN DE PRUEBAS 

GRAFICO: 22  PROCESO DE EJECUCION DE PRUEBAS 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

RECURSOS DEL SISTEMA 

 

A continuación, se detallan los recursos de sistemas necesarios para el ambiente 

de pruebas: 

 

CUADRO N. 9 DETALLES DE RECURSOS DEL SISTEMA 

SISTEMA LOCAL Ambiente Local 

NAVEGADORES Chrome o Firefox 

CASOS DE USO

DESARROLLO

PLAN DE 
PRUEBAS

AMBIENTE DE 
PRUEBAS

DOCUMENTOS 
CASOS DE 
PRUEBAS

EJECUTAR PRUEBAS

PRUEBAS 
SASTIFACTORIAS

?

DOCUMENTAR 
RESULTADOS

ANALIZAR Y 
CORREGIR ERRORES

ANALIZAR 
RESULTADOS DE 

PRUEBAS

DETERMINAR 
CRITICIDAD DE LAS 
OBSERVACIONES

ANALIZAR 
RESULTADOS DE 

LOS ERRORES

EJECUTAR PRUEBAS 
DE REGRESIÓN

COMUNICAR Y 
ENTREGAR 

INFORME DE 
PRUEBAS

INFORME DE 
PRUEBAS

FIN

INICIO

SI

NO
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SISTEMA OPERATIVO Windows 7 Arquitectura x86-64 

BASE DE DATOS Base de datos con información de 

pruebas 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

EVALUACION DE PRUEBAS EJECUITADAS 

 

Criterio De Inicio De Ejecución 

Para cumplir con la calidad del sistema que se está desarrollando existen 

condiciones mínimas para iniciar el proceso de ejecución de pruebas: 

 

 Preparar el ambiente de pruebas 

 Crear una serie de escenarios claros a probar 

 

Criterio De Evaluación 

El sistema para el control y administración de indicadores se evaluará y se 

establecerá el siguiente porcentaje dependiendo del nivel de cumplimiento en 

base a los requerimientos. 

 

CUADRO N. 10 CRITERIOS DE EVALUACION  

 

TIPO DE PRUEBAS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas Unitarias  100% 

 Evaluación por módulos 

 Resultados de validaciones 

 Fundamentación de su 

existencia 

Pruebas Funcionales  100% 

 Evaluación por procesos 

 Interacción de datos de 

entrada con los de salida 
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Pruebas de Interfaz  100% 

 Interfaz y contenido 

Pruebas de Aceptación  100% 

 Aceptación del usuario 

 Visualización estética 

 Interacción adecuada 

 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

Criterio de Terminación 

 

Para concluir las pruebas a ejecutar se deben cumplir los siguientes criterios. 

 Se ejecutó el proceso de las pruebas para el sistema desarrollado 

 Todos los resultados se encuentran correctamente documentados 

 Se corrigieron y se ajustaron todas las novedades presentadas 

 Se emitió y acepto el informe de las pruebas del proyecto. 

3.6. PRESUPUESTO 

 

A continuación, se detalla los ingresos del proyecto para el cumplimiento del 

objetico del proceso de la investigación. 

 

CUADRO N. 11 INGRESOS DEL PROYECTO 

 

INGRESOS DOLARES 

Capital Propio $1370.00 

Total de Ingresos $1370.00 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora  

 

A continuación, se detalla los egresos del proyecto para el cumplimiento del 

objetico del proceso de la investigación. 
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CUADRO N. 12 EGRESOS DEL PROYECTO 

 

EGRESOS DOLARES 

Recursos humanos $750 

Recursos Hardware $150 

Recursos Software $45 

Transporte y viáticos $275 

Copias, impresiones y anillados $50 

Servicios de internet $80 

Telefonía celular $20 

Total Engresos $1370.00 

Elaboración: Ángel Gabriel García Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
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4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 
 

Se verificó en las pruebas realizadas que la aplicación web permita controlar, 

administrar y mostrar los indicadores y sus resultados, así como la centralización 

y seguridad en el almacenamiento adecuado de los datos. 

 

Mediante la metodología V y V y la ejecución de pruebas se pudo comprobar el 

correcto funcionamiento para la creación de usuarios con sus respectivos perfiles 

del sistema, así también,  se verificó las opciones donde se puede configurar y 

parametrizar la información de la institución e indicadores mostrando solvencia 

en la estructura de la base de datos. 

 

Adicionalmente,  se comprobó que los cálculos de los resultados de los 

indicadores, sean coherentes a la fórmula del indicador, y que estos datos juntos 

a sus variables se guarden correctamente en la base de datos. 

 

El sistema cuenta con los procesos bien definidos, lo cual permite mostrar de 

manera dinámica por medio de un Dashboard los resultados de los indicadores 

aplicando filtros. 

 

Con cada uno de los casos y ejecución de pruebas se logró obtener resultados 

que permitieron corregir de manera oportuna los fallos o errores de validación 

que se encontraron. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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Después de realizar las respectivas pruebas se recomienda Incorporar 

esta solución tecnológica al sistema académico de la Universidad de 

Guayaquil para monitorear los respectivos procesos en modo producción 

de dicha entidad. 

 

La propuesta de este proyecto puede ser considerada para futuros 

cambios o actualizaciones y realizar posibles mejoras tales como: la 

usabilidad e interacción de los usuarios que la van a administrar. 

 

Adicionalmente se recomienda controlar los temas de seguridad tales 

como mejorar los métodos de encriptación para los accesos ya que la 

solución propuesta será manipulada solo por usuarios específicos. 

 

Determinar la estructura de personal o consejo administrativo responsable 

del sistema de cuadro de mando integral y evitar posibles alteraciones o 

modificaciones en dichos indicadores. 

 

Como último detalle se debe tener en cuenta que utilizar un cuadro de 

mando integral es mucho más que una herramienta para conocer el 

contexto del negocio o institución como lo es la carrera de ingeniería en 

sistemas especialmente a nivel de procesos, ya que a futuro ayudaría a 

mantener alineados los objetivos y factores claves de la institución para 

plantear las mejoras. 
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ANEXO 1 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Para garantizar la conclusión del proyecto se diseñó un cronograma de 

actividades y tiempos en un diagrama de Gantt, el cual es detallado a 

continuación. 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto tesis: Sistema Cuadro mando integral CISC 98 días mar 17/05/16 jue 29/09/16 

   INICIO DEL PROYECTO 16 días mar 17/05/16 mar 07/06/16 

   PLANEACION 6 días jue 02/06/16 dom 12/06/16 

      Realizar cronograma de tiempos y actividades del proyecto 2 días jue 02/06/16 sáb 04/06/16 

      Definición de objetivos y alcances del proyecto 5 días lun 06/06/16 vie 10/06/16 

      Realizar introducción del proyecto 4 días mié 08/06/16 dom 12/06/16 

   EJECUCION 75 días lun 13/06/16 vie 23/09/16 

      Documentación 63 días lun 13/06/16 mié 07/09/16 

         Desarrollo del Capítulo I - El Problema 6 días lun 13/06/16 dom 19/06/16 

         Revisión Capítulo I 1 día lun 20/06/16 lun 20/06/16 

         Ajustes y correcciones 2 días mar 21/06/16 mié 22/06/16 

         Desarrollo del Capítulo II - Marco Teórico 9 días mié 22/06/16 sáb 02/07/16 

         Levantamiento de información de los procesos 4 días lun 04/07/16 jue 07/07/16 

         Revisión Capítulo II 1 día jue 07/07/16 jue 07/07/16 

         Ajustes y correcciones 2 días vie 08/07/16 dom 10/07/16 

         Desarrollo del Capítulo III - PROPUESTA TECNOLOGICA 6 días lun 11/07/16 sáb 16/07/16 

         Análisis y diseño de procesos 6 días lun 18/07/16 sáb 23/07/16 

         Revisión Capitulo III 1 día sáb 23/07/16 sáb 23/07/16 

         Ajustes y correcciones 11 días lun 25/07/16 lun 08/08/16 

         Desarrollo del Capítulo III - PROPUESTA TECNOLOGICA 12 días lun 08/08/16 mar 23/08/16 

         Metodologías y herramientas utilizadas en el proyecto 4 días mar 23/08/16 vie 26/08/16 

         Desarrollo del Capítulo IV - CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 4 días vie 26/08/16 mié 31/08/16 

         Revisión Capitulo III y IV 1 día mié 31/08/16 mié 31/08/16 

         Ajustes y correcciones Finales documentación 6 días mié 31/08/16 mié 07/09/16 

      Desarrollo del sistema 75 días lun 13/06/16 vie 23/09/16 

         Diseño de opciones y esquema a utilizar 5 días lun 13/06/16 vie 17/06/16 
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         Diseño de estructura de Base de datos 8 días vie 17/06/16 mar 28/06/16 

         Análisis, diseño y desarrollo de módulos del sistema 52 días mié 29/06/16 jue 08/09/16 

         Realizar pruebas 12 días jue 08/09/16 vie 23/09/16 

            Pruebas Unitarias 3 días jue 08/09/16 lun 12/09/16 

            Pruebas de funcionamiento 5 días lun 12/09/16 vie 16/09/16 

            Pruebas de contenido e interfaz 3 días vie 16/09/16 mar 20/09/16 

            Pruebas de aceptación 2 días mar 20/09/16 mié 21/09/16 

   SEGUIMIENTO Y CONTROL 3 días mié 21/09/16 vie 23/09/16 

      Realizar informes de pruebas realizadas 2 días mié 21/09/16 jue 22/09/16 

      Informe final de trabajo de titulación 2 días jue 22/09/16 vie 23/09/16 

      Documentación aprobada 1 día vie 23/09/16 vie 23/09/16 

   CIERRE DEL PROYECTO 5 días vie 23/09/16 jue 29/09/16 

      Realizar análisis y conclusión del proyecto 2 días vie 23/09/16 lun 26/09/16 

      Impresión de documentos finales 2 días lun 26/09/16 mar 27/09/16 

      Aprobación y firmas en documentos 3 días mar 27/09/16 jue 29/09/16 
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ANEXO 2 

 
Encuesta de gestión de control y procesos 

Carrera de ingeniería en sistemas computacionales 
Facultad de matemáticas y físicas 

Universidad de Guayaquil 
 
 

Entrevistador/a:     Fecha: ____/____/____ 
 

¿VE VIABLE UN SISTEMA WEB QUE PERMITA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE 
LOS INDICADORES? 
 
 
 (    ) Muy de acuerdo 

 (    ) De acuerdo 

 (    ) Indiferente 

 (    ) En desacuerdo 

 (    ) Muy en desacuerdo 

¿Cree Ud. que es necesarios un proceso para administrar la información de los 
indicadores, es seguro y centralizado? 

 

 (    ) Muy de acuerdo 

 (    ) De acuerdo 

 (    ) Indiferente 

 (    ) En desacuerdo 

 (    ) Muy en desacuerdo 


