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RESUMEN: 
 
El presente proyecto nace con la finalidad de automatizar los procesos que se llevan en 
la actualidad en las Instituciones de Educación Superior Públicas para la elaboración del 
Plan Operativo Anual, del levantamiento de información realizada se comprobó que 
estos procesos se llevan en herramientas ofimáticas, lo cual causa demoras y errores en 
la recopilación de la información, es por ello que se busca mediante una herramienta 
web generar la matriz POA de las diferentes unidades académicas y finalmente 
presentar un POA por toda la universidad, y así mimo hacer el seguimiento y control de 
cada una de las actividades, para lo cual se ha pensado en notificaciones por medio de 
correo electrónico, de esta manera los usuarios conocerán que actividades han sido 
aprobadas, ya que el cumplimiento de las actividades tendrá incidencia con los objetivos 
del PEDI y Plan Nacional de Buen Vivir 2013- 2017.  
Para el desarrollo del módulo el punto de partida ha sido definir el modelo de procesos a 
proponer, sobre el cual se trabajó el diseño del sistema como tal, la metodología de 
desarrollo aplicada es la KANBAN, la que al ser visual ha permitido avanzar de manera 
eficaz con la aplicación tecnológica. La solución tecnológica permite el ingreso de las 
diferentes variables que conforman la matriz del POA, la cual al final podrá ser 
exportada en un archivo de Excel, así como los diferentes informes propuesto. Este 
módulo busca la disminución de tiempo empleado en los procesos relacionados al POA 
y mantener la integridad y confiabilidad de la información, es decir, convertirse en una 
herramienta de trabajo para el recurso humano a cargo del Plan Operativo Anual. 
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RESUMEN 
 
El presente proyecto nace con la finalidad de automatizar los procesos que se 
llevan en la actualidad en las Instituciones de Educación Superior Públicas para 
la elaboración del Plan Operativo Anual, del levantamiento de información 
realizado se comprobó que estos procesos se llevan en herramientas ofimáticas, 
lo cual causa demoras y errores en la recopilación de la información, es por ello 
que se busca mediante una aplicación web generar la matriz POA de las 
diferentes unidades académicas y finalmente presentar un POA por toda la 
universidad, y así mimo hacer el seguimiento y control de cada una de las 
actividades, para lo cual se ha pensado en notificaciones por medio de correo 
electrónico, de esta manera los usuarios conocerán que actividades han sido 
aprobadas, ya que el cumplimiento de las actividades tendrá incidencia con los 
objetivos del PEDI y Plan Nacional de Buen Vivir 2013- 2017. Para el desarrollo 
del módulo el punto de partida ha sido definir el modelo de procesos a proponer, 
sobre el cual se trabajó el diseño del sistema como tal, la metodología de 
desarrollo aplicada es la KANBAN, la que al ser visual ha permitido el 
cumplimiento eficaz de las tareas inmersas en el desarrollo de la herramienta 
tecnológica. La solución tecnológica permite el ingreso de las diferentes 
variables que conforman la matriz del POA, la cual al final podrá ser exportada 
en un archivo de Excel, así como los diferentes informes propuesto. Este módulo 
busca la disminución de tiempo empleado en los procesos relacionados al POA y 
mantener la integridad y confiabilidad de la información, es decir, convertirse en 
una herramienta de trabajo para el recurso humano a cargo del POA. 
 
Palabras claves: 
Diseño, Desarrollo, Módulo Web, POA, IES 
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ABSTRACT 

 
This project born with the aim of automating processes carried today in the 
Institutions of Public Higher Education to prepare the Annual Work Plan, since 
the lifting of information made it was found that these processes are in office 
automation tools , causing delays and errors in gathering information, which is 
why we are looking through a web tool generate the POA matrix of different 
academic units and finally present a POA throughout college, and so mime 
monitor and control of each of the activities for which you thought of notifications 
by email, so users will know which activities have been approved since the 
implementation of the activities will impact the objectives of the PEDI and Plan 
national Good Living 2013- 2017. For module development the starting point has 
been to define the process model to propose, on which the design of the system 
itself worked, development methodology applied is KANBAN, which when it has 
advanced visual effectively with technological application. The technological 
solution allows the entry of the different variables that make up the matrix of the 
POA, which in the end may be exported in an Excel file, as well as the various 
reports proposed. This module seeks to reduce time spent in the processes 
related to the POA and maintain the integrity and reliability of information, that is 
to say, becomes a tool for human resources by the POA. 
 
Keys words:  
Desing, Development, Web Modul, POA, IES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada por la Asamblea Nacional 

en el año 2008, lista como deber del Estado en su Art. 3 literal 5 “Planificar el 

desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y riqueza para 

acceder al buen vivir” (Constitución de la Repúbica del Ecuador, 2008).  

 

Es por ello que el 20 de febrero del 2004 mediante Decreto Ejecutivo No. 1372 

fue creada la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), la 

cual dentro de sus competencias se encarga de apoyar la elaboración de los 

diferentes procesos de planificación de las entidades nacionales, los mismos que 

deben guardar armonía con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y encontrarse 

alineados a los objetivos definidos en el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV). 

 

Las instituciones pertenecientes al sector público se encuentran en la obligación 

de elaborar el Plan Operativo Anual (POA) que servirá de base para la 

programación presupuestaria, lo cual se encuentra establecido en el Art. 2 de la 

Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal.  

 

El Plan Operativo Anual (POA) constituye una herramienta fundamental para la 

concreción del Plan Estratégico Institucional (PEI), que se encuentra relacionado 

con la Programación Anual de la Política Pública (PAPP) y la Programación 

Plurianual de la Política Pública (PPPP). 

 

El POA se encuentra estructurado de tal manera que permite visualizar los 

proyectos, programas, acciones, tareas, actividades que se llevaran a cabo en 

cada una de las unidades administrativas de la institución en el periodo de un 

año con su respectivo indicador, recurso necesario (tiempo, dinero, personas) y 

meta, lo que facilita la ejecución, seguimiento y control de las actividades 

programadas para el cumplimiento de los objetivos operativos que a su vez 

permiten el alcance de los objetivos estratégicos institucionales. 
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Es por ello que resulta un punto crítico que una vez elaborado el POA se realice 

un adecuado seguimiento a cada una de las actividades programadas las cuales 

pueden sufrir modificaciones en su plazo de ejecución debido a diversas 

circunstancias, condiciones y cambios que pueden presentarse durante cada 

año. 

 

Del estudio realizado a diversas Instituciones de Educación Superior públicas de 

nuestro país (IES), se ha podido observar que este proceso se lleva a cabo en 

herramientas ofimáticas, dificultando la labor del responsable o encargado, por lo 

cual resulta de vital importancia el desarrollo de un módulo web que apoye en 

este sentido la gestión del área de Planificación. 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA, se plantea el problema, la ubicación, situación de 

conflicto, las causas y consecuencias existentes, se delimita el problema, se 

realiza la evaluación del problema, se definen los objetivos tanto general como 

específico, alcances del problema, alcances, justificación e importancia del 

mismo. 

 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO, en este capítulo se encuentra la siguiente 

división: Fundamentación Teórica, Fundamentación Legal y Definiciones, es 

decir, se exponen todos los conceptos y aspectos legales que respaldan la 

elaboración del presente proyecto. 

 

CAPITULO III: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD: Operacional, Técnica, Económica, 

Legal, Metodología y Entregables del Proyecto. Informes de pruebas y el 

resultado de la encuesta realizada con su respectivo análisis, con la cual se 

puede evidenciar la necesidad de una herramienta tecnológica. 

 

CAPITULO IV: CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: Se encuentra la matriz con los 

criterios de aceptación del proyecto y el porcentaje de cumplimiento, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

  

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

Educación Superior (CEACCES) es el ente encargado de evaluar a las 

universidades y escuelas politécnicas que constituyen las Instituciones de 

Educación Superior (IES) para determinar el nivel de cumplimiento de los 

estándares de calidad que han sido definidos en el modelo de evaluación 

vigente, que cuenta con cuatro categorías, siendo estas: A, B, C, y D. Las tres 

primeras categorías corresponden a instituciones que luego de la evaluación han 

aprobado satisfactoriamente y cuentan con acreditación con vigencia quinquenal 

y las instituciones en la categoría D corresponden a aquellas que se encuentran 

en proceso de evaluación. 

 

Uno de los puntos analizados de acuerdo al Modelo de Evaluación Institucional 

de Universidades y Escuelas Politécnicas es la Organización, la que se divide en 

Planificación Institucional, Ética Institucional y Gestión de la Calidad, ubicándose 

dentro de la Planificación Institucional la Planificación Operativa, que constituye 

un indicador cualitativo dentro del modelo. 

 

Además de lo definido por la SENPLADES y la Ley de Responsabilidad, 

Estabilización y Transparencia Fiscal, las Instituciones de Educación Superior 

(IES), se encuentran en la obligación de elaborar su Plan Operativo Anual (POA) 

para ser acreditadas, mantener o mejorar su categoría. Del estudio realizado a 

diferentes Instituciones de Educación Superior públicas se ha determinado que 

el POA es elaborado de forma manual por cada una de sus dependencias, lo 

cual contribuye a la generación de errores en los datos que se obtienen, la 



4 

 

 

pérdida de tiempo en el proceso de planificación y seguimiento de las 

actividades definidas y los recursos a utilizar en cada una de ellas. 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

El no contar con una herramienta tecnológica adecuada que permita la 

elaboración, seguimiento y control del Plan Operativo Anual contribuye a que no 

sean alcanzados los objetivos definidos en el Plan Estratégico Institucional. 

 

El resultado del análisis realizado, evidencia que los procesos se registran en 

archivos de Word y Excel; además la consolidación de la información resulta un 

problema para cada Unidad Académica de las IES, que generan como 

consecuencia dificultad para el área de Planificación, y como factor agravante el 

no contar con un flujo de procesos para la elaboración del POA. 

 

Causas y consecuencias del problema 

 

CUADRO Nº 1  

Causas Y Consecuencias Del Problema 

Causas Consecuencias 

Información muy general o no existe los 
instructivo o flujo de procesos para la 
elaboración del Plan Operativo Anual (POA) 
en las instituciones de Educación Superior. 

 No se tiene claro cómo 
elaborar el Plan Operativo 
Anual. 

El Plan Operativo Anual se lleva en 
archivos de Word y Excel 

 Pérdida de tiempo en los 
procesos manuales. 

 Errores en el manejo de la 
información obtenida. 

Deficiente control y seguimiento de las 
actividades programadas. 

 Las actividades no se 
cumplen. 

 Las metas y objetivos no 
son alcanzados. 

Evaluación del CEACCES para acreditación 
de la institución. 

 Afectación en el puntaje 
obtenido que determina la 
ubicación de categoría. 

Optimizar el tiempo empleado para la 
elaboración del Plan Operativo Anual 

 Alto rendimiento del 
responsable de 
elaboración por área. 

Proponer un flujo de procesos para la 
elaboración del Plan Operativo Anual 

 Mejorar el proceso de 
elaboración del POA 
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Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Delimitación del problema 

 
CUADRO Nº 2  

Delimitación Del Problema 

CAMPO Educación Superior 

ÁREA Planificación 

ASPECTO Elaboración, seguimiento y control del Plan Operativo Anual 

TEMA 

Diseño y desarrollo de un módulo web para la generación del 

Plan Operativo Anual (POA) en Instituciones de Educación 

Superior Públicas de un sistema de planificación 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Formulación del problema 

 

¿El desarrollo de un módulo web para la elaboración del Plan Operativo Anual 

en Instituciones de Educación Superior Públicas contribuirá con la disminución 

de tiempo en la planificación y mejorará el seguimiento de las actividades?  

  

Evaluación del problema 

 

Los aspectos considerados que tienen mayor influencia en la evaluación del 

problema para el presente proyecto planteado son: 

 

Delimitado: Diseño y desarrollo de un módulo web para la generación del Plan 

Operativo Anual (POA) de las Instituciones de Educación Superior (IES) del 

sector público en Ecuador. 

 

Claro: Proponer un flujo de procesos para la elaboración, seguimiento y control 

del Plan Operativo Anual en las IES públicas que se encuentre apoyado en una 
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herramienta tecnológica. Cabe indicar que el flujo de procesos que ha sido 

planteado para la solución informática es producto del análisis de diferentes 

estatutos orgánicos. 

 

Evidente: El diseño y desarrollo de este módulo contribuirá en la ejecución del 

Plan Operativo Anual dentro de las Instituciones de Educación Superior (IES), 

prescindiendo así del uso de herramientas ofimáticas para esta labor. 

 

Concreto: Diseño y desarrollo de un módulo web para la generación del Plan 

Operativo Anual (POA) para mejorar y optimizar los procesos inmersos en el 

POA. 

 

Original: Es una propuesta original ya que no todas las IES tienen definidos y 

automatizados los procesos de elaboración del POA, además que la herramienta 

tendrá bondades que permitirán al usuario llevar un mejor control de actividades. 

 

Factible: Se posee los conocimientos, recursos y tiempo requerido para el 

desarrollo de la solución planteada, lo cual se encuentra debidamente 

sustentado en el capítulo III. 

 

Identifica los productos esperados: Es de gran utilidad para las IES ya que el 

llevar un POA adecuado contribuirá en el alcance de los OEI, mantener y/o 

mejorar la categoría de la entidad. La matriz que se genera sirve además para 

cumplir con la Ley De Transparencia y Acceso a la Información Pública y otras 

disposiciones a las que se encuentran sujetas las Instituciones de Educación 

Superior 

 

Objetivos 

 
Objetivo general 

 

Desarrollar un módulo para la generación, seguimiento y control del POA (Plan 

Operativo Anual) de las Instituciones de Educación Superior (IES), mediante el 

uso de herramientas para aplicaciones web, basado en el diseño de procesos 

propuesto. 
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Objetivos específicos 

 

 Proponer un modelo de procesos realizando el levantamiento de 

información inmersa en la elaboración del POA en diferentes Instituciones 

de Educación Superior (IES) para el desarrollo de la aplicación web. 

 Desarrollar un módulo que permita a los usuarios la elaboración, 

seguimiento y control del Plan Operativo Anual, haciendo uso de 

herramientas web. 

 Generar la matriz POA y reportes que permitan visualizar el estado de las 

actividades registradas en el sistema para su adecuado seguimiento y 

control. 

 

Alcances del problema 

 

El módulo permitirá que se mejore el proceso de elaboración del Plan Operativo 

Anual de las Instituciones de Educación Superior públicas (IES), mediante el 

seguimiento y control de cada una de las actividades que deben ser ejecutadas; 

se considerarán los siguientes puntos: 

 

 Se realizará el análisis y diseño del flujo de procesos para la 

elaboración del POA (Plan Operativo Anual). 

 Se desarrollará una aplicación web que registre los procesos de 

gestión y seguimiento de actividades de las distintas dependencias 

de las Instituciones de Educación Superior (IES).  

 Establecer fechas de inicio y final para el cumplimiento de una 

actividad. 

 Se manejarán variables que forman parte de la estructura del POA 

tales como indicadores, tiempo, costos y recursos. 

 Definir roles y perfiles en la solución tecnológica alineados al modelo 

propuesto. 

 Permitir el registro, consulta y edición de los datos que se utilizan 

para el llenado de los ítems de la matriz POA. 
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 La herramienta notificará de manera automática a través de correo 

electrónico la asignación y modificación, de cualquier actividad 

ejecutada en el POA; así como también la aprobación o rechazo de 

la matriz final. La modificación de los ítems del POA son posibles 

antes de la aprobación final del HCU. 

 El sistema permitirá el manejo de alertas tales como seguimiento, 

cumplimiento e incumplimiento que se activarán de acuerdo a la 

parametrización definida por el usuario. 

 Las salidas del sistema se visualizarán en diferentes tipos de 

reportes mostrando las actividades pendientes y las cumplidas. 

 El sistema generará la matriz POA (Plan Operativo Anual) final. 

 Se realizará la integración del módulo PAC con el sistema principal, 

las pruebas integrales y unitarias.  

 

Justificación e importancia 

 

Con el levantamiento de información en diversas Instituciones de Educación 

Superior (IES) públicas y análisis realizado a los datos obtenidos se ha podido 

determinar que en la mayoría de estas, los procesos para la elaboración, 

seguimiento y control del Plan Operativo Anual (POA) son prácticamente 

manuales, ya que todo se maneja en archivos de Word y Excel, y dada la 

cantidad de registros recopilados en estos documentos la consolidación de 

matrices de toda la universidad resulta una tarea complicada y se corre el riesgo 

de que los datos sean alterados, por lo cual se propone el diseño y desarrollo de 

un módulo web para la generación del POA que contribuya en las funciones del 

área de planificación en conjunto de todas las dependencias que conforman el 

organigrama estructural de la IES. 

 

Este módulo permitirá que cada una de las unidades de la IES ingresen sus 

programas, proyectos, actividades a cumplir en el año inmediato superior con los 

recursos requeridos para el cumplimiento de las mismas, también los indicadores 

con los cuales las actividades serán medidas, responsables y metas a cumplir, 

así, se facilitará el seguimiento y control de todo lo previsto en el POA y la matriz 
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se irá generando de forma automática a manera de árbol, o sea, por 

departamento, el cual a su vez pertenece a una Unidad Académica, de la 

facultad y de la universidad. 

 

Es importante indicar que al no existir un manual que determine el flujo de 

procesos a seguir para la elaboración del POA, con la investigación realizada a 

los diferentes Estatutos Orgánicos de las universidades se propone además un 

flujo de procesos en el cual se basará el módulo a desarrollar. 

 

Es sustancial resaltar además que con este módulo web se busca contribuir con 

el alcance de los objetivos estratégicos institucionales, los cuales tendrán 

incidencia directa con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, ya que la 

aplicación permitirá tener un mejor control y seguimiento de actividades 

programadas, lo que aportará en la toma de decisiones respecto a los ajustes o 

modificaciones que dependiendo el panorama presentado durante el año deban 

realizarse sobre lo planificado. 

 

Metodología del proyecto 

 

Para llevar a cabo una investigación es importante buscar una metodología que 

sea aplicable al proyecto a desarrollar o compatible con los resultados que se 

busca obtener, ya que esta dará una orientación respecto a las herramientas a 

usar para la solución del problema, es por ello que para el presente trabajo se ha 

optado por la investigación de tipo Exploratoria complementándola con los 

métodos teóricos: método de modelación y sistémico para la elaboración del flujo 

de procesos y selección de la metodología de desarrollo del software a aplicar, y 

los métodos empíricos: método de la observación, la entrevista y la encuesta 

para la recopilación de los datos. 

 

La investigación Exploratoria es aquella que permite obtener información 

respecto al tema investigado, que busca la comprensión del tema por parte del 

investigador, al realizar una aproximación sobre el objeto de estudio, siendo esta 

la primera fase a cumplir dentro de una investigación. 

 



10 

 

Las preguntas que se realizan inicialmente para este tipo de investigación son: 

1. ¿Para qué?, 2. ¿Cuál es el problema? y 3. ¿Qué se podría investigar?, 

teniendo como respuestas a estas interrogantes: 1. Esta investigación se la lleva 

a cabo para automatizar los procesos de elaboración, seguimiento y control del 

Plan Operativo Anual, 2. Los recursos empleados para el proceso de 

elaboración, seguimiento y control del POA no son eficientes en la actualidad y 

3. Los procesos actuales y herramientas tecnológicas que permitan automatizar 

las tareas asociadas al POA. 

 

Para la recopilación de los datos se ha usado diferentes técnicas tales como: la 

revisión bibliográfica, cuestionarios, entrevistas con expertos en la elaboración y 

seguimiento del POA, así como la observación no participante de los procesos, 

estas técnicas son parte de la investigación Exploratoria y la aplicación de los 

métodos empíricos (observación, entrevista y encuesta). 

 

Del análisis a la información obtenida se ha propuesto un flujo de procesos que 

corresponde al punto de partida para el desarrollo del módulo del POA, para lo 

cual se ha aplicado el método de modelación analógico, que permite crear una 

abstracción de la realidad, dentro de la que se puede ver reflejada la estructura 

de las relaciones y propiedades fundamentales de la realidad estudiada, 

permitiendo de esta manera entender mejor el origen, la formación y su 

funcionamiento. Es por ello que en el flujo propuesto se detallan los inputs y 

outputs de cada actividad y la relación entre todos ellas. 

 

Por otro lado, el método sistémico admite el estudio de todos los elementos que 

conforman un sistema y las interrelaciones entre sí, dado que para el diseño y 

desarrollo del módulo para la generación del POA se debe realizar un análisis de 

todas las variables que alimentan la aplicación web, ya que se necesita conocer 

como todos estas se integran para formar un todo, y así obtener como producto 

la matriz del POA. En este punto además podemos señalar que para el 

desarrollo del software se aplicará una metodología Ágil: KANBAN. 

 

 
Metodología de Desarrollo 

 

La metodología KANBAN proporciona una visión bastante gráfica de las 

actividades de desarrollo que están pendientes, en ejecución y finalizadas, ya 
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que se compone en esencia de un dashboard o tablero que permite la 

visualización de todas las tareas que se encuentran inmersas en el desarrollo del 

proyecto, y al ser un enfoque visual los cuellos de botellas y colas de espera son 

fáciles de identificar, lo que conlleva a mejorar el desempeño del equipo de 

trabajo mediante la observación del resultado de sus acciones, ya sea esto el 

cumplimiento o el retraso de estas. 

 

Para poder llevar a cabo esta metodología se deben listar todas las actividades 

que son necesarias para el desarrollo del software y se priorizan cada una de 

ellas, debiendo ser completadas previo a la ejecución de una nueva tarea.  

 

KANBAN es una metodología que se encuentra basada en tres reglas (1): 

 

1. Mostrar el proceso: En esta primera regla se indica que se debe visualizar 

todo el proceso de desarrollo en un tablero físico con el objetivo de entender el 

curso del trabajo que se está realizando en la actualidad, lo que implica una 

mejor comunicación entre los integrantes del proyecto haciendo que los 

procesos futuros sean predecibles. Las columnas a mostrar en el dashboard 

dependen de las necesidades del equipo de trabajo. 

 

2. Limitar el trabajo en curso: WIP (Work In Progress), esta segunda regla 

consiste en definir previamente la cantidad de ítems que pueden ser abordados 

en cada proceso con la finalidad de identificar los cuellos de botella. 

 

3. Optimizar el flujo de trabajo: Como su nombre lo indica se busca que la 

producción sea estable, previsible y continua. 

 

Para no llevar este proceso de forma manual, se contempla el uso del software 

libre Trello. 

 

 

                                                 
1  (EUGENIA BAHIT, 2011) 
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Supuestos y restricciones 

 
Supuestos 

 

Para la generación de la matriz del POA de las Instituciones de Educación 

Superior públicas se manejan los siguientes supuestos, los cuales han sido 

establecidos acorde al levantamiento de información realizada: 

 

 Si una actividad no es finalizada en el año que fue definida, esta se 

mueve al año siguiente para luego pasar por las aprobaciones 

correspondientes al flujo de procesos, toda vez que las actividades a 

ejecutar se encuentran alineadas al PEDI de la institución, el que 

tiene vigencia de 4 años. 

 Cuando las actividades no son cumplidas en el tiempo determinado 

dentro del POA, y al finalizar el año fiscal esta se encuentra 

ejecutada en su totalidad, se califica al 100% con la respectiva 

justificación. 

 Si se cambia al responsable de alguna actividad a lo largo del año, 

este nuevo usuario podrá visualizar la información acorde al 

encargado anterior. 

 En caso de que la documentación adjunta a la actividad no guarde 

relación con dicha tarea, será el rol inmediato superior al responsable 

quien realice la observación y solicite la corrección. 

 

Restricciones 

 

Las restricciones que tiene el módulo para la generación del POA, se encuentran 

orientadas a la normativa legal vigente y limitaciones propias del sistema: 

 

 Para que las actividades puedan ser registradas, primero debe 

definirse los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y sus Políticas 

(PPND), los que se encuentran orientados a la misión de las IES. 

 Todas las actividades del POA se miden en base a un indicador 

previamente definido, que debe ser ingresado previo a incorporar la 
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actividad en el POA. 

 No se podrá controlar en su totalidad el cumplimiento de actividades 

ingresadas en el Plan Operativo Anual. 

 La fecha límite para la aprobación de los Planes Anuales 

Institucionales para el periodo anual subsiguiente es el 31 de mayo 

del año en curso. 

 El CEAACES ha implementado el sistema GIIES para las IES, a fin 

de que hasta el 5 de marzo de cada año suban sus planes de 

acuerdo a la categoría en la cual la institución se encuentre, siendo 

esto: Instituciones en categoría A, B y C ingresan planes de mejora, y 

las instituciones en categoría D planes de fortalecimiento 

institucional, de los cuales el POA forma parte. 

 Para que la matriz final sea generada, se debe haber cumplido 

previamente con todas las aprobaciones indicadas en el flujo de 

procesos. 

 La SENPLADES es la responsable de establecer una metodología 

que sirva de guía para la elaboración del POA, el módulo ha sido 

diseñado en función del instructivo existente y las políticas propias de 

las IES, tomando como muestra la Universidad de Guayaquil. 

 La aplicación web en su fase inicial funcionará en un equipo de forma 

local. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

 

“Probar un programa es la forma más común de comprobar que satisface 

su especificación y hace lo que el cliente quiere que haga.” (Ingeniería del 

Software 7ma Ed., Ian Sommerville, p.470). 

 

Dentro de las etapas del desarrollo de software se encuentra la etapa de 

Pruebas, que tiene como finalidad centrarse en las siguientes actividades: 

 Probar si la solución tecnológica no realiza las tareas para la cual fue 

desarrollada. 

 Probar si la solución tecnológica realiza las tareas para la cual fue 
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desarrollada sin provocar efectos secundarios contraproducentes. 

 Detectar algún error que se haya pasado por alto. 

 Hallar el mayor número de errores en menor tiempo y esfuerzo 

posible. 

 

El objetivo de realizar pruebas al software es detectar los errores que hayan 

podido cometerse durante su desarrollo, así como también constatar que el 

producto cumpla o se encuentre acorde con los requerimientos y 

especificaciones que fueron definidos por el cliente. 

 

Por otro lado el autor Ian Sommerville en su libro Ingeniería del Software 7ma 

Ed. Manifiesta “El objetivo de las pruebas del software es convencer a los 

desarrolladores del sistema y a los clientes de que el software es lo 

suficientemente bueno para su uso operacional”. 

 

Estas pruebas deben ser realizadas previo a la entrada a producción de la 

herramienta tecnológica, lo cual nos permitirá asegurar la calidad del producto a 

entregar y así mismo se traduce en el ahorro de tiempo a largo plazo, ya que el 

correcto funcionamiento del software evitará que en el momento de la entrega de 

la aplicación existan requerimientos o errores que no hayan sido cubiertos. 

 

Por lo antes expuesto y con el propósito de garantizar la calidad del módulo web 

para la generación de POA de las Instituciones de Educación Superior, se 

llevarán a cabo los siguientes tipos de prueba: 

 

 Pruebas de Caja Negra: Las pruebas de caja negra evalúan que las 

entradas al sistema generen las salidas esperadas, para lo cual no 

precisa conocer el funcionamiento interno. 
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GRÁFICO Nº 1  

Caja Negra 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 Pruebas de Caja Blanca: Las pruebas de caja blanca tienen como 

finalidad evaluar los procedimientos internos del software por lo cual 

estos deben ser conocidos, con este tipo de prueba se evalúan los 

caminos del módulo, los bucles, decisiones lógicas, es decir, la 

estructura interna. 

 

GRÁFICO Nº 2  

Caja Blanca 

 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para llevar a cabo estas pruebas se debe tener una estrategia de pruebas, la 

cual evoluciona en forma de espiral iniciando con las pruebas unitarias, luego las 

pruebas de integración, prueba del sistema y finalmente prueba de aceptación 

(esta última será verificada con la prueba de caja negra, es decir, que con las 

entradas se obtiene la salida esperada) (2). 

 

                                                 
2  (DEPARTAMENTO DE LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS - 

UNIVERSIDAD SEVILLA) 

 
Proceso Interno 

POA 
Salida 

POA 

Entrada 

Variables POA 

 
 Salida 

POA 

Entrada 

Variables POA 



16 

 

Las pruebas unitarias se las realizará verificando cada una de las interfaces del 

módulo, tanto en la validación de ingreso de datos, procesos internos y salida 

obtenida. En esta primera fase de pruebas se debe verificar el funcionamiento 

del módulo de forma independiente. Aquí se aplican pruebas de caja blanca y 

caja negra. 

 

La prueba de integración es importante, ya que el módulo del POA incorpora al 

módulo para la generación del PAC (Plan Anual de Compras) y sus interfaces 

deben funcionar correctamente, sin generar afectaciones sobre la información de 

un módulo a otro. Para esta técnica se aplican pruebas de caja negra. 

 

Con las pruebas del sistema se ejercitará la verificación de la integración de 

todos los elementos que conforman los módulos y que llevan a cabo sus 

funcionalidades adecuadamente, en este punto se comprueba que se cumple 

con los requisitos funcionales. 

 

Finalmente las pruebas de aceptación se encontraran alineadas a los alcances 

definidos para el módulo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Las Instituciones de Educación Superior se encuentran sometidas a lo que el 

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

Educación Superior (CEAACES) disponga a fin de mejorar y mantener los 

estándares de calidad de la educación superior en Ecuador.  

 

El CEAACES ha establecido un Modelo de Evaluación Institucional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas, dentro del cual un punto importante es la 

Planificación Operativa, así como también desde inicios del año 2014 puso a 

disposición de las universidades y escuelas politécnicas el sistema GIIES con el 

objetivo de que en dicha plataforma estos entes suban sus planes. 

 

Las entidades que se encuentran en las categorías A, B y C deben elaborar 

planes de mejora, mientras que las instituciones en categoría D realizan planes 

de fortalecimiento institucional, a estos planes a ejecutar se encuentra vinculado 

el POA. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) que es la que rige la Educación 

Superior del país fue expedida por la Asamblea Constitucional y publicada en el 

registro oficial No. 298 el 12 de octubre del 2010, en vista de la necesidad de 

una Ley coherente con los principios que dicta la Constitución del Ecuador del 

2008. La LOES en su Disposición General Quinta establece la elaboración de los 

planes operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional en las 

universidades y escuelas politécnicas, así como la evaluación y elaboración de 

informes de estos, que deben ser presentados al Consejo de Educación Superior 

(CES) y al CEAACES. 

 

Las Instituciones de Educación Superior estatales también están supeditadas a 

las regulaciones que sean establecidas para las instituciones del sector público, 



18 

 

 

por lo cual deben elaborar su POA bajo los lineamientos dados por la 

SENPLADES y considerar que sus objetivos estratégicos institucionales deben 

estar alineados al PEDI y este a su vez al Plan Nacional de Desarrollo que para 

este periodo ha sido denominado “Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017”. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo del Buen Vivir 2013 – 2017 se encuentra 

constituido por 11 objetivos (Cada objetivo desprende políticas), de los cuales a 

continuación se mencionan los que guardan concordancia con la misión de las 

IES: 

 

“Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.” 

(PNDBV, 2013). 

 

Otra de las normativas con las cuales deben cumplir las entidades estales es la 

Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y su 

reglamento que en su Art. 6 dispone  

 

Obligatoriedad. - Todas las instituciones que se encuentren sometidas al 

ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, difundirán en 

forma, obligatoria y permanente, a través de su página web, la información 

mínima actualizada prevista en el artículo 7 de dicho cuerpo legal 

(Reglamento LOTAIP, 2005), el Art. 7 literal k) de la LOTAIP hace referencia a 

los “Planes y programas de la institución en ejecución”. 

 

En las IES que se realizó el levantamiento de información, la matriz del POA 

tiene como base el  “Instructivo Metodológico para la Formulación de Planes 

Operativos Anuales (POA) Institucionales”, expedido por la SENPLADES, dentro 

del cual se encuentran descritos los campos que deben existir en el POA y 

denota la importancia de los indicadores de gestión, que son aquellos que 

permiten evaluar el cumplimiento de las actividades y por ende el alcance de los 

objetivos del cual surgen cada una de ellas. 

 



19 

 

Dada la relevancia de acuerdo a los antecedentes expuestos de contar con un 

Plan Operativo Anual no solo elaborado correctamente, sino que también del 

cual se haga seguimiento de forma adecuada, esta propuesta tiene como parte 

de sus objetivos que los procesos llevados de forma manual que provocaban 

errores sean automatizados, lo que tendrá incidencia que de acuerdo a la 

categoría de la IES y los planes que deba llevar a cabo según el CEACCES 

sean cumplidos, así como también los objetivos del PEDI alcanzados y la mejora 

continua de la institución reflejada en la buena administración. 

 

Fundamentación teórica 

 
Metodologías Ágiles 

 
El término “ágil”(de “agilizar”), que la Real Academia Española 
define como “dar rapidez y facilidad al desarrollo de un proceso o a 
la realización de algo”, fue elegido en 2001 por un grupo de 
pensadores disidentes del mundo del software para calificar sus 
metodologías. A través del denominado –y ahora mítico– Manifiesto 
Agile, declaran valorar más los individuos e interacciones por sobre 
los procesos y herramientas. Además, priorizan el software que 
funciona, más que la documentación exhaustiva; aprecian la 
colaboración con el cliente, más que la negociación de contratos; y 
rescatan la respuesta ante el cambio, antes que el seguimiento de 
un plan. Casi una década después, estas metodologías “ágiles” han 
sido aplicadas en miles de proyectos de software en todo el mundo. 
Extreme Programming (XP), Scrum, Lean y Kanban son 
probablemente las metodologías ágiles que más se usaron en la 
última década, pero siguen prevaleciendo mitos y malas 
interpretaciones que dificultan su adopción exitosa.  ( THOMAS 
WALLET, 2010, p. 45) 
 

Manifiesto Ágil 

 
El Manifiesto Ágil se basa en doce principios que se listan a continuación: 
 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la 

entrega temprana y continua de software con valor.  

2. Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas 

tardías del desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el 

cambio para proporcionar ventaja competitiva al cliente 
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3. Entregamos software frecuentemente, entre dos semanas y dos 

meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.  

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos 

juntos de forma cotidiana durante todo el proyecto. 

5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. 

Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles 

la ejecución del trabajo.  

6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al 

equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación 

cara a cara. 

7. El software funcionando es la medida principal del progreso.  

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 

promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces 

de mantener un ritmo constante de forma indefinida.  

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño 

mejora la Agilidad. 

10. La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 

realizado, es esencial.  

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de 

equipos auto-organizados  

12. A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre la forma de ser 

más efectivo para a continuación para a continuación ajustar y 

perfeccionar su comportamiento en consecuencia. (Manifiesto 

por el Desarrollo Ágil de Software, 2001) 

 

Además de los puntos ya mencionados el Manifiesto Ágil valora los ítems 

mencionados a continuación, e indica que valor más los que encuentran a la 

izquierda que los de la derecha: 

 

 Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. 

 Software funcionando sobre documentación extensiva. 

 Colaboración con el cliente sobre negociación contractual. 

 Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan.  (Manifiesto por el 

Desarrollo Ágil de Software, 2001) 
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KANBAN 

 

Kanban significa señal o letrero en japonés y es el nombre que se le 

da al mecanismo que se implementa a través de una tarjeta, la cual 

va fluyendo desde la recepción de la orden, hasta que el trabajo se 

encuentra terminado. Cada punto intermedio del proceso sabe que 

tarea procesar a partir de la tarjeta Kanban que contiene la 

información necesaria. Kanban es utilizado como parte central de 

Lean, que surge como un paradigma de producción introducido en 

los años 40 en Japón por Toyota.  (Pablo Lledó & Esteban Zuttion, 

2014, p.175) 

 

Kanban (en kanji, donde kan significa "visual", y ban significa 

"tarjeta" o "tablero") es un concepto de producción justo-a-tiempo 

(JIT). El kanban es una tarjeta física que se utiliza en el Sistema de 

Producción de Toyota (TPS - Toyota Production System) para 

soportar un control productivo descentralizado por demanda 

(“pull”). Kanban es una herramienta proveniente de la filosofía Lean, 

de tipo “pull”, lo que significa que los recursos deciden cuándo y 

cuánto trabajo se comprometen a hacer. Los recursos toman (“pull”) 

el trabajo cuando están listos, en lugar de tener que recibirlo 

(“push”) desde el exterior. Al igual que una impresora tira en la 

página siguiente sólo cuando está lista para imprimir sobre ella. 

Kanban se basa en la optimización de procesos continuos y 

empíricos, que se corresponde con el principio de Kaizen Lean. 

Enfatiza la respuesta al cambio por sobre seguir un plan 

(generalmente Kanban permite una respuesta más rápida que 

Scrum).  (NORBERTO FIGUEROA, 2011) 

 

Principio de la metodología Kanban 

 

Kanban se encuentra basado en tres puntos fundamentales: 
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1. Visualizar el flujo de trabajo y las fases del ciclo de producción: El trabajo 

se divide en piezas y son escritas en tarjetas que son colocadas en el 

tablero, el tablero usa columnas para indicar en qué estado se encuentra 

una tarea. 

2. Determinar el límite del trabajo en curso (WIP – Work In Group): Indica 

cuántos ítems pueden ser procesados en cada estado o columna que 

haya sido especificada en el tablero para el workflow. 

3. Medir el tiempo en completar una tarea (Lead time): Identifica el tiempo 

que en promedio se requiere para completar una tarea, desde el inicio 

hasta el final.  (ORDYSINSKI, 2013) 

 

Henrik Kniberg, reconocido consultor en compañías de IT, subraya tres 

ejes claves de Kanban. El primero implica visualizar el proceso 

(workflow) de trabajo, partiendo el trabajo en diferentes piezas. También 

ayuda a limitar el trabajo en curso (work in progress) y, por último, a 

optimizar el flujo de trabajo midiendo el lead time (el promedio de 

tiempo necesario para terminar una pieza). Estos tres puntos son más 

que importantes a la hora de testear software en forma continua.  

(ERNETO KISKURNO, 2010, p. 38) 

 

El Kanban board no tiene columnas específicas en nombre y cantidad, sino que 

estas son determinadas de acuerdo a las necesidades del trabajo, siendo el 

objetivo la visualización y comprensión del workflow para la reducción del tiempo 

de atención. Como ya se ha manifestado, cada columna representa un estado 

en la cual puede encontrarse una tarea. 

 

 Se siguen los lineamientos de Kanban para: 

 No construir funcionalidades que nadie necesita en este 

momento. 

 No escribir más especificaciones que las que se pueden 

codificar. 

 No escribir más código que el que se puede testear. 

 No testear más código que el que se va a entregar.  (Pablo 

Lledó & Esteban Zuttion, 2014, p. 181) 
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Kanban es una metodología que busca minimizar costos a través del: 

 

 Trabajo en pequeño lotes, solicitudes específicas, que son desarrolladas 

rápidamente y soportan en el ciclo de trabajo cambios. 

 Reducción de esfuerzo en tareas administrativas, de planificación y 

control al trabajar en bajos volúmenes de productos. El control se realiza 

en dos indicadores, el tiempo del ciclo y el número máximo de solicitudes 

que se pueden procesar por cada estado del ciclo. (3) 

 

Beneficios de usar Kanban 

 

Entre los beneficios de usar Kanban se pueden listar los siguientes: 

 

 La identificación de  cuellos de botella, lo que permite al grupo de trabajo 

optimizar la cadena de valor, se puede decir que existe cuello de botella 

cuando en un estado existen muchas tareas mientras que otra está vacía. 

 Visualización de todo el flujo de trabajo en progreso. 

 Mejora el aprendizaje del equipo, ya que se trabaja de forma integrada. 

 Los integrantes del equipo son quienes deciden que tareas irán 

avanzando en el flujo de trabajo. 

 Kanban define el número máximo de tareas a realizar en cada fase del 

ciclo de trabajo que se haya establecido, a esto se le llama “Work In 

Progress” 

 

Roles 

 

En esta metodología no se definen roles, en cada “post-it” se indica el trabajo o 

tarea que va a realizar cada integrante del equipo, de tal manera que el mismo 

puede identificar las prioridades que está dando. 

 

“La metodología Kanban no prescribe roles (…) Entiende que la ausencia 

de roles es una ventaja para el equipo” (Pérez María, 2012, p. 44). 

                                                 
3  (Pablo Lledó & Esteban Zuttion, 2014) 
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Dinámica de trabajo 

 

La dinámica de trabajo se desarrolla tal cual se ha especificado en el flujo de 

trabajo, las solicitudes que llegan son listadas y priorizadas por el equipo y fluyen 

a través del workflow. 

 

Las actividades son asignadas a los miembros del equipo y se coordinan a 

través del tablero que debe encontrarse visible, se realizan reuniones rápidas de 

seguimiento, en las cuales el facilitador o líder controla que el tablero refleje la 

realidad, se identifique si alguna solicitud está bloqueando alguna tarea, verificar 

la existencia de cuellos de botellas, luego de la reunión se actualiza el tablero y 

los indicadores, que corresponden al tiempo de respuesta y ciclos. 

 

Indicadores 

 

Los indicadores usados en Kanban son el lead time (tiempo de respuesta) y 

cycle time (tiempo del ciclo). 

 

El tiempo de respuesta o lead time inicia cuando el usuario realiza la solicitud y 

culmina cuando la misma es entregada y está lista para ser usada, es decir, que 

se mide el tiempo y no el esfuerzo. 

 

El cycle time arranca desde que se comienza a trabajar sobre una solicitud hasta 

que esta se encuentra finalizada y lista para ser entregada. 

 

Plan 

 

“Plan es el parámetro técnico-político dentro del cual se enmarcan los 

programas o proyectos” (EZEQUIEL ANDER - EGG , 1988, p.48). 

 

“Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se elabora 

anticipadamente para dirigirla y encauzarla” (RAE, 2016). 
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Un plan constituye un conjunto de directrices técnicas y políticas que serán la 

base para determinar las acciones a llevarse a cabo para la consecución de los 

objetivos y metas que se quieran alcanzar, ya sean estas a mediano, corto o 

largo plazo, para facilitar el alcance de estas metas, dentro del plan se deben 

incluir los recursos que permitirán la ejecución de las actividades previstas. 

 

Planificación Estratégica 

 

La planeación estratégica es engañosamente simple: analizar la 

situación actual y la que se espera a futuro, determinar la dirección de 

la empresa y desarrollar medios para lograr la misión. En realidad, 

éste es un proceso en extremo complejo que demanda un enfoque 

sistemático para identificar y analizar factores externos a la 

organización y compararlos con su capacidad. (KOONTZ HAROLD, 

WEIHRICH HEINZ Y MARK CANNICE, 2012, p.130) 

 

“La planificación estratégica puede definirse como un enfoque objetivo y 

sistemático para la toma de decisiones en una organización” (David, 1990, 

p.148). 

 

La Constitución del Ecuador del 2008 dicta dentro de los deberes del Estado la 

Planificación del Desarrollo Nacional para acceder al buen vivir, por consiguiente 

una adecuada planificación estratégica permitirá que las proyecciones que se 

realicen en el “ahora” sean alcanzadas a futuro. La planificación es aplicada a 

corto, mediano o largo plazo, por ellos las IES estatales al igual que las demás 

entidades del sector público elaboran su Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional (PEDI). 

 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

 

El Art. 280 de la Constitución de la República del Ecuador define el Plan 

Nacional de Desarrollo como  
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(…) el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y 

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del 

Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 

coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los 

gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de 

carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores (Constitución de la Repúbica del Ecuador, 2008) 

 

El Plan Nacional de Desarrollo vigente durante la elaboración del presente 

proyecto es el Plan Nacional de Buen Vivir 2013-2017. 

 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo, es un instrumento para la gestión 

del desarrollo económico, social y ambiental del caserío y marcó la 

base para la construcción consensuada de los Planes Operativos 

Anuales Sectoriales-Territoriales e Institucionales y de los Programas 

de Inversión Municipal de corto plazo. (Antón Antón, 2006, p.29) 

 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en 

aclarar lo que pretendemos conseguir y cómo nos proponemos 

conseguirlo. Esta programación se plasma en un documento de 

consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a 

orientar nuestra marcha hacia la gestión excelente (GUÍA DE LA 

CALIDAD, 2016). 

 

El PEDI constituye el plan base o de partida para la elaboración del POA, ya que 

de este surgen los objetivos estratégicos institucionales y operativos a cumplir 

por un lapso de cuatro años, en función de estos objetivos van a ser concretado 

los proyectos, programas o actividades a ejecutar. El PEDI se basa en el Plan de 

Desarrollo Nacional. 

 

Plan Operativo Anual (POA) 
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La planificación operativa se concibe como la desagregación del Plan 

Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en 

Objetivos Estratégicos, indicadores, metas, programas, proyectos y  

acciones que se impulsarán en el período  anual. Consideran como 

base lo siguiente: función, misión y visión institucionales; los 

objetivos, indicadores y metas del Plan Plurianual de Gobierno; y, su 

correspondencia con otros planes o agendas formuladas 

(SENPLADES, 2009). 

 

El Plan Operativo Anual (POA) es la herramienta fundamental para dar 

concreción al Plan Estratégico (PE) y facilitar su efectiva 

implementación. En el POA se plantean los objetivos e indicadores de 

proceso del plan estratégico, especificando las metas y productos a 

corto plazo (un año), así como las actividades necesarias para 

alcanzar los productos y cumplir con las metas según indicador 

(UNAPEC, 2013). 

 

El plan operativo anual debe estar perfectamente alineado con el plan 

estratégico de la empresa, y su especificación sirve para concretar, 

además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de 

alcanzarlos que debe seguir cada entidad (departamento, sucursal, 

oficina...) (SINNEXUS Business Intelligence Informática Estratégica, 

2007). 

 

De acuerdo al Instructivo Metodológico para la Formulación de Planes 

Operativos Anuales Institucionales emitido por la SENPLADES en el 2009, la 

matriz del POA en manera general consta de tres partes: 

 

1. En la primera parte se debe detallar el nombre de la Institución, la 

misión y visión de la institución. 

2. En la segunda parte se señalan los objetivos, metas e indicadores 

acorde al Plan Nacional de Desarrollo. El PND vigente a la fecha de 

este proyecto es el “PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2013 – 

2017”. 

http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
http://www.sinnexus.com/business_intelligence/plan_estrategico.aspx
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3. La tercera el instructivo refiere a las “Estrategias de Acción 

Institucional” y otros puntos tales como : objetivo estratégico 

institucional, indicador de gestión, meta, tiempo previsto para la 

realización de la actividad, presupuesto para la actividad, 

responsable, y los programas, proyectos a realizar. 

 

Es importante indicar que la matriz es adaptada acorde a los requerimientos de 

cada entidad, es por ello que para las IES, se han definido los siguientes campos 

o variables: 

 

a. Función IES u Ejes Orientadores, que pueden ser Académica y 

Docencia, Investigación, Vinculación con la Comunidad y Gestión o 

Desarrollo Institucional. 

b. Objetivo PND, el cual sale del Plan Nacional de Desarrollo. 

c. Políticas PND, las cuales van de acuerdo al objetivo PND indicado. 

d. Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), se encuentran alineados 

al PEDI. 

e. Objetivo Operativos (OO), acorde a los OEI. 

f. Meta de Gestión, es a dónde se quiere llegar, define en forma 

cuantitativa la meta. 

g. Indicadores de Gestión, las actividades deben ser medidas, el 

indicador de gestión es el que permitirá cuantificar el porcentaje de 

cumplimiento de la meta en cada periodo de evaluación y al finalizar 

el año. 

h. Actividad, en este parámetro se describe el proyecto, programa o 

actividad a desarrollar para lograr el OO. 

i. Fecha Inicio - Fecha Fin 

j. Monto 

k. Responsable, cada actividad debe tener un titular, quien como la 

variable indica se encargue de velar por el cumplimiento de la misma. 

 

Objetivos Estratégico Institucional (OEI) 

 

Los Objetivos Estratégicos deben ser relevantes y al mismo tiempo 

ser un reto o desafío institucional. 
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Adicionalmente, los Objetivos Estratégicos se entienden como los 

propósitos hacia dónde quiere llegar la Institución para contribuir al 

cumplimiento del Plan de Gobierno de acuerdo a su mandato legal 

(SENPLADES, 2009). 

 

Los objetivos estratégicos se encuentran en el PEDI de la entidad, los cuales 

deben contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Indicador de Gestión 

 

La medición es requisito de la gestión. Lo que no se mide no se 

puede gestionar y, por lo tanto, no se puede mejorar. Un indicador es 

una magnitud asociada a una característica de la gestión institucional 

que permite, a través de su medición en periodos sucesivos y por 

comparación con el estándar establecido, evaluar periódicamente 

dicha característica y verificar el  cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos establecidos  (SENPLADES, 2009). 

 

El indicador de gestión al ser una variable cuantitativa debe tener definida la 

unidad de análisis (personas, equipos de cómputo, equipos de oficina, entre 

otros) y la medida (porcentaje, índice, proporción); para este módulo la unidad de 

medida empleada es el porcentaje. 

 

Meta Anual de Gestión 

 

“La meta anual de gestión constituye la expresión cuantitativa del Objetivo, 

es decir, de lo que se pretende lograr en el año.” (SENPLADES, 2009). 

 

La meta de gestión refleja el compromiso adquirido por la institución para llevar a 

cabo las acciones pertinentes para realizar una excelente gestión institucional. 

 

Estatuto Orgánico de las IES 

 

El estatuto orgánico de cada universidad es el documento en el cual se 

encuentran especificadas las competencias de cada uno de los departamentos 

que conforman la entidad, así como las responsabilidades y obligaciones de 

cada una de las autoridades, entre otros lineamientos. 
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La LOES faculta a cada IES en expedir su propio estatuto orgánico, el cual debe 

sujetarse al Reglamento para la Aprobación de los Estatutos de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas y de sus Reformas, el cual ha sido 

expedido según Resolución Nº CES-14-02-2011 del Consejo de Educación 

Superior (CES). 

 

Modelo de Procesos 

 

El modelo de procesos se encuentra definido por dos aspectos que son el 

modelo y los procesos en sí. El modelo es la abstracción de una realidad en la 

que se realiza la descripción de un sistema con las actividades que son 

ejecutadas en él, por lo que un modelo permite que se estructure y documente la 

información del sistema. 

 

El modelado se lo lleva a cabo con los diagramas o flujos de procesos, que 

permiten tener una visión gráfica de los procesos y subprocesos que deben 

llevarse a cabo en el sistema; esta representación simplifica el análisis que tiene 

como finalidad descomponer los procesos en actividades concretas. 

 

Para llegar al modelo de procesos a ejecutar para el módulo web para la 

generación, seguimiento, y control del POA, se realizaron previamente los flujos 

de procesos de 3 Universidades del Ecuador en base a sus respectivos 

Estatutos Orgánicos, los cuales se muestran a continuación: 

 

GRÁFICO Nº 3  

Flujo Espol 

 

 

 

 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 4  

Flujo Espoch  

 

 

 

 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
 

GRÁFICO Nº 5  

Flujo Universidad De Guayaquil 

 

 

 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

El flujo de procesos final está en los anexos, y se encuentra orientado a la 

Universidad de Guayaquil, por ser la Alma Mater de donde nace el presente 

proyecto. 

 

Aplicación Web 

 

En la Ingeniería de software se denomina aplicación web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un 

Servidor web a través de Internet o de una intranet mediante un 

navegador. En otras palabras, es una aplicación (Software) que se 

codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web en la que 

se confía la ejecución al navegador (Ecured Conocimiento con todos y 

para todos, s.f.). 

 

En las aplicaciones web suelen distinguirse tres niveles (como en las 

arquitecturas cliente/servidor de tres niveles): el nivel superior que 

interacciona con el usuario (el cliente web, normalmente un 
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navegador), el nivel inferior que proporciona los datos (la base de 

datos) y el nivel intermedio que procesa los datos (el servidor web).  

(SERGIO LUJÁN MORA, 2002). 

 

Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de 

aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador, 

explorador o visualizador) como el servidor (el servidor web) y el 

protocolo mediante el que se comunican (HTTP) están estandarizados 

y no han de ser creados por el programador de aplicaciones (SERGIO 

LUJÁN MORA, 2002). 

 

GRÁFICO Nº 6  
Patrón Modelo Vista Controlador (MVC) 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

El MVC es un patrón de diseño de software que busca la separación del modelo, 

la vista y el controlador, de esta manera cada equipo de desarrollo se enfoca en 

una sola parte, es decir, en el modelo, la vista o el controlador, sin tener que 

conocer detalles del otro. 

 

El modelo es la capa en la que se manipulan los datos, por lo tanto contiene 

mecanismos para obtener a la información. Los datos generalmente están 

almacenados en una base de datos, para esto el modelo tiene las funciones que 

penetraran los datos. 
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La vista es la parte que contiene la lógica de la presentación, es decir, se refiere 

a la interfaz de usuario, recibe los datos obtenidos del modelo y se los presenta 

al usuario. 

El controlador es la capa que conecta o enlaza a la vista con el modelo, en este 

se reciben los eventos de entrada. 

 

Framework 

 

En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras 

palabras, un framework se puede considerar como una aplicación 

genérica incompleta y configurable a la que podemos añadirle las 

últimas piezas para construir una aplicación concreta (JAVIER 

GUTIERREZ). 

 

Un framework busca acortar tiempos en el proceso de desarrollo, la reutilización 

del código existente e impulsar las buenas prácticas de desarrollo como es el 

uso del Patrón MVC (Modelo Vista Controlador) 

 

Se puede definir a un framework como el conjunto organizado de clases que 

forman un diseño reutilizable; contiene librerías, directrices arquitectónicas, 

componentes de software que se presenta al programador como un kit de 

herramientas para el desarrollo de una aplicación. 

 

Para este proyecto se utilizará el Framework Java Server Faces (JSF), que es un 

framework de desarrollo basado en el patrón MVC, y se encuentra diseñado de 

tal forma que buscar normalizar y estandarizar el desarrollo de aplicaciones web. 

 

Java Server Faces (JSF) 
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Java Server Faces es un framework para el desarrollo de aplicaciones web en 

java liberado en marzo de 2004, que tiene las intenciones de normalizar y 

estandarizar el desarrollo de las aplicaciones web. 

 

JSF es un framework para aplicaciones java que simplifica el 

desarrollo de interfaces de usuario, esta tecnología se ejecuta del 

lado del servidor y la interfaz de usuario es manejada como un 

conjunto de componentes UI. 

 

JSF para el despliegue de las páginas usa Java Server Pages (JSP), 

para esto añade una biblioteca de etiquetas propia para la creación de 

los elementos en los formularios. Estas etiquetas permiten la fácil 

creación de componentes dinámicos en las páginas web. 

(CATARINA). 

 

“La tecnología javaserver Faces es un marco de componentes de interfaz 

de usuario del lado del servidor para aplicaciones web basadas en 

tecnología Java” (ORACLE, 2010) 

 

JSF utiliza la tecnología javaserverpages (JSP) para realizar el despliegue de las 

páginas en la cual se incluyen etiquetas JSF para el uso de componentes de la 

interfaz de usuario. En el siguiente gráfico se muestra cómo funciona lo antes 

indicado: 

GRÁFICO Nº 7  

Uso de JSP Con JSF 

 

Elaboración: Oracle 
Fuente: http://docs.oracle.com/javaee/5/tutorial/doc/gentextid-10788.html 
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La página JSP, myform.jsp, es una página javaserver Faces, la cual es 

una página JSP que incluye etiquetas javaserver Faces. Expresa los 

componentes de la interfaz de usuario mediante el uso de etiquetas 

personalizadas definidas por la tecnología javaserver Faces. La 

interfaz de usuario de la aplicación web (representado por myui en la 

figura) gestiona los objetos referenciados por la página JSP. Estos 

objetos incluyen: los objetos de componentes de interfaz de usuario 

que se asignan a las etiquetas en la página JSP y los componentes 

javabeans que encapsulan los datos y la funcionalidad específica de 

la aplicación de los componentes  (ORACLE, 2010). 

 

Entre las ventajas que presenta JSF y son la razón por la cual este framework es 

usado para el presente proyecto se puede mencionar la separación clara entre la 

lógica de negocio y la vista, que contribuye a que en un equipo de desarrollo 

cada miembro se centre un su parte asignada y la integración de todas las 

piezas se ve facilitada. 

 

Primefaces 

 

Primefaces es un conjunto de componentes JSF de código abierto con varias 

extensiones (Çivici). El sitio web oficial de primefaces es 

http://www.primefaces.org, el cual en su página inicial indica “Ultimate UI 

Framework for Java EE” y se presenta la opción de descarga, así mismo cuenta 

con toda la documentación necesaria para la revisión de los desarrolladores. 

El jar que debe ser agregado al proyecto es primefaces-{version}.jar, y puede ser 

instalado de dos formas, tal como se muestra en el gráfico siguiente: 

 

GRÁFICO Nº 8  

DESCARGA DE PRIMEFACES 

http://www.primefaces.org/
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Elaboración: Çağatay Çivici 
Fuente:http://www.primefaces.org/docs/guide/primefaces_user_guide_6_0.pdf 

 

Entre las características que presenta este componente constan: 

 

 Amplia documentación 

 Es de uso libre y usa la licencia Apache License V2. 

 Es un proyecto bastante estable. 

 Es muy ligero, no tiene dependencias ni configuraciones. 

 Posee un amplio grupo de componentes de interfaz de usuario, entre 

los cuales se puede mencionar: datatable, htmleditor, autocomplete, 

Charts. 

 

Base de Datos 

 

Es un repositorio en el que se almacenan datos relacionados de manera 

estructurada, buscando evitar la redundancia de información. Las bases de 

datos permiten a los usuarios acceder a datos, los cuales pueden ser 

manipulados o consultados en virtud de los privilegios que les hayan sido 

proporcionados. Las operaciones que se pueden listar son: agregar o insertar un 

nuevo registro, recuperar, modificar o eliminar datos. 

“…una base de datos se corresponde con cierto número de archivos 

almacenados en un dispositivo de almacenamiento” (Olivier Heurtel, 2014, 

p.21). 
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La importancia de la base de datos radica en que la información se va a 

encontrar estructurada de tal manera que se evita la redundancia, la 

inconsistencia de los datos, se puede mantener la integridad y seguridad de la 

informacion, además que proporcionan independencia de los datos, es aquí 

cuando se hace referencia al uso de modelo de datos. 

 

Actualmente en el mercado existen varias opciones de bases de datos, ya sea 

de software libre como software licenciado, algunos ejemplos a listar son: 

 

 Oracle 

 Mysql 

 Postgresql 

 Sqlserver 

 

Base de Datos Relacional 

 

“Una base de datos relacional presenta una organización de los datos 

basada en el modelo relacional, desarrollada en 1970 por Edgar Frank 

Codd” (Olivier Heurtel, 2014, p.21). 

 

Se dice que una base de datos relacional es aquella que presenta los datos 

organizados en tablas enlazadas de forma lógica, una tabla se encuentra 

estructurada por filas y columnas, siendo esta ultima la que permite establecer 

las relaciones. 

 

Modelo Entidad – Relación (E-R) 

 

El modelo entidad relación surgió en el año 1976 de la mano de Peter Chen, y 

consiste en una herramienta para realizar el modelado de datos, en el cual se 

abstraen las entidades del sistema con sus correspondientes propiedades y 

relaciones. 

En el modelo E-R las entidades son graficadas con rectángulos y las relaciones 

entre estas se representan con un rombo y los dominios con un círculo; las 

entidades y las relaciones se encuentran enlazadas con líneas. 
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Los tipos de relaciones existentes en esto modelo son: 

 

 Según su cardinalidad 

 Relación 1 a 1: Indica que el registro de una tabla puede estar relacionado 

únicamente con otro registro de otra tabla. 

 

GRÁFICO Nº 9  

Relación 1 a 1 

 

              
                Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

                     Fuente: Datos de la investigación 
 

 Relación muchos a muchos: Esta relación indica que el registro de 

una tabla puede estar vinculado con varios registros de otra tabla. 

 

GRÁFICO Nº 10        

Relación 1 a n 

 

 

                                   Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
                          Fuente: Datos de la investigación 

 

 Relación muchos a muchos: Esta relación indica que las relaciones 

entre las tablas se dan entre varios registros de lado y lado. 

 

GRÁFICO Nº 11  

Relación n a n   

 

        

                           Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
                         Fuente: Datos de la investigación 

El modelo E-R planteado para el desarrollo de este proyecto se encuentra en los 

anexos.  

 

TABLA A 
TABLA B 

1 1 
R 

TABLA A TABLA B 
1 N 

R 

TABLA A 
TABLA B 

N N 
R 
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Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 

 

Los datos de una base de datos son gestionados por un programa 

llamado Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD). Este programa 

ofrece diferentes características: acceso a los datos, gestión de las 

actualizaciones, mejora la integridad, control de la seguridad de 

acceso, etc.  (Olivier Heurtel, 2014, p.21). 

 

El SGBD recibe la peticion que realiza el usuario mediante sentencias SQL y las 

analiza, luego de realizar los procesos internos correspondientes ejecuta las 

operaciones que correspondan sobre la base de datos. 

 

CUADRO Nº 3  

Comparación entre los diferentes SGBD 

SGBD Características Ventajas Desventajas 

Mysql 

 Mayor uso en 
aplicaciones Web. 

 Su motor es una 
versión web, por 
lo que ofrece 
soporte a bases 
de datos creadas 
en su servidor. 

 SGBD relacional, 
multihilo y 
multiusuario. 

 Soportado en 
plataformas Linux 
y Windows. 

 Tiene licencia de 
software libre. 

 Soporta 
transacciones, 
alta disponibilidad. 

 Ocupa poco 
espacio en 
memoria. 

 Su 
capacidad 
máxima es 
de 64 GB. 

  

Oracle 

 Soporta gran 
volumen de datos. 

 Los reportes son 
propios de Oracle. 

 

 Tiene soporte 
estable y 
escalabilidad. 

 Protección y 
auditoría de datos 
es segura. 

 La recuperación 
de los datos es 
casi total 

 Software 
licenciado, 
es costoso. 

 Pesado y 
complejo 
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Postgresql 
 

 Al ser orientada a 
objetos, crea 
objetos no tablas. 

 Un objeto es 
instanciado 
mediante tuplas. 

 Dirigida por 
comunidad de 
desarrolladores 

 Es software libre. 

 Capaz de manejar 
gran cantidad de 
datos. 

 Arquitectura 
cliente - servidor 

 Presenta 
lentitud para 
las 
inserciones 
y 
actualizacio
nes 
respecto a 
mysql. 

 Gran 
consumo de 
recursos. 

Sqlserver 

 Capaz de soportar 
gran volumen de 
datos. 

 Procesamiento 
rápido de datos. 

 

 Gran seguridad 
de datos 

 Solo puede 
ser usado 
en sistema 
operativo 
windows 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Para este proyecto se ha optado por mysql, ya que es software libre, así como 

también se ha considerado que en esta herramienta se posee experiencia, dado 

que es bastante conocida y usada por su satisfactorio rendimiento. 

 

Mysql 

 

“…mysql es el sistema de administración de bases de datos relacionales 

(RDBMS) de código abierto más extendido del mundo” (Olivier Heurtel, 2014, 

p.16). 

 

Mysql fue desarrollado originalmente por la empresa sueca mysql AB y en el 

2008 fue adquirido por Oracle, y se encuentra disponible en dos licencias:  

 

 La licencia GPL, puede ser usada en productos no comerciales con 

la versión mysql Community Server 

 La licencia comercial, corresponde a la versión My SQL Enterprise y 

es adquirida para productos comerciales que harán uso de mysql y/o 

se quiere asistencia técnica. La página oficial de mysql y de dónde se 

puede descargar el producto es www.mysql.com. 

http://www.mysql.com/
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Entre sus características se puede resaltar: 

 

 Su velocidad de respuesta destacable. 

 Posee un conjunto de tipo de datos bastante rico. 

 La administración se encuentra basada en usuarios y privilegios. 

 Su estabilidad es altamente confiable. 

 Tiene la capacidad de funcionar en diferentes plataformas. 

 Usa tablas en disco B-tree, que son muy rápidas con compresion de 

índice. 

 Se puede usar tablas hash en memorias, las cuales son usadas 

como tablas temporales. 

 Usa comandos SQL, lo cual facilita la revisión, optmizacion y 

reparacion de tablas. 

 

Mysql Workbench 

 

“Mysql Workbench es una aplicación gráfica que permite editar y ejecutar 

consultas SQL en una base de datos mysql así como administrar sus bases 

de datos” (Olivier Heurtel, 2014, p.29). 

 

Servidor de Aplicaciones 

 

Un servidor de aplicaciones es un software que se encarga de traducir las 

instrucciones que recibe, que trabaja con los servidores web para que los 

procesos que llevan a cabo sean transparentes para el usuario; es decir que 

cuando el usuario realiza una solicitud a través de su navegador y el servidor 

web da atención a la misma, requiere al servidor de aplicaciones que realice la 

traducción de la aplicación que contiene para que el usuario pueda visualizar los 

resultados en formato HTML en su navegador. 

 

Los servidores de aplicaciones trabajan en arquitectura de tres capas, la primera 

es el navegador que se encarga de traducir la petición del lado del cliente, la 

segunda capa que está compuesta por el servidor de aplicaciones y tiene como 
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tarea la traducción del código del lado del servidor y convertirlo en el formato que 

el navegador comprende y finalmente la tercera capa que son los servicios a los 

cuales requiere acceder el servidor de aplicaciones para dar atención a lo 

solicitado por la aplicación.  

 

Glassfish 

 

“Glassfish es un servidor de aplicaciones de código abierto compatible con 

Java EE, listo para funcionar en entornos de producción.” (Oracle 

Corporation, 2015). 

 

Glassfish es un servidor de aplicaciones que tiene una versión comercial llamada 

Oracle glassfish Enterprise Server y la versión libre que posee doble licencia, 

estas son Common Development and Distribution License (CDDL) y GNU 

General Public License (GPL). 

Este servidor de aplicaciones da la opción de que componentes adicionales 

puedan ser instalados, y al ser una referencia de Java EE soporta Enterprise 

javabeans, JMS, javaserver Faces (JSF), servlets, javaserver Pages (JSP), por 

lo cual permite el desarrollo de aplicaciones portables y escalables, así como la 

integración de tecnologías no tan recientes. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título I 

Elementos Constitutivos del Estado 

 

Capítulo Primero 

 

Principios Fundamentales 

Principios Generales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 
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5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir. 

 

Título VI 

Régimen de Desarrollo 

Capítulo Primero 

 

 

Art. 275.- El Estado planificará el desarrollo del país para garantizar el 

ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen 

de desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La 

planificación propiciará la equidad social y territorial, promoverá la 

concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada y 

transparente. 

 

Título VI 

Régimen de Desarrollo 

Capítulo Segundo 

Planificación Participativa para el Desarrollo 

 

Art. 280.-  EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se 

sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la 

programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión 

y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las 

competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos 

autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás 

sectores 

 

Título VIII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Sección Primera  

Educación 
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Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará 

de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad 

social, poblacional y territorial, entre otros. 

 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 

resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley.  

 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no 

tendrán fines de lucro. 

 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas 

será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras 

y servidores públicos remisos de su obligación. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de 

educación superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá 

por los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de 

oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del 

diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados. 

 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 
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Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la 

Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 

conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación (ASAMBLEA NACIONAL, 2008). 

 

Decreto Ejecutivo 1372 

 

Art. 1.- Créase la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

(SENPLADES), con sede en la ciudad de Quito, como organismo 

técnico responsable de la planificación nacional, dependiente de la 

Presidencia de la República, estará dirigida por un Secretario 

Nacional, quien tendrá rango de Ministro de Estado y será de libre 

nombramiento y remoción del Presidente de la República. La 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en cumplimiento del 

mandato constitucional será responsable del diseño, implementación, 

integración y dirección del Sistema Nacional de Planificación en 

todos sus niveles. (DECRETO EJECUTIVO 1372, 2004) 

 

Plan Nacional De Desarrollo 

 

Plan Nacional Del Buen Vivir 2013-2017 

 

“Objetivo 1: Consolidar el estado democrático y la construcción del poder 

popular. 

Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.” 

(PNDBV, 2013). 

 

Ley De Educación Superior (LOES) 

 

Título II 

Autonomía Responsable De Las Universidades Y Escuelas Politécnicas 

 

Capítulo 1 

Del Ejercicio De La Autonomía Responsable 
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Art. 18.- Ejercicio de la autonomía responsable.- La autonomía 

responsable que ejercen las universidades y escuelas politécnicas 

consiste en: 

b) La libertad de expedir sus estatutos en el marco de las 

disposiciones de la presente Ley; 

 

Disposiciones generales 

 

Quinta.- Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes 

operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional 

concebidos a mediano y largo plazo, según sus propias 

orientaciones. Estos planes deberán contemplar las acciones en el 

campo de la investigación científica y establecer la articulación con el 

Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación y Saberes 

Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Cada institución deberá realizar la evaluación de estos planes y 

elaborar el correspondiente informe, que deberá ser presentado al 

Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de Información 

para la Educación Superior, se remitirá a la Secretaria Nacional de 

Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (LEY 

ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES), 2010). 

 

Estatuto Orgánico Universidad De Guayaquil 

 

Art. 30.- El Rector (a) tendrá las siguientes funciones: 

p) Presentar al Honorable Consejo Universitario para su conocimiento 

y aprobación la preforma del presupuesto general, reformas, 

liquidaciones presupuestarias y estado financiero, en relación al Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI), Plan Operativo Anual 

(POA), y Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la institución y otros 

planes que sean solicitados por las entidades redoras de control de la 

educación superior; 
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Art 38.- El Vicerrector(a) de Formación Académica y Profesional, 

tendrá las siguientes funciones y atribuciones: 

 

e) Planificar, dirigir, asesorar y retroalimentar las actividades 

académicas de las Facultades y las Unidades Académicas, de 

acuerdo con las disposiciones establecidas por el Honorable Consejo 

Universitario y el Rectorado, informando permanentemente al 

Honorable Consejo Universitario acerca del desarrollo de los planes 

estratégicos y del POA, rindiendo cuentas al menos una vez al año; 

 

Art. 76.- Las atribuciones del Consejo Consultivo de Investigación 

son las siguientes: 

a). Proponer Planes de Desarrollo Estratégicos Institucional y el POA 

de la fundón de investigación y gestión del conocimiento al 

Honorable Consejo Universitario, diseñando mecanismos de 

seguimiento, monitoreo y evaluación que aseguren su cumplimiento. 

 

Art. 94.- Son competencias del Consejo de Facultad: 

a)  Aprobar el plan estratégico y operativo de la Facultad y de sus 

Carreras y      entidades adscritas, velando por su cumplimiento, para 

presentar al Honorable Consejo Universitario; 

o)  Elaborar y proponer, para la aprobación del Honorable Consejo   

Universitario la proforma presupuestaria de la Facultad, para el 

ejercicio económico del año siguiente, evaluar su ejecución y enviarla 

al Rectorado en las fechas previstas para el trámite respectivo, en 

concordancia al plan operativo anual; (ESTATUTO ORGÁNICO DE LA 

UNIVESIDAD DE GUAYAQUIL, 2016) 

 

Estatuto Orgánico Universidad De Agraria 

Capítulo IV 

Finalidades Y Objetivos 

De Las Finalidades 

 

Art. 5.- Son finalidades de la Universidad Agraria del Ecuador: 
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g) En concordancia con las disposiciones institucionales, los planes 

operativos y de desarrollo institucional estarán articulados con el 

PLAN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES ANCESTRALES. 

 

Título II 

Principio de integralidad y niveles de formación 

Capítulo I 

Principio de integralidad 

 

Art. 17.- La Universidad Agraria del Ecuador elaborará planes 

operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional a mediano 

y largo plazo, que contemplarán la ejecución de acciones en el campo 

de la investigación científica, planes que deberán estar articulados 

con el PLAN NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y 

SABERES ANCESTRALES y con el PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO. 

Art. 24.- Son atribuciones del H. Consejo Universitario: 

20) Aprobar los planes estratégicos y operativos de la Universidad; 

(ESTATUTO ORGÁNICO AGRARIA) 

 

Estatuto De La Escuela Superior Politécnica Del Litoral 

Capítulo I 

De La Constitución, Misión, Fines Y Objetivos 

 

Art. 4.- La Escuela Superior Politécnica del Litoral tiene como fines 

los siguientes: f). Aportar con el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan 

Nacional de Desarrollo;  

 

Art. 22.- Son atribuciones del Consejo Politécnico: m) Aprobar los 

planes estratégicos y operativos de la ESPOL, definir sus políticas y 

resolver sobre su ejecución y evaluación; 
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Art. 36.- Son deberes y atribuciones del Rector: x) Proponer al 

Consejo Politécnico, para su aprobación, la política y lineamientos 

generales, planes estratégicos y planes operativos anuales del 

desarrollo institucional;  

 

Art. 45.- Son atribuciones y deberes de los Consejos Directivos de las 

facultades: f) Validar el Plan Operativo Anual propuesto por el decano 

o decana, que será concordante con el POA institucional; 

 

Disposiciones Generales 

  

Vigésima Primera.- La ESPOL elaborará planes operativos y planes 

estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y largo 

plazo, según sus propias orientaciones. Estos planes contemplarán 

las acciones en el campo de la investigación científica y establecerá 

la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, 

Innovación y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de 

Desarrollo.  

 

La ESPOL realizará la evaluación de estos planes y elaborará el 

correspondiente informe, que deberá ser presentado al Consejo de 

Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto 

de la inclusión en el Sistema Nacional de Información para la 

Educación Superior, se remitirá a la Secretaria Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.  (ESTATUTO ORGÁNICO 

ESPOL) 

  

Ley Orgánica De Responsabilidad, Estabilización Y Transparencia Fiscal 

 

“Art. 2.- De los planes institucionales.- Cada institución del sector 

público no financiero elaborará el plan plurianual institucional para 

cuatro años y planes operativos anuales que servirán de base para la 
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programación presupuestaria y los remitirá al Ministerio de Economía 

y Finanzas, con las proformas presupuestarias correspondientes” 

(LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD ESTABILIZACIÓN Y 

TRANSPARENCIA FISCAL, 2002) 

 

Resolución No. 104-CEAACES-SO-12-2014 

 

Sección Tercera 

De Las Etapas De Evaluación Del Entorno De Aprendizaje 

 

Art. 18.- De la recolección de datos y evidencias.- La información 

ingresada por las IES en el Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIESE) será la base sobre la cual el CEAACES 

realice la verificación y evaluación externa. 

De considerarlo necesario, el CEAACES podrá solicitar a las IES 

información adicional o que aclare o amplíe la información 

consignada en el SNIESE. Las IES deberán entregar en línea, a través 

de la herramienta informática GIIES elaborada por el CEAACES, las 

evidencias que justifiquen la información que han reportado en el 

SNIESE y/o han entregado al CEAACES (RESOLUCIÓN No. 104-

CEAACES-SO-12-2014, 2014) 

 

Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La Información Pública 

 

Art. 1.- Principio de Publicidad de la Información Pública.- El acceso a 

la información pública es un derecho de las personas que garantiza el 

Estado. Toda la información que emane o que esté en poder de las 

instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho 

público o privado que, para el tema materia de la información tengan 

participación del Estado o sean concesionarios de éste; 

Art. 7.- Difusión de la Información Pública.- Por la transparencia en la 

gestión administrativa que están obligadas a observar todas las 

instituciones del Estado que conforman el sector público en los 

términos del artículo 118 de la Constitución Política de la República y 
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demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley, difundirán 

a través de un portal de información o página web, así como de los 

medios necesarios a disposición del público, implementados en la 

misma institución, la siguiente información mínima actualizada, que 

para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria: 

k) Planes y programas de la institución en ejecución;” (LEY 

ORGANICA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

PÚBLICA LOTAIP, R.O. MAYO 2014). 

 

Reglamento General A La Ley Orgánica De Transparencia Y Acceso A La 

Información Pública 

 

“Art. 6.- Obligatoriedad.- Todas las instituciones que se encuentren 

sometidas al ámbito de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información, difundirán en forma, obligatoria y permanente, a través 

de su página web, la información mínima actualizada prevista en el 

artículo 7 de dicho cuerpo legal. Esta información será organizada por 

temas, en orden secuencial o cronológico, de manera que se facilite 

su acceso” (REGLAMENTO A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, R.O. ENERO 2005). 

 

Decreto Ejecutivo Nº 1014 

 

“Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos” (RAFAEL CORREA, 2008) 

 

Pregunta Científica A Contestarse 

 

¿Una aplicación web que contenga un módulo para la generación del Plan 

Operativo Anual, y permita llevar el control y seguimiento de cada una de las 

actividades que hayan sido definidas en el POA, contribuirá con el alcance de los 

Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI)? 
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Definiciones Conceptuales 

 

Unidades Académicas: Son las escuelas, facultades, carreras que conforman 

la IES. 

 

Actividades: Hace referencia a los planes, proyectos o actividades que van a 

ser ejecutadas dentro del POA con el fin de alcanzar el OEI. 

Responsable: “Es la unidad técnica y/o administrativa de la institución y su 

titular, definidos como responsables del cumplimiento del objetivo 

estratégico” (SENPLADES, 2009). 

 

Actividades: “Son las tareas que responden a cada una de las metas 

propuestas, ordenadas en forma lógica y secuencial, con el propósito de 

conseguir los resultados esperados” (SENPLADES, 2009). 

 

Información: Conjunto de datos organizados que tienen un significado. La 

información puede estar contenida en cualquier tipo de soporte. 

 

Integridad de datos: “…la integridad de datos se refiere a mantener y asegurar 

la exactitud y consistencia de los datos a través de toda la vida de estos. Es un 

aspecto crítico en el diseño, implementación y uso de sistemas de 

almacenamiento, procesamiento y recepción de datos” (ALEGSA) 

 

Redundancia de datos:  Se refiere a que los datos se encuentren repetidos 

más de una vez en la base de datos, lo cual puede generar inconsistencias en la 

información, además que si esto pasa es porque la base encuentra estructurada 

de forma incorrecta. 

 

Entidad: En el modelo E-R las entidades son abstracciones de realidades 

necesarias para la base de datos, y a sus características se las denomina 

atributos. 
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Atributos: Los atributos son las características que describen a las entidades, 

además permite que la instancia de un objeto pueda ser diferenciado de otro, 

generalmente por el número o código de identificación. 

 

Relación: Es la relación que existe entre las Entidades, se representan con 

flechas y rombos. 

 

Cardinalidad: Se refiere al número de objetos instanciados que pueden 

relacionarse con un elemento de otra entidad, son posibles: (0,1), (1,1), (0, n), (1, 

n), (m, n). 

 

Claves: Es aquella que permite identificar a cada una de las entidades, es decir, 

es un atributo único de cada objeto instanciado, se tienen las siguientes claves: 

clave foránea, clave candidata, clave primaria. 

 

Lenguaje de Programación: Es definido como el conjunto de instrucciones 

mediante el cual se establece comunicación con los computadores, está 

compuesto de reglas sintácticas y semánticas que permitan al ordenador 

interpretar las instrucciones. 

 

Java: Es un lenguaje orientado a objetos que se ejecuta en una máquina virtual 

java, por lo cual puede correr en cualquier plataforma. 

 

Javasript: Es un lenguaje interpretado, es decir que no debe ser compilado, y 

que se usa del lado del cliente. También se debe indicar que es un lenguaje 

orientado a objetos. 

 

HTML: Es un lenguaje que sirve para el desarrollo de las páginas web, se 

compone de etiquetas que son interpretadas por el navegador a raíz de lo cual 

da una presentación en pantalla. HTML en español significa Lenguaje de Marcas 

de Hipertexto. 

 

Back End: Es el proceso interno transparente para el usuario, el cual da como 

resultado lo que se presenta al usuario en el front end. 
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Front End: Se refiere a lo que visualiza el usuario al navegar en la aplicación 

web. 

 

UML: Lenguaje Unificado de Modelado, se usa para el modelado de procesos y 

corresponde a un lenguaje gráfico. 

 

Librerías: Una librería corresponde a un conjunto de clases que contienen 

métodos y atributos que simplifican la tarea del programador, ya que con ellas se 

puede reutilizar código, lo cual evita que un método, clase o atributo deba ser 

programado nuevamente. La instalación puede ser hecha de 2 maneras: la 

primera es importarla al entorno de desarrollo y la segunda modificar el 

CLASSPATH del sistema. 

 

Librería javax.mail.jar: Es una librería desarrollada por SUN que se integra al 

proyecto para el envío de correos electrónicos desde el código Java, esta librería 

tiene implementado el protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), POP3 e 

IMAP. 

 

Librería POI.jar: Es usada para la creación y lectura de archivos de Excel desde 

Java. 

 

Librería log4j: Esta librería de java es usada para la gestión de los logs del 

sistema, con esta librería se puede eliminar o mostrar mensajes de un fichero a 

una base de datos, presentar por pantalla o cualquier salida estándar que se 

requiera. 



55 

 

 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
Análisis de factibilidad 

 

Realizar el análisis de factibilidad de un proyecto ayuda a conocer si realmente 

es viable y oportuno, es decir, si será exitoso o no, de tal manera que se puedan 

tomar decisiones respecto a si el proyecto es finalizado o se desiste de su 

desarrollo. 

 

El presente proyecto se encuentra orientado a las IES públicas, con especial 

atención al departamento de planificación, ya que este es el encargado de 

elaborar los planes institucionales, por lo cual la propuesta presentada es factible 

para la elaboración, seguimiento y control del Plan Operativo Anual (POA), tanto 

para el área antes indicada como para los usuarios que intervienen en el 

proceso. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de software, se elaboró el modelo de procesos, 

que se puede reconocer la viabilidad del proyecto, ya que de acuerdo a los datos 

obtenidos del levantamiento de información, el proceso llevado actualmente en 

la mayoría de las IES públicas no se encuentra sustentado en un manual de 

procesos o instructivo que indique los pasos a seguir para la elaboración del 

POA, como también la información se lleva en herramientas ofimáticas no 

apropiadas para esta tarea, lo que conlleva al cometimiento de errores en la 

gestión de los datos y mala distribución en el proceso de planificación de las 

actividades a realizar. 

 

El módulo desarrollado funcionará en un ambiente web, por lo cual podrá ser 

accedido por los usuarios del sistema haciendo uso de su navegador de 

preferencia (google chrome, mozzila Firefox, internet Explorer), dónde visualizará 

el aplicativo y accederá a las diferentes interfaces acorde con su perfil de   

usuario, ya que en virtud de estos serán los permisos a las opciones del sistema.
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Con esta herramienta el tiempo empleado para el ingreso de los diferentes 

componentes de la matriz del POA se verá altamente reducido, por ende la 

obtención de la matriz final de la entidad será en menor tiempo y posteriormente 

el seguimiento, y control de ejecución de las actividades ingresadas en el Plan 

Operativo Anual por medio de la aplicación permitirá que se eviten 

contratiempos. Es importante indicar que al encontrarse la información soportada 

en una base de datos, esta es confiable, segura y se mantendrá su integridad. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Considerando que las IES por varios medios se encuentran en la obligación de 

elaborar su Plan Operativo Anual y resulta un instrumento para la buena 

planificación de cualquier entidad, el área de planificación de la Universidad de 

Guayaquil por ser el Alma Máter del cual ha surgido este proyecto, es con la que 

se ha tenido mayor acercamiento, se encuentra interesada en el aplicativo  y 

dará su respaldo para trabajar con una herramienta web que automatice los 

procesos concernientes al POA, es decir,  no solo la generación de la matriz, 

sino las tareas que deben ser llevadas a cabo para la ejecución de las 

actividades (acorde a su alcance) que fueran planteadas. 

 

Como todo cambio trae resistencia por parte de los usuarios, se debe socializar 

el modelo de procesos que se ha propuesto en el presente proyecto con las 

diferentes dependencias de la universidad, así como las interfaces propias de la 

herramienta web, no obstante al conocer los beneficios que pueden obtener con 

el uso del aplicativo en comparación con las herramientas ofimáticas la 

mentalidad cambiará sin mayor problema. 

 

Como fue manifestado los principales beneficiarios del aplicativo web serán los 

usuarios del área de planificación, ya que el trabajo que llevan a cabo se verá 

facilitado; luego de las reuniones propias de la institución cargarán las directrices 

generales para la generación de la matriz del POA de toda la universidad, de tal 

manera que el resto de dependencias se limiten a ingresar su información bajo 

los parámetros ya definidos. 

 

EL HCU, rector, vicerrector, decanos y directores son las autoridades que en 

virtud de los estatutos orgánicos profundizados y su orden jerárquico tienen la 
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potestad de realizar las diferentes aprobaciones del POA, por lo cual la 

aplicación les mostrará la información consolidada que les corresponda para que 

de manera fácil acepten la matriz propuesta. 

 

La matriz se va a generar en Excel, la cual puede ser cargada a los diferentes 

entes que controlan las IES. 

 

Factibilidad técnica 

 

El proyecto planteado cuenta con factibilidad técnica en virtud del análisis previo 

que fue realizado respecto a la realidad de la institución en base a lo cual se 

determinó qué herramientas de hardware y software serían empleadas, de tal 

forma que los objetivos y el alcance propuesto sea cubierto. 

 

Para dar cumplimiento a los puntos propuestos en el proyecto se ha determinado 

el uso de software Open Source tanto en el lenguaje de programación como 

para la base de datos, que en virtud de sus características aportan en el 

desarrollo y optimizan los recursos a usar.  

 

Los requerimientos de hardware para la ejecución de la aplicación web se 

detallan a continuación: 
 

 
CUADRO Nº 4  

Requerimientos de Hardware mínimo para uso de aplicación web 
 

Equipo Características Técnicas 

Equipos de usuario 

Memoria RAM: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

Procesador: Dual Core 

Acceso a Internet 

Sistema Operativo: La aplicación podrá ser ejecutada en 
cualquier Sistema Operativo, lo importante es que se 

cuenta con un navegador web (Internet), ya que por medio 
de este se dará el acceso. 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 
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El software empleado para el desarrollo del proyecto es: 

 

CUADRO Nº 5  

Características del Software 

Tipos de Software Descripción 

Sistema Operativo Windows 10 

Lenguaje de Programación Java – JDK 8 

Servidor de Aplicaciones Glassfish 

Entorno de Desarrollo Netbeans IDE 8.01 

Framework de Aplicación Javaserver Faces (JSF) 

Framework de Persistencia JDBC 

Motor de Base de Datos Mysql 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 6  

Hardware empleado para el desarrollo 

Equipo Características Técnicas 

Equipo de desarrollo 

Memoria RAM: 8 GB 

Disco Duro: 1TB 

Procesador: Core I5 

Acceso a Internet  

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Factibilidad Legal 

 
Del levantamiento de información realizada y toda la base legal que se 

encuentra en el Capítulo II Fundamentación Legal, se determina que no existen 

leyes que se estén infringiendo con la presentación del presente proyecto, no se 

ha violado ninguna ley de propiedad intelectual, ya que se ha aplicado los 
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conocimientos adquiridos durante los años de estudio a fin de solucionar la 

problemática existe mediante el uso de una herramienta web. 

Es importante indicar que los conceptos que han sido tomados de otros autores 

se encuentran debidamente citados y referenciados tal como lo establece las 

normas APA 6ta edición que se ha tomado para el desarrollo de este proyecto. 

 

El flujo de procesos ha sido propuesto tomando como referencia los Estatutos 

Orgánicos de las universidades analizadas, al igual que los perfiles de usuario, 

por lo cual se encuentra debidamente justificado cada subproceso del flujo 

propuesto, así como los usuarios a interactuar con la aplicación.  

 

Las entidades del sector público desde la Constitución se encuentran en la 

obligación de tener una correcta planificación, así como deben cumplir con los 

diferentes objetivos que son planteados a nivel nacional (Plan Nacional del Buen 

Vivir 2013-2017), para lo cual el estado ha creado instituciones que servirán de 

apoyo y control según la actividad que realizan, tales como la SENPLADES y en 

el caso específico de la educación existe el CES y el CEAACES, adicional 

también han sido emitidos diferentes Leyes y Reglamentos que contienen los 

lineamientos y disposiciones generales para la presentación del Plan Operativo 

Anual, así como su ejecución. 

 

También es importante indicar que el Decreto Ejecutivo Nº 1014 suscrito por el 

Econ. Rafael Correa, Presidente de la República del Ecuador, dispone como 

política pública para las entidades del Estado el uso de software libre. 

 

Factibilidad Económica 

 

Este proyecto desde el punto de vista económico es factible ya que los recursos 

de hardware requeridos para su funcionamiento de acuerdo al estudio realizado, 

lo posee cualquier IES pública, ya que no demanda gran capacidad de 

procesamiento ni almacenamiento y las mismas cuentan con el servicio de 

internet que es una de las condiciones planteadas para la instalación y 

funcionamiento del software. 

 

Las herramientas de software empleadas para el desarrollo del sistema cuentan 

con licencia gratuita, por lo cual no se requieren recursos para el pago por este 
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concepto. Los programas empleados son descargados desde cada uno de sus 

propios sitios web, y se aceptan las condiciones de uso, siendo en este caso el 

desarrollo de un proyecto de titulación y no el uso con fines comerciales. 

 

No se requiere el pago de recurso humano, ya que las autoras cuentan con los 

conocimientos requeridos para el desarrollo del proyecto y cumplirán con los 

roles requeridos; los valores en los cuales se debe incurrir y que van a ser 

cubiertos por las autoras del proyecto son los mencionados en el cuadro 

siguiente: 

 

CUADRO Nº 7  

Detalle de Costos del Proyecto de Mayo a Agosto 

Descripción Precio Unitario Total Por Dos 

HARDWARE   

Laptop 0,00 0,00 

SOFTWARE   

Mysql 0,00 0,00 

Netbeans 0,00 0,00 

Internet 0,00 0,00 

HUMANO   

Programadores 0,00 0,00 

Gastos Varios 
- Alimentación 
- Transporte 
- Suministros de Oficina 
- Impresiones 

300,00 
                          200,00 
                            60,00 
                            15,00 
                            25,00 

600,00 

 300,00 

Valor por 2 
personas $ 600,00 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Gastos realizados 

 

Por lo expuesto, las IES públicas que se verían beneficiadas por este proyecto 

no deben incurrir en una alta inversión, ya que cualquier equipo con capacidad 

suficiente puede ser usado como servidor para la instalación de la aplicación, así 

mismo el costo es menor respecto al beneficio a obtener, ya que se verá 

reducido notablemente el tiempo empleado para la elaboración del POA, lo cual 

permitirá a los encargados de esta actividad concentrar su esfuerzo en otras 

tareas que también formen parte de su labor, dejando de lado para este caso 
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puntual el uso de herramientas ofimáticas que no son las óptimas para este 

trabajo. 

 

Cabe indicar que los valores indicados en la tabla corresponden a los gastos 

necesarios por parte de las autoras del proyecto, y son referenciales para el 

desarrollo de proyectos con similares características, estos no guardan relación 

con valores que deban ser invertidos por las IES públicas para que el módulo 

para la generación del POA pueda entrar en producción, como ya se ha 

mencionado, se requiere un equipo para que sea usado como servidor y 

conexión a internet. 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se optó por una metodología Ágil, 

concretamente KANBAN. En consideración de la naturaleza del proyecto y sus 

integrantes se puede indicar que se cuenta con un equipo polivalente para 

tareas que no requieren secuencia; el equipo se encuentra conformado por los 

autores del presente proyecto de titulación: Verónica Alay y Karina Toala, 

integrando también a Blanca Tamayo y Jordy Solis, quienes se encargan del 

desarrollo del módulo web del Plan Anual de Contrataciones, que se integra con 

el módulo del POA. El líder del proyecto, es el tutor de ambos trabajos, el Ing. 

Fernando Castro, quien aprobó las tareas listadas en el cronograma que se 

encuentra en el Anexo N°1 y además realiza las aprobaciones e informes de 

avances del proyecto. 

 

Se ha usado la herramienta web gratuita Trello, que permite la elaboración del 

dashboard y establecer los diferentes estados o etapas del proyecto, así como 

sus actividades y responsables; las actividades consideradas para la ejecución 

del proyecto fueron agrupadas por fases, y cada una de estas fases se 

encuentra compuesta por otra serie de tareas. A las tareas listadas se las 

denomina pull, porque son aquellas “solicitudes” realizadas por el usuario que 

deben ser ejecutadas.  Los estados definidos para el desarrollo del proyecto del 

Plan Operativo Anual son TO DO, DOING, y DONE, lo que puede ser visualizado 

en el Gráfico N° 12. 

 



62 

 

GRÁFICO Nº 12 

Actividades del Proyecto 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/b/ksjkglgg/plan-operativo-anual 

 

En la primera etapa se listaron en forma global las fases que se consideran 

necesarias para el desarrollo del módulo web, a las que hemos llamado: 

Planificación, Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas, Producción y 

Documentación, cada una de estas fases se encuentra compuesta de una serie 

de tareas que deben ser cumplidas al 100% para poder cambiar al siguiente 

estado del tablero hasta su finalización. Como ya se ha indicado anteriormente el 

tutor, es el “cliente” con el cual se mantienen las reuniones periódicas de trabajo 

previo avance al siguiente estado. 

 

La aplicación de la metodología Kanban permite que el desarrollo del proyecto 

sea mucho más ágil, ya que los cuellos de botella son identificados rápidamente, 

de tal manera que si uno de los integrantes del equipo concluye con una tarea 

asignada puede apoyar al resto de sus compañeros o en su defecto al limitar el 

work in progress, los estados definidos en el tablero no exceden el número 

máximo de tareas que pueden ser cumplidos al mismo tiempo. 

 

Planificación: Este ha sido el punto de partida para definir el tema a presentar, 

para la identificación del problema se hicieron visitas a diferentes Instituciones de 

Educación Superior, en las que se realizó el levantamiento de información 

respecto a los procesos que se ejecutan para la elaboración del POA y su 

posterior seguimiento.  

https://trello.com/b/KsJKGLGG/plan-operativo-anual
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Con la información obtenida, producto de las visitas realizadas se pudo 

determinar cuál es la problemática a resolver que básicamente radica en el uso 

de hojas de Excel para la elaboración de la matriz POA, pues esto causa errores 

al momento de consolidar la información de toda la entidad, considerando 

también el número de campos que deben ser llenados por cada registro, en el 

Anexo N° 7 se pueden visualizar los campos que generalmente conforman la 

matriz, con esta información se pudo establecer el objetivo general y objetivos 

específicos tal como se lo indica en el Capítulo 1: Objetivos, así mismo los 

alcances a cumplir con la presentación del presente proyecto; los alcances se 

encuentran listados el en Capítulo 1. 

 

Identificada la problemática antes descrita fue posible la presentación del 

anteproyecto. El tema propuesto busca el desarrollo de una aplicación web que 

permita la automatización de los procesos que son llevados actualmente en 

hojas de cálculo, y de esta manera se evite que la información sea alterada, ya 

que al contar con un sistema, cada uno de los usuario tendrá acceso acorde a su 

rol y se puede contar con registros de quien ejecuta algún cambio en la base de 

datos.  Se busca que el área que se encarga de consolidar y posteriormente 

monitorear el cumplimiento del POA, reduzca de forma significativa el tiempo que 

emplea para esta actividad. 

 

GRÁFICO Nº 13  

Actividades en La Planificación 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/c/jwiizptj/1-planificacion 

 

https://trello.com/c/JWIiZPtj/1-planificacion
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Análisis: En esta fase se han definido las tareas de Recopilación de 

información, Preparación de Ambiente de Desarrollo y Tutoría, es importante 

indicar que las tutorías son llevadas semanalmente.  

 

Para la Recopilación de Información se llevaron a cabo las siguientes 

actividades:  

 Entrevista con la directora de Planificación de la Universidad de 

Agraria. (Responsables Karina Toala – Verónica Alay) 

 Entrevista con el Vicerrector de la Federación de Árbitros, quien se 

encarga de elaborar el POA, en el anexo 8 se encuentra la evidencia 

de la reunión solicitada (Responsables Karina Toala – Verónica Alay) 

 Entrevista con el coordinador de la Facultad de la Universidad de 

Guayaquil, el anexo 9 corresponde a la petición de colaboración. 

(Responsable Karina Toala – Verónica Alay) 

 Obtención y revisión de las matrices POA de las siguientes 

instituciones: Universidad de Guayaquil (Anexo 14), Universidad 

Agraria (Anexo 12), Escuela Politécnica del Litoral (Anexo 11) y 

Escuela Politécnica de Chimborazo (Anexo 13). (Responsable Karina 

Toala) 

 Revisión de los Estatutos de las universidades de Guayaquil, Escuela 

Politécnica del Litoral, Escuela Politécnica de Chimborazo, 

información con la que se realiza el diseño del flujo de procesos y 

determinan los roles que van a interactuar en el sistema. En el 

Capítulo 2: Gráfico N° 3 Flujo Espol, Gráfico N°4 Flujo ESPOCH, 

Gráfico N°5 Flujo Universidad de Guayaquil, que corresponden a los 

flujos de procesos analizados para determinar el flujo de procesos a 

proponer en el presente trabajo. (Responsable Karina Toala) 

 

Del levantamiento de información antes descrito se pudo conocer más a fondo la 

necesidad que tienen las Instituciones de Educación Superior para el control de 

la información que es registrada en la matriz POA y determinar que campos de la 

matriz son comunes entre una entidad y otra ya que la SENPLADES no da un 

formato específico para todas las instituciones, sino que en base al manual 

proporcionado y de acuerdo a la información descrita en el marco teórico, cada 

universidad adapta el documento según sus propias necesidades. 
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En los anexo N°5 y N°6 se detallan los campos que luego del análisis realizado a 

la información recopilada se han determinado compongan la matriz que va a 

generar el módulo web. 

 

Del análisis que se realizó a los diferentes estatutos orgánicos y luego de 

graficar los flujos de 3 IES, tal como se ha indicado en párrafos anteriores, se 

presentó flujo de procesos se encuentra en el Anexo N°3 y los inputs – outputs 

que alimentan cada subproceso se encuentra en el Anexo N° 4. 

 

El flujo de procesos determina que cuando el encargado de llenar el POA en 

cada dependencia termine, esta información pasará para revisión y aprobación 

del jefe inmediato superior (Director de la Carrera), en caso de que exista alguna 

inconformidad se deberán realizar los cambios correspondientes, y una vez que 

este primer filtro realice la aprobación, la información pasará para revisión del 

Decano de la facultad (la lógica es la misma que la aplicada al Director), 

aprobada la matriz pasará para aprobación del Vicerrectorado Académico > 

Rector > Honorable Consejo Universitario y finalmente al departamento de 

planificación llegará la información aprobada. Es importante indicar que la 

información a llenar en la matriz, debe ser definida con antelación por el 

departamento de planificación a fin de evitar datos basura o que no se 

encuentren alineados con los objetivos que deben ser cumplidos. 

 

En la Preparación del Ambiente de Desarrollo se realizó el análisis de las 

herramientas de desarrollo a usar, se determinó el empleo del lenguaje java, el 

framework JSF, la base de datos MySQL, el servidor de Aplicaciones GlassFish 

 

Durante la tutoría se realiza la validación de la información recopilada, se 

presenta información relevante que debería incluirse en la matriz POA, en virtud 

del análisis realizado, el líder del proyecto realiza el acta de reunión e informe de 

avances. 
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GRÁFICO Nº 14  

Actividades del Análisis 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: https://trello.com/c/p2yjt20q/2-analisis 
 

Diseño: En el diseño se ha considerado: Definición de matriz del POA, Modelo 

de Procesos del POA, Base de Datos, Sistema y las Tutorías. 

 

En este punto es importante recordar que el módulo del POA va a integrar al 

módulo del PAC, estos dos módulos comparten tablas, por lo que el diseño E-R 

se realizó de forma conjunta entre los miembros de cada proyecto al igual que el 

diseño de las interfaces a fin de que el sistema guarde armonía. 

 

 Definición de matriz POA, como la actividad indica se definen los 

campos con los cuales va a constar la matriz que va a generar la 

aplicación. En los anexo N°5 y N°6 se presentan los campos que 

conforman la matriz POA los cuales se encuentran descritos en la 

página 29 del Capítulo 2, siendo estos:  

o FACULTAD – CARRERA – DEPARTAMENTO (Corresponde a la 

Universidad) 

o FUNCIONES IES: Son academia, investigación, vinculación y 

gestión. Estos ejes son los mismos para todas las IES. 

o OBJETIVOS PND – POLÍTICAS PND: Esta información es 

obtenida del Plan Nacional de Desarrollo acorde al año de 

https://trello.com/c/P2yJT20Q/2-analisis
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vigencia. Durante el desarrollo de este proyecto se encuentra 

vigente el Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, del cual se 

toman los objetivos ligados a la educación. 

o OEI (Objetivo Estratégicos Institucionales) – OBJETIVOS 

OPERATIVOS: Corresponden a los objetivos definidos en el PEDI 

de cada institución. 

o META DE GESTIÓN – INDICADOR DE GESTIÓN: Corresponden 

a lo que se quiere conseguir y como se va medir, 

respectivamente. 

o ACTIVIDAD: Se detalla la actividad que se llevará a cabo para 

cumplir con los objetivos antes indicados. 

o FECHA INICIO – FECHA FIN: Como el nombre lo indica 

corresponde a las fechas en las que una actividad debe iniciar y 

ser concluida. 

o MONTO: Sirve para que una vez aprobada la matriz, el 

departamento de planificación especifique el monto asignado para 

dicha actividad. 

o RESPONSABLE: Persona encargada de que la actividad se 

cumpla. 

o CUATRIMESTRE I, CUATRIMESTRE II, CUATRIMESTRE III: El 

control de avances de se lleva de forma cuatrimestral. 

o MEDIO DE VERIFICACIÓN: Corresponde al soporte que debe ser 

presentado para evidenciar que una actividad realmente ha sido 

cumplida. 

 Modelo de Procesos POA, se realiza la presentación del flujo de 

procesos Anexo N° 3 y los inputs-outputs Anexo N° 4 de cada 

subproceso, los cuales son finalmente aprobados, con esto se puede 

iniciar el desarrollo. Responsable (Karina Toala- Verónica Alay) 

 Base de Datos, se realiza el modelo E-R que se encuentra en el 

Anexo N°5. 

 Sistema, se realiza las plantillas de las interfaces, establece los 

menús de navegación y salida del módulo web. 

 

Como ya se encuentra detallado, una vez definido el modelo de procesos del 

POA y la estructura de la matriz se ha realizado el modelo E-R de la base de 

datos del sistema, considerando las tablas tanto para el POA y el PAC. También 
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se ha hecho el diseño de las interfaces que permitirán al usuario el ingreso de la 

información al módulo. A continuación se detallan los procesos relevantes. 

 

 

GRÁFICO Nº 15 

Actividades Diseño 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/c/ek5h7zll/3-diseno 

 

 

Ingreso de ítems en la Matriz POA 

 

Para que la mariz POA puede ser llenada por los diferenes usuario del sistema, 

es necesario que los siguientes campos se encuentren llenos de manera 

obligatoria, ya que esta interfaz se encuentra diseñada de tal manera que el 

usuario se limita en la mayoría de Ítems a seleccionar la información existente. 

 
Esta interfaz se encuentra dirigida al usuario encargado de llenar el POA de su 

dependencia, de acuerdo a lo que haya sido establecido previamente por el 

departamento de planificación y las autoridades de la Facultad / Carrera. Los 

campos presentados en esta interfaz son los mismos que se indican en el Anexo 

N ° 6. 

 

https://trello.com/c/ek5H7ZLL/3-diseno
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GRÁFICO Nº 16  

INTERFAZ DE INGRESO ÍTEMS MATRIZ POA 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: módulo web POA 

 
 

A continuación se presenta el modelo de base de datos que corresponde a esta 

interfaz, que a su vez se encuentra ligado a otras tablas, porque como ya se 

indicó, el ingreso de la información a la matriz POA solo puede realizarse cuando 

las demás tablas hayan sido llenadas. 

 

GRÁFICO Nº 17  

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN - MATRIZ 
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Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: modelo E-R módulo POA. 

 
 
 

Aprobación Matriz POA 

 

Como se indicó en el detalle del análisis de procesos, para obtener la matriz 

POA final de la universidad se debe pasar por varias aprobaciones, resultado del 

análisis realizado para el presente proyecto, se ha determinado que sean cinco 

aprobaciones: Director > Decano > Vice-Rector Académico> Rector > Honorable 

Consejo Universitario. Cuando cada autoridad realice la aprobación/rechazo de 

la matriz  se ha previsto el sistema realice notificaciones vía e-mail al usuario 

anterior respecto al estado de la matriz. 
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GRÁFICO Nº 18  

APROBACIÓN MATRIZ POA 

 

Seguimiento de Matriz POA 

 

Cuando la matriz POA ya se encuentre aprobada, se debe realizar el 

seguimiento a lo largo del año, de acuerdo a lo que sea requerido en cada 

institución, durante el levantamiento de información se evidenció que este control 

se llevaba de forma cuatrimestral, por lo cual el sistema en esta primera versión 

lo realizará por facultad, carrera o departamento. Toda actividad que sea 

culminada, tiene un check que identificará el estado del Ítem. 

 

GRÁFICO Nº 19  

SEGUIMIENTO MATRIZ POA 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: módulo POA. 
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Mantenimientos del Proceso POA 

 

Como en todo sistema resulta importante definir interfaces para el mantenimiento 

de los ítems que conforman la matriz del POA, estos mantenimientos guardan la 

misma estructura y diseño que los mostrados en los gráficos anteriores Gráfico 

17, Gráfico 18, Gráfico 9, y son los que se visualizan en el modelo de base de 

datos. Es apropiada indicar que los mantenimientos son parámetros de gran 

importancia en los procesos principales de un sistema, ya que sin estos la 

información no puede ser ingresada y presentada en las demás interfaces. Como 

ejemplo claro de lo indicado se tiene que mientras las demás tablas de la base 

no se encuentren llenas, la matriz POA no puede ser completada.  

 

Los mantenimientos correspondientes al módulo POA, entre los cuales se 

encuentran tablas que comparte con el módulo PAC son:  Facultades, Carreras, 

Departamentos, Datos de Usuario, Tipos de Usuario, OEI, Objetivos y Políticas 

PND, Objetivos Operativos, Indicador, medios de verificación. Todo lo indicado 

se encuentra sustentando el en modelo entidad relación que se encuentra en el 

ANEXO 5 de este documento.  

Desarrollo: Este punto se encuentra dividido en 4 fases: 

 

La fase I Base de Datos: Estructura, Creación, Conexión de la base de datos, 

Procedimientos almacenados.  Para esta fase se tomó el modelo de procesos 

que se encuentra en el Anexo 3 y los inputs-outputs que se encuentran en el 

Anexo 4, esta información se complementó con la información definida para la 

matriz que el sistema va a generar (Anexo 6) y el modelo E-R (Anexo 16 Manual 

Técnico). 

 

Los pasos a seguir para la instalación de la base de datos, que en este caso es 

MySQL se encuentran descritos en el Anexo 16 (Manual Técnico), así como las 

descargas, instalaciones y configuraciones necesarias para el entorno de 

desarrollo. 

 

La fase II Pantallas de Ingreso-Generación POA: En esta etapa se crean y 

desarrollan las funcionalidades de las interfaces que a continuación se listan: 

Datos de Usuario, Tipo y creación, Carreras, Departamentos y Facultades, 
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Actividades y sus niveles, PNDBV Objetivos y políticas, Objetivos generales y 

específicos, Medios de verificación, Funciones IES, generación de matriz, 

aprobaciones, indicadores, modificaciones, permisos y login. Como se puede 

observar, las interfaces listadas corresponden a las tablas que se encuentran en 

el modelo E-R presentado en el Anexo N°16.  En esta fase se cumple con lo 

indicado en el alcance respecto a los roles y perfiles de usuarios. Fase III 

Pantallas de Consultas: Actividades, Unidades académicas, POA. Se ha 

cumplido con la parte de registro, consulta y edición de datos de acuerdo a lo 

especificado en el alcance. 

 

Fase IV: Generación POA, la matriz se genera en archivo .xls, y puede ser 

descargado, en el anexo N°6 se visualiza una imagen de la matriz descargada. 

Se debe indicar que para llegar a esta fase, ya se encuentra desarrollada la 

parte de las aprobaciones de la matriz POA en las diferentes instancias. 

 

Fase V Reportes: Los reportes que serán generados son: Actividades 

cumplidas, pendientes y anuladas, ítems del POA por facultad, carrera y 

departamento, actividades por funciones IES, por período, responsable y 

actividad. En esta sección se debe mencionar que el sistema cuenta con la 

opción de carga de documentos, tal como se indicó en el alcance. 

 

GRÁFICO Nº 20  

Actividades de Desarrollo 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
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Fuente: https://trello.com/c/ek5h7zll/3-desarrollo 
Es importante indicar que dentro de las fases indicadas en la etapa de desarrollo 

se verifica que los alcances que fueron definidos en el Capítulo 1 se están 

cumpliendo, aunque no todos se encuentran especificados explícitamente, 

mientras no se cumpla con un proceso no se puede ir al siguiente. 

 

Pruebas: Se realizan las pruebas a las Interfaces, la parte del Seguimiento y 

Reportes del POA. Se emiten los informes de pruebas con los cuales se deja 

constancia de la verificación realizada y que el software se encuentra operativo 

en su totalidad. Lo informes de pruebas se encuentran detallados en la sección 

de Criterios de Validación, y de forma consolidada se puede en el Gráfico x se 

encuentra el resultado global de las pruebas. En esta etapa e importante indicar 

que se realizó una encuesta de satisfacción, la cual se encuentra en el Anexo 

N°2. 

 

GRÁFICO Nº 21  

Pruebas de Sistema 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/c/zlovbeui/5-pruebas 

 

Producción del Sistema – Simulación en ambiente de producción: Se realiza la 

instalación, configuración y pruebas de instalación. 

 

https://trello.com/c/ek5H7ZLL/3-desarrollo
https://trello.com/c/ZLOVBeUi/5-pruebas
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GRÁFICO Nº 22 

Producción Sistema 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/c/leq6tbjn/8-produccion-sistema 

 
 

Documentación: La documentación se va realizando de forma paralela con 

otras actividades y consta del CAPÍTULO I, CAPÍTULO II, CAPÍTULO III, 

CAPÍTULO IV, el MANUAL TÉCNICO que se encuentra en el Anexo 16, 

MANUAL DE USUARIO Anexo16.  Parte de la documentación lleva la realización 

de las encuestas de satisfacción del producto para verificar estadísticamente que 

la solución propuesta es viable. 

 

GRÁFICO Nº 23  

Documentación 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/c/leq6tbjn/8-documentacion 

 

https://trello.com/c/leQ6TbJN/8-produccion-sistema
https://trello.com/c/leQ6TbJN/8-documentacion
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GRÁFICO Nº 24  

Actividades Aceptación - Cierre 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/c/3btesa9t/7-aceptacion-cierre 

 

 

A continuación se presenta de manera resumida el avance de cada una de las 

tarjetas o actividades en el tablero hasta su finalización. 

 

GRÁFICO Nº 25  

Avance 1 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/b/ksjkglgg/plan-operativo-anual 

https://trello.com/c/3BteSA9t/7-aceptacion-cierre
https://trello.com/b/KsJKGLGG/plan-operativo-anual


77 

 

GRÁFICO Nº 26  

Avance 2 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/b/ksjkglgg/plan-operativo-anual 

 
 

GRÁFICO Nº 27  

Avance 3 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/b/ksjkglgg/plan-operativo-anual 

 

https://trello.com/b/KsJKGLGG/plan-operativo-anual
https://trello.com/b/KsJKGLGG/plan-operativo-anual
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GRÁFICO Nº 28  

Avance 4 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/b/ksjkglgg/plan-operativo-anual 

 
GRÁFICO Nº 29  

Avance 5 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/b/ksjkglgg/plan-operativo-anual 

 

https://trello.com/b/KsJKGLGG/plan-operativo-anual
https://trello.com/b/KsJKGLGG/plan-operativo-anual
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GRÁFICO Nº 30  
Avance 6 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/b/ksjkglgg/plan-operativo-anual 

 
 

GRÁFICO Nº 31  

Etapas Cumplidas 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: https://trello.com/b/ksjkglgg/plan-operativo-anual 

 

https://trello.com/b/KsJKGLGG/plan-operativo-anual
https://trello.com/b/KsJKGLGG/plan-operativo-anual


80 

 

Entregables del proyecto 

 

Los entregables del proyecto consisten en: 

 

 Manual técnico: impreso y digital. 

 Manual de usuario: impreso y digital. 

 Modelo de procesos del POA con inputs y outputs de cada 

subproceso: impreso y digital 

 

Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Los criterios de validación aplicados en la presente propuesta tecnológica son 

los informes de pruebas, los cuales han permitido verificar que el software 

funciona correctamente y los alcances planteados cumplidos, así como la 

encuesta de satisfacción, desde la perspectiva del estudio de la problemática 

identificada y que el módulo propuesto va a solucionar., así como la aceptación 

que este tendría por parte de los usuarios 

 

Los informes de pruebas han sido aplicados a las interfaces del sistema y 

corresponden a los cuadros del N°8 al N°24. Estos reportes constan de los 

siguientes campos: NOMBRE, N°, TÉCNICA, FECHA, RESPONSABLES, 

ENTRADAS, RESULTADOS ESPERADOS, CRITERIOS DE ACEPTACIÓN, 

CREITERIO DE FALLO y REQUERIMIENTO CUMPLIDO. 

 

Las interface que se encuentran asociadas a un informe de prueba son las 

siguientes: 

 

 Ingreso al sistema (Usuario y contraseña – Muestra interfaz de 

acuerdo al perfil). 

 Ingreso de facultad. 

 Ingreso de carrera. 

 Ingreso de departamento. 

 Ingreso de tipo de usuario. 

 Ingreso de usuario. 

 Ingreso de Objetivo PND. 

 Ingreso de Política PND. 

 Ingreso de OEI. 
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 Ingreso Objetivos Operacionales. 

 Ingreso de Funciones IES. 

 Ingreso de actividades. 

 Ingreso de indicadores. 

 Ingreso de POA. 

 Aprobación POA. 

 Notificaciones por e-mail. 

 Exportación de matriz POA. 

 

 
CUADRO Nº 8  

REPORTE CONSOLIDADO DE PRUEBAS 

Número 
de 
Prueba 

Nombre  Interfaz Fecha Responsable Criterio 
Cumplido 

1 Ingreso al 
Sistema. 

Prueba de 
Ingresar al 
Sistema 

15-07-
2016 / 
16-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

2 Ingresar 
Facultad 

Prueba de 
Ingresar 
Facultad 

16-07-
2016 / 
17-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

3 Ingresar 
Carrera 

Prueba de 
Ingresar 
Carrera 
 

17-07-
2016 / 
18-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

4 Ingresar 
Departamento 

Prueba de 
Ingresar 
Departamento 

18-07-
2016 / 
19-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

5 Ingresar Tipo 
de Usuario 

Prueba de 
Ingresar Tipo 
de Usuario 

19-07-
2016 / 
20-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

6 Ingresar 
Usuario 

Prueba de 
Ingresar 
Usuario 

20-07-
2016 / 
21-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

7 Ingresar 
Objetivo PND  

Prueba de 
Ingresar 
Objetivo PND 

21-07-
2016 / 
22-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

8 Ingresar 
Políticas PND 

Prueba de 
Ingresar 

22-07-
2016 / 

Verónica 
Alay- Karina 

Sí 
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Políticas PND 23-07-
2016 

Toala 

9 Ingresar 
Objetivos EI 

Prueba de 
Ingresar OEI 

23-07-
2016 / 
24-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

10 Ingresar 
Objetivos 
Operacionales 

Prueba de 
Ingresar 
Objetivos 
Operacionales 

24-07-
2016 / 
25-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

11 Ingresar 
Funciones 
IES 

Prueba de 
Ingresar 
Funciones 
IES 

26-07-
2016 / 
27-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

12 Ingresar 
Actividades 

Prueba de 
Ingresar 
Actividades 

27-07-
2016 / 
28-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

13 Ingresar 
Indicadores 

Prueba de 
Ingresar 
Indicadores 

29-07-
2016 / 
30-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

14 Ingresar POA Prueba de 
Ingresar POA 

01-08-
2016 / 
04-08-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

15 Aprobación 
del POA  

Prueba de 
Aprobación 
del POA 

04-08-
2016 / 
05-08-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

16 Notificaciones 
por Email 

Prueba de 
Notificaciones 
por Email 

05-08-
2016 / 
06-08-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

17 Exportación 
de Matriz 
POA 

Prueba de 
Exportación 
de Matriz 
POA 

06-07-
2016 / 
08-07-
2016 

Verónica 
Alay- Karina 
Toala 

Sí 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Luego de haber realizado las pruebas, tal como se detalla en los cuadros 

anteriores, se comprueba que las interfaces del módulo así como las 

funcionalidades de cada una de estas, operan correctamente, al final se genera 

la matriz del POA que es el principal producto del módulo web. 
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También se verifica que al integrar el módulo del POA en un solo sistema con el 

módulo del PAC, funciona correctamente y no existen procesos secundarios que 

corrompan la información del sistema a pesar de las pantallas compartidas, 

 

Encuesta De Satisfacción Del Proyecto 

 

Como se sabe los trabajos de investigación son un proceso metodológico, 

cuidadoso, riguroso y sistematizado, que nace con el propósito de estudiar, 

analizar y plantear soluciones a diversos problemas existentes en el medio y 

cuando los objetivos son planteados correctamente y  alcanzados es posible 

obtener nuevos conocimientos, este tipo de trabajo debe tener la credibilidad 

necesaria, para que pueda respaldar las razones que inciden en el estudio del 

problema, es decir, saber si puede ser estadísticamente comprobado o 

rechazado. 

 

Para dar un correcto enfoque al trabajo de investigación realizado, se diseñó una 

encuesta conformada por quince preguntas, las cuales ayudarán a conocer la 

opinión de los diferentes actores inmersos en el proyecto. Cabe indicar que en la 

encuesta realizada se incluyeron preguntas testigo, con la finalidad de 

comprobar la veracidad de las respuestas a otras preguntas incluidas en el 

cuestionario; su aplicación no es obligatoria, sin embargo, son útiles para 

verificar que los encuestados han respondido las diferentes interrogantes 

verazmente.  

 

Una vez culminada la recolección de la información por medio de las encuesta 

en las áreas de administración y planificación de 2 universidades: Guayaquil y 

Agraria, se procedió a tabularla y procesarla mediante una hoja de cálculo, para 

así hacer los gráficos estadísticos, que aporten a la mejor comprensión de los 

porcentajes obtenidos en las distintas preguntas.  

 

A continuación, se puede observar los resultados obtenidos de la encuesta 

realizada con su respectivo análisis, los cuatro primero ítems corresponden a 

información general y ayuda a conocer características de la población sometida 

a la encuesta. 
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Resultados E Interpretación 

 

CUADRO Nº 9  

Ítem # 1. Área De Trabajo a la que Pertenece 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Planificación 21 42% 

Administración 24 48% 

Dirección 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 32 

Ítem # 1. Área De Trabajo a la que Pertenece 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Interpretación: En este primer punto de la información general se puede 

confirmar que la mayoría del personal encuestado corresponde a las áreas de 

administración y planificación representando el 48% y 42% respectivamente, y 

son estas las áreas que se encargan de la elaboración del POA, ya que la 

Dirección se encarga de la aprobación. 

 

CUADRO Nº 10 

Ítem # 2. Género del encuestado 

ÍTEMS FRECUENCIA % 
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Masculino 36 72% 

Femenino 14 28% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 33 

Ítem # 2. Género del Encuestado 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Interpretación: Este indicador permite conocer el género que labora en mayor 

porcentaje en el área de administración y planificación de las universidades 

encuestadas. Luego de la revisión de este ítem se aprecia que el 72% de los 

encuestados corresponden al género masculino y 28% al femenino.  Este punto 

es netamente para tener una idea del personal al que se debe tratar durante el 

proceso. 

CUADRO Nº 11 

Ítem # 3. Frecuencia con la que usan herramientas ofimáticas 

ÍTEMS FRECUENCIA % 
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Siempre 26 52% 

Casi siempre 18 36% 

A veces 4 8% 

Casi nunca 2 4% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 34  

Ítem # 3. Frecuencia con la que usan herramientas ofimáticas 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Interpretación: Los resultados del tercer ítem hacen referencia a la frecuencia 

con la que los encuestados usan herramientas ofimáticas en su trabajo para 

realizar sus actividades.  Al tabular las respuestas se observa que el 52% de 

ellos siempre usan estas herramientas para sus actividades diarias, con lo cual 

se puede deducir que manejan este tipo de software con bastante agilidad. 

 

CUADRO Nº 12 

Ítem # 4. Edad del Encuestado 

ÍTEMS FRECUENCIA % 
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18-23 5 10% 

24-29 10 20% 

30-35 20 40% 

36-41 8 16% 

41 en adelante 7 14% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 35 

 Ítem # 4. Edad del Encuestado 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Interpretación: El ítem número cuatro permite conocer el promedio de edades a 

la cual va dirigida la herramienta web, lo que permite tener una idea respecto a 

los posibles usuarios, este punto resulta importante, ya que a menor edad mayor 

interacción con tecnología tienen los usuarios, de esta manera se puede deducir 

que no existirá mucha resistencia al cambio respecto al proceso actual. 

Esta parte de ítems corresponde a preguntas que permiten obtener información 

específica de la problemática que se presenta y conocer la aceptación que 

tendría una aplicación o sistema informático para resolverlo. 
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CUADRO Nº 13  

Ítem A. Importancia de la elaboración del POA 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 50 100% 

Parcialmente de acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

Parcialmente en desacuerdo 0 0% 

Totalmente  en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 36 

ÍTEM A. Importancia de la elaboración del POA 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 

Interpretación: Con la tabulación de los resultados del ítem número cinco, 

notamos una respuesta unánime respecto a la importancia que tiene la 

elaboración de la Matriz del POA, ya que el 100% de los encuestados respondió 

que es un proceso importante, pues dado que es una obligación por parte del 
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SENPLADES, CEAACES lo cual se encuentra dispuesto en la normativa legal 

vigente. 

CUADRO Nº 14 

Ítem B. POA - Áreas que intervienen en el proceso 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Todas las dependencias de la universidad 30 60% 

Facultades y carreras 5 10% 

Planificación 11 22% 

Rectorado 2 4% 

Vicerrectorado 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 37  

Ítem B. POA - Áreas que intervienen en el proceso 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Interpretar: Con esta pregunta se puede conocer que todas las dependencias de 

una universidad intervienen en el proceso del POA, es así que el 42% de los 

encuestados ha indicado que todas las áreas y departamentos se encuentran 

inmersas, y del levantamiento de información se ha conocido que en efecto es 
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así, ya que cada área debe cumplir con actividades a lo largo del año, las cuales 

aportan a la consecución de los objetivos de la entidad. 

 

CUADRO Nº 15  

Ítem C. El personal cuenta con lineamientos acerca del proceso del POA 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Sí, pero no ha sido socializado 10 20% 

Sí, pero no está actualizado 20 40% 

Desconoce el tema 15 30% 

No estoy seguro 4 8% 

No 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 38  

Ítem C. El personal cuenta con lineamientos acerca del proceso del POA 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Interpretación: Esta pregunta es muy importante para la recopilación de 

información, ya que de no existir un manual de procesos para la elaboración del 
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POA, se debe realizar una investigación y levantamiento de procesos más 

exhaustiva porque no existe nada documentado. Se conoce ahora que la 

documentación no se encuentra actualizada en su mayoría, así como los 

encargados desconocen al respecto, teniendo entre estas dos opciones un 70%. 

 

CUADRO Nº 16  

Ítem D. Forma de realizar el proceso del POA 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Project 0 0% 

Bitácoras 12 24% 

Hoja de cálculo 38 76% 

Sistema informático 0 0% 

Otras 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO Nº 39 

Ítem D. Forma de realizar el proceso del POA 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: En respuesta al octavo ítem, respecto a la herramienta usada 

para el desarrollo del Plan Operativo Anual el 76% de encuestados manifestó 

que usan hojas de cálculo o Excel, para la opción de bitácoras existió un 12%. 

Es importante destacar que las universidades sujetas a esta encuesta no 

cuentan con una aplicación para este tema. 

 

CUADRO Nº 17  

Ítem E. Excel como herramienta adecuada para la Elaboración del POA 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 7 14% 

Parcialmente de acuerdo 10 20% 

Indiferente 3 6% 

Parcialmente en desacuerdo 20 40% 

Totalmente en desacuerdo 10 20% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 40 

Ítem E. Excel como herramienta adecuada para la elaboración del POA 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: Al consultar si se considera que Excel es una herramienta 

adecuada para la elaboración del Plan Operativo Anual, el 40% y 20% de 

participantes de la encuesta indicaron no estar de acuerdo, ya que en la 

actualidad se debería contar con un sistema que automatice este proceso, 

mientras que el 14% de ellos están de acuerdo con que este proceso se realice 

con Excel. 

CUADRO Nº 18  

Ítem F. Tiempo empleado en recopilación de información usando Excel 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

De 1 a 2 horas 3 6% 

De 3 a 4 horas 33 66% 

De 5 a 6 horas 8 16% 

De 7 a 8 horas 3 6% 

Más de 8 horas 3 6% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 41  

Ítem F. Tiempo empleado en recopilación de información usando Excel 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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En respuesta al décimo ítem encontramos que el 74% está totalmente de 

acuerdo que se lleve una capacitación o instrucción actualizada respecto a cómo 

debería llevarse el proceso POA, mientras que el 28% de ellos están con ciertas 

dudas, pero indican estar parcialmente de acuerdo, por ende no se rehúsan a 

recibir este tipo de instrucción en caso de que llegará a darse. 
 

CUADRO Nº 19 

Ítem G. Dificultad para consolidar información 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Muy difícil 25 50% 

Medianamente difícil 15 30% 

Difícil 7 14% 

Relativamente fácil 2 4% 

Fácil 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 42   

Ítem G. Dificultad Para Consolidar Información 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: Esta pregunta denota que la consolidación de la información 

resulta una tarea bastante compleja para los encargados, ya que los registros no 

deben alterarse. El 50% indicó que es muy difícil, problema que se solucionará 

con el módulo web. 

CUADRO Nº 20 

 Ítem H. Proceso Tedioso en Excel 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Siempre 33 66% 

La mayoría de las veces 11 22% 

Algunas veces 3 6% 

La mayorías de las veces no 2 4% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO Nº 43  

Ítem H. Proceso Tedioso en Excel 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: Para la mayoría de encuestados, Excel es una herramienta 

bastante tediosa para la elaboración del POA, es así que el 66% considera que 

Siempre es tedioso trabajar con Excel. Esta pregunta permite conocer que el 

módulo web tendría bastante acogida. 

 

CUADRO Nº 21  

Ítem I. Frecuencia con la que La Manipulación de Datos en Herramientas 

Ofimáticas Provoca Error 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Siempre 29 58% 

Casi siempre 15 30% 

A veces 3 6% 

Casi nunca 2 4% 

Nunca 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 44 

Ítem I. Frecuencia con la que la Manipulación de Datos en Herramientas 

Ofimáticas Provoca Errores 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: Cuando se cuestionó a los encuestados con qué frecuencia la 

manipulación de los datos en herramientas ofimáticas provocan errores, se 

puede notar claramente que el 58% de las personas indican que siempre y el 

30% casi siempre, por lo que evidentemente se puede inferir que Excel no es un 

utilitario adecuado para el manejo del POA. 

 

CUADRO Nº 22  

Ítem J. Software-Aplicación Recomendable para la Elaboración del POA 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 35 70% 

Parcialmente de acuerdo 8 16% 

Indistinto 3 6% 

Parcialmente en desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 49 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO Nº 45  

Ítem J. Software-Aplicación Recomendable para la Elaboración del POA 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: El 72% de los encuestados están totalmente de acuerdo respecto 

a que los procesos de elaboración, seguimiento y control se los lleve a cabo por 

medio de una aplicación informática, para así optimizar el tiempo que toma 

actualmente la realización de este, la suma de los porcentajes de usuarios que 

presentarían oposición llegan al 6%, lo cual no representa una cantidad 

significativa. 

 

CUADRO Nº 23  

Ítem K. POA - Apoyar El Proceso En Un Sistema Informático 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Totalmente de acuerdo 33 66% 

Parcialmente de acuerdo 11 22% 

Indistinto 3 6% 

Parcialmente en desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 46 

 Ítem K. POA - Apoyar el Proceso en un Sistema Informático 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 



99 

 

Interpretación: Esta pregunta no solo se basa en la mejora de procesos, sino que 

a su vez cumple con ser una pregunta testigo para la pregunta anterior, ya que 

dentro de ella se encuentra inmerso el uso de la tecnología y así mismo más de 

la mitad de encuestados, con un 66% está totalmente de acuerdo con una 

herramienta que apoye el proceso de elaboración del POA y coincide en que 

solo el 6% es contrario a esta consulta planteada. 

 

CUADRO Nº 24 

Ítem L. POA - Apoyar El Proceso En Un Sistema Informático 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 31 62% 

Probablemente sí 13 26% 

Indeciso 1 2% 

Probablemente no 3 6% 

Definitivamente no 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 47 

 Ítem L. Notificaciones Vía Correo Electrónico 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: Para la aplicación se considera importante contar con 

notificaciones por correo electrónico, para que los usuarios que intervienen en 

determinadas partes del proceso conozcan que una actividad ha sido aprobada, 

rechazada o asignada para su ejecución, y luego de la encuesta realizada se ha 

podido verificar que el 62% de futuros usuarios está de acuerdo con esta 

funcionalidad que les representa una gran ayuda. 

 

CUADRO Nº 25 

 Ítem M. Notificaciones Vía Correo Electrónico 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Muy de acuerdo 32 64% 

De acuerdo 17 34% 

Neutral 1 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

GRÁFICO Nº 48  

Ítem M. Alertas En Sistema Por Actividades Pendientes 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: El 64% de los encuestados está Muy de acuerdo con la existencia 

de alertas en el sistema que les indiquen que actividades se encuentran 

pendientes de cumplir, ya que por las muchas tareas que deben realizar se les 

puede pasar por alto, y esta alternativa les facilitaría estar atentos. 

 

CUADRO Nº 26   

 Ítem N. Generación De Reportes 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Completamente verdadero 37 74% 

Verdadero 13 26% 

 Neutral 0 0% 

Falso 0 0% 

Completamente falso 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 
GRÁFICO Nº 49  

Ítem N. Generación De Reportes 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: Como se puede observar todos los encuestados coincidieron en 

que es importante que el sistema permita la generación de reportes respecto al 

estado de las actividades, ya que esta información oportuna ayuda en la toma de 

decisiones y correctivos, el 74% indicó que es Completamente verdadero y el 

26% verdadero. 

CUADRO Nº 27 

 Ítem O. Disposición A Uso De Sistema 

ÍTEMS FRECUENCIA % 

Definitivamente sí 34 68% 

Probablemente sí 13 26% 

Indeciso 2 4% 

Probablemente no 1 2% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO Nº 50   

Ítem O. Disposición A Uso De Sistema 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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Interpretación: En esta pregunta se quiso conocer la aceptación que finalmente 

tendría el uso de un sistema informático que reemplace el proceso actual llevado 

en Excel, para lo cual el 68% indicó que Definitivamente sí estaría dispuesto, el 

26% Probablemente sí, mientras que un 0% indicó que Definitivamente no. 

 

En forma general luego de la aplicación de la encuesta a un total de 50 personas 

que se encuentran relacionadas al proceso global del Plan Operativo Anual, se 

puede concluir que la mayoría ha usado una computadora en alguna ocasión, 

que tienen considerable conocimiento en el uso de herramientas ofimáticas, y 

específicamente Excel manifiestan no es un utilitario ideal para esta labor, por lo 

cual están dispuestos a usar un sistema informático que simplifique el trabajo 

actual, además que tenga bondades como notificaciones por correo electrónico y 

alertas al ingresar al sistema. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Los criterios de aceptación del producto son detallados en la matriz presentada 

en el Cuadro N° 44, en la cual se listan las diferentes funcionalidades de la 

herramienta web desarrollada y el porcentaje de cumplimiento, es así que se 

puede verificar que los objetivos y alcance planteados han sido alcanzados. 

 

Con la verificación del cumplimiento de los requerimientos planteados a lo largo 

del desarrollo del presente trabajo se puede confirmar que el problema 

encontrado ha sido solucionado a través del módulo web, y mediante los 

informes de pruebas que la aplicación realiza las tareas para la cual fue 

diseñada y no existen procesos internos que entorpezcan a otros. 

 

Cabe indicar también que la validación del proyecto será realizada con el tutor 

del presente proyecto y la revisión del Asistente de Coordinación de la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas, quien cuenta con amplia experiencia en la 

elaboración del POA y ha sido una pieza fundamental en la recopilación de 

información y desarrollo del módulo web. 

 

CUADRO Nº 28  

Criterios de Aceptación del Producto 

Ítem Requerimientos Criterios de Aceptación 
Nivel de 

Cumplimiento 

1 
Ingreso al 
Sistema 

El usuario registrado ingresa al 
sistema por medio de su user y 

password, y se le muestra el menú 
de acuerdo a su rol 

100% 

2 
Ingreso, edición 
y visualización 

de Facultad 

Permite el registro de una nueva 
facultad de la Universidad y la 

presenta posteriormente 
100% 
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3 
Ingreso, edición 
y visualización 
de Carrera 

Permite el registro de las carreras 
de la IES, y la presenta 
posteriormente en la lista 

100% 

4 

Ingreso, edición 
y visualización 
de 
Departamento 

Permite el registro de los 
departamentos indicando la carrera 
al cual pertenece 

100% 

5 

Ingreso, edición 
y visualización 
de tipo de 
Usuario 

Permite el ingreso de tipo de 
usuario, o rol. 

100% 

6 
Ingreso, edición 
y visualización 
de Usuario 

Permite el registro de los usuarios 
del sistema con sus respectivos 
datos 

100% 

7 
Ingreso, edición 
y visualización 
de Objetivo PND 

Se registran los objetivos PND 100% 

8 

Ingreso, edición 
y visualización 
de Políticas 
PND 

Permite el ingreso de las políticas 
PND, para lo cual previamente 
debe ser ingresado el objetivo PND 

100% 

9 
Ingreso, edición 
y visualización 
de OEI 

Registro de los OEI 100% 

10 

Ingreso, edición 
y visualización 
de los objetivos 
operacionales 

Se registran los objetivos 
operacionales 

100% 

11 

Ingreso, edición 
y visualización 
de funciones 
IES 

Se registran las funciones de las 
IES de forma correcta 

100% 

12 
Ingreso, edición 
y visualización 
de actividades 

Se registran las actividades, para 
lo cual todos los datos 
anteriormente indicados deben 
estar registrados 

100% 

13 
Ingreso, edición 
y visualización 
de indicadores 

Se registran los indicadores, y se 
realiza la operación de división 
para el debido calculo 

100% 

14 
Generación de 
POA 

La matriz del POA se genera 
cuando todos los campos están 
llenos 

100% 

15 
Aprobación del 
POA 

EL POA debe pasar por varias 
aprobaciones para que se guarde 
la matriz definitiva, de acuerdo al 
modelo de procesos propuesto 

100% 

16 
Notificaciones 
por e-mail 

Las notificaciones por e-mail se 
realizan cuando la matriz final es 
aprobada o rechazada 

100% 
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17 
Exportación de 
matriz POA 

La matriz se descarga en archivo 
de Excel de forma correcta 

100% 

18 
Fechas de 
cumplimiento 

Se registra la fecha de inicio y fin 
de una actividad 

100% 

19 Roles y perfiles 
Cada usuario tiene un rol que le 
permite visualizar o manipular 
información del módulo 

100% 

20 
Modelo de 
Procesos 

Flujo de procesos propuesto, en 
base al cuál se ha desarrollado el 
módulo del POA 

100% 

21 
Integración con 
PAC 

La herramienta se encuentra 
integrada con el módulo del PAC 

100% 

22 
Generación de 
Reportes 

Se generan reportes del POA 
mostrando estados de 
cumplimiento e incumplimiento de 
las actividades 

100% 

23 
Descargas de 
reportes 

Los reportes así como la matriz 
pueden ser descargados en 
formato .xls 

100% 

24 
Alertas de 
actividades 
retrasadas 

Al ingresar al sistema el usuario 
responsable de alguna actividad 
que haya cumplido la fecha límite 
de entrega tendrá una alerta 

100% 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 
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CONCLUSIONES 

 

Con el levantamiento de información para el desarrollo del proyecto de titulación 

“Diseño y Desarrollo de un Módulo Web para la Generación del Plan Operativo 

Anual (POA) en Instituciones de Educación Superior (IES) Públicas de un 

Sistema de Planificación” se propuso un modelo de flujo de procesos haciendo la 

comparativa de los diferentes Estatutos Orgánicos de las IES, el cual luego de 

varias etapas de revisión fue aprobado por el líder del proyecto. 

 

Con la aplicación web desarrollada se brinda una herramienta de trabajo para el 

Departamento de Planificación y todos los involucrado en el proceso del POA, 

porque con el almacenamiento de la información en una base de datos, y el 

acceso de acuerdo a perfiles, se puede controlar la manipulación de los datos, y 

se mitigan los riesgos presentados en una hoja de cálculo. 

 

El producto principal del módulo web es la generación de la matriz del POA, y 

además permite al Departamento de Planificación realizar el seguimiento y 

control de cada una de las actividades que hayan sido aprobadas. Cabe indicar 

también que el sistema cuenta con notificaciones vía e-mail, lo que facilita que el 

responsable de una tarea tome conocimiento de dicha asignación. 

 

El módulo del POA tiene también la opción de generar reportes que pueden ser 

descargados en archivos .xls, los cuales son de gran ayuda a la hora de la toma 

de decisiones.  

 

Durante del desarrollo se evidenció que la metodología KANBAN es muy 

apropiada para gestionar este tipo de proyectos, en los cuales el tiempo de 

entrega es corto, ya que permite de forma visual y dinámica conocer el estado de 

una tarea, así como no exige la asignación de roles. En esta metodología se 

define un número de actividades por cada estado del tablero, para evitar los
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 cuellos de botellas y no se puede empezar una nueva actividad mientras las que 

se encuentran en cola no hayan sido terminadas. 

Se debe resaltar también que para este proyecto no se ha requerido gran 

inversión en software, ya que se ha hecho uso de aplicaciones que tienen 

licencia para su uso gratuito o basta la creación de una cuenta en el respectivo 

portal web, y a nivel de hardware las características que se requieren para el 

correcto funcionamiento del sistema son las mínimas necesarias. 

 

Los alcances que fueron definidos en este proyecto se han cumplido, la revisión 

de estos se realizó con el Sr. Roberto García, funcionario del área de 

Coordinación de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la 

Universidad de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que se siga trabajando en futuras versiones del proyecto ya que 

existen aspectos que no han podido ser cubiertos, como la visualización del 

cumplimiento de actividades con semáforos, que resulta más amigable con el 

usuario y facilita la toma de decisiones. 

 

Las notificaciones con las cuales cuenta en la actualidad el sistema pueden ser 

mejoradas y alineadas acorde a las necesidades que se vayan presentando en 

cada una de las dependencias de la Institución de Educación Superior, así como 

implementar el uso de advertencias cuando cada usuario ingresa a su perfil, ya 

que actualmente ésta solo se muestra para las actividades retrasadas. 

 

El sistema es de fácil interacción para el usuario y cuenta con las 

funcionalidades necesarias para la elaboración, seguimiento y control del POA, 

sin embargo, de acuerdo a los requerimientos de los usuarios se pueden agregar 

nuevas opciones, así como aumentar el número de reportes existentes. 

 

Cuando una actividad queda pendiente de cumplimiento en un año fiscal, esta se 

pasa al siguiente año de forma manual, por lo que se sugiere se automatice el 

arrastre de actividades incumplidas.   

 

Se recomienda el uso de un patrón MVC, ya que facilita el desarrollo de las 

aplicaciones al separar en tres capas el trabajo, y no depende una capa de otra 

para avanzar en el proyecto, así como el uso del framework de desarrollo JSF, 

ya que brinda grandes bondades a nivel visual. 
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ANEXO Nº 1 
Cronograma Del Proyecto 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO Nº 2 
ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
Encuesta dirigida al personal relacionado con el área administrativa y de 
planificación encargado del desarrollo, aprobación y seguimiento del Plan 
Operativo Anual, de las Instituciones de Educación Superior públicas. 
 
OBJETIVO: esta encuesta tiene el propósito de obtener información relacionada 
con la elaboración, seguimiento y control del Plan Operativo Anual desarrollado 
por el área de planificación de las Instituciones de Educación Superior. 

 
INSTRUCTIVO:  

 
 Para llenar este cuestionario sírvase escribir el número que 
corresponde en la casilla del lado derecho. 
 Conteste de manera franca y honesta. 
 
I INFORMACIÓN GENERAL 
1.- Área de Trabajo: 
 

1. Planificación                          
2. Administración                             
3. Dirección   

 
3.- ¿Con qué frecuencia usa 
herramientas informáticas? 
 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 

 

  2.- Sexo: 
 
1. Masculino 
2. Femenino 

 
 
4.- Edad:    
   
  

1.   18-25    
2.   26-34    
3.   35-43 
4.   44-52 

 

II INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 Para llenar este cuestionario sírvase escribir en el casillero el  

Número de su elección. 

 

A. ¿Considera usted que es de vital importancia la elaboración del 
POA dentro de una Institución de Educación Superior? 

1. Totalmente de acuerdo 
2. Parcialmente de acuerdo 
3. Indiferente 
4. Parcialmente desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 
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B. ¿Qué áreas o departamentos intervienen en el proceso del Plan 
Operativo Anual? 
 

1. Todas las dependencias de la universidad 
2. Facultades y carreras 
3. Planificación 
4. Rectorado 
5. Vicerrectorado 

 

 

C. ¿Cuentan en la actualidad con lineamientos, manual de procesos 
del POA? 
 

1. Sí, pero no ha sido socializado 
2. Sí, pero no está actualizado 
3. Desconoce el tema 
4. No estoy seguro 
5. No 
 

 

D. ¿En qué herramientas se apoyan o realizan en la actualidad el 
proceso de elaboración del POA? 
 

1. Project  
2. Bitácoras  
3. Hoja de cálculo 
4. Sistema informático 
5. Otras  

 

E. ¿Considera usted que Excel es una herramienta apropiada para la 
elaboración del POA? 
 

1. Totalmente de acuerdo 
2. Parcialmente de acuerdo 
3. Indiferente 
4. Parcialmente en desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 

F. ¿Cuánto tiempo le toma la recopilación de la información de su 
área usando Excel? 
 

1. De 1 a 2 horas 
2. De 3 a 4 horas 
3. De 5 a 6 horas 
4. Más de 5 horas 

 

G. ¿Cuán difícil considera es la consolidación de todas las matrices 
del POA? 
 

1. Muy difícil 
2. Medianamente difícil 
3. Difícil 
4. Relativamente fácil 
5. Fácil 
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H. ¿Le resulta tedioso manejar la información del POA en Excel? 
1. Siempre 
2. La mayoría de las veces sí 
3. Algunas veces 
4. La mayoría de las veces no 
5. Nunca 

 

I. ¿Con qué frecuencia la manipulación de los datos en herramientas 
ofimáticas provoca errores dentro del proceso de elaboración del 
POA?  
 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 

 

J. ¿Considera usted que una aplicación/software es lo más 
recomendable para apoyar las tareas de elaboración, seguimiento y 
control del POA? 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. Parcialmente de acuerdo 
3. Indistinto 
4. Parcialmente en desacuerdo 
5. Totalmente en desacuerdo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

K. ¿Considera usted pertinente mejorar los procesos del POA a fin de 
que estos se vean apoyados por un sistema informático? 
 
1. Totalmente de acuerdo 
2. Parcialmente de acuerdo 
3. Indiferente 
4. Parcialmente desacuerdo 
5. Totalmente desacuerdo 

 

L. ¿Le gustaría que la aplicación cuente con alertas vía correo 
electrónico respecto a las actividades aprobadas, rechazadas o 
asignadas según el rol que cumpla dentro del POA? 
 
1. Definitivamente sí 
2. Probablemente sí 
3. Indeciso 
4. Probablemente no 
5. Definitivamente no 

 

M. ¿Cree que sería de gran ayuda que al ingresar al sistema se le 
presenten alertas respecto a actividades que se encuentren 
pendientes de cumplir? 
 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Neutral 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 
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N. ¿Es importante que el sistema le permita generar reportes respecto 
al estado de las actividades del POA? 
 
1. Completamente verdadero 
2. Verdadero 
3. Indistinto 
4. Falso 
5. Completamente falso 

 

O. ¿Estaría dispuesto a usar una aplicación web que le facilite la 
gestión del POA? 
 
1. Definitivamente sí 
2. Probablemente sí 
3. Indeciso 
4. Probablemente no 
5. Definitivamente no 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO Nº 3 
Modelo De Procesos POA 

 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO Nº 4 
Inputs Y Outputs De Subprocesos 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 
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ANEXO Nº 5 
Matriz POA 

 

 
Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 

Fuente: Módulo web para la generación del POA 
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ANEXO Nº 6 
Datos Matriz POA 
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Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

ANEXO Nº 7 
Informes de Pruebas Realizadas 

 

CUADRO Nº 29 

Prueba de Ingresar al Sistema 

Nombre N° Prueba 

Ingreso al Sistema. 1 

Técnica Fecha 

Caja Negra 15-07-2016 / 16-07-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Usuario y contraseña 

Resultados Esperados 

Ingreso al sistema. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar el usuario, la contraseña, y 
permitir el ingreso al sistema, para que 
se le refleje el menú según el perfil que 

Después de la inspección realizada se 
comprobó que no tiene fallos. 
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posea. Si el usuario o contraseña son 
erróneos el sistema mostrará un 

mensaje de error y pedirá otro ingreso. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 30 

Prueba de Ingresar Facultad 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Facultad. 2 

Técnica Fecha 

Caja Negra 16-07-2016 / 17-07-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Código, Nombre, Estado y Observación. 

Resultados Esperados 

Registro de Facultad con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código y el nombre de la facultad 
sean requisito esencial y obligatorio para su registro. 

De no completar estos campos la aplicación 
presentará un mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la 
inspección realizada se 
comprobó que no tiene 

fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 
CUADRO Nº 31  

Prueba de Ingresar Carrera 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Carrera. 3 
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Técnica Fecha 

Caja Negra 
17-07-2016 / 18-

07-2016 

Responsables 

Alay Cedeño 
Verónica 

Toala Rivera 
Karina 

Entradas 

Código, Nombre, Facultad, Estado y Observación. 

Resultados Esperados 

Registro de Carrera con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código, el nombre y la selección de la 
facultad, sean requisito esencial y obligatorio para su 
registro. De no completar estos campos la aplicación 

presentará un mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la 
inspección 

realizada se 
comprobó que no 

tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 32  

Prueba de Ingresar Departamento 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Departamento. 4 

Técnica Fecha 

Caja Negra 18-07-2016 / 19-07-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Código, Carrera, Nombre, Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de Departamento con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 
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Comprobar que el código, el nombre y la selección de la 
carrera, sean requisito esencial y obligatorio para su 
registro. De no completar estos campos la aplicación 

presentará un mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la 
inspección 

realizada se 
comprobó que no 

tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 33  

Prueba de Ingresar Tipo de Usuario 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Tipo de Usuario. 5 

Técnica Fecha 

Caja Negra 
19-07-2016 / 20-07-

2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Código, Nombre, Estado y Observación. 

Resultados Esperados 

Registro de Tipo de Usuario con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código, el nombre, sean requisito 
esencial y obligatorio para el registro de Tipos de 

Usuarios. De no completar estos campos la aplicación 
presentará un mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la 
inspección realizada se 
comprobó que no tiene 

fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

CUADRO Nº 34  

Prueba de Ingresar Usuario 
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Nombre N° Prueba 

Ingresar Usuario. 6 

Técnica Fecha 

Caja Negra 
20-07-2016 / 21-07-

2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Código, Tipo Usuario, Nombre, Apellidos, Cédula, Departamento, Dirección, 
Correo, Teléfono 1, Teléfono 2, Teléfono 3 y Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de Usuario con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código, el nombre, el apellido, la 
cédula, la dirección, el correo y la selección de tipo de 

usuario, departamento, sean requisito esencial y 
obligatorio para el registro de Usuarios. De no completar 

estos campos la aplicación presentará un mensaje 
requiriendo su ingreso. 

Después de la 
inspección realizada 
se comprobó que no 

tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 35  

Prueba de Ingresar Objetivo PND 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Objetivo PND. 7 

Técnica Fecha 

Caja Negra 
21-07-2016 / 22-07-

2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Nombre, Código, Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de Objetivo PND con éxito. 
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Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código y el nombre, sean requisito 
esencial y obligatorio para el registro de Objetivo 

PND. De no completar estos campos la aplicación 
presentará un mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la inspección 
realizada se comprobó 

que no tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 36  

Prueba de Ingresar Políticas PND 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Políticas PND. 8 

Técnica Fecha 

Caja Negra 22-07-2016 / 23-07-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Nombre, Objetivo PND, Código, Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de Políticas PND con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código, el nombre y la selección 
del Objetivo PND, sean requisito esencial y 

obligatorio para el registro de Políticas PND. De no 
completar estos campos la aplicación presentará un 

mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la inspección 
realizada se comprobó 

que no tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

  

CUADRO Nº 37 

Prueba de Ingresar OEI 
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Nombre N° Prueba 

Ingresar Objetivos EI. 9 

Técnica Fecha 

Caja Negra 23-07-2016 / 24-07-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Nombre, Código, Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de Objetivos Estratégicos Institucionales con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código y el nombre, sean 
requisito esencial y obligatorio para el registro de 

Objetivos Estratégicos Institucionales. De no 
completar estos campos la aplicación presentará 

un mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la inspección 
realizada se comprobó que 

no tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 38  

Prueba de Ingresar Objetivos Operacionales 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Objetivos Operacionales. 10 

Técnica Fecha 

Caja Negra 
24-07-2016 / 25-07-

2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Nombre, Objetivo EI, Código, Estado. 

Resultados Esperados 
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Registro de Objetivos Operacionales con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código, el nombre, y la 
selección del Objetivo EI, sean requisito esencial 

y obligatorio para el registro de Objetivos 
Operacionales. De no completar estos campos la 
aplicación presentará un mensaje requiriendo su 

ingreso. 

Después de la inspección 
realizada se comprobó que 

no tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 39  

Prueba de Ingresar Funciones IES 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Funciones IES. 11 

Técnica Fecha 

Caja Negra 26-07-2016 / 27-07-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Nombre, Código, Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de Funciones IES con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código y el nombre, sean 
requisito esencial y obligatorio para el registro de 
Funciones IES. De no completar estos campos la 
aplicación presentará un mensaje requiriendo su 

ingreso. 

Después de la inspección 
realizada se comprobó que 

no tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

CUADRO Nº 40  

Prueba de Ingresar Actividades 
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Nombre N° Prueba 

Ingresar Actividades. 12 

Técnica Fecha 

Caja Negra 27-07-2016 / 28-07-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Nombre, Código, Objetivo Operacional, Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de Actividades con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código, el nombre, y la selección 
del Objetivo Operacional, sean requisito esencial y 
obligatorio para el registro de Actividades. De no 

completar estos campos la aplicación presentará un 
mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la 
inspección realizada se 
comprobó que no tiene 

fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 41  

Prueba de Ingresar Indicadores 

Nombre N° Prueba 

Ingresar Indicadores. 13 

Técnica Fecha 

Caja Negra 29-07-2016 / 30-07-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Nombre, Código, Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de Indicadores con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que el código y el nombre, sean requisito Después de la 
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esencial y obligatorio para el registro de Indicadores. De 
no completar estos campos la aplicación presentará un 

mensaje requiriendo su ingreso. 

inspección realizada 
se comprobó que 

no tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 42  

Prueba de Ingresar POA 

Nombre N° Prueba 

Ingresar POA. 14 

Técnica Fecha 

Caja Negra 
01-08-2016 / 04-

08-2016 

Responsables 

Alay Cedeño 
Verónica 

Toala Rivera 
Karina 

Entradas 

Código, Políticas PND, Departamento, Función IES, Objetivo EI, Objetivo 
Operacional, Actividad, Monto, Meta Gestión, Indicador, Desde, Hasta, 

Cuatrimestres, Responsable, Medio de Verificación, Estado. 

Resultados Esperados 

Registro de POA con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Comprobar que todos los campos que influyan en este 
proceso, sean requisito esencial y obligatorio para el registro 
de una actividad en el POA. De no completar estos campos 
la aplicación presentará un mensaje requiriendo su ingreso. 

Después de la 
inspección 

realizada se 
comprobó que no 

tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

CUADRO Nº 43  

Prueba de Aprobación del POA 
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Nombre N° Prueba 

Aprobación del POA. 15 

Técnica Fecha 

Caja Negra 04-08-2016 / 05-08-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

No posee entradas, muestra la Matriz POA. 

Resultados Esperados 

Aprobación del POA con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de Fallo 

Después de la revisión de los directivos asignados 
para la aprobación, se va a presionar el botón de 

APROBACIÓN en cada una de las etapas y deberá 
editar el Estado de Borrador ha Aceptado. Si hay 
inconvenientes podrá modificar el registro que el 

directivo considere. 

Después de la inspección 
realizada se comprobó 

que no tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 44  

Prueba de Notificaciones por Email 

Nombre N° Prueba 

Notificaciones por Email. 16 

Técnica Fecha 

Caja Negra 05-08-2016 / 06-08-2016 

Responsables 
Alay Cedeño Verónica 

Toala Rivera Karina 

Entradas 

Asunto, Mensaje y Correo. 

Resultados Esperados 

Notificación por Correo con éxito. 

Criterio de Aceptación Criterio de 
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Fallo 

Se comprobará que los datos de entrada estén correctos y luego 
enviar el correo. Para esta prueba es indispensable contar con 

internet en cada PC de usuario del sistema. Si hay algún 
problema la aplicación presentará un mensaje de advertencia. 
Los correos llegarán luego de aprobar en cada etapa el PAC. 

Después de la 
inspección 

realizada se 
comprobó que 

no tiene 
fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación 

 

CUADRO Nº 45  

Prueba de Exportación de Matriz POA 

Nombre N° Prueba 

Exportación de Matriz POA. 17 

Técnica Fecha 

Caja Negra 
06-07-2016 / 08-

07-2016 

Responsables 

Alay Cedeño 
Verónica 

Toala Rivera 
Karina 

Entradas 

Listado de Actividades del POA. 

Resultados Esperados 

Exportación de la Matriz POA a Excel. 

Criterio de Aceptación 
Criterio de 

Fallo 

Después de mostrar la Matriz POA se hará una exportación a 
EXCEL mediante la librería APACHE POI. Deberá exportar las 
columnas y todos los datos que se visualizan en el sistema. Si 

ocurre algún problema se deberá presentar un mensaje de 
error. 

Después de la 
inspección 

realizada se 
comprobó que 
no tiene fallos. 

Requerimiento Cumplido SI 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: Datos de la investigación
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ANEXO Nº 8 
Solicitud de reunión Autoridad del Instituto de Árbitros 
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ANEXO Nº 9 
Solicitud de Reunión con Sr. Roberto García 
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ANEXO Nº 10 
Constancia de Revisión de Alcances con Sr. Roberto García 
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ANEXO Nº 11 
    Matriz POA ESPOL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: página web ESPOL

 

  
 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL (ESPOL) 
PLAN OPERATIVO ANUAL 

No. 
Objetivo 1 Reorientar el sistema de ubicación 

  
Indicador de éxito Responsable 

Financiamiento ($) 

Observaciones ESPOL 
AUTO 

GESTIÓN 
COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

1.1 
Se reestructuró el programa de las materias 
de Matemáticas según el nuevo proceso de 
Admisión Nacional. 

ICM 
    

  

  

1.2 

Los estudiantes de la Maestría en Enseñanza 
de la Física, segunda promoción, presentaron 
un Taller llamado "Concepciones 
Alternativas" 

ICF 
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ANEXO Nº 12 
Matriz POA UNIVERSIDAD AGRARIA 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 
 

  

Unidad  
Académica / 
Dirección: 

FACULTAD DE 
CIENCIAS 
AGRARIAS   

CARRERA DE 
COMPUTACIÓN E 
INFORMÁTICA     

Tipo de  
Unidad: 

Acad
émic
a           

  
Responsable de 
la  Unidad : 

Ing. NESTOR VERA 
LUCIO   Ing. CECILIA VALLE       

Fecha de 
Entrega              

                                

Funci
ones 

de 
las 
IES 

OEI 
Objetivos  

Operativos  

N° 
A
C
T. 

Programas, 
proyectos, 
acciones y 
actividades  

Mo
nto  

Me
ta 
de 
ges
tió
n  

Indic
ador 
de 

Gest
ión 

Fecha de  
Programa

da de 
Ejecución  

Programación 
cuatrimestral  en 

% de la meta Respon
sable(s)  

Financi
amient

o  

Medi
o de  
Verifi
cació

n  
Des
de  

Has
ta  

Planific
ado I 

Planif
icado 

II 

Planif
icado 

III 

Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 
Fuente: página web AGRARIA
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ANEXO Nº 13 
Matriz POA ESPOCH 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: página web ESPOCH
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ANEXO Nº 14 
Matriz POA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 
POA 2015 

 
        UNIDAD ACADÉMICA / 

ADMINISTRATIVA   
 

     
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL (ELEMENTOS ORIENTADORES) 

FUNCIÓN 
OBJETIVO PND 

(NUEVOS) 
POLITICAS PND  

(NUEVOS) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGI

COS 
INSTITUCIO

NAL 

OBJETIVO
S 

OPERATIV
OS 

MET
A 

INDICADO
RES 

INTERMEDI
OS  

FORMUL
A DEL 

INDICAD
OR 

LINE
A DE 
BAS

E 
AÑO 
2014 

201
5 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: página web UG
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ANEXO Nº 15 
ROLES Y PERFILES 

 
Roles  Perfiles 

 
Administrador 

 

 
 

Director 
Decano 

Vicerrector 
Rector 

Honorable Consejo Universitario 
Planificación 

 

 
Registrador 

 

 
Aprobador 

 

 
Elaboración: Verónica Alay Cedeño – Karina Toala Rivera 

Fuente: Datos de la investigación
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ANEXO Nº 16 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

 

 

 

“DISEÑO Y DESARROLLO DE UN MÓDULO WEB PARA LA GENERACIÓN 

DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR PÚBLICAS DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN” 

 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

 

 

Elaborado por: 

 

ALAY CEDEÑO VERÓNICA 

TOALA RIVERA KARINA 
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Introducción 

 

Con el fin de dar camino a futuras versiones del presente proyecto, se pensó en 

la elaboración de este documento, para que otros grupos de trabajo puedan 

implementar más opciones y funcionalidades al Sistema POA. 

 

Se detallarán en este documento los pasos a seguir para la correcta instalación 

del entorno de Desarrollo y base de datos. Además, se dará información 

relevante a todos los usuarios que utilizarán el sistema web, que permita el mejor 

entendimiento del mismo. 

 

En este manual se incluirá un diagrama de flujo de procesos, lo cual ayudará a 

entender la lógica del sistema que se implementará. El flujo de procesos reflejará 

todas las actividades que se deben ejecutar a lo largo del proceso, en donde 

daremos a notar la realización de un trabajo organizado para lograr una 

aplicación de calidad, ya que se ha estudiado detalladamente todas las áreas 

que intervienen en este importante proceso. 

Objetivo 

 

El presente manual tiene como objetivo principal facilitar un documento piloto en 

donde se detallen las actividades técnicas de la aplicación, esto ayudará a 

entender la funcionalidad de los módulos y el modelo de datos que se utilizará.  

 

 Listar las herramientas con las que se dispone para el desarrollo del 

sistema web. 

 

 Mostrar los pasos que se deben seguir para una correcta instalación de 

las herramientas que se requieren para utilizar el sistema web. 

Características de Hardware 

 

Los requerimientos necesarios que se han dispuesto para los ordenadores que 

usen el sistema web será: 
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CUADRO Nº 1 
Propiedades Técnicas Del Equipo 

Equipo Propiedades Técnicas 

Equipos de Usuario 

Memoria: 4 GB 

Disco Duro: 500 GB 

Procesador: Dual Core 

Sistema Operativo: El sistema podrá ser ejecutado en 
cualquier Sistema Operativo, siempre que posea algún 
navegador web (Internet). 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Propiedades del Software 

 

Los requisitos de Software necesarios para la herramienta web son los 

siguientes: Sistemas Operativos, se utilizará el que se adapte a la máquina del 

usuario.  Para el uso de la herramienta web se necesitará contar con internet, se 

podrá utilizar cualquier navegador. 

 

El lenguaje de programación que se utilizó fue Java, el servidor de aplicaciones 

que se utilizó fue glassfish, el entorno de desarrollo que se utilizó fue netbeans 

8.1. , el Gestor de Base de Datos que se utilizó fue mysql. 

 

A continuación, se mostrará una tabla en donde se detalla mejor las 

herramientas utilizadas. 

CUADRO Nº 2 
 Herramientas De Software 

Propiedad de Software  Descripción 

Sistema Operativo El que decida el usuario 

Lenguaje de Programación Java 

Servidor de Aplicaciones Glassfish 

Entorno de Desarrollo Netbeans IDE 8.01 

Framework de Aplicación Javaserver Faces JSF 

Framework de Persistencia JDBC 

Motor de Base de Datos Mysql 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 
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Pasos para Instalación Java 

 

Deberá seguir los siguientes pasos, para iniciar la instalación de Java. 

 

1. Para empezar con la descarga, debe visitar el sitio oficial de Oracle. 

Https://www.java.com/es/download/chrome.jsp 

 

2. Al ingresar al sitio, se verá las versiones de Java, deberá seleccionar la 

que se acople al sistema operativo donde se lo instalará. 

 

GRÁFICO Nº 1 
Listado De Versiones Java 

 
 

 
 
 
 
 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

3. Cuando se haya descargado con éxito, debe buscar el instalador y darle 

doble clic para iniciar la ejecución del mismo. 

https://www.java.com/es/download/chrome.jsp
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4. Cuando se abra el entorno de instalación, debe seguir todos los pasos 

para que el proceso de instalación se lo realice correctamente. 

GRÁFICO Nº 2 
Instalación De Java Se Development 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Pasos para Instalación netbeans 

 

Deberá seguir los siguientes pasos, para empezar el proceso de instalación. 

 

1. Se visitará el sitio oficial para iniciar la descargar del entorno de 

desarrollo netbeans. 

Https://netbeans-ide.uptodown.com/windows 

 

2. Cuando ingrese al sitio web, le saldrá una lista con las versiones 

disponibles. Para el proyecto se necesitará descargar Java EE, que es el 

adecuado en este proyecto. 

 

 

https://netbeans-ide.uptodown.com/windows
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GRÁFICO Nº 3 
Listado De Versiones Netbeans 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: https://netbeans.org/downloads/ 

 

3. Luego de haber culminado descarga, se deberá ejecutar el instalador 

dándole doble clic. 

 

4. Para que el proceso de instalación se realice con éxito, debe seguir todos 

los pasos que le aparecerán.  

No deberá olvidarse de elegir el servidor de aplicaciones que se usó para este 

proyecto que como detallamos antes es glassfish. 
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GRÁFICO Nº 4 
Ventana Principal De Netbeans 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Netbeans IDE 8.1 

 

Pasos para la Instalación de mysql 

 

Deberá seguir los siguientes pasos, para empezar el proceso de instalación. 

 

1. Visitaremos el sitio oficial de mysql y para accionar el proceso descargar 

de la Base de Datos. 

Https://dev.mysql.com/downloads/mysql/ 

 

2. En este sitio se observará una serie de versiones, entre ellas se deberá 

elegir el instalador más adecuado para el ordenador del usuario. 

https://dev.mysql.com/downloads/mysql/
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GRÁFICO Nº 5 
Listado De Versiones Mysql 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: mysql Installer 5.7 

 

3. Después de haber completado la descarga, se debe dar doble clic sobre 

el instalador para poder ejecutarlo. Se tendrá que esperar ciertos minutos hasta 

que cargue las opciones de Oracle necesarias para la instalación. 

 

4. En la primera pantalla de instalación, aparecerá un listado de opciones 

que deberá escoger e instalar. Estas opciones son: 

 

a. Mysql Server 5.7.12 

b. Mysql Workbench 6.3.6 

c. Conector/Net 6.9.9 

 

5. Si continuamos todos los pasos de instalación correctamente, tendremos 

una Base de Datos lista para ser usada. 
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6. No deberá olvidarse de escoger la instancia correcta y tampoco olvidar el 

usuario y contraseña que son datos relevantes y que indispensables ya que 

permiten establecer conexión con la Base de Datos.  

Como dato adicional cabe recalcar que el usuario que aparece por default es 

root. 

7. Cuando finalice la instalación del mysql exitosamente, se debe ingresar a 

la herramienta denominada mysql Workbench. Pero antes se tendrá que probar 

conexión con el usuario y contraseña que se pidió que recuerde en el proceso de 

instalación. 

 

GRÁFICO Nº 6 
Conexión Al Servidor Mysql 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: mysql Workbench 

 

En el grupo de Conexiones mysql se apreciará la instancia que se instaló en el 

proceso detallado anteriormente. Si nos fijamos en la imagen mostrada en la 

parte superior la instancia se llama Local Instance mysql57. La instancia 

dependerá de la versión que se haya instalado. 
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Es necesario recordar que una instancia de Base de Datos, tiene como función 

principal controlar las sesiones de usuarios y a su vez permitir administrar sus 

solicitudes.  

Básicamente la instalación del motor de base de datos dará la vida a la instancia, 

y esta permitirá gestionar varias bases de datos. 

El sitio oficial de Microsoft en su sitio web señala que una instancia funciona 

como un servicio que conduce las solicitudes de software, para trabajar con datos 

de cualquiera de las bases de datos administradas por ella. La instancia de Base 

de Datos recibe todas las solicitudes de conexión de aplicaciones (inicios de 

sesión). (Network, 2016) 

 

GRÁFICO Nº 7 
Ventana Principal De Mysql Workbench 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: mysql Workbench 

 

Tablas del Sistema 

 
Se diseñó para el proyecto una Base de Datos denominada Planificación, y esta 

contiene las siguientes tablas: 
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Facultades 

 

La tabla facultades es aquella que permite gestionar todas las facultades que se 

encuentran en el Instituto de Educación Superior. 

La tabla cuenta con las siguientes columnas: ID, Código, Nombre, Observación, 

Anulado, y campos de auditoría, estos permiten controlar accesos de usuarios a 

la tabla, estos campos son: creadopor, creadodate, editadopor, editadodate. 

Carreras 

 

La tabla carreras es aquella que permite administrar Carreras en las Facultades 

creadas en el sistema, como validación no se permitirá el ingreso de una carrera 

sin Facultad. 

Las columnas que posee la tabla carrera son: ID, Código, Nombre, facultadid, 

Observación, Anulado, y como mencionamos anteriormente los campos de 

auditoría: creadopor, creadodate, editadopor, editadodate. 

Departamentos 

 

La tabla departamentos es aquella que gestiona los Departamentos por cada 

carrera, el sistema web posee una restricción de clave foránea que no permite 

insertar registros a la tabla, si no se ingresa la Carrera. 

Tipo_Usuarios 

 

La tabla de Tipo de Usuarios es aquella que permite administrar los roles, ya que 

dependiendo del rol de usuario que tenga, podrá acceder a opciones diferentes 

del sistema. 

Un rol digitador, no verá lo mismo que un rol administrador. 

Datos_Usuario 

 

La tabla Datos de Usuario es aquella que permite administrar los datos 

ingresados por el usuario. Cabe recalcar que guarda una restricción de clave 

foránea y podrá insertar registros a la tabla sin ingresar el Tipo de Usuario, ya 

que este permitirá designar un perfil al usuario. 
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Login_Usuario 

 

La tabla de Login de Usuario es aquella que permitirá dar acceso al sistema web, 

siempre y cuando el user y password ingresados por el usuario, sea el correcto. 

Si la Base de Datos no la reconoce. La aplicación solicitará un nuevo ingreso. 

Accesos 

 

La tabla accesos es muy importante, ya que mediante esta tabla se asignará 

opciones a los usuarios. Esta tabla cuenta con una estructura muy simple: Valor, 

Nombre.  

Si el valor es 1, podrá observar y acceder a las opciones del POA. 

Si el valor es 2, podrá observar y acceder a las opciones del PAC. 

Si el valor es 3, podrá observar y acceder a ambas opciones. 

Objetivospnd 

 

La tabla de Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, tendrá información 

relacionada a estos objetivos que son generales para todas las instituciones de 

educación superior.  

Políticaspnd 

 

La tabla de Políticas del Plan Nacional de Desarrollo va de la mano con los 

objetivospnd, como restricción de clave foránea, no permitirá el registro de una 

política sin un Objetivo del PND. 

Funciones_IES 

 

La tabla de Funciones de los Institutos de Educación Superior, permitirá el 

registro de todas las áreas que intervienen en el Plan Operativo Anual. Estas 

Funciones son muy importantes ya que permitirá agrupar las actividades 

ingresadas. 

 

Objetivosei 
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La tabla de Objetivos Estratégicos Institucionales, permitirá el registro los 

objetivos que tengan las Instituciones de Educación Superior. Los Objetivos por 

cada Universidad van a variar de acuerdo a lo que desean conseguir. 

Objetivosopera 

 

La tabla de Objetivos Operativos se involucra mucho con la tabla objetivoei. Para 

ingresar un nuevo registro en está tabla, es necesario insertar un Objetivo 

Estratégico, de lo contrario no podrá insertar. 

Indicadores 

 

La tabla de Indicadores no tiene restricciones, tiene campos sencillos tales 

como: ID, Código, Nombre, Estado. Está tabla tiene el fin de mostrar o indicar 

algo con respecto a las actividades ingresadas. 

Formulaind 

 

La tabla de Fórmula de Indicadores, permitirá asignar una forma de cálculo al 

indicador, para poder medir cumplimientos al culminar el proceso. Cabe recalcar 

que una fórmula debe estar vinculada directamente a un indicador. 

Medio_Verificacion 

 

La tabla de Medio de Verificación, permitirá registrar datos que especifican la 

forma como se van a medir las actividades ingresadas en el proceso del Plan 

Operativo Anual. 

Actividades 

 
La tabla de Actividades es el centro de operación en este proyecto, entorno a 

está tabla giran todos los procesos. Permitirá detallar actividades que se tendrán 

que cumplir a lo largo del año planificado en el POA. 

POA 
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La tabla POA es la más importante, está tiene como función relacionar todas las 

tablas anteriores, en ella se detalla la actividad, el responsable, los plazos a 

cumplir y la forma como se medirá esta actividad. 

Está tabla permitirá sacar muchos reportes relacionados con el proceso y que 

dará la facilidad para la toma de decisiones. 

Notificacion_POA 

 

La Matriz de notificaciones POA, da la opción de registrar las notificaciones que 

se dan por correos electrónicos, vinculados al proceso POA. 

Su estructura es: ID, Asunto, emisorid, receptorid. 

Sis_Parametros 

 

La tabla de Parámetros da la opción de controlar opciones generales de la 

herramienta web, esto dependerá de las políticas que posea la Institución en 

donde se implemente. 

Su estructura es simple: ID, Nombre, Valor. 

Procedimientos Almacenados 

 

Es necesario dar a conocer que, en las tablas antes mencionadas, se cuenta con 

campos de auditoría, que aportan al control de accesos a cada una de ellas. 

Además, la Base de Datos cuenta con una serie procedimientos almacenados 

que facilita la ejecución de transacciones a la misma, y permiten hacer consultas, 

que son reflejadas en los reportes que muestra el sistema web.  

Estructura del Sistema Web 

 

Se ha utilizado una arquitectura de software denominada Modelo – Vista – 

Controlador (MVC), agrupando las clases que se utilizaron en paquetes, para 

desarrollar este sistema web.  

Paquete - com.model 

 

Las clases colocadas en este paquete representan la información con la que 

trabaja la aplicación. Su función principal es la de administrar los accesos a los 
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datos con ayuda de los métodos (get - set), que hacen actualizaciones y 

consultas al objeto.  

Además, son encargadas de mandar a la vista los datos que se les pide, con 

ayuda del controlador.  

Paquete - com.dao 

 

Las clases colocadas en este paquete interactúan de forma directa con la Base 

de Datos. Este paquete también pertenece al Modelo en el paradigma de 

programación por capas. Por ende, es el encargado de gestionar el acceso a los 

datos. Realizar transacciones de inserción, edición y consulta, para luego 

enviarle a las vistas dicha información con ayuda del controlador. 

Paquete - com.utilerias 

 

Las clases colocadas en este paquete son importantes para el desarrollo, ya que 

facilitan el cumplimiento de objetivos y aporta a la funcionalidad del sistema. 

Como, por ejemplo: 

Validacedula, esta clase permite validar la cédula de los usuarios por medio del 

algoritmo de Digito Verificador. 

Sesion, esta clase permite almacenar información importante utilizada a lo largo 

del sistema. 

Encripta, esta clase cifra los datos antes de enviarlos a la Base. 

Exportar, esta clase permite exportar datos a Microsoft Excel. 

Correo, esta clase permite enviar correos por medio del sistema web. 

Carpeta - Vistas 

 

Las vistas colocadas en estas carpetas poseen archivos con extensión .xhtml, 

permiten la presentación del modelo mediante interfaces de usuario, para las 

personas que utilicen la aplicación. Como es de conocimiento general, las vistas 

reciben información del modelo. 

Paquete - com.controlador 

 

Las clases colocadas en este paquete son las encargadas de responder las 

acciones del usuario, mediante peticiones al modelo. 
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Una de las características de estas clases es que tienen relación directa con el 

modelo y con la vista, es decir que hace las veces de intermediario. 

 

Estas clases son también llamadas administradoras, porque se encargan de 

gestionar todos recursos del usuario y delega funciones a la vista o al modelo. 

 

GRÁFICO Nº 851 
Arquitectura de Software Usada 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 9 
Modelo – Vista – Controlador 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO Nº 10 
Diagrama Entidad Relación 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 
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Introducción 

 
Para dar a conocer el proyecto elaborado a nivel de usuario, se ha trabajado en 

la elaboración de este documento; para que las diferentes personas que utilicen 

el sistema, puedan tener fácil acceso y comprensión a las opciones que la 

aplicación ofrece. 

 

Se darán a conocer las ventanas con las que cuenta la cuenta la aplicación y los 

flujos de procesos que debe seguir para su correcto funcionamiento, el Plan 

Anual de Contrataciones cuenta con muchas revisiones, aprobaciones y 

mantenimientos los cuales podrán ser utilizados, dependiendo del perfil o los 

permisos con los que cuente cada usuario. 

 

El detalle de este manual de usuario permitirá comprender mejor la lógica de 

negocio o la operatividad de las áreas que intervienen en el proceso y 

proporcionará al usuario información relacionada a los planes institucionales. 

Objetivo 

 
Este manual tiene como propósito fundamental proporcionar una guía a los 

diferentes usuarios que utilizan el sistema, lo cual ayudará a comprender la 

funcionalidad de cada módulo y las acciones que en él puede ejecutar.  
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 Proporcionar a los usuarios del sistema la información necesaria para 

que pueda utilizar la aplicación web. 

 
 Facilitar el registro y consulta de los datos que pueda manipular el 

usuario del sistema. 
 

Se desarrolló una aplicación que cuenta con dos módulos PAC y POA, estos son 

proyectos que van muy de la mano, ya que son planes institucionales de suma 

importancia para las Universidades, por ley toda entidad contratante debe 

realizarlos para la adquisición de bienes, servicios o consultorías.  

 

Uno de los objetivos del PAC y POA es dar el cumplimiento del Plan Nacional de 

Desarrollo, a través de los objetivos y necesidades institucionales. El proyecto 

cuenta con las siguientes ventanas:  

Ventana de Inicio del Sistema 

 

Se diseñó una pantalla de Inicio sencilla, en donde se encuentra información 

general relacionada al Plan Anual de Contrataciones (PAC) y Plan Operativo 

Anual (POA), al describirla se puede notar que en la parte superior izquierda 

tenemos un icono del proyecto, debajo de ella se muestran links relacionados al 

tema en cuestión, Ley Orgánica de Contratación Pública, Reglamento General 

de la Ley Orgánica, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, que son 

sitios que fundamentan legalmente esta aplicación. En la parte superior derecha 

existen dos enlaces Inicio y Usuario Login. 

 

Inicio, refresca la ventana de inicio, mientras que Usuario Login permite ingresar 

credenciales para tener acceso al sistema. 
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GRÁFICO N° 1 VENTANA DE INICIO 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Ingreso al Sistema 

 

Para ingresar al sistema, debe dar clic sobre el enlace Usuario Login, tal como 

se lo indico anteriormente. La aplicación para permitir el ingreso de las 

credenciales muestra al usuario un pop-up o también conocida como ventana 

emergente, en donde si el usuario cuenta con un usuario y contraseña puede 

ingresar al sistema y de acuerdo al perfil o los permisos con los que cuente 

podrá utilizar las opciones que el sistema le ofrece.  

 

Al describir la ventana emergente se puede notar que cuenta con dos campos 

que solicitan el ingreso de usuario y contraseña, debajo de estos cuadros de 

textos se muestra un botón con una etiqueta de Ingresar, que al dar clic nos dará 

el acceso al sistema o simplemente un mensaje en donde dice que los datos 

ingresados son incorrectos, y por ende restringirá el acceso. 
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GRÁFICO Nº 2 
Ventana Login 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Facultad 

 

Una vez que ya cuenta con el acceso al sistema, se dirige a la opción de Ingreso 

de Facultad que es una de las opciones con las que cuenta el administrador, 

quien es el encargado de parametrizar el sistema. Describiendo la venta de 

Ingreso de Facultad, se aprecia que está dividida en dos partes, una el listado de 

las Facultades y otra los campos que permiten ingresar a la Base nuevos 

registros.  

 La barra gris que se muestra en la imagen, se aprecia el menú con el que 

cuenta el usuario administrador. 

 Para ingresar solo se debe ingresar el Nombre de la Facultad, alguna 

observación si lo necesita y presionar el botón Guardar.  

 Para editar debe presionar el icono de lápiz que se encuentra en el 

listado de Facultades, automáticamente se cargarán los datos en campos 

de correspondientes, realiza el cambio que necesita y presiona el botón 

Guardar. 
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 Si desea Cerrar Sesión, sólo debe darle clic al enlace Cerrar Sesión, 

ubicado en la parte superior derecha. 

 
GRÁFICO Nº 352 

Mantenimiento de Facultades 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Carrera 

 

Para poder ingresar las carreras al sistema, debemos ir a la opción de Unidades 

Académicas que se encuentra en el menú del usuario Administrador, luego 

buscar Carreras, una vez dentro se muestra la misma estructura del Ingreso de 

Facultades, listado de Carreras en la izquierda y campos para el ingreso en la 

parte derecha. 

 

 Para ingresar una carrera, debe llenar los datos que la ventana solicita, 

uno de los datos obligatorios es la facultad, una vez completado los datos 

presiona Guardar. 

 Para editar una carrera, debe darle clic al lápiz que se encuentra en el 

listado, se cargarán los datos en los campos respectivos, y editamos lo 

que deseamos, luego presiona Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

GRÁFICO Nº 4 
Mantenimiento de Carreras 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

Mantenimiento de Departamentos 

 

Para ir a la opción Departamentos, debe buscar en el menú la opción de 

Unidades Académicas, luego buscar Departamentos. Como se ha mencionado 

todos los mantenimientos cuentan con una misma estructura que agiliza el 

trabajo del usuario, el listado de Departamentos en la parte izquierda y en la 

derecha campos para ingresar datos. 

 

 Para ingresar un Departamento, debe ingresar los datos que se le 

solicita, un dato obligatorio es la Carrera, luego de esto puede presionar 

el botón Guardar. 

 Para editar un Departamento, debe presionar de la lista de Carreras el 

lápiz, automáticamente se cargarán los datos en los campos, edita lo que 

necesita y luego presiona el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

GRÁFICO Nº 5 
Mantenimiento de Departamentos 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Tipo de Usuario 

 

Para ingresar Tipo de Usuario y así definir a que perfil va ha pertenecer y que 

opciones podrá apreciar, se debe dirigir a la opción de Usuario y dentro de ella 

buscar la opción de Tipo de Usuario. La ventana muestra en la parte izquierda 

un listado de los tipos ya ingresados, y en la parte derecha muestra los campos 

para llenar los datos necesarios. 

 

 Para ingresar un Tipo de Usuario debe llenar los campos que muestra el 

formulario, el Nombre es obligatorio, luego presionar el botón Guardar. 

 Para editar un Tipo de Usuario debe dar clic sobre el lápiz que está en el 

listado, se cargarán automáticamente los datos de Tipo de Usuario, edita 

los que considere necesario y da clic en el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO Nº 6 
Mantenimiento de Tipo de Usuarios 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Datos de Usuario 

 

Para ingresar y modificar Datos de Usuario debemos seleccionar del menú la 

opción Usuarios y luego escoger Datos de Usuario, de esta forma ingresaremos 

a la ventana en donde podemos trabajar con los Usuarios del sistema, los que se 

ingresan en esta ventana serán los únicos que podrán acceder al sistema. 

 

 Para ingresar Usuarios al sistema se debe completar todos los campos 

que requiere la ventana, ya que son muy importantes, estos son: 

Departamento, Tipo de Usuario, Nombres, Apellidos, Cédula, Dirección, 

Teléfono 1, Teléfono 2, Teléfono 3 y correo, el correo es muy importante 

ya que por este medio se notificará la aprobación o rechazo de los ítems 

que se solicitan o de las actividades que se deben cumplir.  
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GRÁFICO Nº 7 
Mantenimiento de Datos de Usuarios 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 
 
 

 

Edición de Datos de Usuario 

 

Para realizar la modificación del Usuario en la parte superior se encuentra un 

listado con todos los Usuarios previamente ingresados, lo que lo diferencia de 

los otros mantenimientos, es que como primera columna se encuentra el lápiz 

que permite cargar automáticamente todos los datos de los respectivos campos 

del formulario, se realizarán los cambios que necesite, luego de esto debe dar 

clic sobre el botón Guardar.  

 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 
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GRÁFICO Nº 8 
Modificación de Datos de Usuarios 

 
Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Control de Usuarios y Contraseñas 

 

Una vez ingresados los Tipos de Usuarios y los Datos de Usuarios se deben 

asignar usuarios y contraseñas a cada uno de ellos, por esta razón se diseñó un 

módulo que permite controlarlas, es decir, asignarla o cambiarla, dependiendo 

de lo que necesite. Tiene la misma temática, se divide en dos partes, en la 

izquierda listado de personas con sus respectivas credenciales de ingreso, y en 

la izquierda campos que permiten agregar más.  

 

 Para ingresar credenciales se debe ingresar, el usuario y clave 

asignadas, y seleccionar a la persona que se le asignará esta clave, 

luego debe dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar las credenciales debe dar clic sobre el lápiz, 

automáticamente se cargarán los datos en los respectivos campos, 

realiza los cambios y da clic en el botón Guardar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 
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GRÁFICO Nº 9 
Modificación de Datos de Usuarios 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Actividades 

 
 

Para poder ingresar Actividades al Sistema, debe dirigirse a la opción POA del 

menú, escoger Actividades y luego la opción Actividades, al igual que los otros 

mantenimientos, se divide en dos partes, en la izquierda un listado con las 

actividades ingresadas, y en la derecha campos para facilitar el rápido ingreso. 

 

 Para ingresar Actividades, debe llenar todos los campos solicitados por el 

formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar Actividades, debe dar clic al lápiz, automáticamente se 

cargarán todos sus datos, realiza cambios necesarios y da clic en 

Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 
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GRÁFICO Nº 10 
Mantenimiento de Actividades 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Funciones IES 

 
Para poder ingresar Funciones IES al Sistema, debe dirigirse a la opción POA 

del menú, escoger Actividades y luego la opción Funciones IES, al igual que los 

otros mantenimientos, se divide en dos partes, en la izquierda un listado con las 

actividades ingresadas, y en la derecha campos para facilitar el rápido ingreso. 

 

 Para ingresar Funciones IES, debe llenar todos los campos solicitados 

por el formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar Funciones IES, debe dar clic al lápiz, automáticamente se 

cargarán todos sus datos, realiza cambios necesarios y da clic en 

Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 
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GRÁFICO Nº 11 
Mantenimiento de Funciones IES 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Mantenimiento de Indicadores 
 

Para poder ingresar Indicadores al Sistema, debe dirigirse a la opción POA del 

menú, escoger Indicadores y luego la opción Indicador, al igual que los otros 

mantenimientos, se divide en dos partes, en la izquierda un listado con las 

actividades ingresadas, y en la derecha campos para facilitar el rápido ingreso. 

 

 Para ingresar Indicadores, debe llenar todos los campos solicitados por el 

formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar Indicadores, debe dar clic al lápiz, automáticamente se 

cargarán todos sus datos, realiza cambios necesarios y da clic en 

Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 
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GRÁFICO Nº 12 
Mantenimiento de Indicadores 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 
 

Mantenimiento de Medio de Verificación  

 
 

Para poder ingresar Medios de verificación al Sistema, debe dirigirse a la opción 

POA del menú, escoger Actividades y luego la opción Medio de Verificación, al 

igual que los otros mantenimientos, se divide en dos partes, en la izquierda un 

listado con los medios de verificación ingresadas, y en la derecha campos para 

facilitar el rápido ingreso. 

 

 Para ingresar Medio de Verificación, debe llenar todos los campos 

solicitados por el formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar Medio de Verificación, debe dar clic al lápiz, 

automáticamente se cargarán todos sus datos, realiza cambios 

necesarios y da clic en Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la 

opción que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la 

parte superior derecha. 

 

GRÁFICO Nº 13 
Mantenimiento de Medio de Verificación 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

Mantenimiento del Nivel de Actividades 

 
 

Para poder ingresar el nivel de actividades al Sistema, debe dirigirse a la opción 

POA del menú, escoger Actividades y luego la opción nivel de actividad, al igual 

que los otros mantenimientos, se divide en dos partes, en la izquierda un listado 

con los nivel de actividades ingresadas, y en la derecha campos para facilitar el 

rápido ingreso y actualización. 

 

 Para ingresar el Nivel de Actividades, debe llenar todos los campos 

solicitados por el formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar el Nivel de Actividades, debe dar clic al lápiz, 

automáticamente se cargarán todos sus datos, realiza cambios 

necesarios y da clic en Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO Nº 14 
Mantenimiento de Nivel de Actividades 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Objetivos EI 

 
 

Para poder ingresar Objetivos EI al Sistema, debe dirigirse a la opción POA del 

menú, escoger Objetivos y luego la opción Objetivo EI, al igual que los otros 

mantenimientos, se divide en dos partes, en la parte superior un listado con los 

objetivos ingresados, y en la inferior campos para facilitar el rápido ingreso. 

 

 Para ingresar Objetivos EI, debe llenar todos los campos solicitados por 

el formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar Objetivos EI, debe dar clic al lápiz, automáticamente se 

cargarán todos sus datos, realiza cambios necesarios y da clic en 

Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO Nº 15 
Mantenimiento de Objetivos EI 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Objetivos PND 

 

Para poder ingresar Objetivos PND al Sistema, debe dirigirse a la opción POA 

del menú, escoger Objetivos y luego la opción Objetivo PND, al igual que los 

otros mantenimientos, se divide en dos partes, en la izquierda un listado con las 

actividades ingresadas, y en la derecha campos para facilitar el rápido ingreso. 

 

 Para ingresar Objetivos PND, debe llenar todos los campos solicitados 

por el formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar Objetivos PND, debe dar clic al lápiz, automáticamente se 

cargarán todos sus datos, realiza cambios necesarios y da clic en 

Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO Nº 16 
Mantenimiento de Objetivos PND 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

Mantenimiento de Política PND 

 
 

Para poder ingresar la Política PND al Sistema, debe dirigirse a la opción POA 

del menú, escoger Objetivos y luego la opción Política PND, al igual que los 

otros mantenimientos, se divide en dos partes, en la izquierda un listado con las 

actividades ingresadas, y en la derecha campos para facilitar el rápido ingreso. 

 

 Para ingresar Política PND, debe llenar todos los campos solicitados por 

el formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar Política PND, debe dar clic al lápiz, automáticamente se 

cargarán todos sus datos, realiza cambios necesarios y da clic en 

Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO Nº 17 
Mantenimiento de Política PND 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Mantenimiento de Objetivo Operativo 

 

Para poder ingresar el Objetivo Operativo al Sistema, debe dirigirse a la opción 

POA del menú, escoger Objetivos y luego la opción Objetivo Operativo, al igual 

que los otros mantenimientos, se divide en dos partes, en la parte superior un 

listado con los Objetivos Operativo ingresadas, y en la derecha campos para 

facilitar el rápido ingreso. 

 

 Para ingresar el Objetivo Operativo, debe llenar todos los campos 

solicitados por el formulario, luego dar clic sobre el botón Guardar. 

 Para modificar el Objetivo Operativo, debe dar clic al lápiz, 

automáticamente se cargarán todos sus datos, realiza cambios 

necesarios y da clic en Guardar. 
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 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

GRÁFICO Nº 18 
Mantenimiento de Objetivo Operativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

Ingreso del Plan Operativo Anual 

 
 

Luego de haber ingresado los mantenimientos anteriores, se debe ingresar 

Actividades en el POA, para esto debemos visitar la opción POA del menú, luego 

escoger Ingresar. Dada la cantidad de campos que debe ingresarse en el Plan 

Operativo Anual se cambió su estructura para que solo permita ingresar datos.  

 

 Para ingresar ítems en el POA, debe llenar los siguientes datos: Año, 

Facultad, Carrera, Departamento, Funciones IES, Objetivo PND, Políticas 

PND, Objetivos EI, Objetivos Operativos, Actividad, Monto, Meta de 

Gestión, Indicador, Desde, Hasta, Responsable y medio de verificación. 

Luego debe darle clic en el botón Guardar. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 
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 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

 

GRÁFICO Nº 19 
Ingreso del Plan Operativo Anual 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

Seguimiento del Plan Operativo Anual 

 
 

Para poder dar Seguimientos a las Actividades que se solicitó en el proceso del 

POA, debe dirigirse al menú y escoger POA, luego seleccionar la opción 

Seguimiento, con esto, podrá controlar cada Actividad y registrar si fue realizada 

o aún no. De manera general se va a visualizar todas las Actividades registradas 

en el período actual y se podrán filtrar por facultad, carrera y departamento 

según lo requiera. 

 

 Para dar seguimiento, debe dar clic sobre el lápiz que se encuentra en la 

primera columna de la Matriz, aparecerá una ventana emergente, que le 

solicitará una fecha de entrega, observación, y un archivo de evidencia. 

Luego debe dar clic en el botón Guardar.  



25 
 

 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

GRÁFICO Nº 20 
Seguimiento del Plan Operativo Anual 

 
Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
 

Aprobación del Plan Operativo Anual 

 
 

Para poder Aprobar el POA, debe tener los permisos necesarios para hacerlo, 

como se sabe los únicos con permisos para aprobar los planes institucionales 

son: Director, Decano, Vice – Rector Académico, Rector, Honorable Consejo 

Universitario, Planificación. 

 

 Para poder Aprobar o Rechazar la Matriz POA, es muy fácil simplemente 

debe dar clic sobre el botón Aprobar o Rechazar dependiendo de la 

revisión realizada, también debe detallar algún comentario, que permitirá 

dar una razón de satisfacción o rechazo de la Matriz elaborada, 
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automáticamente se le envía una notificación vía correo electrónico a 

todos los responsables, para que sepan los resultados de este proceso. 

 Para cambiar de opción, debe dirigirse al menú y darle clic a la opción 

que desea visitar. 

 Para cerrar sesión, debe darle clic al enlace que se encuentra en la parte 

superior derecha. 

GRÁFICO Nº 21 
Aprobación del Plan Operativo Anual 

 
Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 

  Fuente: Datos de la investigación 

Informe por Unidad Académica 

 
 

Para ingresar al Informe por Unidad Académica del POA, debe dirigirse a la 

opción POA del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de 

Informe por Facultad. Este informe muestra una Matriz con los siguientes Datos: 

Facultad, Carrera, Departamento, Función IES, Objetivo PND, Políticas PND, 

Objetivo EI, Objetivo Operativo, Actividad, Monto, Meta Gestión, Indicador, 

Desde, Hasta, Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III, Medio de 

Verificación. 

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  
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GRÁFICO Nº 22 
Informe por Unidad Académica 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Informe por Estado POA 

 
 

Para ingresar al Informe por Estado del POA, debe dirigirse a la opción POA del 

menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de Informe por 

Estado. Este informe muestra una Matriz con los siguientes Datos: Facultad, 

Carrera, Departamento, Función IES, Objetivo PND, Políticas PND, Objetivo EI, 

Objetivo Operativo, Actividad, Monto, Meta Gestión, Indicador, Desde, Hasta, 

Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III, Medio de Verificación. 

 

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  
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GRÁFICO Nº 23 
Informe por Estado POA 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Informe por Período POA 

  
Para ingresar al Informe por Período del POA, debe dirigirse a la opción POA del 

menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de Informe por 

Período. Este informe muestra una Matriz con los siguientes Datos: Facultad, 

Carrera, Departamento, Función IES, Objetivo PND, Políticas PND, Objetivo EI, 

Objetivo Operativo, Actividad, Monto, Meta Gestión, Indicador, Desde, Hasta, 

Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III, Medio de Verificación. 

 

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  
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GRÁFICO Nº 24 
Informe por Período POA 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

  

Informe por Actividad POA 

 

Para ingresar al Informe por Actividad del POA, debe dirigirse a la opción POA 

del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de Informe por 

Actividad. Este informe muestra una Matriz con los siguientes Datos: Facultad, 

Carrera, Departamento, Función IES, Objetivo PND, Políticas PND, Objetivo EI, 

Objetivo Operativo, Actividad, Monto, Meta Gestión, Indicador, Desde, Hasta, 

Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III, Medio de Verificación. 

 

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  
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GRÁFICO Nº 25 
Informe por Actividad POA 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Informe por Función IES POA 

 
Para ingresar al Informe por Función IES del POA, debe dirigirse a la opción 

POA del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de 

Informe por Función IES. Este informe muestra una Matriz con los siguientes 

Datos: Facultad, Carrera, Departamento, Función IES, Objetivo PND, Políticas 

PND, Objetivo EI, Objetivo Operativo, Actividad, Monto, Meta Gestión, Indicador, 

Desde, Hasta, Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III, Medio de 

Verificación. 

 

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  
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GRÁFICO Nº 26 
Informe por Función IES POA 

 

Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 
Fuente: Datos de la investigación 

 

Informe por Responsable POA 

 
Para ingresar al Informe por Responsable del POA, debe dirigirse a la opción 

POA del menú, y escoger Reportes, en donde va a encontrar la opción de 

Informe por Responsable. Este informe muestra una Matriz con los siguientes 

Datos: Facultad, Carrera, Departamento, Función IES, Objetivo PND, Políticas 

PND, Objetivo EI, Objetivo Operativo, Actividad, Monto, Meta Gestión, Indicador, 

Desde, Hasta, Cuatrimestre I, Cuatrimestre II, Cuatrimestre III, Medio de 

Verificación. 

 

Este reporte da la facilidad de poder exportarlo a Excel, y así manejar de mejor 

manera la información.  
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GRÁFICO Nº 27 
Informe por Responsable POA 

 
Elaboración: Alay Cedeño Verónica – Toala Rivera Karina 

Fuente: Datos de la investigación 
 

Perfiles del Sistema 

 

En la aplicación elaborada, se diseñaron cuatro perfiles, que son fundamentales 

para llevar el normal desenvolvimiento de las actividades. Cada uno de estos 

perfiles tienen funciones previamente definidas y se encargarán de alimentar de 

información el sistema POA – PAC. 

 

El perfil Administrador, es el encargado de alimentar el sistema en la primera 

fase, ya que controlará el ingreso de Usuarios, Actividades e Ítems, que serán 

utilizados por los demás usuarios a lo largo del proceso. 

 

El perfil Registrador POA, es el encargado de tomar la información ingresada 

por el Administrador para alimentar el proceso POA, asignando responsables a 

cada una de las actividades ingresadas y estableciendo fechas de inicio y final. 
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El perfil Registrador PAC, es el encargado de tomar la información ingresada 

por el Administrador para alimentar el proceso PAC, colocando cada ítem 

ingresado en un Cuatrimestre para así, realizar la respectiva adquisición. 

 

El perfil Aprobador, es el encargado de tomar la información del registrador 

POA y el registrador PAC, para así tomar la decisión de aprobar o rechazar la 

Matriz desde su punto de vista o con criterios definidos institucionalmente.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


