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MANUAL DEL SISTEMA EN AMBIENTE WEB PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 

COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS 

 

INTRODUCCIÓN 

Este manual se dirige a todas las personas responsables de interactuar con el 
sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 
Coordinación zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, principalmente 
es dirigido a los usuarios finales. Para ello se detallan sugerencias que guían a los 
usuarios la manera de operar el sistema, manejar errores y resolver los problemas 
que de alguna manera se presentan; cabe indicar que el sistema es amigable con el 
usuario y su manejo no representará dificultad alguna. En este manual se ha 
procurado utilizar un lenguaje flexible, con la finalidad de que usuarios expertos y no 
expertos puedan involucrarse de manera simple en la comprensión del mismo, 
siguiendo con la política de trabajo que se lleva para la elaboración y seguimiento 
del Plan Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de 
Estadística y Censos. 
 

I. INGRESO AL SISTEMA 
 
Una vez que se ingrese al sistema en ambiente web para la automatización del Plan 
Operativo Anual, https:// 192.168.40.130:8080/, saldrá la siguiente ventana. 

GRÁFICO N. 1  Ingreso al Sistema 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 
Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Todas las áreas inmersas podrán acceder a una misma aplicación a través de un 
servidor web de acceso a internet interno (intranet). Se podrá realizar el seguimiento 
al cumplimiento del POA Institucional,  así como también los Responsables de áreas 
y proyectos, podrán controlar las actividades asignadas en tiempos determinados. 
 
En el gráfico No. 1 se muestra la ventana inicial del sistema, a la que puede ingresar 
cualquier Usuario que haga uso del Sistema en ambiente web para la 
automatización del Plan Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto 
Nacional de Estadística y Censos, el ingreso lo realizará registrando su usuario y 
contraseña, la cual será asignada por la Institución. En caso de olvido de contraseña 
existe la opción Olvido su clave? La cuál ayudará en la generación de una nueva 
contraseña, esta se encuentra en la parte inferior de la opción INICIAR. 
 

 
En los siguientes gráficos se muestran las diferentes secciones del menú de 
opciones: 

1. Gráfico N. 2 – Menú de Opciones del sistema 
2. Gráfico N. 3 -  Menú de Opciones Mantenimientos 
3. Gráfico N. 4 -  Menú de Opciones Registro de Actividades Diarias  
4. Gráfico N. 5 -  Menú de Opciones Seguridad 
5. Gráfico N. 6 -  Menú de Opciones Registro de Actividades 
6. Gráfico N. 7 -  Menú de Opciones Consultas / Reportes 

 

GRÁFICO N. 2 Menú de Opciones 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 
Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

1 



3 
 

GRÁFICO N. 3 Menú de Opciones Mantenimientos  

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
 

 

GRÁFICO N. 4 Menú de Opciones Registro de Actividades Diarias 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 5 Menú de Opciones Seguridad 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 6 Menú de Opciones Registro de Actividades 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 7 Menú de Opciones Consultas / Reportes 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

 

II. MÓDULO MANTENIMIENTOS  
 

Para el módulo Mantenimiento del sistema, el modelado de datos es fundamental 
considerando el manejo de una gran cantidad de datos, esta  debe tener 
almacenados todos estos datos en una base para poder realizarlos mediante la 
aplicación; sin esta funcionalidad resultaría imposible tratar y manejar en su 
totalidad los datos que lleva a cabo la Institución. Si las tablas no son definidas 
apropiadamente, podemos tener muchos inconvenientes al momento de ejecutar 
consultas a la base de datos para tratar de obtener algún tipo de información. Por tal 
motivo en este módulo al cual sólo tendrá acceso el usuario que tenga perfil  
Administrador y podrá crear, diseñar o verificar el origen de las tablas que se 
encuentran en la base de datos. 
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GRÁFICO N. 8 Módulo Mantenimiento – Menú de Opciones Departamentos 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

 

En el Gráfico N.8 se observa el listado de departamentos creados en la base, para 

crear un nuevo departamento existe la opción agregar la cual se encuentra en la 

parte inferior, así como flechas con las cuales podemos revisar los diferentes 

listados de departamentos. Existen 4 columnas que se muestran el listado de 

departamentos estas son:  

Código: corresponde al código del departamento,  

Descripción: corresponde al nombre del departamento, 

Siglas: las siglas que se asignan a cada departamento, 

Tipo Departamento: de acuerdo a la división de departamentos de la Institución el 

tipo de departamento al que pertenece, en este caso puede ser productivo o de 

Apoyo. 

 

 

 



7 
 

 

GRÁFICO N. 9 Menú de Opciones Departamentos – Agregar Departamentos 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

 

 

En el Gráfico N.9 se observa la creación de un nuevo departamento donde se 

registra:  

La Descripción, corresponde al nombre del departamento,  

Tipo de departamento, mediante una selección en lista podemos escoger el tipo de 

departamento al que pertenece, 

Siglas, se le asignan siglas al departamento creado. 

Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el departamento creado. 
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GRÁFICO N. 10 Menú de Opciones Departamentos – Departamento Creado 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

GRÁFICO N. 11  Módulo Mantenimientos  – Opción Funcionarios 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N.12  Menú de Opción Funcionarios – Listado de Funcionarios 

creados 

 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

GRÁFICO N. 13  Menú de Opción Funcionarios – Creación de Funcionarios 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En el Gráfico N.13 y Gráfico N.14, se observa la creación de un nuevo Funcionario 

donde se registra:  

El Departamento, corresponde al departamento que pertenecerá  el nuevo 

Funcionario; Tipo de Funcionario, corresponde al grupo al cual pertenece el 

Funcionario (Administrador, Colaborador, Jefe de Área); Modalidad, corresponde a 

si el nuevo funcionario registrado pertenece a Contrato ocasional o Nombramiento; 

Nombres – Apellidos, corresponden a los nombres y apellidos del nuevo 

Funcionario; Fecha de Nacimiento, corresponde a la Fecha de Nacimiento del 

Funcionario; Fecha de Inicio – Fecha de Fin, corresponde a las fechas de ingreso 

y salida de la Institución (Fecha de fin suele darse más en el caso de 

contrataciones); Email, se registra el email del Funcionario; Perfil, corresponde al 

perfil que se le dará al Funcionario dentro del sistema con el cual tendrá habilitado y 

deshabilitado ciertas opciones; Teléfono, se registra el teléfono del Funcionario; 

Estado, donde se activa o desactiva un Funcionario de acuerda a su vinculación 

con la Institución. 

Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el registro del Funcionario creado. 

 

GRÁFICO N. 14  Menú de Opción Funcionarios – Creación de Funcionarios 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 15  Menú de Opción Funcionarios – Funcionario Creado 

 

          
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 16  Módulo Mantenimientos  – Opción Tipo Actividades 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N.17  Menú de Opción Tipo Actividades – Listado de Tipo de 

Actividades 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

GRÁFICO N. 18  Menú de Opción Tipo Actividades – Creación de Tipo de 

Actividades 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

En el Gráfico N. 18, se observa la creación del tipo de actividades donde se registra:  
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La descripción del nuevo tipo de actividad. Actualmente se creó dos tipos de 

actividades Planificadas y No Planificadas. 

 Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el registro creado. 

 

GRÁFICO N. 19  Módulo Mantenimientos  – Opción Tipo Departamentos 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N.20  Menú de Opción Tipo Departamentos – Listado de Tipo de 

Departamentos 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 21  Menú de Opción Tipo Departamentos – Creación de Tipo de 

Departamentos 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

En el Gráfico N. 21, se observa la creación del tipo de departamento donde se 

registra la descripción del nuevo tipo de departamento. Actualmente se creó dos 

tipos de departamentos de Apoyo y Producción, como se observa en Gráfico 20. 

 Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el registro creado. 

 

GRÁFICO N. 22  Módulo Mantenimientos  – Opción Tipo Funcionarios 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N.23  Menú de Opción Tipo Funcionarios – Listado de Tipo de 

Funcionarios 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 24  Menú de Opción Tipo Funcionarios – Creación de Tipo de 

Funcionarios 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En el Gráfico N. 24, se observa la creación del tipo de Funcionarios donde se 

registra la descripción del nuevo tipo de Funcionario. Actualmente se creó tres tipos 

de Funcionarios Administrados, Colaborador de área, y Jefe de Área, como se 

observa en Gráfico 23. 

 Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el registro creado. 

 

III. REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS 

Creación del módulo de Registro de Actividades Diarias, donde los Funcionarios 

podrán registrar sus actividades diarias, así como  la fecha, la subactividad de la 

actividad principal, detalle, observaciones, tiempo  que le tomó la actividad, 

porcentaje de avance, resultado de la actividad, funcionario de la institución con el 

que realizó dicha actividad; Adicional podrá añadir foto formato jpg, archivos en 

formato word, excel y pdf, como verificables del cumplimiento de dicha actividad. En 

actividades con personal que no pertenezca a la Institución podrá detallar los datos 

del mismo. El sistema alertará al usuario de las actividades pendientes. Podrá 

observar el historial de las actividades registradas, las mismas que tendrán un ícono 

las cuales cambiaran su estado una vez que las mismas estén culminadas. 

GRÁFICO N. 25  Módulo Registro de Actividades Diarias  - Menú de Opciones 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En el Gráfico N. 25  Módulo Registro de Actividades Diarias, se observan las 

opciones Actividades diarias Donde se registra la actividad realizada diariamente, a 

esta opción pueden ingresar todos los perfiles y la opción Tareas diarias, donde 

para el perfil Jefe de Área puede crear una tarea y asignar a su equipo de trabajo y 

la misma opción en el perfil Colaborador de área, muestra la tarea asignada. 

 

GRÁFICO N.26  Menú de Opción Actividades Diarias – Listado de Actividades 

ingresadas 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

En el Gráfico N. 26, se muestra el listado de actividades diarias ingresadas, donde 

se observa las columnas: Código, muestra el código con el que se creó la actividad 

en la base;  Fecha, la fecha en la que fue realizada la actividad; Actividad, la 

descripción de la actividad;  Registrado por, Usuario que realizó la actividad; 

Funcionarios, Funcionarios que participaron en la actividad (de darse el caso); 

Estado, se muestra el estado en tres colores verde para las actividades cuyo estado 

sea Finalizado, Amarillo para las actividades cuyo estado sea en proceso y Rojo 

para las actividades cuyo estado sea Iniciado, al posesionar el cursor y hacer clic en 

cada uno de las circunferencias se muestra  el historial de dicha actividad como se 

muestra en el Gráfico 27; En la columna Archivo, se muestran los archivos adjuntos 

como verificables de la elaboración de una actividad. 
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GRÁFICO N. 27 Menú de Opción Actividades Diarias – Historial de actividades 

diarias 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 28 Menú de Opción Actividades Diarias – Registro de Actividades 

Diarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Una vez seleccionada en la página principal del Menú de Opciones Registro de 

Actividades diarias la opción Agregar, se muestra la pantalla del Gráfico 28, en la 

cual se registra diariamente la actividad realizada, donde se ingresa la siguiente 

información:  

 

Subproceso: La Institución divide las actividades del Plan Operativo Anual en 

Procesos, y Subprocesos; donde el proceso es la Unidad (Departamento), y los 

subprocesos son las actividades a nivel macro (generales), la cual se selecciona de 

acuerdo a las creadas por la Institución, para el registro del subproceso se escoge 

de una lista de selección, el listado de subprocesos se darán de acuerdo al 

Departamento al que pertenezca. 

 

GRÁFICO N. 29 Registro de Actividades Diarias – Subproceso 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Fecha: Se registra la fecha en la que se realizó la actividad, la misma que puede ser 

seleccionada del calendario o se puede ingresar directamente. 
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GRÁFICO N. 30 Registro de Actividades Diarias – Fecha 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Actividad: Se registra la actividad que se realizó, la misma que es seleccionada de 

un listado de opciones. 

 

GRÁFICO N. 31 Registro de Actividades Diarias – Actividad 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Subactividad: Existen actividades que tienen subactividades las mismas que 

pueden ser seleccionadas de un listado.  
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GRÁFICO N. 32  Registro de Actividades Diarias – Subactividad 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Detalle: se registra el detalle de la actividad realizada, como se muestra en el 

gráfico 33. 

Observaciones: se puede registrar observaciones en el caso de ser necesario. 

Tiempo: se registra el tiempo que tomó realizar dicha actividad, el mismo que tiene 

una validación no máximo de 24 horas, como se muestra en el gráfico 34. 

P/informar: se registra si o no dependiendo el caso si la actividad registrada es para 

informe o sólo de registro. 

Resultado: se registra el resultado de la actividad esto es los estados en los que se 

encuentra los que pueden ser Iniciado, En proceso y Finalizado, como se muestra 

en el gráfico 35. 

Porcentaje: se registra el porcentaje de avance de la actividad, este porcentaje se 

encuentra validado de acuerdo al resultado (estado), como se muestra en el gráfico 

35. 

Otros Funcionarios – Institución: Se registran datos en el caso de que la actividad 

haya sido realizada en conjunto con otros funcionarios o Autoridades  de otra 

Institución, como se muestra en el gráfico 35. 
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GRÁFICO N. 33  Registro de Actividades Diarias – Detalle, Observaciones 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 34  Registro de Actividades Diarias – Tiempo 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 35  Registro de Actividades Diarias – Resultado - Porcentaje 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Funcionario: Existen actividades las cuales se realizan en conjunto con 

Funcionarios de la Institución, de ser el caso se escoge el funcionario del listado los 

cuales serán seleccionados y se los pasa mediante las flechas. 

GRÁFICO N. 36  Registro de Actividades Diarias – Resultado - Porcentaje 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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Archivos: Existen actividades en las cuáles es necesario  subir archivos 

verificables, en estos casos existe la opción archivo donde al hacer clic en examinar 

puede buscar el sitio donde se encuentran los archivos que se desea subir los 

mismos que pueden ser en formato Word, Excel, pdf, imágenes .jpg. Se activará la 

opción de subida de archivos, sólo en las actividades cuyo estado sea finalizado y el 

porcentaje de avance al 100%. 

GRÁFICO N. 37  Registro de Actividades Diarias – Subida de Archivos 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el registro creado. 

 

IV. ASIGNACIÓN DE TAREAS  
 

Está Opción permitirá crear por parte de los Responsables de áreas, un listado de 

tareas diarias para los funcionarios asignando jerarquía a cada una de ellas de 

acuerdo a su importancia. Podrá así mismo agregar detalles a la tarea, fecha límite, 

compartir la tarea con funcionarios que se encuentren dentro de su equipo de 

trabajo. El recordatorio de las tareas asignadas se hará a los usuarios cada vez que 

ingrese al sistema. Esta opción también estará activa para los Miembros de equipos, 

los cuales podrán observar las tareas a ellos asignadas.  

 

 



25 
 

GRÁFICO N. 38  Registro de Actividades Diarias – Tareas Diarias 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 
Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 39   Tareas Diarias – página principal de la opción Tareas Diarias 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En el Gráfico N.39 se observa el listado de las tareas creadas. Para que los Jefes 

puedan  crear una nueva tarea  existe la opción agregar la cual se encuentra en la 

parte inferior, así como flechas con las cuales podemos revisar los diferentes 

listados de tareas. Existen 6 columnas que muestran el listado de las tareas creadas 

estas son:  

Código: corresponde al código de la tarea creada,  

Fecha: corresponde a la fecha de la creación de la tarea, 

Actividad: es la descripción de la tarea creada, 

Horas: Corresponde al tiempo que se debe emplear en la ejecución de dicha tarea, 

Días: corresponde al número de días plazo para entregar la tarea asignada, 

Funcionarios: corresponden a los nombres de los Funcionarios que deben ejecutar 

la tarea creada. 

 

GRÁFICO N.40  Tareas Diarias – Creación de Tarea 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Una vez seleccionada en la página principal del Menú de Opciones Tareas diarias, 

la opción Agregar, en la cual se crearán las tareas para el Personal, para la 

creación se ingresará la siguiente información:  
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Actividad: Se selecciona la actividad a la que pertenece la tarea que se asignará al 

Personal, como se muestra en el Gráfico 41. 

 

GRÁFICO N.41  Tareas Diarias – Creación de Tarea – Selección de Actividad 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Fecha: Se registra la fecha en la que se crea la tarea, la misma que puede ser 

seleccionada del calendario o se puede ingresar directamente. 

Subactividades 1 y 2: Existen actividades que tienen subactividades las mismas 

que pueden ser seleccionadas de un listado establecido al momento de crear una 

actividad.  

Detalle: se registra el detalle de la tarea que se está creando, como se muestra en 

el gráfico 42. 

Horas: se registra número de horas que se debe emplear para ejecutar dicha tarea, 

como se muestra en el gráfico 42. 

Número de días: se registra número de días máximo de plazo de entrega de la 

tarea creada, como se muestra en el gráfico 42. 

Funcionarios: corresponden a los nombres de los Funcionarios que deben ejecutar 

la tarea creada, estos son seleccionados del listado del Personal que pertenecen al 

área, los cuales serán seleccionados y se los pasa mediante las flechas, como se 

muestra en el gráfico 42. 
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GRÁFICO N.42  Tareas Diarias – Creación de Tarea – Detalle, Tiempo, 

Funcionarios 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, la opción 

Guardar/Enviar con lo cual se guarda y envía mediante correo electrónico la tarea 

creada a los Funcionarios asignados para la ejecución de dicha tarea, y la Opción 

Guardar la que sólo guarda la  tarea creada. 

 

Para los Usuarios Colaboradores de área, podrán verificar la tarea asignada 

ingresando al sistema, también se les enviará una notificación al correo electrónico. 

En el sistema se mostrarán las tareas asignadas como se puede observar en los 

gráficos 43 y 44. 
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GRÁFICO N.43  Tareas Diarias – Tareas asignadas 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N.44  Tareas Diarias – Tareas asignadas 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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V. MÓDULO DE SEGURIDAD 
 

El módulo de Seguridad, considerando la importancia de resguardar y proteger la 

información buscando mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de 

la misma. Para que los usuarios puedan obtener seguridad, acceso al sistema, 

administración de recursos, y privilegios, estos deberán identificarse, para hacerlo 

necesitaran una cuenta (usuario) y una contraseña. Considerando que podemos 

tener usuarios sin la amplia experiencia necesaria que se requiere para entender al 

sistema, se creará este módulo al que sólo tendrá acceso el Administrador del 

Sistema.  

GRÁFICO N. 45  Módulo Seguridad  – Actualizar Claves 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 46  Menú de Opción Actualiza Claves 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En el Gráfico N. 46, se observa la opción Actualiza Claves, donde el Administrador 

puede actualizar la Clave de algún Usuario en específico. 

 Existen la opción Guardar con lo cual se guarda el cambio realizado. 

 

GRÁFICO N. 47  Módulo Seguridad  – Opciones 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 48  Menú de Opción Opciones– Listado de Opciones  

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En el Gráfico N.48 se observa el listado de las opciones creadas en la base,  existe 

la opción agregar la cual se encuentra en la parte inferior, así como flechas con las 

cuales podemos revisar las diferentes opciones creadas. Existen 4 columnas que 

muestran el listado de las opciones creadas estas son:  

Código: corresponde al código de la opción creada en la base,  

Descripción: es la descripción de la opción creada, 

Link: Corresponde a la ruta, ubicación de la opción en la base, 

Raíz: corresponde a la carpeta principal de su ubicación en base. 

 

GRÁFICO N. 49  Menú de Opción Opciones– Creación de Opciones 

 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

Se  crean las opciones del sistema, primero se escoge la carpeta raíz que se 

encuentra en base, como se muestra en el gráfico 49, luego de esto se registra una 

descripción de la opción que se está creando en la sección Descripción y en la 

sección link se conforma la ubicación de la opción, como se muestra en el gráfico 

50. 
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GRÁFICO N. 50  Menú de Opción Opciones– Creación de Opciones 

 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el registro creado. 

 

GRÁFICO N. 51  Menú de Opción Opciones– Opción Creada 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 52  Módulo Seguridad  – Opción Perfiles 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 53  Menú Opción Perfiles – Creación de perfil 

 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En Descripción se detalla el nombre del perfil que se creará,  posterior a esto se 

escoge las opciones del sistema a las que tendrá acceso el perfil que se está 

creando, los cuales serán seleccionados y se los pasa mediante las flechas, como 

se muestra en el gráfico 54. 

 

 

 

 

GRÁFICO N. 54  Menú de Perfiles– Creación de Perfil 

 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

 

 

Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el registro creado. 
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GRÁFICO N. 55  Menú de Perfiles – Perfil Creado 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

VI. MÓDULO CREACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 

 

En el Módulo Registro de Actividades POA, los Jefes Departamentales puedan crear 

las actividades que conlleven a la ejecución  del Plan Operativo Anual, así mismo 

tendrán el rol para que puedan dar mantenimiento a las mismas puedan agregar, 

modificar, eliminar o desactivar una actividad.  Podrán así mismo crear actividades 

importantes aunque estás no estén relacionadas con el cumplimiento del Plan 

Operativo Anual. 

El control de las actividades permitirá alertar al Responsable sobre el cumplimiento 

del Plan Operativo Anual sobre todo en las áreas no productoras donde son 

evaluadas de acuerdo al cumplimiento de actividades planificadas. 
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GRÁFICO N. 56  Módulo Registro de Actividades POA– Menú de Opción 

 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 57  Menú Opción Actividades – Listado de Actividades creadas 

 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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En el Gráfico N.57 se observa el listado de las actividades del Plan Operativo Anual 

creada por el Jefe Departamental,  para crear una nueva actividad existe la opción 

agregar la cual se encuentra en la parte inferior, así como flechas con las cuales 

podemos revisar las diferentes opciones creadas. Existen 3 columnas que muestran 

el listado de las actividades creadas estas son:  

Código: corresponde al código la actividad creada,  

Actividad Principal: se muestra el nombre con el que fue creada la actividad 

principal, 

Actividad Secundaria: se muestra el nombre con el que fue creada la actividad 

secundaria, 

Con la creación de las actividades para la planificación y seguimiento del plan 

operativo anual, se las puede dar el seguimiento posteriormente ya que aparecerán 

como opción de registro de las actividades diarias y asignación de tareas a un 

Funcionario. 

 

 

GRÁFICO N. 58  Menú Opción Actividades – Creación Actividades del Plan 

Operativo Anual  

 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

Para crear una nueva actividad del Plan Operativo Anual, se escoge el tipo de 

actividad en la Opción TIPO ACTIVIDAD la misma que puede ser Planificada o No 

Planificada, como se muestra en el gráfico 58. Luego se escoge el período con el 

que se dará seguimiento a la actividad que se está creando, en la opción Período, 
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el mismo que puede ser Mensual, Trimestral, Semestral o Anual como se muestra 

en el gráfico 59. 

 Luego dependiendo del tipo de actividad que se está creando se registra el valor de 

avance y el porcentaje en el período antes seleccionado, estos valores se registran 

en las opciones Valor y Porcentaje. Luego de ser el caso se escoge de una lista la 

actividad y subactividad  raíz de la actividad que se está creando en las opciones 

Actividad y Subactividad, como se muestra en los gráficos 60 y 61. Si la actividad 

que se está creando es nueva y no pertenece a ninguna de las secciones antes 

indicadas se dejará en blanco las opciones Actividad y Subactividad y se registrará 

el nombre de la actividad directamente en la opción Descripción. 

En la opción Descripción se ingresa el nombre de la nueva actividad que se está 

creando, como se muestra en el gráfico 62. 

 

Existen las opciones Cancelar, con la cual se cancela el registro actual, o la opción 

Guardar con lo cual se guarda el registro creado. 

 

GRÁFICO N. 59  Menú Opción Actividades – Creación Actividades del Plan 

Operativo Anual – Período 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 60  Menú Opción Actividades – Creación Actividades del Plan 

Operativo Anual – Actividad 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 61  Menú Opción Actividades – Creación Actividades del Plan 

Operativo Anual – Subactividad 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 



41 
 

GRÁFICO N. 62  Menú Opción Actividades – Creación Actividades del Plan 

Operativo Anual - Descripción 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

 

 

VII. MÓDULO CONSULTAS Y REPORTES 
 

En el módulo Consultas y Reportes, se presentarán los reportes, donde se 

evidenciará los avances y el cumplimiento del Plan Operativo Anual, en el módulo 

de Reportes el Responsable podrá seleccionar las actividades importantes 

relacionadas con el POA de su personal para que estas luego se recopilen y 

presente el respectivo informe en formatos Word, adicional generación de reportes 

en Excel y PDF. Se podrá realizar consultas y reportes por varias opciones a la vez 

por usuario, por actividad, por resultados, por rango de fechas, por los estados de 

las actividades, total de horas hombre por actividad. 
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GRÁFICO N. 63  Módulo Consultas / Reportes – Menú de Opciones 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

 

En el módulo Consultas y reportes, adicional a los reportes del Plan Operativo 

Anual, existe la opción Agenda Semanal donde el Jefe de Departamento, podrá 

seleccionar las actividades principales de su Personal, estas se recopilarán y 

mostraran en el formato que lleva la Institución, la misma que puede ser descargada 

en formato Word. 

Existen varias opciones en la que se generara el reporte de las actividades del 

Personal, estas opciones son por Usuario, por Resultado, Por Departamento y 

por Fecha, como se muestra en el gráfico 64. En el caso de que la consulta se 

realice por fecha esta puede ser ingresada directamente o ser seleccionada del 

calendario como se muestra en el gráfico 65. 

Una vez generado el reporte se puede escoger las actividades relevantes del 

Departamento con las que se presentará la agenda Semanal en formato Word. Para 

la selección de las actividades se dará clic en el cuadro que se encuentra en lado 

derecho, como se muestra en el gráfico 66.En esta opción también se podrá 

observar y descargar los archivos verificables adjuntos de dicha actividad. 

 Al final se podrá visualizar la agenda en formato Word. 
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GRÁFICO N. 64  Menú de Opción Agenda Semanal 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 65  Menú de Opción Agenda Semanal – registro de fecha 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 66  Menú de Opción Agenda Semanal – selección de actividades 

relevantes 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 67  Menú de Opción Agenda Semanal – Descarga de Agenda 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 68  Menú de Opción Agenda Semanal – Agenda creada 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

En la opción Consultas y reportes, se podrá generar los reportes, para esto existen 

varias opciones estas son por Usuario, por Resultado, Por Departamento y por 

Fecha, como se muestra en el gráfico 70. En el caso de que la consulta se realice 

por fecha esta puede ser ingresada directamente o ser seleccionada del calendario. 

En esta opción también se podrá observar y descargar los archivos verificables 

adjuntos de dicha actividad. 

Una vez generado el reporte se lo podrá visualizar, el mismos puede ser 

descargado en los formatos Word, Excel y pdf, como se muestran en los gráficos 

71, 73 y 75.  

GRÁFICO N. 69  Menú de Opción Consultas y Reportes 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 70  Menú de Opción Consultas y Reportes – Opciones de 

consulta 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

GRÁFICO N. 71  Menú de Opción Consultas y Reportes – Descarga en formato 

Excel 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 72  Menú de Opción Consultas y Reportes – Formato Excel 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 73  Menú de Opción Consultas y Reportes – Descarga en formato 

Word 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 74  Menú de Opción Consultas y Reportes –Formato Word 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 75  Menú de Opción Consultas y Reportes – Descarga en formato 

PDF 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 76  Menú de Opción Consultas y Reportes – Formato PDF 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

En la opción Estadístico, se generarán reportes estadísticos de los avances de las 

actividades del Plan Operativo Anual,  para esto existen las opciones Por 

Departamento y por Fecha, como se muestra en el gráfico 78. La fecha puede ser 

ingresada directamente o ser seleccionada del calendario, como se muestra en el 

gráfico 79.  

Una vez generado el reporte estadístico se lo podrá visualizar, el mismo en formato 

pdf. 

 

GRÁFICO N. 77  Menú de Opción Estadístico  

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 78  Menú de Opción Estadístico – Selección de Departamento 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

GRÁFICO N. 79  Menú de Opción Estadístico – Ingreso de fecha 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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GRÁFICO N. 80  Menú de Opción Estadístico – Reporte estadístico 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

 

 

VIII. SALIR DEL SISTEMA 
 
Para cerrar sesión y salir del sistema sólo se debe dar clic en la opción Salir, 
como se muestra en el gráfico 81. 
 

GRÁFICO N. 81  Salir del Sistema 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
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MANUAL TÉCNICO DEL SISTEMA EN AMBIENTE WEB PARA 

LA AUTOMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA 

COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA Y CENSOS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El manual técnico contiene la descripción detallada de cada una de las 

especificaciones técnicas usadas para el desarrollo del Sistema en ambiente web 

para la automatización del Plan Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

Los estándares, reglas y normalización de las tablas y campos empleados para el 

desarrollo del sistema. 

Contiene toda la información sobre los recursos utilizados para el proyecto, llevan la 

descripción detallada, sobre las características de cada una de las tablas utilizadas. 

 

El lenguaje utilizado para el desarrollo del sistema será PHP y la base de datos 

MySQL. Se utilizarán las librerías phpexcel, phpword, y ezpdf para la presentación 

de los reportes. 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA 

 
El Sistema será desarrollado en un ambiente web, para un mejor acceso por parte 

de los usuarios. El lenguaje utilizado será PHP y la base de datos MySQL, 

funcionará dentro de una red interna de la institución (intranet), la cual optimizará la 

comunicación y el flujo oportuno de información entre los Funcionarios, reducirá 

costos operativos, aumentará la eficiencia y productividad de la Institución. Los 

usuarios podrán visualizar la información que ellos soliciten, sin embargo, no se les 

permitirá alterar dicha información si no cuenta con los permisos necesarios para 

realizar este proceso.   
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HERRAMIENTAS 

En esta sección detallaremos el hardware y software necesario para que el sistema 

se ejecute con éxito, y así tener un eficiente funcionamiento. El sistema en ambiente 

web debe ser implementado en un servidor con distribución de Linux Centos Versión 

6.3 

Se detalla a continuación  la descripción del Servidor: 

CUADRO N.1 

DESCRIPCIÓN DE SERVIDOR 

Aplicación Sistemas Informáticos 

Marca  / Modelo  HP / Modelo PROLIANT DL 380 G6 

Procesador Intel Xeon E5550 2 Procesadores físicos 

Núcleos 16 Núcleos lógicos 

Velocidad 2.67 GHz 

Memoria 4 Gb RAM 

Disco Duro 500 Gb  

Dirección IP 
LAN: 

192.168.40.130 

Sistema Operativo Centos Versión 6.3 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes  
 

 

Considerando que el sistema es para una Institución Pública la cuál debe cumplir lo 

dispuesto en el decreto 1014 en el que establece como política pública la utilización 

de software libre en la implementación y uso del sistema. 

Para el desarrollo y producción del sistema se utilizaran las siguientes herramientas: 
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CUADRO N.2 

HERRAMIENTAS SOFTWARE 

Descripción Características 

Lenguaje de Programación PHP 

Motor de Base de Datos MySql 5.5.46 

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) NetBeans 8.0.2 

Herramienta de Reportes Phpword, Phpexcel, Ezpdf 

Servidor Web XAMPP 

Navegadores 
Mozilla Firefox  

Google Chrome 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Para el desarrollo del sistema se utilizará hardware con las siguientes 

características: 

CUADRO N.3 

HERRAMIENTAS HARDWARE 

Aplicación Sistemas Informáticos 

Marca  / Modelo LENOVO  

Procesador Intel Core i3 2.40 GHz 

Velocidad 2.67 GHz 

Disco Duro 500 Gb  

Memoria 4 Gb RAM 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
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CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

Características Generales: 

 Multiusuario. 

 Acceso restringido a opciones del Sistema a través de permisos. 

 Fácil de usar. 

 Flexible en su mantenimiento. 

 Diseñado para la intranet de la institución 

 

Características Específicas: 

A continuación se detallan las opciones que se tendrá por usuario:  

Usuario Administrador 

 Registro de áreas (departamento o proyecto). 

 Registro de usuarios por área. 

 Asignación de permisos 

 Consultas 

Usuario Jefe Departamental o responsable de proyecto o proceso 

 Registro de actividades para el Plan Operativo Anual 

 Asignación de tareas  

 Registro de actividades, tareas, proyectos por departamento 

 Consultas por funcionario, fechas y actividad 

 Exportar datos de consultas 

Usuario Final 

 Revisión de tareas asignadas. 

 Registrar de forma diaria las actividades. 
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 Consultar las actividades generadas por fechas y tipo de actividad. 

Usuario Coordinación 

 Consultar el Cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual. 

 Generar reportes que son requeridos por el Director Ejecutivo del INEC. 

 Revisión de actividades relevantes pendientes por departamentos. 

 Consultar actividades por fechas, departamento, o por funcionario. 

 Generar el informe semanal Institucional.  

 Exportar datos de consultas. 

 

ETAPAS DEL PROYECTO 

 

El Desarrollo de un sistema para la automatización del Plan Operativo Anual  de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se encuentra 

definido en las siguientes etapas: 

CUADRO N.4 

ETAPAS DEL PROYECTO 

  

ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa # 0: 

* Planificación del Proyecto 
* Levantamiento de requerimientos 
* Aprobación de solicitud para elaboración de 
proyecto 

Análisis y definición 
de Requerimientos 

* Identificación de los problemas 
* Definición de Lenguaje de Programación para el 
desarrollo del Sistema: PHP 5.5.30 
* Definición de Entorno de Desarrollo Integrado 
(IDE) a utilizar: Netbeans 9.3 
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* Definición de Base de Datos a utilizar: Mysql  

* Definición de Servidor de Aplicaciones: XAMPP 

* Definición de Herramienta para Reportería: 
Phpword, Phpexcel, Ezpdf 

Diseño lógico del 
sistema 

* Definición del modelo entidad-relación (MER) 
para el Sistema para la automatización del Plan 
Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Diseño y Desarrollo 
de Proyecto 

* Diseño de pantallas 
* Definición de perfiles por cada una de las 
opciones que serán usados en los módulos. 

* Creación de reportes haciendo uso de las 
herramientas Phpword, Phpexcel, Ezpdf. Se 
diseña de acuerdo a los formatos proporcionados 
por la institución. 

* Desarrollo de los diferentes módulos. 

Integración, 
Implementación y 

Pruebas del Sistema 

* Implementación del sistema 
* Realización de Pruebas del sistema 
* Perfeccionamiento del Sistema 

 
* Documentación del Proyecto Documentación del 

Proyecto 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

 

 

PRUEBAS DE CALIDAD AL SISTEMA 

 

Se realizaron pruebas constantes en el desarrollo y durante la implementación del 

Sistema para determinar el funcionamiento correcto de la aplicación: 
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CUADRO N.5 
Niveles de Pruebas de Calidad del Sistema 

 

NIVELES DE PRUEBAS 

Pruebas Objetivo Participantes Etapa 

Contenido 

Evaluar tanto el 
vocabulario, la puntuación, 
y la gramática;  se evalúa 
tanto el nivel sintáctico 
como el semántico.  

Desarrolladores 
Desarrollo de 

software 

Unitario 

Identificar posibles 
falencias en los datos, 
lógica y algoritmos de 
programación 

Desarrolladores 
Desarrollo de 

software 

Funcionalidad 
Identificar errores en la 
implementación de los 
requerimientos 

Desarrolladores 
Experta 

Desarrollo de 
software 

Integración 

Identificar falencias de 
interfaces y la consistencia 
a través de todo el 
contenido y los objetos 
relacionados 

Desarrolladores 
Desarrollo de 

software 

Navegabilidad 

Evaluar la sintaxis de 
navegación para descubrir 
cualquier error de 
navegación 

Desarrolladores 
Experta 

Desarrollo de 
software 

Compatibilidad 

Evaluar configuraciones 
con el servidor para 
encontrar errores que sean 
específicos de 
configuración 

Desarrolladores 
Experta 

Implementación 

Seguridad 
Valorar las vulnerabilidades 
potenciales e intentar 
explotar cada una 

Desarrolladores 
Experta 

Implementación 

Rendimiento 
Evaluar que el sistema 
responde a la interacción 
con el usuario 

Experta  
Usuarios 
Finales 

Implementación 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados de los Niveles de Pruebas 
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DIAGRAMA DE DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 
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TABLAS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 

TBL_ACTIVIDADES 

 

TBL_ ACTIVIDADESDIARIAS 
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TBL_ACTIVIDADESDIARIAS_HAS_TBL_FUNCIONARIOS 

 

TBL_ACTIVIDADESDIARIAS_HISTORIAL 

 

 

TBL_ACTIVIDADESDIARIAS_HISTORIAL_HAS_TBL_FUNCIONARIOS 
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TBL_DEPARTAMENTOS 

 

 

TBL_FUNCIONARIOS 
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TBL_OPCIONES 

 

 

TBL_PERFILES 

 

 

TBL_PERFILES_HAS_TBL_OPCIONES 
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TBL_TAREASDIARIAS 

 

 

 

TBL_TAREASDIARIAS_HAS_TBL_FUNICIONARIOS 

 

 

TBL_TIPOACTIVIDAD 
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TBL_TIPODEPARTAMENTO 

 

TBL_TIPOFUNCIONARIO 

 

TBL_UNIDADESTUDIO 

 

TBL_USUARIOS 
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INSTALACIÓN DE  XAMPP 

INSTALAR XAMPP EN WINDOWS 7 

Antes de instalar un servidor de páginas web es conveniente comprobar si no hay 

ya uno instalado. Para ello, es suficiente con abrir el navegador y escribir la 

dirección http://localhost. Si no se obtiene un mensaje de error es que hay algún 

servidor de páginas web instalado. 

 

 

Una vez obtenido el archivo de instalación de XAMPP, hay que hacer doble clic 

sobre él para ponerlo en marcha. Las imágenes que se muestran a continuación 

corresponden a la instalación de XAMPP 7.0.9 en Windows 7. 

 

Al poner en marcha el instalador XAMPP nos muestra dos avisos: 

 El primero aparece si en el ordenador hay instalado un antivirus: 

http://localhost/
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 El segundo aparece si está activado el Control de Cuentas de Usuario y 

recuerda que algunos directorios tienen permisos restringidos: 

 

 

A continuación se inicia el asistente de instalación. Para continuar, hay que hacer 

clic en el botón "Next". 

 

 

Los componentes mínimos que instala XAMPP son el servidor Apache y el lenguaje 

PHP, pero XAMPP también instala otros elementos. En la pantalla de selección de 

componentes puede elegirse la instalación o no de estos componentes. 
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En la siguiente pantalla se puede elegir la carpeta de instalación de XAMPP. La 

carpeta de instalación predeterminada es C:\xampp. Si se quiere cambiar, hay que 

hacer clic en el icono de carpeta y seleccionar la carpeta donde se quiere instalar 

XAMPP. Para continuar la configuración de la instalación, hay que hacer clic en el 

botón "Next". 
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La siguiente pantalla nos ofrece información sobre los instaladores de aplicaciones 

para XAMPP creados por Bitnami. Para que no se abra la página web de Bitnami, 

habría que desmarcar la casilla correspondiente. 

 

Para empezar la instalación de XAMPP, hay que hacer clic en en el botón "Next" en 

la pantalla siguiente. 
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A continuación, se inicia el proceso de copia de archivos, que puede durar unos 

minutos. 

 

Durante la instalación, si en el ordenador no se había instalado Apache 

anteriormente, se mostrará un aviso del cortafuegos de Windows para autorizar a 

Apache para comunicarse en las redes domésticas o de trabajo, lo que debemos 

permitir haciendo clic en el botón "Permitir acceso". 
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Una vez terminada la copia de archivos, se muestra la pantalla que confirma que 

XAMPP ha sido instalado. Hay que hacer clic en el botón "Finish". Para no abrir a 

continuación el panel de control de XAMPP habría que desmarcar la casilla 

correspondiente. 

 

El Panel de Control de XAMPP 

Abrir y cerrar el panel de control 

Al panel de control de XAMPP se puede acceder mediante el menú de inicio "Todos 

los programas > XAMPP > XAMPP Control Panel" o, si ya está iniciado, mediante el 

icono del área de notificación. 

La primera vez que se abe el panel de control de XAMPP, se muestra una ventana 

de selección de idioma que permite elegir entre inglés y alemán. 
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El panel de control de XAMPP se divide en tres zonas: 

 la zona de módulos, que indica para cada uno de los módulos de XAMPP: si 

está instalado como servicio, su nombre, el identificador de proceso, el 

puerto utilizado e incluye unos botones para iniciar y detener los procesos, 

administrarlos, editar los archivos de configuración y abrir los archivos de 

registro de actividad. 

 la zona de notificación, en la que XAMPP informa del éxito o fracaso de las 

acciones realizadas 

 la zona de utilidades, para acceder rápidamente 

 

 

Para cerrar el panel de control de XAMPP hay que hacer clic en el botón Quit (al 

cerrar el panel de control no se detienen los servidores): 
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El botón Cerrar en forma de aspa no cierra realmente el panel de control, sólo lo 

minimiza 

: 

 

Si se ha minimizado el panel de control de XAMPP, se puede volver a mostrar 

haciendo doble clic en el icono de XAMPP del área de notificación. 
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Haciendo clic derecho en el icono de XAMPP del área de notificación se muestra un 

menú que permite mostrar u ocultar el panel de control, arrancar o detener 

servidores o cerrar el panel de control. 

 

 

Se pueden abrir varios paneles de control simultáneamente y cualquiera de ellos 

puede iniciar o detener los servidores, pero no es aconsejable hacerlo ya que puede 

dar lugar a confusiones (por ejemplo, al detener un servidor desde un panel de 

control los otros paneles de control interpretan la detención como un fallo 

inesperado y muestran un mensaje de error). 

El cortafuegos de Windows 

Cuando se pone en marcha por primera vez cualquiera de los servidores que instala 

XAMPP, el cortafuegos de Windows pide al usuario confirmación de la autorización. 

Por ejemplo, la primera vez que se pone en marcha Apache mediante el botón Start 

correspondiente. 
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... como Apache abre puertos en el ordenador (por primera vez), el cortafuegos de 

Windows pide al usuario confirmación. Para poder utilizarlo hace falta al menos 

autorizar el acceso en redes privadas: 
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Si el arranque de Apache tiene éxito, el panel de control mostrará el nombre del 

módulo con fondo verde, su identificador de proceso, los puertos abiertos (http y 

https), el botón "Start" se convertirá en el botón "Stop" y en la zona de notificación 

se verá el resultado de las operaciones realizadas. 

 

 

Si se abre el programa "Firewall de Windows con seguridad avanzada", en el 

apartado de Reglas de entrada pueden verse las nuevas reglas añadidas. 
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Arrancar los servidores como servicios 

Por completar: actualizar capturas y explicar cómo desinstalar servicios. 

Si queremos que un servidor arranque como servicio, es decir, que se ponga en 

marcha cada vez que arrancamos el ordenador, hay que marcar la casilla Service 

correspondiente. 

 

Si el servicio se instala correctamente, se indica en el panel inferior. Los servicios 

instalados se indican con una marca verde en la columna Service 
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Al reiniciar el ordenador, el panel de control de XAMPP indica los servicios 

arrancados: 

 

Editar archivos de configuración de Apache o PHP 

Los dos archivos principales de configuración son los archivos httpd.conf (Apache) y 

php.ini (PHP). Para editarlos se puede utilizar el panel de control de XAMPP, que 

los abre directamente en el bloc de notas. Para ello hay que hacer clic en el botón 

"Config" correspondiente a Apache y hacer clic en el archivo que se quiere editar. 
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El panel de administración web de XAMPP 

Si se ha iniciado el servidor Apache, para comprobar que todo funciona 

correctamente, hay que escribir en el navegador la dirección http://localhost. XAMPP 

abrirá el nuevo panel de administración web (dashboard), que todavía se encuentra 

en desarrollo: 

 

 

http://localhost/
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     RESUMEN 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos elabora un Plan Operativo Anual,  el cual permite el 
seguimiento de sus acciones;  para cumplir las metas, proyectos y el normal 
funcionamiento de la Institución se identifican las necesidades de la misma. El 
plan operativo anual tiene como objetivo principal conducir al cumplimiento de 
los objetivos gubernamentales, esclareciendo los pasos para llegar a sus 
propósitos y a su vez teniendo objetivos a corto plazo y metas evaluables.  
Debido al déficit de soluciones informáticas para automatizar el Plan Operativo 
Anual, se propone desarrollar un sistema en ambiente web utilizando 
herramientas de software libre para la automatización del Plan Operativo Anual 
de la Coordinación Zonal 8 del INEC. El sistema propuesto busca, mediante la 
aplicación de la teoría y los conceptos de direccionamiento estratégico, 
planeación estratégica, administración,  ingeniería de software, programación de 
aplicaciones web, desarrollar un sistema en ambiente web que automatice el 
Plan Operativo Anual la planificación,  elaboración, y el seguimiento al 
cumplimiento del mismo. El proyecto es factible en términos operacionales, 
técnicos, legales y económicos, se realizaron entrevistas a expertos en el área 
informática y de planificación operativa, así como a los beneficiarios directos 
responsables de la planificación y cumplimiento del POA. Se culminó con éxito el 
sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual, con 
el cuál la Coordinación Zonal 8 del INEC, podrá controlar la ejecución de sus 
productos y proyectos estrellas de la Institución, vitales para el país que aportan 
con estadísticas oficiales de calidad a la toma de decisiones gubernamentales 
para suplir las necesidades de planificación nacional y territorial, necesarias para 
el desarrollo y alcance del Buen Vivir del País. 
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ABSTRACT 

 
The National Institute of Statistics and Census, in order to fulfill its strategic 
objectives, prepares an annual operating plan, which allows to track all their 
institutional actions.  This document reflects the institution`s needs to accomplish 
its goals, projects and also contributes to the institution`s proper functioning. The 
annual operating plan has a main purpose, which is to guide the implementation 
of government objectives, to develop its purposes into clear steps and objectives, 
and into measurable short-term goals. Due to the lack of solutions to automate 
the Annual Operating Plan, it is necessary to develop a system within the web 
environment using free software tools in order to accomplish the automation of 
the Annual Operating Plan for the Zonal Coordination 8 of The National Institute 
of Statistics and Census. The proposed idea seeks, through the application of 
theory and concepts of strategic management, strategic planning, management, 
software engineering, and web application programming, to develop a system 
within a web environment to automates the Annual Operating Plan planning, 
development, system and system and monitoring compliance thereof. The project 
is feasible in operational terms, technical, legal and economic expert interviews 
were conducted in the computer and operational planning area as well as the 
direct beneficiaries responsible for planning and implementation of the POA. The 
system was successfully implemented into a web environment, within the Zonal 
Coordination 8 INEC, which now can control the execution of their main 
institutional products and projects, which are vital to the country, since it provides 
official statistics quality for government decision-making, satisfying the needs of 
national and territorial planning, necessary for the development and scope for 
what constitutes the Good Living national concept. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plan operativo anual es un documento donde los responsables de la 

Institución fijan objetivos a cumplir; es una importante guía para conocer la 

dirección en la que se trabaja. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, para 

el cumplimiento de sus objetivos estratégicos elabora un Plan Operativo Anual,  

el cual permite el seguimiento de sus acciones, en este documento  plasman sus 

necesidades para la ejecución de sus metas, proyectos  y para  que la Institución 

funcione con normalidad, es decir aspectos relacionados con la funciones 

ordinarias que pueden perjudicar su eficacia, eficiencia  y como consecuencia el 

incumplimiento de los objetivos planteados. 

La Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos elabora 

el Plan Operativo Anual de manera independiente por cada departamento en 

hojas de excel, las cuales para ser unificadas y tener una por Coordinación Zonal 

y como INEC, tienen que unificar todas las hojas de excel de los diferentes 

departamentos, y oficinas provinciales. De este Plan Operativo Anual se 

despliegan todas las actividades a realizar por departamento, proyecto, oficina 

provincial y Coordinación Zonal. Para la Coordinación zonal esta actividad 

actualmente es extenuante considerando la cantidad de información que se 

maneja, adicional por el seguimiento y control que se debe realizar. 

En la actualidad países de América Latina elaboran sus guías para la 

formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA), inclusive 

se han presentado  propuestas para la automatización del mismo. En Ecuador 

Instituciones como la  Politécnica Salesiana y  la Escuela Superior Politécnica 

del Litoral elaboraron propuestas y proyectos sobre la automatización del Plan 

Operativo Anual, los cuales son implementados actualmente en dichas 

Instituciones. 

Debido al déficit de soluciones informáticas para automatizar el Plan Operativo 

Anual, se propone desarrollar un sistema para la elaboración del Plan Operativo 

Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
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el mismo que adicional realizará el control de su cumplimiento junto con el 

registro de las actividades de cada funcionario. 

Para una mejor comprensión, la investigación se ha dividido en cuatro capítulos 

los cuales se describen a continuación.  

En el Capítulo I se encontrará el Planteamiento del Problema, la ubicación del 

problema en un contexto, la situación conflicto, la causa del problema, 

consecuencia, se delimitará y evaluará el problema, posterior a esto se 

describirán el objetivo General, Objetivo Específico, del desarrollo del sistema, la 

Justificación e Importancia de la automatización del Plan Operativo Anual y la 

Metodología del Proyecto. 

En el Capítulo II se menciona el Marco teórico, donde se detalla la 

fundamentación teórica, los antecedentes del estudio a nivel nacional e 

internacional, se encontrará la exposición fundamentada en la consulta 

bibliográfica, y la Orientación filosófica y educativa de la investigación. 

En el Capítulo III se explica la propuesta tecnológica, para automatizar la 

elaboración del Plan Operativo Anual, el análisis de factibilidad, se detallan las 

etapas de la Metodología de Proyectos, y los entregables del Proyecto. 

En el Capítulo IV se exponen los resultados, conclusiones y recomendaciones a 

las cuales se llegó luego de haber realizado el respectivo análisis y desarrollo del 

sistema. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2013 con el afán de 

reestructurar y encaminar sus funciones y responsabilidades, sufrió una 

transformación mediante el decreto, emitido por la Presidencia de la República, 

el cual confiere al INEC un nuevo nivel jerárquico dentro del cual pasa de ser un 

instituto a ser un viceministerio, posición que vino acompañada de un nuevo 

Estatuto Orgánico por procesos y una nueva matriz de competencias 

institucionales, instrumentos que determinan las directrices y bases actuales que 

encaminarán el accionar de la institución. (Decreto Nº 77, Registro Oficial Nº 81, 

Quito, 16 de septiembre de 2013).  El INEC bajo esta perspectiva está en la 

obligación de desarrollar proyectos vitales para el país que suplan las 

necesidades de planificación nacional y territorial, estadísticas oficiales de 

calidad necesarias para el desarrollo y alcance del Buen Vivir. 

El Instituto Nacional de Estadística y Censos, para el cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos elabora un Plan Operativo Anual,  el cual permite el 

seguimiento de sus acciones, a la vez periódicamente evalúan el cumplimiento 

de las actividades, productos y metas de este Plan de las Direcciones de 

Administración Central y Coordinaciones Zonales, e identifican las actividades, 

procedimientos y productos que presentan ineficiencias, y que inciden en el uso 

adecuado de los recursos y el cumplimiento de metas de la Institución. En la 

actualidad el Instituto Nacional de Estadística y Censos, específicamente la 

Coordinación  Zonal 8, no posee una herramienta automatizada que permita 

elaborar el Plan Operativo Anual y  llevar el control del mismo. El proceso se 

desarrolla de manera extenuante ya que los Jefes Departamentales y la 

Coordinación Zonal, quienes son los encargados de definir la planificación anual 

que cada departamento o proyecto debe de cumplir, además de realizar los 

respectivos seguimientos del mismo, en función de actividades asignadas y que 
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deben de ser cumplidas de acuerdo al cronograma establecido  el cual está 

elaborado de igual manera de forma manual,  los Jefes y la Coordinadora deben 

revisar la información  respectiva y el cumplimiento de las actividades asignadas 

registradas en hojas de control en formatos excel y word, es por esta razón que 

resulta muy complicado emitir informes de cumplimientos del POA de manera 

oportuna, ya que se deben revisar todos los documentos de control para obtener 

el resultado del porcentaje de avances de las actividades por cada departamento 

y proyecto. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

En la actualidad para la elaboración de este Plan Operativo Anual se lo realiza  

de manera independiente por cada departamento y por cada Coordinación 

Zonal. La Dirección Nacional de Planificación mediante Memorando solicita a 

todas las Coordinaciones Zonales a nivel nacional la elaboración y presentación 

del Plan Operativo Anual, en el cual deben de constar las actividades y 

productos que cumplirán en cada uno de los procesos de cada una de las 

Coordinaciones. En la Coordinación Zonal 8 cada departamento y oficina 

provincial elaboran sus planificaciones anuales en herramientas básicas como 

hojas de excel, las cuales para ser unificadas y tener una por Coordinación Zonal 

y como INEC, tienen que unirse todas las hojas de los diferentes departamentos 

y oficinas provinciales. Adicional a la fase de elaboración y presentación del Plan 

Operativo Anual el mismo que tiene un plazo de entrega, existen más fases 

como la de seguimiento, validación y verificación, donde se evalúa el 

cumplimiento del Plan Operativo Anual, se realizan reportes semanales y los 

informes trimestrales, los cuáles se convierten en informes de evaluación a los 

Coordinadores Zonales y a cada uno de los responsables de los procesos dicho 

informes trimestrales así como los reportes semanales se dan a conocer 

mediante  vía correo electrónico. 
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GRÁFICO N. 1  Flujograma de Proceso para la implementación y 
ejecución de Indicadores POA 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Coordinación Zonal 8 del INEC 
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Existen diferentes actividades que se ejecutan en cada área, oficina provincial y 

proyectos de la Coordinación Zonal 8 del INEC, y es necesario realizar 

seguimiento y control de las mismas, sean éstas planificadas o no; para esto los 

Funcionarios de la Institución deben documentar de forma diaria cada actividad 

cumplida y presentar el respectivo informe de labores semanales. Los registros 

de actividades semanales permiten a los Jefes Departamentales, Responsables 

de proyectos y a la Coordinación Zonal obtener indicadores e informes, los 

informes presentados son de las actividades de alto nivel y que se destacan 

considerando los estados de iniciado, en proceso y finalizado. Cada 

departamento recopila las actividades principales en un formato de Word, 

posterior a esto se realiza el informe el cual es pasado semanalmente al 

departamento de Coordinación Zonal, dicho informe en muchas ocasiones no 

llega de forma oportuna, lo cual genera retrasos en el proceso actual y los 

procesos siguientes. El departamento de Coordinación Zonal revisa la 

información recopilada y clasificada como indicada para informar en la Agenda 

Semanal Institucional. 

GRÁFICO N. 2  Flujograma de Proceso de cumplimiento POA a nivel de 
actividades 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Coordinación Zonal 8 del INEC 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Con la finalidad de contar con información oportuna y de forma diaria para la toma 

de decisiones en los diferentes niveles organizacionales de la institución se realizó 

un análisis del proceso actual  que se realiza para la elaboración del Plan 

Operativo Anual y el registro de actividades en cada departamento, evidenciando 

conflictos en el  proceso que se explican a continuación: 

CUADRO N. 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Delegación a un funcionario de cada 

área para recopilar información 

individual. 

 Dependencia de entrega oportuna  de 

la información de los Funcionarios 

 

 Elaboración de informes parciales por 

cada funcionario  

 El informe no es entregado de forma 

oportuna 

 Entrega a un responsable del área 

para que unifique 

 Demoras en el proceso, omisión de 

información importante 

 Carencia de un repositorio del 

historial de actividades 

 Dificultad para la obtención de reportes 

e indicadores por rangos de fechas, 

actividades y procesos. 

 

 

 Falta de Integración de los datos  Genera demoras en la unificación de 

datos para elaborar el POA 

 Elaboración de la planificación actual 

en hojas de Excel separadas 

 No permite una integración instantánea 

de la información 



8 

 

 Integración del Plan Operativo Anual 

en una hoja de Excel general 

 No se puede realizar un seguimiento 

oportuno debido a la cantidad de datos y 

parámetros que se manipula 

 Carencia de un repositorio de 

indicadores de cumplimiento del POA 

de años anteriores 

 Dificulta obtener indicadores 

comparativos anuales 

 Carencia de un sistema para dar 

seguimiento al cumplimiento del Plan 

Operativo Anual 

 No detección a tiempo del 

incumplimiento de los objetivos 

Institucionales 

 Carencia de un sistema de 

información en línea que informe el 

avance del cumplimiento de las 

actividades 

 Falta de socialización de información 

entre los diferentes niveles jerárquicos 

de la Institución 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Coordinación Zonal 8 del INEC 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Sector Público - Viceministerio adscrito a la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo - Instituto Nacional de Estadística y Censos - 

Coordinación Zonal 8  

Área: Desarrollo de software 

Aspecto: Se propone el desarrollo de un sistema en ambiente web para la 

automatización del Plan Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, el seguimiento de este Plan para que la 

Institución pueda cumplir con sus metas, proyectos y productos.  

Tema: Diseño de un sistema en ambiente web para la automatización del Plan 

Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el desarrollo  de un sistema en ambiente web automatizará el Plan 

Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales considerados para la evaluación del problema son los 

siguientes: 

Delimitado: Se toma como campo el desarrollo de un sistema en ambiente web 

para la automatización del Plan Operativo Anual a nivel de actividades el 

seguimiento y control de las mismas para el cumplimiento de las metas, 

proyectos y productos de la Institución se ha considerado para su desarrollo y  

pruebas a la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos.  

Claro: El objetivo del presente proyecto es proporcionar a la Coordinación Zonal 

8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos una herramienta automatizada 

para solucionar las necesidades y problemas que se generan antes, durante y 

después de la elaboración de su Plan Operativo Anual. 

Evidente: El Plan Operativo Anual es una herramienta fundamental para que la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos cumpla con 

sus objetivos estratégicos, metas, proyectos y productos, el proyecto se propone 

realizar un análisis con la determinación de lograr la correcta elaboración y 

seguimiento del mismo. 

Concreto: El tema planteado y el problema detectado, es una situación real no 

sólo para la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

sino a nivel general de varias Instituciones públicas y privadas. El déficit de 

soluciones informáticas para la automatización del Plan Operativo Anual. 

Factible: El presente proyecto es factible debido a que existe un compromiso  

por parte de todos los involucrados en cuanto a su desarrollo, la Coordinación 
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Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, brindará todas las 

facilidades necesarias para llegar hasta el fin del cumplimiento de todos los 

alcances del proyecto. 

Identifica los productos esperados: El desarrollo del sistema en ambiente web 

permitirá la obtención de un producto de calidad definiéndolo como un sistema 

web que permita automatizar el Plan Operativo Anual. 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar un sistema en ambiente web utilizando herramientas de software 

libre para la automatización del Plan Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar el módulo de planificación o creación de actividades POA, para la 

automatización del Plan Operativo Anual. 

 Definir el diseño del módulo de registro de actividades diarias, para el 

seguimiento al cumplimiento de las actividades POA planificadas. 

 Determinar el módulo de reportes para proporcionar mediante informes 

estadísticos información confiable, oportuna, consistente sobre los 

avances y cumplimiento del Plan Operativo Anual. 

 Analizar el desarrollo de los módulos mantenimiento y seguridad,  para la 

gestión de parámetros generales del sistema. 
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ALCANCE 

Creación de un sistema en ambiente web, mediante el cual en el módulo de 

Registro de Actividades POA los Responsables de áreas podrán planificar las 

actividades del Plan Operativo Anual, el lenguaje utilizado para el desarrollo del 

sistema será PHP y la base de datos MySQL.   

Creación del módulo de Registro de Actividades Diarias, donde los funcionarios 

podrán registrar sus actividades diarias, así como  la fecha, la subactividad de la 

actividad principal, detalle, observaciones, tiempo  que le tomó la actividad, 

porcentaje de avance, resultado de la actividad, funcionario de la institución con 

el que realizó dicha actividad; Adicional podrá añadir foto formato jpg, archivos 

en formato word, excel y pdf, como verificables del cumplimiento de dicha 

actividad. En actividades con personal que no pertenezca a la Institución podrá 

detallar los datos del mismo. El sistema alertará al usuario de las actividades 

pendientes. Podrá observar el historial de las actividades registradas, las mismas 

que tendrán un ícono las cuales cambiaran su estado una vez que las mismas 

estén culminadas. 

Se utilizarán las librerías phpexcel, phpword, y ezpdf para la presentación de los 

reportes, donde se evidenciará los avances y el cumplimiento del Plan Operativo 

Anual, en el módulo de Reportes el Responsable podrá seleccionar las 

actividades importantes relacionadas con el POA de su personal para que estas 

luego se recopilen y presente el respectivo informe en formatos Word, adicional 

generación de reportes en Excel y PDF. Se podrá realizar consultas y reportes 

por varias opciones a la vez por usuario, por actividad, por resultados, por rango 

de fechas, por los estados de las actividades, total de horas hombre por 

actividad. 

Para el módulo Mantenimiento del sistema, el modelado de datos es 

fundamental considerando el manejo de una gran cantidad de datos, esta  debe 

tener almacenados todos estos datos en una base para poder realizarlos 

mediante la aplicación; sin esta funcionalidad resultaría imposible tratar y 

manejar en su totalidad los datos que lleva a cabo la Institución. Si las tablas no 

son definidas apropiadamente, podemos tener muchos inconvenientes al 
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momento de ejecutar consultas a la base de datos para tratar de obtener algún 

tipo de información. Por tal motivo en este módulo al cual sólo tendrá acceso el 

usuario que tenga perfil  Administrador y podrá crear, diseñar o verificar el origen 

de las tablas que se encuentran en la base de datos. El módulo de Seguridad, 

considerando la importancia de resguardar y proteger la información buscando 

mantener la confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la misma. Para 

que los usuarios puedan obtener seguridad, acceso al sistema, administración 

de recursos, y privilegios, estos deberán identificarse, para hacerlo necesitaran 

una cuenta (usuario) y una contraseña. Considerando que podemos tener 

usuarios sin la amplia experiencia necesaria que se requiere para entender al 

sistema, se creará este módulo al que sólo tendrá acceso el Administrador del 

Sistema.  

El sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual de 

la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, realizará 

el seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual, no 

ejecutará el control y seguimiento al presupuesto. 

Todas las áreas inmersas podrán acceder a una misma aplicación a través de un 

servidor web de acceso a internet interno (intranet). Con el esquema antes 

propuesto se podrá realizar el seguimiento al cumplimiento del POA Institucional,  

así como también los Responsables de áreas y proyectos, podrán controlar las 

actividades asignadas en tiempos determinados. Para su desarrollo  y pruebas 

se ha considerado a  la  Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

Características Generales: 

 Multiusuario. 

 Acceso restringido a opciones del Sistema a través de permisos. 

 Fácil de usar. 

 Flexible en su mantenimiento. 

 Diseñado para la intranet de la institución 
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Características Específicas: 

A continuación se detallan las opciones que se tendrá por usuario:  

Usuario Administrador 

 Registro de áreas (departamento o proyecto). 

 Registro de usuarios por área. 

 Asignación de permisos 

 Consultas 

Usuario Jefe Departamental o responsable de proyecto o proceso 

 Registro de actividades para el Plan Operativo Anual 

 Asignación de tareas  

 Registro de actividades, tareas, proyectos por departamento 

 Consultas por funcionario, fechas y actividad 

 Exportar datos de consultas 

Usuario Final 

 Revisión de tareas asignadas. 

 Registrar de forma diaria las actividades. 

 Consultar las actividades generadas por fechas y tipo de actividad. 

Usuario Coordinación 

 Consultar el Cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual. 

 Generar reportes que son requeridos por el Director Ejecutivo del INEC. 

 Revisión de actividades relevantes pendientes por departamentos. 

 Consultar actividades por fechas, departamento, o por funcionario. 

 Generar el informe semanal Institucional.  

 Exportar datos de consultas. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El plan operativo anual constituye una herramienta de planificación estratégica, 

para el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el mismo detalla las 

actividades y productos estratégicos para el cumplimiento de sus objetivos, este 

Plan permite el seguimiento de sus acciones, y el cumplimiento de las 

actividades, productos y metas de las Direcciones de Administración Central y 

Coordinaciones Zonales, mediante evaluaciones trimestrales al mismo  

identifican las actividades, procedimientos y productos que presentan 

ineficiencias, y que inciden en el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento 

de metas de la Institución. En la actualidad el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, específicamente la Coordinación  Zonal 8, no posee una herramienta 

automatizada que permita elaborar el Plan Operativo Anual y llevar el 

seguimiento y control del mismo, cada departamento y oficina provincial elaboran 

sus planificaciones anuales en herramientas básicas como hojas de excel, las 

cuales para ser unificadas y tener una por Coordinación Zonal y como INEC, 

tienen que unirse todas las hojas de los diferentes departamentos y oficinas 

provinciales, así mismo para el seguimiento del POA, los Jefes y la Coordinadora 

Zonal debe revisar la información  respectiva y el cumplimiento de las 

actividades asignadas registradas en hojas de control en formatos excel y word, 

es por esta razón que resulta muy complicado emitir informes de cumplimientos 

del POA de manera oportuna, ya que se deben revisar todos los documentos de 

control para obtener el resultado del porcentaje de avances de las actividades 

por cada departamento y proyecto. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El sistema propuesto busca, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos 

de ingeniería de software, programación de aplicaciones web, PHP y MySQL; 

desarrollar un sistema en ambiente web que automatice el Plan Operativo Anual 

de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, la 

elaboración, y el seguimiento al cumplimiento del mismo. 
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JUSTIFICACIÒN METODOLÓGICA 

Para lograr el cumplimiento del Objetivo General, se emplearán aplicaciones, 

tecnologías y técnicas de programación para el desarrollo de sistemas en 

ambiente web, técnicas de revisión del sistema, estrategias de prueba, control de 

calidad. A través de la aplicación de la técnicas antes mencionadas se propone 

crear un sistema en ambiente web que contribuirá en la identificación de 

acciones oportunas para el normal desarrollo de las actividades, productos y 

proyectos establecidos, al igual que poner en conocimiento de las máximas 

autoridades de la Institución los resultados alcanzados con el objetivo de tomar 

decisiones adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de la Coordinación 

Zonal, podrán efectuar procesos desde cualquier lugar dentro de la intranet. 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

De acuerdo a los objetivos del proyecto, con el desarrollo del sistema en 

ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual, propuesto en 

beneficio de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, podrán evaluar el cumplimiento de las actividades, productos y metas 

del Plan Operativo Anual, así como identificar oportunamente las actividades, 

procedimientos y productos que presenten ineficiencias, y que incidan en el uso 

adecuado de los recursos y el cumplimiento de metas de la institución. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

La Metodología utilizada será el modelo para desarrollo de software  en cascada, 

originalmente presentado, en 1970 por Royce. 

Este  modelo en cascada presenta fases lineales y secuenciadas siendo las 

siguientes:  
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“Análisis y definición de requerimientos.- Los servicios, restricciones y metas 

del sistema se definen a partir de las consultas con los usuarios. Entonces, se 

definen en detalle y sirven como una especificación del sistema. 

Diseño del sistema y del software.- El proceso de diseño del sistema divide los 

requerimientos en sistemas hardware o software. Establece una arquitectura 

completa del sistema. El diseño del software identifica y describe las 

abstracciones fundamentales del sistema software y sus relaciones. 

Implementación y prueba de unidades.- Durante esta etapa, el diseño del 

software se lleva a cabo como un conjunto o unidades de programas. La prueba 

de unidades implica verificar que cada una cumpla su especificación. 

Integración y prueba del sistema.-Los programas o las unidades individuales 

de programas se integran y prueban como un sistema completo para asegurar 

que se cumplan los requerimientos del software. Después de las pruebas, el 

sistema software se entregará al Cliente. 

Funcionamiento y Mantenimiento.- El sistema se instala y se pone en 

funcionamiento práctico. El mantenimiento implica corregir errores no 

descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la 

implementación de las unidades del sistema y resaltar los servicios del sistema 

una vez que se descubren nuevos requerimientos.” (Sommerville,  2005, p.62). 

El modelo tiene las siguientes características: 

 Las fases empiezan al término de la anterior 

 Para poder pasar a la siguiente fase se debe cumplir los objetivos de la 

fase anterior. 

 Permite facilidades en un cronograma de entregas 

 Facilidad en la revisión de cada progreso del proyecto (fases). 
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Para la investigación científica existen algunos métodos, los cuáles Pérez, G, 

(1996), los describe como se detallan a continuación: 

Método histórico – lógico: Lo lógico y lo histórico se complementan y vinculan 

mutuamente. Para poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el 

método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, 

de manera que no constituya un simple razonamiento especulativo. De igual 

modo lo histórico no debe limitarse sólo a la simple descripción de los hechos, 

sino también debe descubrir la lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto 

de investigación. 

Método analítico-sintético: Estudia los hechos, partiendo de la descomposición 

del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis) y luego se integran dichas partes para estudiarlas de manera 

holística e integral (síntesis). 

Método inductivo – deductivo: Basado en la lógica y relacionando con el 

estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de los 

general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general). 

El método aplicado para la investigación, fue el Método inductivo – deductivo, 

partimos de la investigación general del tema propuesto a lo particular, iniciando 

con una investigación sobre el Direccionamiento Estratégico, la Planeación 

estratégica, la Planificación Operativa, Sistemas de Información Gerencial, 

Control, estrategia, Gestión de Proyectos Tecnológicos, la Planificación 

Estratégica Informática, el Plan Operativo Anual en el Mundo, en el Ecuador, en 

el INEC, y sobre su automatización. Las Herramientas necesarias para su 

desarrollo, sistemas web, el proceso del software, para el  análisis, modelado, 

diseño, calidad, análisis de factibilidad de la propuesta y hasta la implementación 

en la Institución donde se solucionará el problema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad en el Ecuador y en otros países de América Latina existe un 

déficit de soluciones informáticas para automatizar la elaboración del Plan 

Operativo Anual, en países de América Latina elaboran sus guías para la 

formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA, inclusive 

se han presentado  propuestas para la automatización del mismo.  

PLAN OPERATIVO ANUAL Y LA AUTOMATIZACIÓN EN EL 

MUNDO 

El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, la Universidad Estatal a 

distancia de Costa Rica, elaboran sus guías para la formulación, seguimiento y 

evaluación del Plan Operativo Anual (POA), con el objetivo de cumplir sus metas 

y proyectos a corto y largo plazo, la Universidad de Panamá presentó una 

propuesta para la automatización del Plan Operativo Anual para la Dirección 

General de Planificación y Evaluación Universitaria, centrándose principalmente 

en los ejes estratégicos y el costo del cumplimiento de los mismos. 

La protección de la privacidad ha evolucionado en paralelo a la evolución 

tecnológica. Las directivas del Parlamento Europeo y Consejo Europeo, 

95/46/EC sobre tratamiento de la información y la 2002/58/EC sobre 

comunicaciones electrónicas, protegen los datos de cualquier clase de 

tratamiento inadecuado prestando particular atención a los riesgos derivados de 

la automatización y uso de las redes telemáticas como herramientas potenciales 

de invadir la privacidad. 

Gonzalo Ordoñez afirma: “Una de las mayores debilidades de los sistemas 

nacionales de ciencia y tecnología en Iberoamérica es la carencia de canales 

formales de interacción que promuevan el alcance de objetivos colectivos. 

Igualmente, los procesos de planificación estratégica y prospectiva que se 



19 

 

requieren para encarar la globalización suelen verse truncados por la ausencia 

de información confiable y relevante. Lo anterior, sumado a la tradicionalmente 

baja inversión y escasa demanda de conocimientos científicos e innovaciones 

tecnológicas, se traduce en importantes obstáculos al desarrollo de las 

sociedades latinoamericanas.” 

PLAN OPERATIVO ANUAL EN EL ECUADOR 

Ecuador es miembro informal partícipe del desarrollo de un proyecto 

internacional denominado TELESCOPI, financiado por el programa ALFA de la 

Comunidad Europea, cuyo propósito es constituir una red de observatorios de 

buenas prácticas de gestión estratégica, en él participan universidades de 

Latinoamérica y Europa. La coordinación regional corresponde al Centro 

Interuniversitario de Desarrollo (CINDA) y la responsabilidad en Ecuador es de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). 

El Plan Operativo Anual (POA) es una de las herramientas de la planificación 

estratégica que se utiliza para llevar adelante la programación de las actividades 

definidas para el cumplimiento de los objetivos operativos de cada área de 

gestión con miras a alcanzar los objetivos estratégicos.  

Este Plan Operativo Anual es un elemento articulador de lo estratégico y lo 

operativo y que permite presentar a la planeación estratégica en acciones 

concretas. El POA constituye además el instrumento de gestión administrativa 

que resume los objetivos y metas presupuestarias, así como, las actividades y 

tareas a desarrollarse en las diferentes unidades administrativas. Es un 

programa de acción con indicadores de gestión para monitorear, evaluar y 

consolidar su ejecución, o realizar los ajustes necesarios a fin de asumir nuevos 

retos y ser eficientes con los recursos asignados. 

 La Coordinación Nacional de Planificación es el área responsable de preparar y 

consolidar la información proporcionada por las diferentes áreas misionales y de 

apoyo, a fin de realizar el monitoreo, seguimiento y evaluación respecto a su 

cumplimiento, y obtener los insumos necesarios para la elaboración de los 

reportes, los cuales son remitidos a la Secretaría Nacional de Planificación y 
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Desarrollo (SENPLADES), a fin de mostrar el alineamiento de la gestión 

institucional con el Plan Nacional para el Buen Vivir.   

En Ecuador Instituciones como la  Politécnica Salesiana y  la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral elaboraron propuestas y proyectos sobre la automatización 

del Plan Operativo Anual, los cuales son implementados actualmente en dichas 

Instituciones. En el año 2010 se comenzó la elaboración del Modelo de 

Planificación de la Universidad Estatal de Milagro, UNEMI, como un proyecto de 

tesis, cuya propuesta se aplicó en la Unidad Académica Ciencias de la 

Ingeniería, la misma que a fines de diciembre de 2011, se cumple con la primera 

fase de investigación, en el que se pone en producción la herramienta 

informática “e-planning”, desarrollada como producto de la etapa investigativa y 

propuesta de solución a la problemática, en función de los lineamientos trazados 

en el Modelo de Planificación Institucional propuesto, con el sistema propuesto 

facilita la obtención de planes consolidados en línea, tales como: PAC (Plan 

Anual de Contrataciones), PAP (Plan Anual de Personal), PAF (Plan Anual de 

Formación y Capacitación), PAO (Plan Anual de Obras universitarias), PAT (Plan 

Anual de Tecnología), P y F (Programación y Formulación Presupuestaria). 

 

 

“En  la  actualidad  las  Instituciones  de  Educación  Superior  (IES)   del 
 Ecuador y otros países de América Latina carecen, dentro de la  gestión 
administrativa, de una metodología básica que promueva la 
 formulación, medición, control y seguimiento estandarizado, a corto, 
 mediano y largo plazo, de los Planes Institucionales. Esto genera la 
 necesidad de diseñar e implementar un Modelo de Gestión 
 Estratégica y Operativa (…) como parte del Sistema Integral de 
 Planificación, ya que la evaluación estandarizada y permanente es 
 un proceso intrínseco que debe reflejar la obtención de resultados 
 de calidad, basados en objetivos e iniciativas cuantificables, y 
 obtenidos mediante técnicas de medición que cuantifiquen el logro 
 de los objetivos planteados. Además se devela la falta de definición 
 de procesos basados en TIC y sistemas de información que 
 optimicen el seguimiento y control de los programas y proyectos.” 
 (Vinueza, 2013, p.42). 
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En anexo 7 se detalla de acuerdo a investigaciones realizadas en los diferentes 

Ministerios y Secretarías de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador la 

existencia de la automatización del Plan Operativo Anual 

 

 

GRÁFICO N. 3  Automatización del Plan Operativo Anual en las Secretarías 

Generales de la  Función Ejecutiva de la República del Ecuador 

 

 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Ministerios de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador 
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GRÁFICO N. 4  Automatización del Plan Operativo Anual Ministerio de 

Coordinación de Desarrollo Social 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Ministerios de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador 

 

 

 

GRÁFICO N. 5  Automatización del Plan Operativo Anual Ministerio de 

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Ministerios de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador 
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GRÁFICO N. 6  Automatización del Plan Operativo Anual Ministerio de 

Coordinación de Conocimiento y Talento Humano 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Ministerios de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador 

 

GRÁFICO N. 7  Automatización del Plan Operativo Anual Ministerio de 

Coordinación de Política Económica 

 

 Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Ministerios de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador 
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GRÁFICO N. 8  Automatización del Plan Operativo Anual Ministerio de 

Coordinación de Sectores Estratégicos 

 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Ministerios de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador 

 

 

GRÁFICO N. 9  Automatización del Plan Operativo Anual Ministerio de 

Coordinación de Seguridad 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Ministerios de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador 
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PLAN OPERATIVO ANUAL EN EL INEC 

 

GRÁFICO N. 10  Organigrama de la Coordinación Zonal 8 del INEC 

 

 

Elaboración: Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Fuente: Coordinación Zonal 8 del INEC 

“El Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2013 y con el afán de 

reestructurar y encaminar sus funciones y responsabilidades, sufrió una 

transformación mediante el Decreto No.77 emitido por la Presidencia de la 

República, el cual confiere al INEC un nuevo nivel jerárquico dentro del cual 

pasa de ser un instituto a ser un viceministerio, posición que vino acompañada 

de un nuevo Estatuto Orgánico por procesos y una nueva matriz de 

competencias institucionales, instrumentos que determinan las directrices y 

bases actuales que encaminarán el accionar de la institución.” (INEC, 2013).  En 

anexo 8 se describe la Estructura Orgánica del INEC. 

“El INEC bajo esta perspectiva está en la obligación de desarrollar proyectos 

vitales para el país que suplan las necesidades de planificación nacional y 

territorial, estadísticas oficiales de calidad necesarias para el desarrollo y alcance 

del Buen Vivir. El instituto ha decidido pasar de un proceso de producción 

industrial a un proceso de producción científica y con él desarrollar la capacidad 
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de análisis en los ámbitos del modelo de producción estadística (metodologías) y 

determinar estándares bajo los cuales las instituciones públicas utilizarán 

insumos de infraestructura para la producción estadística nacional (cartografía, 

marcos muéstrales, nomenclaturas, entre otras).” (INEC, 2013). 

“La información estadística propiciada por el INEC pretende cubrir en primera 

instancia la demanda estipulada en el Plan Nacional para el Buen Vivir, en 

adición a los requerimientos estipulados en las Agendas de Coordinación 

Intersectorial, es en este sentido que actualmente el instituto aporta con los 

datos estadísticos necesarios para la construcción de 42 de los 93 indicadores 

meta para la evaluación y seguimiento del Plan.” (INEC, 2013). 

El Plan Operativo Anual constituye uno de las principales acciones realizadas 

para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución. 

GRÁFICO N. 11  Plan Operativo Anual y Objetivos en el INEC 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Ministerios de la Función Ejecutiva de la República del Ecuador 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Vinueza (2013), hace referencia al “Estudio Gerencial en Direccionamiento 

Estratégico apoyado en las TIC”, de las autoras Aguilera Castro y Riascos Erazo 

(2009), quienes hacen mención que: Para Dess y Lumpkin, (2003: 3) la dirección 

estratégica es “el conjunto de análisis, decisiones y acciones que una organiza-

ción lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas”. De igual modo, 

Jarillo (1992: 200) plantea que “la dirección estratégica es aquella que consigue 

dirigir toda la empresa a la consecución de la ventaja competitiva”. Según los 

mismos Dess y Lumpkin (2003) esta definición supone tres procesos continuos: 

análisis, decisión y acción. En primer lugar, se da el análisis de la jerarquía de 

las metas estratégicas (visión, misión y objetivos estratégicos) junto al análisis 

interno y externo de la organización; en segundo lugar, la toma de decisiones, 

que por lo general responde a dos preguntas básicas: ¿en qué industrias 

deberíamos competir? y ¿cómo deberíamos competir en dichas industrias?; y en 

tercer lugar, se encuentran las acciones que deben adoptarse, tanto para 

responder a las preguntas básicas como para no desviarse de las metas estraté-

gicas. (p.43). 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

Vinueza (2013), hace referencia a Martínez y Gutiérrez (2005), quienes 

manifiestan que “el plan estratégico es un excelente ejercicio para trazar las 

líneas que marcan el futuro de la organización. Debiendo ser capaces de diseñar 

el porvenir de la Institución y, lo que es más importante, transmitir estas pautas y 

convencer al resto de la gente que interactúa dentro de la Organización de cuál 

es el camino hacia el éxito”. 

En el mismo estudio Vinueza menciona a Wheelen y Hunger (2007) quienes 

consideran“[…] en esta responsabilidad deberían participar todos los 

involucrados en todos los niveles jerárquicos de la Institución, armando una red 

local de información que fluya entre los participantes y puedan comunicar la 

estrategia que a todos atañen”. Steiner (1979) expresa que “la planificación 

estratégica no intenta bosquejar el desarrollo de un conjunto de planes estáticos, 
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sino que ésta debe ser concebida como un sistema flexible, dinámico, y sin 

límites prefijados”. Además enuncia que “la planificación estratégica no es 

posible concebirla como un conjunto de planes masivos, sino más bien, es el 

espacio donde la institución define sus objetivos y metas institucionales, y que 

los departamentos o unidades que la integran pueden elaborar sus planes, 

teniendo en cuenta las líneas institucionales donde se le proporciona a la 

Dirección el mecanismo, para manipular las decisiones políticas y orientar el 

proceso presupuestario”. 

PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

 

Vinueza (2013) menciona la definición de SENPLADES que indica:  

La Planificación general se concibe como la desagregación del Plan 
 Plurianual de Gobierno y los Planes Plurianuales Institucionales en 
Objetivos Estratégicos, metas, programas, proyectos, acciones y 
actividades que impulsarán en el período anual. Consideran como 
 base lo siguiente: función, misión y visión institucionales; los objetivos, 
metas e indicadores del Plan Plurianual de Gobierno; y, su 
correspondencia con otros planes o agendas formuladas (SENPLADES, 
2009). 

 

PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) sostiene que 

“los Planes Operativos Anuales (POA) tienen como propósito fundamental 

orientar la ejecución de los objetivos gubernamentales, convierten sus propósitos 

en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a corto plazo. Una de las uti-

lidades que ofrece la planificación operativa es el reajuste de los objetivos, 

metas, programas, proyectos y acciones a las condiciones y circunstancias que 

se presentan cada año; y, a los cambios no previstos.” (SENPLADES, 2009). 

La Constitución de la República del Ecuador: “Artículo 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 
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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.”(Artículo 280, Registro Oficial Nº 449, Quito, Ecuador, 

20 de octubre de 2008). “Artículo 297.- Todo programa financiado con recursos 

públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, 

en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.”(Artículo 297, 

Registro Oficial Nº 449, Quito, Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

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. Los planes 
operativos anuales  tienen como propósito fundamental orientar la 
ejecución de los objetivos gubernamentales; convierten los propósitos 
gubernamentales en pasos claros y en objetivos y metas evaluables a 
corto plazo. Una de las utilidades que ofrece la planificación operativa es 
el reajuste de los objetivos, metas, programas,  proyectos y acciones a 
las condiciones y circunstancias que se presentan cada año, y a los 
cambios no previstos. (SENPLADES, 2009). 

 

Mediante el POA se puede presupuestar los recursos materiales y el talento 

humano necesarios, para materializar las acciones propuestas, así como la 

asignación del talento humano responsable de la ejecución de las tareas. 

Permite documentar, puntualmente, el despliegue de las acciones que cada 

entidad ha programado, para cumplir con su programa de operación anual. 

Además, es un sistema jerarquizado de control de las decisiones de gasto, 

asociadas al programa de acciones comprometidas en un ejercicio anual. 

(Vinueza, 2013, p.44) 



30 

 

GRÁFICO N. 12  Etapas del Ciclo de Planificación Operativa Anual (POA)

 

Elaboración: Jorge Vinueza Martínez 
Fuente: Vinueza-Martínez J. (2011) Tesis de Pregrado Propuesta de Monitoreo y Control 

de la Planificación Estratégica de la Unidad Académica Ciencias de la Ingeniería de la 
Universidad Estatal de Milagro 

 

¿QUIÉNES ELABORAN EL POA? 

“La formulación del Plan Operativo Anual, por parte de las entidades nacionales, 

debe realizarse dentro de un proceso de interacción institucional interno, entre 

sus diferentes instancias orgánicas (direcciones/gerencias/departamentos / 

divisiones / jefaturas / procesos / subprocesos / entre otros). Su coordinación 

debe estar a cargo de la Dirección de Planificación o quién asuma este rol” 

(SENPLADES, 2009). 

CRITERIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

OPERATIVO ANUAL 

SENPLADES indica, se lo debe elaborar de acuerdo a los lineamientos que se 

detallan a continuación:  

a) Cada institución elaborará el Plan Operativo Anual (POA) de acuerdo 

al instructivo metodológico presentado por SENPLADES y a las 

Directrices Presupuestarias definidas por el Ministerio de Finanzas.  
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b) El Plan Operativo Anual (POA) debe sustentarse en los grandes 

objetivos, metas, e indicadores gubernamentales, establecidos en el Plan 

Plurianual de Gobierno.  

c) El Plan Operativo Anual (POA) se ajustará a las disposiciones legales y 

se compatibilizará con el presupuesto asignado a la institución.  

d) El POA se registrará en la página Web de SENPLADES establecida 

para el efecto, solamente después de que se haya registrado el Plan 

Plurianual Institucional (SENPLADES, 2009). 

ADMINISTRACIÓN 

 

Para Michael Porter, referido por Rodríguez y Martínez (1998), su principal teoría 

en Gerencia Estratégica sostenía que: “La estrategia era una medida para tratar 

de buscar aquella posición en el mercado que mejor se ajustara a las 

habilidades de la firma”. Taylor (1911), citado por Robbins (2005), en sus 

Principios de la Administración Científica, expuso acerca de “la aplicación del 

método científico para determinar ‘la mejor manera’ de hacer un trabajo”. Este 

enfoque permitió separar la planificación y ejecución para lograr el crecimiento 

dela productividad. (Vinueza, 2014, p.59). 

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL 

López Viñegla expresa que: “[…] la evolución de los sistemas de información y 

las nuevas tecnologías han resultado clave para la obtención de mejor 

información, pero estos son insuficientes para implantar buenos sistemas de 

gestión estratégica”. (Vinueza, 2013, p.44) 

"[...] la toma de decisiones gerencial, es un proceso del que se requiere la 

participación de información oportuna y veraz, para la obtención de resultados 

confiables; se define al sistema de información gerencial, según Koontz y 

Weihrich (2001), como un sistema formal para la recolección, integración, 

comparación, análisis y dispersión de la información interna y externa de la 

empresa, de manera oportuna y veraz. 
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Drucker (1999) estableció nexos entre el uso de nuevas tecnologías y la toma de 

decisiones al afirmar, que al igual que se modernizan las Tecnologías de 

Información (TI), los gerentes deben adquirir conocimientos para emplear estas 

herramientas en forma exitosa”. (Vinueza, 2013, p.45) 

CONTROL 

Vinueza (2014), hace referencia a Fayol, Deming & Terry (1956), entre otros, 

quienes definen al control como un proceso necesario de monitoreo permanente, 

con el propósito de tomar acciones preventivas y correctivas, garantizando que 

lo ejecutado tenga relación con lo planificado. 

ESTRATEGIA 

Vinueza (2014), nos refiere a Peter Drucker (1987) quien sostiene que la 

estrategia es una acción que tiene un fin determinado; mientras Moore (1987) 

expresa que el diseño precede a la acción teniendo presente que la estrategia 

como plan no es suficiente. 

GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS 

Vinueza (2014), nos refiere a Martínez (1993) quien indica que la gestión en 

apoyo a los procesos de innovación tecnológica, integran los métodos de 

gestión, evaluación, economía, ingeniería, informática y matemática aplicada; 

que identifican las necesidades y oportunidades; planificando, diseñando, 

desarrollando e implementando soluciones tecnológicas. 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INFORMÁTICA 

 

Vinueza (2014), nos menciona que: 

La Planificación Estratégica Informática no es un proceso aislado 
 sino que nace de la necesidad y oportunidad del desarrollo de la
 estrategia competitiva de la organización; para Rodríguez y  Martínez 
(1998)   “La   planificación  informática   es   el    proceso    sistematizado 
necesario   para   definir  y   desarrollar   la  estrategia   tecnológica de 
información, que la organización debe seguir.  

Por ello se requiere establecer las políticas, prioridades y recursos  
necesarios  para  elaborar  los sistemas  de  información que contribuirán 
en el logro de los objetivos y la estrategia  corporativa”. Siguiendo a 
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Rodríguez y Martínez (1998), indican que  luego de realizar el FODA, 
orientado al área tecnológica hay que lograr  la coordinación de toda la 
organización, por lo que es recomendable dividir en niveles la 
Planificación Informática. (p.59). 

 

PROCESOS TECNOLÓGICOS 

 

Koontz (1961), hacía hincapié que la mayor parte de las Teorías de la 

Administración emplean un enfoque por procesos, su secuencia e interacción 

permiten definir los métodos para el control de los resultados, con la 

disponibilidad de recursos, en el aseguramiento de lo planteado, incluyendo la 

medición de los datos con la mejora continua y llegando a los clientes a través 

de estrategias, para cumplir los objetivos planteados por la organización. 

(Vinueza, 2014, p.60) 

 

“La aplicación de las Tecnologías de la Información y la  Comunicación 
(TIC) ha posibilitado la automatización de procesos, antes impensable y 
ha abierto nuevas vías de comunicación entre  grupos de interés 
dentro y fuera de las instituciones, a través de  portales web, redes 
sociales u otro medio, teniendo una mayor  probabilidad de supervivencia 
ante la competencia”(Vinueza, 2013 p.47-48). 

 

Una de las premisas de la planeación es la alineación de las tecnologías con los 

objetivos de las organizaciones, hoy se ha comprobado que las TIC agregan 

valor y permiten establecer una ventaja competitiva y una mayor productividad 

en la ejecución de sus procesos. 

Las herramientas colaborativas de gestión son tomados como instrumentos que 

pueden proveer de valor agregado a la institución, promovidos por el cambio 

vertiginoso y acelerado de las TIC, entablar escenarios o plataformas virtuales 

que potencialicen un mejor servicio en la optimización de recursos: eliminando 

costos, reduciendo tiempo y espacio, en un mundo globalizado.(Vinueza, 2013, 

p.48). 
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SISTEMAS WEB 

 

Los “sistemas Web” o también conocido como “aplicaciones Web” son aquellos 

que están creados e instalados no sobre una plataforma o sistemas operativos 

(Windows, Linux), sino que se alojan en un servidor en Internet o sobre una 

intranet (red local). Su aspecto es muy similar a páginas Web que vemos 

normalmente, pero en realidad los ‘sistemas Web’ tienen funcionalidades muy 

potentes que brindan respuestas a casos particulares. 

Pressman (2010), define a las aplicaciones web “son más que archivos 

hipertexto en conjunto vinculados que muestran información con gráficas 

limitadas y uso de texto desde que surgió Web 2.0, las webapps están 

evolucionando hacia ambientes de computo sofisticados que no sólo proveen 

características aisladas, funciones de cómputo y contenido para usuarios.” (p. 7).  

Lujan (2002), indica que una aplicación web “es un tipo especial de aplicación 

cliente / servidor, done 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”. (p.48). 

Los sistemas Web se pueden utilizar en cualquier navegador Web (chrome, 

firefox, Internet Explorer, entre otros.) sin importar el sistema operativo. Para 

utilizar las aplicaciones Web no es necesario instalarlas en cada computadora ya 

que los usuarios se conectan a un servidor donde se aloja el sistema. 

Powell (1998), quien sugiere que “los sistemas y aplicaciones basados en web 

involucran una mezcla entre las publicaciones impresas y el desarrollo de 

software, entre la mercadotecnia y la computación, entre las comunicaciones 

internas y las relaciones exteriores, y entre el arte y la tecnología” (Pressman, 

2010, p.9). Los atributos que se presentan a continuación lo presentan la 

mayoría de aplicaciones web: 

“Uso intensivo de redes.  Una webapp reside en una red y debe atender las 

necesidades de una comunidad diversa de clientes. La red permite acceso y 
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comunicación mundiales (por ejemplo, internet) o tiene acceso y comunicación 

limitados (por ejemplo, una intranet corporativa).” (Pressman, 2010, p.9). 

“Concurrencia.  A la webapp puede acceder un gran número de usuarios a la 

vez. En muchos casos, los patrones de usos entre los usuarios finales varían 

mucho.” (Pressman, 2010, p.9). 

“Carga impredecible. El número de usuarios de la webapp cambia en varios 

órdenes de magnitud de un día a otro.” (Pressman, 2010, p.9). 

“Rendimiento. Si un usuario de la webapp debe esperar demasiado (para 

entrar, para el procesamiento por parte del servidor, para el formado y 

despliegue del lado del cliente), él o ella quizá decidan irse a otra parte.” 

(Pressman, 2010, p.9). 

“Disponibilidad. Aunque no es razonable esperar una disponibilidad de 100%, 

es frecuente que los usuarios de webapps populares demanden acceso las 24 

horas de los 365 días del año.” (Pressman, 2010, p.9). 

“Orientadas a los datos. La función principal de muchas webapp es el uso de 

hipermedios para presentar al usuario final contenido en forma de texto, gráficas 

audio y video. Además, las webapps se utilizan en forma común para acceder a 

información que existe en bases de datos que no son parte integral del ambiente 

basado en web (por ejemplo, comercio electrónico o aplicaciones financieras).” 

(Pressman, 2010, p.9). 

“Contenido sensible. La calidad y naturaleza estética del contenido constituye 

un rasgo importante de la calidad de una webapp.” (Pressman, 2010, p.10). 

“Evolución continua. A diferencia del software de aplicación convencional que 

evoluciona a lo largo de una serie de etapas planeadas y separadas 

cronológicamente, las aplicaciones web evolucionan en forma continua. No es 

raro que ciertas webapp (específicamente su contenido) se actualicen minuto a 

minuto o que su contenido se calcule en cada solicitud.” (Pressman, 2010, p.10). 
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“Inmediatez. Aunque la inmediatez  es una característica en muchos dominios 

de aplicación, es frecuente que las webapps tengan plazos de algunos días o 

semanas para llegar al mercado.” (Pressman, 2010, p.10). 

“Seguridad. Debido a que las web apps se encuentran disponibles con el 

acceso a una red, es difícil o imposible limitar la población de usuarios finales 

que pueden acceder a la aplicación. Con el fin de proteger el contenido sensible 

y brindar modos seguros de transmisión de los datos, deben implementarse 

mediadas estrictas de seguridad a través de la infraestructura de apoyo de una 

webapp y dentro de la misma aplicación.” (Pressman, 2010, p.10). 

“Estética. Parte innegable del atractivo de una webapp es su apariencia y 

percepción. Cuando se ha diseñado una aplicación para comercializar o vender 

productos o ideas, la estética tiene tanto que ver con el éxito como el diseño 

técnico.” (Pressman, 2010, p.10). 

Las aplicaciones Web trabajan con bases de datos que permiten procesar y 

mostrar información de forma dinámica para el usuario. Los sistemas 

desarrollados en plataformas Web, tienen marcadas diferencias con otros tipos 

de sistemas, lo que lo hacen muy beneficioso tanto para las empresas que lo 

utilizan, como para los usuarios que operan en el sistema. 

Una aplicación de software suele tener un único objetivo: navegar en la web, 

revisar correo, explorar el disco duro, editar textos, entre otros. Son ejemplos de 

aplicaciones Internet Explorer, Outlook, Word, Excel, WinAmp, entre otros. 

EL PROCESO DEL SOFTWARE 

 

Un proceso es un conjunto de actividades, acciones y tareas que se 

ejecutan cuando va a crearse algún producto del trabajo. Una actividad 

busca lograr un objetivo amplio (por ejemplo, comunicación con los 

participantes) y se desarrolla sin importar el dominio de la aplicación, 

tamaño del proyecto, complejidad del esfuerzo o grado de rigor con el 

que se usará la ingeniería de software. Una acción (diseño de la 

arquitectura) es un conjunto de tareas que producen un producto 
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importante del trabajo (por ejemplo, un modelo del diseño de la 

arquitectura). Una tarea se centra en un objetivo pequeño pero bien 

definido (por ejemplo, realizar una prueba unitaria) que produce un 

resultado tangible. (Pressman, 2010, p. 12). 

 

“La estructura del proceso establece el fundamento para el proceso completo de 

la ingeniería de software por medio de la identificación de un número pequeño 

de actividades estructurales que sean aplicables a todos los proyectos de 

software, sin importar su tamaño o complejidad. Además, la estructura del 

proceso incluye un conjunto de actividades sombrilla que son aplicables a través 

de todo el proceso del software.” (Pressman, 2010, p. 12). En Ingeniería de 

software la estructura de proceso general se compone de 5 actividades: 

 

“Comunicación. Antes de que comience cualquier trabajo técnico, tiene 

importancia crítica comunicarse y colaborar con el cliente (y con otros 

participantes).Se busca entenderlos objetivos de los participantes respecto del 

proyecto, y reunir los requerimientos que ayuden a definir las características y 

funciones del software.” (Pressman, 2010, p. 13). 

“Planeación. Cualquier viaje complicado se simplifica si existe un mapa. Un 

proyecto de software es un viaje difícil, y la actividad de planeación crea un 

“mapa” que guía al equipo mientras viaja. El mapa define el trabajo de ingeniería 

de software al describir las tareas técnicas por realizar, los riesgos probables, los 

recursos que se requieren, los productos del trabajo que se obtendrán y una 

programación de las actividades.” (Pressman, 2010, p. 13). 

 

“Modelado. Ya sea usted diseñador de paisaje, constructor de puentes, 

ingeniero aeronáutico, carpintero o arquitecto, a diario trabaja con modelos. Crea 

un “bosquejo” del objeto por hacer a fin de entender el panorama general cómo 

se verá arquitectónicamente, cómo ajustan entre sí las partes constituyentes y 

muchas características más. Un ingeniero de software hace lo mismo al crear 

modelos a fin de entender mejor los requerimientos del software y el diseño que 

los satisfará.” (Pressman, 2010, p.13). 
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“Construcción. Esta actividad combina la generación de código (ya sea manual 

o automatizada) y las pruebas que se requieren para descubrir errores en éste.” 

(Pressman, 2010, p.13). 

 

“Despliegue. El software se entrega al consumidor que lo evalúa y que le da 

retroalimentación, misma que se basa en dicha evaluación.” (Pressman, 2010, 

p.13). 

Las actividades estructurales del proceso de ingeniería de software son 

complementadas por cierto número de actividades sombrilla. En general, las 

actividades sombrilla se aplican a lo largo de un proyecto de software y ayudan 

al equipo que lo lleva a cabo a administrar y controlar el avance, la calidad, el 

cambio y el riesgo. Es común que las actividades sombrilla sean las siguientes: 

 

Seguimiento y control del proyecto de software: permite que el equipo de 

software evalúe el progreso comparándolo con el plan del proyecto y tome 

cualquier acción necesaria para apegarse a la programación de actividades. 

 

Administración del riesgo: evalúa los riesgos que puedan afectar el resultado 

del proyecto la calidad del producto. 

 

Aseguramiento de la calidad del software: define y ejecuta las actividades 

requeridas para garantizar la calidad del software. 

 

Revisiones técnicas: evalúa los productos del trabajo de la ingeniería de 

software a fin de descubrir y eliminar errores antes de que se propaguen a la 

siguiente actividad. 

 

Medición: define y reúne mediciones del proceso, proyecto y producto para 

ayudar al equipo a entregar el software que satisfaga las necesidades de los 

participantes; puede usarse junto con todas las demás actividades estructurales 

y sombrilla. 

 

Administración de la configuración del software: administra los efectos del 

cambio a lo largo del proceso del software. 
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Administración de la reutilización: define criterios para volver a usar el 

producto del trabajo (incluso los componentes del software) y establece 

mecanismos para obtener componentes reutilizables. 

 

Preparación y producción del producto del trabajo: agrupa las actividades 

requeridas para crear productos del trabajo, tales como modelos, documentos, 

registros, formatos y listas. (Pressman, 2010, p.13-14). 

 

Los sistemas y aplicaciones basados en web han evolucionado de simples 

conjuntos de contenido de información a sistemas sofisticados que presentan 

una funcionalidad compleja y contenido en multimedios. Aunque dichas webapps 

tienen características y requerimientos únicos, son software. (Pressman, 2010, 

p.21). 

 

 “El software es un elemento clave en la evolución de sistemas y 
 productos basados en computadoras, y una de las tecnologías más 
 importantes en todo el mundo”. (Pressman, 2010, p.21). 
 

FLUJO DE PROCESOS 

 

Pressman (2010), define al flujo de procesos, como un aspecto importante del 

software donde, se describe la manera en que están organizadas las actividades 

estructurales y las acciones y tareas que ocurren dentro de cada una con 

respecto de la secuencia y el tiempo. 

Un flujo de proceso lineal ejecuta cada una de las cinco actividades estructurales 

en secuencia, comenzando por la comunicación y terminando con el despliegue. 

Un flujo de proceso iterativo repite una o más de las actividades antes de pasar a 

la siguiente. Un flujo de proceso evolutivo realiza las actividades en forma 

“circular”. A través delas cinco actividades, cada circuito lleva a una versión más 

completa del software. Un flujo de proceso paralelo ejecuta una o más 

actividades en paralelo con otras (por ejemplo, el modelado de un aspecto del 

software tal vez se ejecute en paralelo con la construcción de otro aspecto del 

software). (p. 28-29). 
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GRÁFICO N. 13 Flujos de Procesos 

 

Elaboración: Roger S. Pressman 
Fuente: Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, Séptima Edición. 
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MODELO DE LA CASCADA 
 
 

GRÁFICO N. 14 Modelo de la Cascada 

 

 
Elaboración: Roger S. Pressman 

Fuente: Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, Séptima Edición. 
 

 

El modelo de la cascada, a veces llamado ciclo de vida clásico, sugiere un 

enfoque sistemático y secuencial para el desarrollo del software, que comienza 

con la especificación de los requerimientos por parte del cliente y avanza a 

través de planeación, modelado, construcción y despliegue, para concluir con el 

apoyo del software terminado. 

Una variante de la representación del modelo de la cascada se denomina 

modelo en V.  (Pressman, 2010, p.34). 

“El modelo en cascada el primer modelo de proceso de desarrollo de software 

que se publicó se derivó de procesos de ingeniería en sistemas más generales 

(Royce 1970). Debido a la cascada de una fase a otra, dicho modelo se conoce 

como modelo en cascada o como ciclo de vida del software.” Sommerville, 2005, 

p.62). Las etapas principales del modelo se convierten en actividades esenciales 

de desarrollo: 

1. “Análisis y definición de requerimientos.- Los servicios, restricciones y 

metas del sistema se definen a partir de las consultas con los usuarios.” 

(Sommerville, 2005, p.62). 

2. “Diseño del sistema y del software.- El proceso de diseño del sistema 

divide los requerimientos en sistemas hardware o software. Establece 

una arquitectura completa del sistema. El diseño del software identifica y 
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describe las abstracciones fundamentales del sistema software y sus 

relaciones.” (Sommerville, 2005, p.62). 

3. “Implementación y prueba de unidades.- Durante esta etapa, el diseño 

del software se lleva a cabo como un conjunto o unidades de programas. 

La prueba de unidades implica verificar que cada una cumpla su 

especificación.” (Sommerville, 2005, p.62). 

4. “Integración y prueba del sistema.- Los programas o las unidades 

individuales de programas se integran y prueban como un sistema 

completo para asegurar que se cumplan los requerimientos del software.” 

(Sommerville, 2005, p.62). 

5. “Funcionamiento y Mantenimiento.- El sistema se instala y se pone en 

funcionamiento práctico. El mantenimiento implica corregir errores no 

descubiertos en las etapas anteriores del ciclo de vida, mejorar la 

implementación de las unidades del sistema y resaltar los servicios del 

sistema una vez que se descubren nuevos requerimientos.” 

(Sommerville, 2005, p.62). 

 

TECNOLOGÍA DEL PROCESO 

Se han desarrollado herramientas de tecnología del proceso que ayudan a las 

organizaciones de software a analizar su proceso actual, organizar las tareas de 

trabajo, controlar y vigilar el avance, y administrar la calidad técnica. 

Las herramientas de tecnología del proceso permiten que una organización de 

software construya un modelo automatizado de la estructura del proceso, 

conjuntos de tareas y actividades sombrilla. El modelo, que normalmente se 

representa como una red, se analiza para determinar el flujo de trabajo normal y 

se examinan estructuras alternativas del proceso que podrían llevar a disminuir 

el tiempo o costo del desarrollo. 

 
Una vez creado un proceso aceptable, se emplean otras herramientas de 

tecnología para asignar, vigilar e incluso controlar todas las actividades, acciones 

y tareas de la ingeniería de software definidas como parte del modelo del 

proceso.  (Pressman, 2010, p.50-51). 
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Un modelo general del proceso para la ingeniería de software incluye un 

conjunto de actividades estructurales y sombrilla, acciones y tareas de trabajo. 

Cada uno de los modelos de proceso puede describirse por un flujo distinto del 

proceso: descripción de cómo se organizan secuencial y cronológicamente las 

actividades estructurales, acciones y tareas. Los patrones del proceso pueden 

utilizarse para resolver los problemas comunes que surgen como parte del 

proceso del software. (Pressman, 2010, p. 52). 

 

REQUERIMIENTOS 

 

La ingeniería de requerimientos proporciona el mecanismo apropiado para 

entender lo que desea el cliente, analizar las necesidades, evaluar la factibilidad, 

negociar una solución razonable, especificar la solución sin ambigüedades, 

validar la especificación y administrar los requerimientos a medida de que se 

transforman en un sistema funcional. Incluye siete tareas  diferentes: concepción, 

indagación, elaboración, negociación, especificación, validación y administración. 

Es importante notar que algunas de estas tareas ocurren en paralelo y que todas 

se adaptan a las necesidades del proyecto. (Pressman, 2010, p.102). 

 

ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS 

 

El análisis de los requerimientos da como resultado la especificación de las 

características operativas del software, indica la interfaz de éste y otros 

elementos del sistema, y establece las restricciones que limitan al software. 

(Pressman, 2010, p.127). 
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CASOS DE USO 

 

Alistair Cockburn caracteriza un caso de uso como un “contrato para el 

comportamiento”,.., el “contrato” define la forma en la que un actor utiliza un 

sistema basado en computadora para alcanzar algún objetivo.  (Pressman, 2010, 

p. 132). 

MODELADO BASADO EN CLASES 

El modelado basado en clases representa los objetos que manipulará el sistema, 

las operaciones (también llamadas métodos o servicios) que se aplicarán a los 

objetos para efectuar la manipulación, las relaciones (algunas de ellas 

jerárquicas) entre los objetos y las colaboraciones que tienen lugar entre las 

clases definidas. Los elementos de un modelo basado en clases incluyen las 

clases y los objetos, atributos, operaciones, modelos clase-responsabilidad-

colaborador (CRC), diagramas de colaboración y paquetes.  (Pressman, 2010, 

p.142). 

MODELADO DE REQUERIMIENTOS PARA APLICACIONES 

WEB 

¿Cuánto análisis es suficiente? 

El grado en el que se profundice en el modelado de los requerimientos para las 

webapps depende de los factores siguientes: 

•  Tamaño y complejidad del incremento de la webapp. 

•  Número de participantes (el análisis ayuda a identificar los requerimientos 

conflictivos que provienen de distintas fuentes). 

•  Tamaño del equipo de la webapp. 

•  Grado en el que los miembros del equipo han trabajado juntos antes (el 

análisis ayuda a desarrollar una comprensión común del proyecto). 
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•  Medida en la que el éxito de la organización depende directamente del éxito de 

la webapp. (Pressman, 2010, p.174). 

Entrada del modelado de los requerimientos 

La información obtenida durante la actividad de comunicación será la entrada del 

modelo de los requerimientos, cualquiera que sea, desde un correo electrónico 

informal hasta un proyecto detallado con escenarios de uso exhaustivos y 

especificaciones del producto. (Pressman, 2010, p.175). 

Salida del modelado de los requerimientos 

El análisis de los requerimientos provee un mecanismo disciplinado para 

representar y evaluar el contenido y funcionamiento de las webapp, los modos 

de interacción que hallarán los usuarios y el ambiente e infraestructura en las 

que reside la webapp. Cada una de estas características se representa como un 

conjunto de modelos que permiten que los requerimientos de la webapp sean 

analizados en forma estructurada. Si bien los modelos específicos dependen en 

gran medida de la naturaleza de la webapp, hay cinco clases principales de 

ellos: 

• Modelo de contenido: identifica el espectro completo de contenido que dará la 

webapp. El contenido incluye datos de texto, gráficos e imágenes, video y 

sonido. 

•  Modelo de interacción: describe la manera en que los usuarios interactúan 

con la webapp. 

•  Modelo funcional: define las operaciones que se aplicarán al contenido de la 

webapp y describe otras funciones de procesamiento que son independientes 

del contenido pero necesarias para el usuario final. 

•  Modelo de navegación: define la estrategia general de navegación para la 

webapp. 
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•  Modelo de configuración: describe el ambiente e infraestructura en la que 

reside la webapp. (Pressman, 2010, p.175-176). 

DISEÑO DE SOFTWARE 

ABSTRACCIÓN.- Una abstracción de procedimiento es una secuencia de 

instrucciones que tienen una función específica y limitada. El nombre de la 

abstracción de procedimiento implica estas funciones, pero se omiten detalles 

específicos. Una abstracción de datos es un conjunto de éstos con nombre que 

describe a un objeto de datos. (Pressman, 2010, p.189). 

  

 “La abstracción es uno de los modos fundamentales con lo que los 

 humanos luchamos con la complejidad”. Grady Booch. (Pressman, 

 2010,  p.189). 

 

ARQUITECTURA.-  la arquitectura es la estructura de organización de los 

componentes de un programa (módulos), la forma en la que éstos interactúan y 

la estructura de datos que utilizan. (Pressman, 2010, p.190). 

PATRONES.- Brad Appleton define un patrón de diseño de la manera siguiente: 

“Es una mezcla con nombre propio de puntos de vista que contienen la esencia 

de una solución demostrada para un problema recurrente dentro de cierto 

contexto de necesidades en competencia”. (Pressman, 2010, p.191). 

DIVISIÓN DE PROBLEMAS.-  la división de problemas es un concepto de 

diseño que sugiere que cualquier problema complejo puede manejarse con más 

facilidad si se subdivide en elementos susceptibles de resolverse u optimizarse 

de manera independiente. Un problema es una característica o comportamiento 

que se especifica en el modelo de los requerimientos para el software. Al separar 

un problema en sus piezas más pequeñas y por ello más manejables, se 

requiere menos esfuerzo y tiempo para resolverlo.  (Pressman, 2010, p.191). 
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MODULARIDAD.-La modularidad es la manifestación más común de la división 

de problemas. El software se divide en componentes con nombres distintos y 

abordables por separado, en ocasiones llamados módulos, que se integran para 

satisfacer los requerimientos del problema. (Pressman, 2010, p.191). 

OCULTAMIENTO DE INFORMACIÓN.-  El ocultamiento implica que la 

modularidad efectiva se logra definiendo un conjunto de módulos independientes 

que intercambien sólo aquella información necesaria para lograr la función del 

software.  (Pressman, 2010, p.193). 

INDEPENDENCIA FUNCIONAL.- debe diseñarse software de manera que cada 

módulo resuelva un subconjunto específico de requerimientos y tenga una 

interfaz sencilla cuando se vea desde otras partes de la estructura del programa. 

(Pressman, 2010, p.193). 

 
COMPONENTE.-  Un componente es un bloque de construcción de software de 

cómputo. Con más formalidad, la Especificación OMG del Lenguaje de Modelado 

Unificado define un componente como “una parte modular, desplegable y 

sustituible de un sistema, que incluye la implantación y ex pone un conjunto de 

interfaces”. (Pressman, 2010, p.235). 

DISEÑO EN EL NIVEL DE COMPONENTES PARA 

APLICACIONES WEB 

El diseño en el nivel de componentes de webapps con frecuencia incorpora 

elementos de diseño del contenido y de las funciones. 

Diseño del contenido en el nivel de componente.-  El diseño del contenido en 

el nivel de componentes se centra en objetos de contenido y en la forma en la 

que se empacan para su presentación a un usuario final de webapps.  

(Pressman, 2010, p. 251). 

Diseño de las funciones en el nivel de componentes.-  Las aplicaciones web 

modernas proporcionan funciones de procesamiento cada vez más sofisticadas 

que: 1) producen un procesamiento localizado que genera contenido y 
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capacidad de navegación en forma dinámica; 2) dan capacidad de computación 

o procesamiento de datos que resultan adecuados para el dominio del negocio 

de la webapp; 3) brindan consultas y acceso avanzado a una base de datos, y 4) 

establecen interfaces de datos con sistemas corporativos externos. Para lograr 

las capacidades anteriores (y muchas otras), se diseñan componentes de la 

webapp que tengan forma similar a la de los componentes del software 

convencional. (Pressman, 2010, p. 252). 

DISEÑO DE INTERFAZ PARA APLICACIONES WEB 

Principios y lineamientos del diseño de la interfaz 

Pressman (2010), menciona que a fin de diseñar interfaces de webapps con 

estas características, Tognozzi identifica un conjunto de principios generales de 

diseño: 

Previsión.  Una webapp debe diseñarse de modo que prevea el siguiente 

movimiento del usuario. Por ejemplo, considere una webapp de ayuda al cliente 

desarrollada por un fabricante de impresoras para computadora. Un usuario 

solicita un objeto de contenido que presenta información sobre el controlador de 

la impresora para un sistema operativo reciente. El diseñador de la webapp debe 

prever que el usuario tal vez pida descargar el controlador y debe brindar 

facilidades de navegación que lo permitan, sin requerir que el usuario busque 

esta capacidad. 

Comunicación.  La interfaz debe comunicar el estado de cualquier actividad 

iniciada por el usuario. La comunicación puede ser obvia o sutil. La interfaz 

también debe comunicar el estado del usuario y su ubicación dentro de la 

jerarquía del contenido de la webapp. 

Consistencia.  El uso de controles de navegación, menús, iconos y estética 

debe ser consistente en la webapp. Por ejemplo, si un texto en color azul y 

subrayado implica un vínculo de navegación, el contenido nunca debe incorporar 

texto con dichas características que no impliquen un vínculo. Además, un objeto, 

digamos un triángulo amarillo, que se utilice para indicar un mensaje de 
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precaución antes de que el usuario invoque una función o acción particular, no 

debe usarse para otros propósitos en ningún otro lugar de la webapp. Por último, 

toda característica de la interfaz debe responder de manera consistente con las 

expectativas del usuario. 

Autonomía controlada.  La interfaz debe facilitar el movimiento del usuario a 

través de la webapp, pero lo debe hacer de manera que obligue a respetar las 

convenciones que se hayan establecido para la aplicación.  

Eficiencia.  El diseño de la webapp y su interfaz deben optimizar la eficiencia del 

trabajo del usuario, no la del desarrollador que la diseña y construye ni del 

ambiente cliente-servidor que la ejecuta. 

Flexibilidad.  La interfaz debe tener flexibilidad suficiente para permitir que 

algunos usuarios realicen tareas directamente, y que otros exploren la webapp 

en forma aleatoria. En cada caso, debe permitir al usuario entender dónde se 

encuentra y darle la funcionalidad para deshacer errores y volver a trazar 

trayectorias de navegación mal elegidas. 

Centrarse.  La interfaz de la webapp debe mantenerse centrada en las tareas en 

curso del usuario. En todos los hipermedios, existe la tendencia a llevar al 

usuario a contenido poco relacionado. El problema es que el usuario puede 

extraviarse con rapidez en muchas capas de información de apoyo y perder de 

vista el contenido original que buscaba inicialmente. 

Ley de Fitt. El tiempo para llegar a un objetivo está en función de la distancia 

que hay hasta él y del tamaño que tenga”. Con base en un estudio realizado en 

la década de 1950, la Ley de Fitt “es un método eficaz para modelar 

movimientos rápidos e intencionados, donde un apéndice comienza en reposo 

en una posición específica de arranque y vuelve al reposo dentro de un área 

objetivo”. 

Objetos de la interfaz humana.  Se ha desarrollado una vasta biblioteca de 

objetos reutilizables de interfaces humanas para webapps. Cualquier objeto de 
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interfaz que pueda ser “visto, escuchado, tocado o percibido de otro modo” por 

un usuario final, puede obtenerse de alguna, entre muchas, librerías de objetos. 

Reducción de la latencia.  En vez de hacer que el usuario espere a que termine 

alguna operación interna (como descargar una imagen gráfica compleja), la 

webapp debe usar tareas múltiples, de manera que permita que el usuario 

continúe con su trabajo mientras finaliza la operación. Además de reducir la 

latencia, los retrasos deben explicarse de modo que el usuario entienda lo que 

esté pasando. Esto incluye: 1) dar retroalimentación auditiva cuando una 

selección no dé como resultado una acción inmediata por parte de la webapp, 2) 

desplegar un reloj con animación o una barra de avance que indique que hay un 

procesamiento en marcha y 3) dar alguna distracción (presentación o texto 

animado) cuando tenga lugar un procesamiento tardado. 

Aprendizaje.  Una interfaz de webapp debe diseñarse para minimizar el tiempo 

de aprendizaje y, una vez aprendida, minimizar el que se dedique a reaprender 

cuando se regrese a la webapp. En general, la interfaz debe hacer énfasis en un 

diseño sencillo e intuitivo que organice el contenido y funcionalidad en 

categorías que resulten obvias para el usuario. 

Metáforas.  Una interfaz que use una metáfora de interacción es más fácil de 

aprender y de usar, en la medida en la que la metáfora sea apropiada para la 

aplicación y el usuario. Una metáfora debe recurrir a imágenes y conceptos 

salidos de la experiencia del usuario, pero no necesita ser una reproducción 

exacta de una experiencia del mundo real.  

Mantener la integridad de los productos del trabajo.  la webapp debe 

diseñarse para que guarde todos los datos especificados por el usuario. La 

interfaz debe apoyar esta función y dar al usuario un mecanismo fácil de 

recuperación de la información “perdida”. 

Legibilidad.  Toda la información presentada en la interfaz debe ser legible para 

jóvenes y viejos. El diseñador de la interfaz debe hacer énfasis en estilos legibles 

para las letras, en su tamaño y en el color del fondo, que debe contrastar. 
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Dar seguimiento al estado.  Cuando resulte apropiado, debe darse seguimiento 

al estado de la interacción del usuario y guardarlo, de modo que éste pueda salir 

y volver más tarde para recuperarlo de donde lo haya dejado. En general, las 

cookies pueden diseñarse para que guarden información del estado. Sin 

embargo, son una tecnología controvertida y para ciertos usuarios resultan más 

atractivas otras soluciones de diseño. 

Navegación visible.  Una interfaz de webapp bien diseñada da “la ilusión de 

que los usuarios están en el mismo lugar, con el trabajo llevado a ellos”. Cuando 

se emplea este enfoque, la navegación no es asunto del usuario. En vez de ello, 

éste recupera objetos del contenido y selecciona funciones que se despliegan y 

ejecutan a través de la interfaz. (p. 285-287). 

Flujo de trabajos para el diseño de la interfaz de webapp 

Pressman (2010), indica, las tareas que siguen representan un flujo de trabajo 

rudimentario para diseñar una interfaz para webapp: 

1. Revisar la información contenida en el modelo de requerimientos y refinarla 

según se requiera. 

2. Desarrollar un esquema aproximado de la distribución de la interfaz para la 

webapp.  

3. Mapear los objetivos del usuario en acciones específicas de la interfaz.  

4. Definir un conjunto de tareas de usuario asociadas con cada acción.  

5. Elaborar un guión de las imágenes en la pantalla para cada acción de la 

interfaz.  

6. Refinar la distribución de la interfaz y los guiones con entradas del diseño dela 

estética.  

7. Identificar los objetos de la interfaz de usuario requeridos para implementarla 

interfaz.  

8. Desarrollar una representación del procedimiento de la interacción del usuario 

con la interfaz. 
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9.  Desarrollar una representación del comportamiento de la interfaz. 

10. Describir la distribución de la interfaz para cada estado. 

11. Refinar y revisar el modelo del diseño de la interfaz. (p.289). 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO 

Una vez que se crea un prototipo operativo de la interfaz de usuario, debe 

evaluarse con objeto de determinar si satisfacen las necesidades de éste. La 

evaluación abarca un espectro de formalidad que va desde una “prueba de 

manejo” informal, en la que el usuario da retroalimentación instantánea a un 

estudio diseñado formalmente que utilice métodos estadísticos para evaluar 

cuestionarios que respondería una población de usuarios finales. (Pressman, 

2010, p. 290). 

GRÁFICO N. 15 Evaluación de diseño de interfaz 

 

 

Elaboración: Roger S. Pressman 
Fuente: Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, Séptima Edición. 

PATRONES DE DISEÑO PARA APLICACIONES WEB 

Pressman (2010), indica, cuando se consideran los problemas de diseño que 

deben resolverse para construir una webapp, es bueno considerar categorías de 
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patrones en dos dimensiones: centrarse en el diseño del patrón y en el nivel de 

granularidad. 

CENTRARSE EN EL DISEÑO 

Los patrones de webapps se clasifican con el empleo de los siguientes niveles 

de atención en el diseño: 

•  Patrones de arquitectura de la información: se relacionan con la estructura 

general del espacio de información y con las formas en las que los usuarios 

interactúan con ésta. 

•  Patrones de navegación: definen estructuras de los vínculos de navegación, 

tales como jerarquías, anillos, recorridos, entre otros. 

•  Patrones de interacción: contribuyen al diseño de la interfaz de usuario. Los 

patrones en esta categoría se enfrentan al modo en el que la interfaz informa al 

usuario de las consecuencias de una acción específica, cómo expande el 

usuario el contenido con base en el empleo del contexto y sus deseos, la mejor 

manera de describir el destino implícito por un vínculo, la manera de informar al 

usuario acerca del estado de una interacción en curso y aspectos relacionados 

con la interfaz. 

•  Patrones de presentación: ayudan a presentar el contenido al usuario a 

través de la interfaz. Los patrones en esta categoría se abocan al modo de 

organizar las funciones de control de la interfaz de usuario para mejorar su uso, 

a mostrar la relación entre una acción de la interfaz y los objetos de contenido a 

los que afecta y a la forma de establecer jerarquías eficaces del contenido. 

•  Patrones funcionales: definen los flujos de trabajo, comportamientos, 

procesamiento, comunicación y otros elementos algorítmicos dentro de una 

webapp. 
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GRANULARIDAD DEL DISEÑO 

En términos del nivel de granularidad, los patrones se describen en los niveles 

siguientes: 

• Patrones arquitectónicos. Este nivel de abstracción se relacionará por lo 

común con patrones que definen la estructura general de la webapp, que indican 

las relaciones entre diferentes componentes o incrementos y que definen las 

reglas para especificar las relaciones entre los elementos (páginas, paquetes, 

componentes y subsistemas) de la arquitectura. 

•  Patrones de diseño. Éstos se abocan a un elemento específico del diseño, 

como un agrupamiento de componentes, a fin de resolver algún problema de 

diseño, relaciones entre los elementos de una página, o mecanismos para 

efectuar la comunicación entre componentes página. 

•  Patrones de componentes. Este nivel de abstracción se relaciona con 

elementos individuales de pequeña escala de una webapp. (p. 313- 314). 

CALIDAD DEL DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB 

En realidad, a las webapps se aplican todas las características técnicas de 

calidad del diseño. Sin embargo, los más relevantes de estos atributos 

generales, usabilidad, funcionalidad, confiabilidad, eficiencia y susceptibilidad de 

recibir mantenimiento,  brindan una base útil para evaluar la calidad de los 

sistemas basados en web. (Pressman, 2010, p.318). 

“Si  los  productos  se  diseñan  para  que  se  ajusten  mejor  a   las

  tendencias naturales del comportamiento humano, entonces las 

 personas estarán más satisfechas, más complacidas y serán más 

 productivas.”Susan Weinschenk. (Pressman, 2010, p. 318). 
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GRÁFICO N. 16 Árbol de Requerimientos de la Calidad 

 

Elaboración: Roger S. Pressman 
Fuente: Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, Séptima Edición. 

 

PIRAMIDE DEL DISEÑO DE UNA APLICACIÓN WEB 

Pressman (2010), cita a Curt Cloninger quien menciona, “Si un sitio es 

perfectamente utilizable, pero carece de un estilo elegante y apropiado, 

fracasará”. (p. 322). 

Cada nivel representa una acción del diseño: 
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GRÁFICO N. 17 Pirámide de diseño de una aplicación web 

 

 

Elaboración: Roger S. Pressman 
Fuente: Ingeniería del Software, Un enfoque práctico, Séptima Edición. 

DISEÑO DE LA ESTETICA 

El diseño estético, también llamado diseño gráfico, es una actividad artística que 

complementa los aspectos técnicos del diseño de las webapps. Sin estética, una 

webapp tal vez sea funcional pero no atractiva. Con estética, una webapp lleva a 

sus usuarios a un mundo que los sitúa en un nivel tanto visceral como 

intelectual. (Pressman, 2010, p. 323). 

DISEÑO DE CONTENIDO 

El diseño del contenido se centra en dos tareas diferentes del diseño, cada una 

de las cuales es dirigida por individuos que poseen habilidades distintas. En 

primer lugar, se desarrolla una representación del diseño para los objetos del 

contenido y los mecanismos requeridos para establecer una relación entre ellos. 

Además, se crea la información dentro de un objeto de contenido específico. El 
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trabajo posterior es llevado a cabo por escritores, diseñadores gráficos y otros 

actores que generan el contenido que se usará en la webapp. (Pressman, 2010, 

p. 324). 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

Pressman (2010), indica, el diseño arquitectónico está ligado con las metas 

establecidas para una webapp, con el contenido que se va a presentar, con los 

usuarios que la visitarán y con la filosofía de navegación adoptada. Como 

diseñador de la arquitectura, el lector debe identificar la arquitectura del 

contenido y la de la webapp. La arquitectura del contenido se centra en la 

manera en la que los objetos de contenido (o compuestos, como páginas web) 

se estructuran para la presentación y la navegación. La arquitectura de la 

webapp se aboca a la forma en la que la aplicación queda estructurada para 

administrar la interacción con el usuario, manejar tareas de procesamiento 

interno, navegar con eficacia y presentar el contenido. 

En la mayoría de los casos, el diseño arquitectónico se lleva a cabo en paralelo 

con el de la interfaz, el estético y el del contenido. Como la arquitectura de la 

webapp tal vez esté muy influida por la navegación, las decisiones que se tomen 

durante esta acción del diseño influirán en el trabajo realizado durante el diseño 

de aquélla. (p.326). 

DISEÑO DE LA NAVEGACIÓN 

Una vez que la arquitectura de la webapp ha sido establecida y se han 

identificado sus componentes (páginas, textos, subprogramas y otras funciones 

de procesamiento), deben definirse las rutas de navegación que permitan a los 

usuarios acceder al contenido y a las funciones de la webapp. 

Para lograr esto, debe hacerse lo siguiente: 1) identificar la semántica de 

navegación para los distintos usuarios del sitio y 2) definir la mecánica (sintaxis) 

para efectuar la navegación. (Pressman, 2010, p.330). 
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EL SERVICIO WEB 

 

Cobo, Gómez, Pérez & Rocha (2005), definen, el servicio Web, se puede definir 

como un sistema espacioso multimedia de información heterogénea a la que se 

puede acceder la cual está dividida en toda la red como documentos 

hipertextuales. 

En una definición más moderna y aplicable al concepto de hipertexto en Internet, 

se podría decir que un hipertexto es un documento multimedia, es decir, 

integrando bajo una plataforma informática todas las tecnologías de la 

información, y que incorpora relaciones estructurales que enlazan el documento 

con otros documentos o recursos. 

Las características de los hipertextos más destacadas son:  

 Almacenan un alto volumen de información.  

 Fácil al momento de acceder y realizar consultas. 

 Una agradable forma a la hora de la presentación. 

 Con respecto a la información usa todas las tecnologías. 

 Posibilita una navegación individual. 

 Son Multiplataforma. 

 Interactividad y agilidad. (p.4-5). 

MODELO CLIENTE-SERVIDOR 

“Todos los servicios que ofrece Internet, y por supuesto entre ellos el servicio 

web, se basan en la denominada relación cliente/servidor. El comprender bien 

esta relación es esencial para entender el funcionamiento posterior de lenguajes 

como PHP.” (Cobo et al, (2005), p.5). Podemos  encontrar 2 tipos de equipos 

enlazados en internet: 
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“Servidores: ordenadores que ofrecen sus servicios al resto de equipos 

conectados. Suelen tener una presencia estable en la red, lo que se concreta en 

tener asignadas direcciones IP permanentes. En ellos es donde están alojadas, 

por ejemplo, las páginas web.” (Cobo et al, (2005), p.5). 

“Clientes: equipos que los usuarios individuales utilizan para conectarse a la red 

y solicitar servicios a los servidores. Durante el tiempo de conexión tienen 

presencia física en la red. Normalmente los proveedores de acceso a Internet 

asignan a estos equipos una dirección IP durante su conexión, pero esa 

dirección es variable, es decir, cambia de unas conexiones a otras (IP 

dinámica).” (Cobo et al, (2005), p.6).   

“Se frecuenta utilizar los conceptos de cliente y servidor con dos significados 

diferentes, con relación al hardware y software.” (Cobo et al, 2005), p.6). 

Podemos hacer referencia con respecto al software los siguientes conceptos: 

“Programa servidor es el programa que debe estar ejecutándose en el equipo 

servidor para que este pueda ofrecer su servicio.” (Cobo et al, (2005), p.6).  

“Programa cliente es en este caso el software necesario en el equipo cliente 

para tener acceso al correspondiente servicio.” (Cobo et al, (2005), p.6). 

GRÁFICO N.18  Modelo Cliente Servidor 

 

Elaboración: Cobo et al 
Fuente: PHP y MySQLTecnologías para el desarrollo de aplicaciones web 

 

http://michelletorres.mx/wp-content/uploads/2012/07/cliente-servidor-http.png
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TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL 

CLIENTE 

JavaScript  

JavaScript es un lenguaje interpretado basado en guiones que son integrados 

directamente en el código HTML. El código es transferido al cliente para que 

estelo interprete al cargar la página. Con JavaScript no pueden crearse 

programas independientes. (Cobo et al, 2005, p.18) 

Las principales características de este lenguaje son: 

 Es un lenguaje interpretado. 

 No necesita compilación. 

 Multiplataforma. 

 Lenguaje de alto nivel. 

 Admite programación estructurada. 

 Basado en objetos. 

 Maneja la mayoría de los eventos que se pueden producir sobre la 

página web. 

 No se necesita ningún kit o entorno de desarrollo. 

 

TECNOLOGÍAS DE PROGRAMACIÓN DEL LADO DEL 

SERVIDOR 

 

PHP 

“PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la 

corriente denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su 

potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que ocurre con 

tecnologías similares, los programas son integrados directamente dentro del 

código HTML.” (Cobo et al, (2005), p.23) 
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“Comparado con ASP, la principal ventaja de PHP es su carácter 

multiplataforma. Por otro lado, los programas en ASP resultan más lentos y 

pesados, y también menos estables. En los entornos Microsoft la ventaja de 

ASP es que los servidores web de Microsoft soportan directamente ASP sin 

necesidad de ninguna instalación adicional.” (Cobo et al, (2005), p.23). 

 

Cabe indicar que también existen herramientas las cuales permiten transformar 

programas desarrollados en ASP al el lenguaje PHP, esasp2php es una de las 

herramientas que más se conocen.  

 

“Comparando el lenguaje PHP con el lenguaje Perl, utilizado habitualmente en 

la programación CGI, puede decirse que PHP fue diseñado para desarrollo de 

scripts orientados a web, mientras que Perl fue diseñado para hacer muchas 

más cosas y debido a esto, se hace muy complicado. La sintaxis de PHP es 

menos confusa y más estricta, pero sin perder la flexibilidad.” (Cobo et al, 

(2005), p.23). 

 

“En comparación con ColdFusion, PHP es más rápido y eficiente para tareas 

complejas de programación, además PHP resulta más estable y usa una 

menor cantidad  de  recursos.  Por  el  contrario,  ColdFusion  posee  un  mejor  

gestor  de errores, un buen motor de búsquedas, abstracciones de bases de 

datos y un gran número de funcionalidades para el procesamiento de fechas. 

Finalmente, ColdFusion no está disponible para todas las plataformas.” (Cobo 

et al, (2005), p.23). 

 

“En definitiva, PHP es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el 

desarrollo de aplicaciones web y viene experimentado un constante 

crecimiento en su nivel de utilización en Internet. (Cobo et al, 2005, p.23). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Para este ítem se recurrió a diferentes fuentes que sustenten legalmente la 

ejecución de nuestro proyecto, y se tomó en cuenta los Términos legales 

ecuatorianos, basados en la constitución nacional vigente y aprobada en 

referéndum por el pueblo ecuatoriano en el año 2008, también el DECRETO 

1014 firmado y expedido por el presidente de la República Rafael Correa, en 

vigencia a partir del 22 de enero de 2009, y finalmente nos basamos en 

Términos Legales internacionales que son los referentes al uso de Herramientas 

Open Source. 

TÉRMINOS LEGALES ECUATORIANOS 

(CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR) 

 

“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanística, la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas, la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.”(Artículo 350, 

Registro Oficial Nº 449, Quito, Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

“Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinara a financiar proyectos mediante 

fondos concursales.”(Artículo 388, Registro Oficial Nº 449, Quito, Ecuador, 20 de 

octubre de 2008). 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo segundo 

Planificación participativa para el desarrollo 



63 

 

“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.”(Artículo 280, Registro 

Oficial Nº 449, Quito, Ecuador, 20 de octubre de 2008). 

Sección cuarta 

Presupuesto General del Estado 

“Art. 297.- Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, 

metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo 

establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Las Instituciones y entidades que 

reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que 

las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de 

cuentas y control público.”(Artículo 350, Registro Oficial Nº 449, Quito, Ecuador, 

20 de octubre de 2008). 

DECRETO 1014 (Firmado por el Presidente actual de la 

República) 

“Art. 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.”(Decreto Nº 1014, Registro Oficial Nº 322, Quito, Ecuador, 23 de 

abril de 2008). 

“Art. 3.- Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software.”(Decreto Nº 1014, Registro Oficial Nº 322, Quito, Ecuador, 23 de abril 

de 2008). 

Art. 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 
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 Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica 

 Regionales con componente nacional 

 Regionales con proveedores nacionales 

 Internacionales con componente nacional 

 Internacionales con proveedores nacionales 

 Internacionales. (Decreto Nº 1014, Registro Oficial Nº 322, Quito, 

Ecuador, 23 de abril de 2008). 

PREGUNTA CIENTIFÌCA A CONTESTARSE 

 

¿Cómo el desarrollo de un sistema en ambiente web automatizará la elaboración 

del Plan Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Desarrollo de un sistema en ambiente web. 

Variable Dependiente: Automatización del Plan Operativo Anual. 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

World Wide Web: la WWW es una forma de ver toda la información disponible 

en Internet como un continuo, sin rupturas. Utilizando saltos hipertextuales y 

búsquedas, el usuario navega a través de un mundo de información 

parcialmente creado a mano, parcialmente generado por computadoras de las 

bases de datos existentes y de los sistemas de información. (Ramos, A & 

Ramos, J, 2011, p.3) 

HTML: Lenguaje para crear los contenidos de la Web, basado en Standard 

Generalief Markup Language (SGML). (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.3) 
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HTTP: HyperText Transfer Protocol, o Protocolo de Transferencia de Hipertexto, 

protocolo de comunicación entre los ordenadores de la Web encargado de la 

transferencia de las páginas web y demás recursos. (Ramos, A & Ramos, J, 

2011, p.3) 

URL: Medio de localización (direccionamiento) de los distintos recursos de 

internet. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.6) 

Framework: Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte definida, 

normalmente con artefactos o módulos de software concretos, con base en la 

cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado. 

Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje 

interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar y unir los diferentes 

componentes de un proyecto. 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales 

de las entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de 

trabajo la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. 

API: Una interfaz de programación de aplicaciones o API (Application 

Programming Interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o 

métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta biblioteca 

para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. Son usados 

generalmente en las bibliotecas.  

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la 

complementan y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho 

mayores. Tiene un papel muy importante en la actualidad ya que permite la 

compatibilidad entre sistemas para compartir la información de una manera 

segura, fiable y fácil. Al igual que el HTML, se basa en un texto plano y etiquetas, 

con la diferencia de que XML definen las etiquetas en función al tipo de dato que 

está describiendo y no como en HTML, a la apariencia final que tendrán en 

pantalla. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.16) 

JavaScript: Es un lenguaje de programación que se puede utilizar para construir 

sitios Web y para hacerlos más interactivos. 
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Aunque comparte muchas de las características y de las estructuras del lenguaje 

Java, fue desarrollado independientemente. El lenguaje JavaScript puede 

interactuar con el código HTML, permitiendo a los programadores web utilizar 

contenido dinámico. 

Por ejemplo, hace fácil responder a los acontecimientos iniciados por usuarios 

(como introducción de datos en formularios) sin tener que utilizar CGI. El 

lenguaje JavaScript es open source. (Cobo et al, 2005, p.18) 

CSS: Son un lenguaje formal usado para definir la presentación de un 

documento estructurado escrito en HTML o XML (y por extensión en XHTML). 

(Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.55). 

W3C: El W3C (World Wide Web Consortium) es el encargado de formular la 

especificación que servirá de estándar para los agentes de usuario o 

navegadores. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.14) 

ISP: Internet Service Provider, es un proveedor de servicios de Internet es una 

empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios o las distintas redes que 

tengan, y dar el mantenimiento necesario para que el acceso funcione 

correctamente. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.8) 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol, o protocolo simple de transferencia de 

correo. Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de 

mensajes de correo electrónico entre computadoras o distintos dispositivos 

(PDA's, teléfonos móviles, entre otros.). 

ASP: Active Server Pages, es una tecnología del lado servidor de Microsoft para 

páginas web generadas dinámicamente, que ha sido comercializada como un 

anexo a Internet Information Server. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.19) 

PHP: Es un lenguaje de programación usado normalmente para la creación de   

páginas web dinámicas. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.19) 

JSP: Java Server Pages, es una tecnología Java que permite generar contenido 

dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro tipo. (Ramos, 

A & Ramos, J, 2011, p.19) 
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CGI: Interfaz de entrada común (en inglés Common Gateway Interface) es una 

importante tecnología de la World Wide Web que permite a un cliente solicitar 

datos de un programa ejecutado en un servidor web. CGI especifica un estándar 

para transferir datos entre el cliente y el programa. (Cobo et al, 2005, p.21) 

FTP: File Transfer Protocol es un protocolo de transferencia de archivos entre 

sistemas conectados a una red TCP/IP. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.2) 

jQuery: es una biblioteca de JavaScript, que permite simplificar la manera de 

interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM, manejar 

eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a 

páginas web. jQuery es la biblioteca de JavaScript más utilizada. 

jqGrid: es un plugin de rejilla para la biblioteca jQuery Javascript. Es de código 

abierto y se distribuye bajo la licencia MIT. 

PHPExcel: Proyecto que proporciona un conjunto de clases para el lenguaje de 

programación PHP, que le permiten escribir y leer de diferentes formatos 

archivos  de hoja de cálculo, como Excel .xls (BIFF), Excel 2007 (.xlsx) 

OfficeOpenXML, CSV, libre / .odsOpenOfficeCalc , Gnumeric, PDF, HTML. 

PHPWord: es una biblioteca escrita en PHP para crear documentos de texto. No 

se necesita ningún sistema operativo de Windows para el uso ya que el 

resultado son archivos docx (Office Open XML) que pueden ser abiertos por 

cualquier software de oficina principal. 

XAMPP: es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 

principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor 

web Apache y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre 

proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas 

operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. Desde la versión "5.6.15", XAMPP 

cambió la base de datos de MySQL A MariaDB. El cual es un fork de MySQL con 

licencia GPL. El programa se distribuye bajo la licencia GNU y actúa como un 

servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 

Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 

Solaris y Mac OS X. (Ramos, A & Ramos, J, 2011, p.9). 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

FACTIBILIDAD OPERACIONAL 

 

Se desarrollará un sistema en ambiente web para la automatización del Plan 

Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos, que contribuirá a que la Institución realice el seguimiento del mismo, al 

implementar este sistema podrán evaluar el cumplimiento de las actividades, 

productos y metas del Plan Operativo Anual, así como identificar oportunamente 

las actividades, procedimientos y productos que presenten ineficiencias, y que 

incidan en el uso adecuado de los recursos y el cumplimiento de metas de la 

institución; con el sistema en ambiente web se propone ayudar en la 

identificación de acciones oportunas para el normal desarrollo de las actividades, 

productos y proyectos establecidos, al igual que poner en conocimiento de las 

máximas autoridades de la Institución los resultados alcanzados con el objetivo 

de tomar decisiones adecuadas para el eficiente desenvolvimiento de la 

Coordinación Zonal, el sistema será amigable y adaptable, proporcionando 

facilidades en las gestiones de planificación y seguimiento, optimizando tiempo y  

recursos de la Institución. 

El Sistema será desarrollado en un ambiente web, para un mejor acceso por 

parte de los usuarios. El lenguaje utilizado será PHP y la base de datos MySQL, 

funcionará dentro de una red interna de la institución (intranet), la cual optimizará 

la comunicación y el flujo oportuno de información entre los Funcionarios, 

reducirá costos operativos, aumentará la eficiencia y productividad de la 

Institución. Los usuarios podrán visualizar la información que ellos soliciten, sin 

embargo, no se les permitirá alterar dicha información si no cuenta con los 

permisos necesarios para realizar este proceso. 
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Entre los Objetivos Estratégicos del  Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

se encuentran incrementar la calidad en la producción estadística, incrementar la 

eficiencia operacional de la Coordinación Zonal 8-INEC mediante 

implementación de metodologías e instrumentos de control de calidad en las 

operaciones estadísticas en el INEC, actualmente no cuentan con las 

automatizaciones de procesos necesarias para cumplir con estos objetivos en 

forma oportuna y  eficiente, por tal motivo existe apoyo suficiente por la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos,  y sus 

Funcionarios, para el desarrollo del sistema para automatizar la elaboración y 

seguimiento del Plan Operativo Anual, los Usuarios y los Beneficiarios directos 

han sido participes activos en la planeación y desarrollo del sistema. 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cuenta 

con el hardware y software necesario para que el sistema se ejecute con éxito, y 

así tener un eficiente funcionamiento. El sistema en ambiente web estará 

implementado en un servidor con distribución de Linux Centos Versión 6.3 

Se detalla a continuación  la descripción del Servidor: 

CUADRO N.2 

DESCRIPCIÓN DE SERVIDOR 

Aplicación Sistemas Informáticos 

Marca  / Modelo  HP / Modelo PROLIANT DL 380 G6 

Procesador Intel Xeon E5550 2 Procesadores físicos 

Núcleos 16 Núcleos lógicos 

Velocidad 2.67 GHz 

Memoria 4 Gb RAM 

Disco Duro 500 Gb  

Dirección IP 
LAN: 

192.168.40.130 

Sistema Operativo Centos Versión 6.3 

 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Coordinación Zonal 8 INEC 
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Hay que considerar que cada persona involucrada en el proceso cuenta con  

equipos 

Considerando que el sistema es para una Institución Pública la cuál debe cumplir 

lo dispuesto en el decreto 1014 en el que establece como política pública la 

utilización de software libre en la implementación y uso del sistema. 

Para el desarrollo y producción del sistema se utilizaran las siguientes 

herramientas: 

CUADRO N.3 

HERRAMIENTAS SOFTWARE 

Descripción Características 

Lenguaje de Programación PHP 

Motor de Base de Datos MySql 5.5.46 

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) NetBeans 8.0.2 

Herramienta de Reportes Phpword, Phpexcel, Ezpdf 

Servidor Web XAMPP 

Navegadores 
Mozilla Firefox  

Google Chrome 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Coordinación Zonal 8 INEC 
 

Para el desarrollo del sistema se utilizará hardware con las siguientes 

características: 

CUADRO N.4 

HERRAMIENTAS HARDWARE 

Aplicación Sistemas Informáticos 

Marca  / Modelo LENOVO  

Procesador Intel Core i3 2.40 GHz 

Velocidad 2.67 GHz 

Disco Duro 500 Gb  

Memoria 4 Gb RAM 

Sistema Operativo Windows 7 Professional 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

El Sistema para la automatización del Plan Operativo Anual de la Coordinación 

Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cumple con la ley de los 

derechos de autor, las prerrogativas que dicha ley establece, con la finalidad de 

evitar penalidades a la hora de implementar el sistema. Una vez aprobado el 

proyecto se tendrá los derechos del código fuente del sistema. El proyecto se 

debe alinear a las siguientes políticas internas y Normas de Control establecidos 

por la Contraloría General del estados y el INEC. 

410-08 ADQUISICIONES DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

Siguiendo las Normas Técnicas de Control interno expedidas por la Contraloría 

General del Estado, la Unidad de Tecnología de información definirá, justificará, 

implantará y actualizará la infraestructura tecnológica de la organización para lo 

cual se considerarán los siguientes aspectos:  

“1. Las adquisiciones tecnológicas estarán alineadas a los objetivos de la 

organización, principios de calidad de servicio, portafolios de proyectos y 

servicios, y constarán en el plan anual de contrataciones aprobado de la 

institución, caso contrario serán autorizadas por la máxima autoridad previa 

justificación técnica documentada.”(Norma 410-08, Registro Oficial Nº 87, Quito, 

Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 

 

“2. La Unidad de Tecnología de Información planificará el incremento de 

capacidades, evaluará los riesgos tecnológicos, los costos y la vida útil de la 

inversión para futuras actualizaciones, considerando los requerimientos de carga 

de trabajo, de almacenamiento, contingencias y ciclos de vida de los recursos 

tecnológicos. Un análisis de costo beneficio para el uso compartido de Data 

Center con otras entidades del sector público, podrá ser considerado para 

optimizar los recursos invertidos.”(Norma 410-08, Registro Oficial Nº 87, Quito, 

Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 
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“3. En la adquisición de hardware, los contratos respectivos, tendrán el detalle 

suficiente que permita establecer las características técnicas de los principales 

componentes tales como: marca, modelo, número de serie, capacidades, 

unidades de entrada/salida, entre otros, y las garantías ofrecidas por el 

proveedor, a fin de determinar la correspondencia entre los equipos adquiridos y 

las especificaciones técnicas y requerimientos establecidos en las fases 

precontractual y contractual, lo que será confirmado en las respectivas actas de 

entrega/recepción.”(Norma 410-08, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de 

diciembre de 2009). 

“4. Los contratos con proveedores de servicio incluirán las especificaciones 

formales sobre acuerdos de nivel de servicio, puntualizando explícitamente los 

aspectos relacionados con la seguridad y confidencialidad de la información, 

además de los requisitos legales que sean aplicables. Se aclarará expresamente 

que la propiedad de los datos corresponde a la organización contratante.”(Norma 

410-08, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 

410-09 MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

“La Unidad de Tecnología de Información de cada organización definirá y 

regulará los procedimientos que garanticen el mantenimiento y uso adecuado de 

la infraestructura tecnológica de las entidades.”(Norma 410-09, Registro Oficial 

Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de diciembre de 2009).  

“1. Definición de procedimientos para mantenimiento y liberación de software de 

aplicación por planeación, por cambios a las disposiciones legales y normativas, 

por corrección y mejoramiento de los mismos o por requerimientos de los 

usuarios.”(Norma 410-09, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de 

diciembre de 2009). 

“2. Los cambios que se realicen en procedimientos, procesos, sistemas y 

acuerdos de servicios serán registrados, evaluados y autorizados de forma 

previa a su implantación a fin de disminuir los riesgos de integridad del ambiente 

de producción. El detalle e información de estas modificaciones serán 

registrados en su correspondiente bitácora e informados a todos los actores y 
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usuarios finales relacionados, adjuntando las respectivas evidencias.”(Norma 

410-09, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 

“3. Control y registro de las versiones del software que ingresa a 

producción.”(Norma 410-09, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de 

diciembre de 2009). 

“4. Actualización de los manuales técnicos y de usuario por cada cambio o 

mantenimiento que se realice, los mismos que estarán en constante difusión y 

publicación.”(Norma 410-09, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de 

diciembre de 2009). 

“5. Se establecerán ambientes de desarrollo/pruebas y de producción 

independientes; se implementarán medidas y mecanismos lógicos y físicos de 

seguridad para proteger los recursos y garantizar su integridad y disponibilidad a 

fin de proporcionar una infraestructura de tecnología de información confiable y 

segura.”(Norma 410-09, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de diciembre 

de 2009). 

“6. Se elaborará un plan de mantenimiento preventivo y/o correctivo de la 

infraestructura tecnológica sustentado en revisiones periódicas y monitoreo en 

función de las necesidades organizacionales (principalmente en las aplicaciones 

críticas de la organización), estrategias de actualización de hardware y software, 

riesgos, evaluación de vulnerabilidades y requerimientos de seguridad.”(Norma 

410-09, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 

“7. Se mantendrá el control de los bienes informáticos a través de un inventario 

actualizado con el detalle de las características y responsables a cargo, 

conciliado con los registros contables.”(Norma 410-08, Registro Oficial Nº 87, 

Quito, Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 

“8. El mantenimiento de los bienes que se encuentren en garantía será 

proporcionado por el proveedor, sin costo adicional para la entidad.”(Norma 410-

09, Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 
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410-10 SEGURIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN 

“La Unidad de Tecnología de Información, establecerá mecanismos que protejan 

y salvaguarden contra pérdidas y fugas los medios físicos y la información que 

se procesa mediante sistemas informáticos, para ello se aplicarán al menos las 

siguientes medidas: 

1. Ubicación adecuada y control de acceso físico a la Unidad de Tecnología de 

Información y en especial a las áreas de: servidores, desarrollo y bibliotecas. 

2. Definición de procedimientos de obtención periódica de respaldos en función a 

un cronograma definido y aprobado. 

3. En los casos de actualización de tecnologías de soporte se migrará la 

información a los medios físicos adecuados y con estándares abiertos para 

garantizar la perpetuidad de los datos y su recuperación. 

4. Almacenamiento de respaldos con información crítica y/o sensible en lugares 

externos a la organización. 

5. Implementación y administración de seguridades a nivel de software y 

hardware, que se realizará con monitoreo de seguridad, pruebas periódicas y 

acciones correctivas sobre las vulnerabilidades o incidentes de seguridad 

identificados. 

6. Instalaciones físicas adecuadas que incluyan mecanismos, dispositivos y 

equipo especializado para monitorear y controlar fuego, mantener ambiente con 

temperatura y humedad relativa del aire controlado, disponer de energía 

acondicionada, esto es estabilizada y polarizada, entre otros; 

7. Consideración y disposición de sitios de procesamiento alternativos. 

8. Definición de procedimientos de seguridad a observarse por parte del personal 

que trabaja en turnos por la noche o en fin de semana. “.”(Norma 410-10, 

Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 

410-11 PLAN DE CONTINGENCIAS 

“Corresponde a la Unidad de Tecnología de Información la definición, aprobación 

e implementación de un plan de contingencias que describa las acciones a tomar 
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en caso de una emergencia o suspensión en el procesamiento de la información 

por problemas en los equipos, programas o personal relacionado. 

Los aspectos a considerar son: 

1. Plan de respuesta a los riesgos que incluirá la definición y asignación de roles 

críticos para administrar los riesgos de tecnología de información, escenarios de 

contingencias, la responsabilidad específica de la seguridad de la información, la 

seguridad física y su cumplimiento. 

2. Definición y ejecución de procedimientos de control de cambios, para asegurar 

que el plan de continuidad de tecnología de información se mantenga 

actualizado y refleje de manera permanente los requerimientos actuales de la 

organización. 

3. Plan de continuidad de las operaciones que contemplará la puesta en marcha 

de un centro de cómputo alterno propio o de uso compartido en un Data Center 

Estatal, mientras dure la contingencia con el restablecimiento de las 

comunicaciones y recuperación de la información de los respaldos. 

4. Plan de recuperación de desastres que comprenderá: 

• Actividades previas al desastre (bitácora de operaciones). 

• Actividades durante el desastre (plan de emergencias, 

entrenamiento). 

• Actividades después del desastre.  

5. Es indispensable designar un comité con roles específicos y nombre de los 

encargados de ejecutar las funciones de contingencia en caso de suscitarse una 

emergencia. 

6. El plan de contingencias será un documento de carácter confidencial que 

describa los procedimientos a seguir en caso de una emergencia o fallo 

computacional que interrumpa la operatividad de los sistemas de información. La 

aplicación del plan permitirá recuperar la operación de los sistemas en un nivel 

aceptable, además de salvaguardar la integridad y seguridad de la información. 
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7. El plan de contingencias aprobado, será difundido entre el personal 

responsable de su ejecución y deberá ser sometido a pruebas, entrenamientos y 

evaluaciones periódicas, o cuando se haya efectuado algún cambio en la 

configuración de los equipos o el esquema de procesamiento.”(Norma 410-11, 

Registro Oficial Nº 87, Quito, Ecuador, 14 de diciembre de 2009). 

 

NORMAS DEL INEC 

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Esta norma establece que es responsabilidad de la instancia que demanda la 

implementación de software llenar el formulario de “ESPECIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS” de forma clara y precisa de acuerdo a las especificaciones 

inherentes al formulario (unidad solicitante, nombre del producto, objetivos 

principales, específicos, alcances, limitaciones, entre otros). 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

En esta etapa es responsabilidad de la instancia solicitante en conjunto con el o 

los responsable(s) asignado(s) de la unidad Desarrollo y Administración de 

Sistemas Informáticos, en realizar el análisis de factibilidad del desarrollo del 

software a fin de establecer delimitaciones en requerimientos y recursos. 

ANÁLISIS Y DISEÑO 

En esta etapa según sea la naturaleza del software se determinará la 

metodología de análisis y diseño a seguir en el marco de los requerimientos y 

recursos establecidos. 

DESARROLLO 

En esta etapa según sea la naturaleza del software y de acuerdo a los insumos 

generados a partir del análisis y diseño se implementará el ambiente de 

desarrollo pertinente con los recursos necesarios y suficientes que permitan un 

normal desenvolvimiento de esta etapa a fin de obtener el software deseado en 

base a las políticas institucionales y de estado referentes a TIC´S. 
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FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Para realizar el proyecto “Desarrollo de un sistema en ambiente web para la 

automatización del Plan Operativo Anual de la Coordinación  Zonal 8 del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos” recurriremos a gastos propios o 

autofinanciamiento, los cuales serán obtenidos a través de nuestro trabajo,  y así 

llevar  a cabo un proyecto que beneficie a la Coordinación Zonal 8 del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos; y a la sociedad con la correcta ejecución de 

sus proyectos. 

Debemos tener en cuenta que todo proyecto requiere de investigaciones, 

opiniones, asesoramiento y así también de financiamiento que cubra con las 

necesidades económicas que este conlleva al momento de su desarrollo.   

 

A continuación se detallan los recursos necesarios para cumplir con éxito el 

proyecto: 

 
 

CUADRO N.5 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

RUBROS 
FUENTE 

TOTAL 
ESTUDIANTES 

Recursos Humanos $ 4.000,00 $ 4.000,00 

Recursos Hardware $ 15.632,00 $ 15.632,00 

Recursos Software $ 100,00 $ 100,00 

Viajes y Salidas de Campo $ 100,00 $ 100,00 

Recursos Varios (papelería) $ 100,00 $ 100,00 

Servicios técnicos $ 100,00 $ 100,00 

Otros $ 50,00 $ 50,00 

TOTAL $ 19.832,00 $ 19.832,00 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la metodología del proyecto, que nos facilita la información de los 

procesos que se ejecutarán para cumplir con una gestión eficiente.  El Desarrollo 

de un sistema para la automatización del Plan Operativo Anual  de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, se 

encuentra definido en las siguientes etapas: 

CUADRO N.6 

ETAPAS DEL PROYECTO 

  

ETAPAS DEL PROYECTO 

Etapa # 0: 

* Planificación del Proyecto 
* Levantamiento de requerimientos 
* Aprobación de solicitud para elaboración de 
proyecto 

Análisis y definición 
de Requerimientos 

* Identificación de los problemas 
* Definición de Lenguaje de Programación para el 
desarrollo del Sistema: PHP 5.5.30 
* Definición de Entorno de Desarrollo Integrado 
(IDE) a utilizar: Netbeans 9.3 

* Definición de Base de Datos a utilizar: Mysql  

* Definición de Servidor de Aplicaciones: XAMPP 

* Definición de Herramienta para Reportería: 
Phpword, Phpexcel, Ezpdf 

Diseño lógico del 
sistema 

* Definición del modelo entidad-relación (MER) 
para el Sistema para la automatización del Plan 
Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 

Diseño y Desarrollo 
de Proyecto 

* Diseño de pantallas 
* Definición de perfiles por cada una de las 
opciones que serán usados en los módulos. 
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* Creación de reportes haciendo uso de las 
herramientas Phpword, Phpexcel, Ezpdf. Se 
diseña de acuerdo a los formatos proporcionados 
por la institución. 

* Desarrollo de los diferentes módulos. 

Integración, 
Implementación y 

Pruebas del Sistema 

* Implementación del sistema 
* Realización de Pruebas del sistema 
* Perfeccionamiento del Sistema 

 
* Documentación del Proyecto Documentación del 

Proyecto 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

De acuerdo a la Metodología utilizada en el Proyecto.  

“La Guía para el PMBOK(r), Cuarta Edición, lo define como, cualquier producto, 

resultado, o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe 

producirse para terminar un proceso una fase o un proyecto”. (Blogspotcom, 

2016). 

Se entregara a la Coordinación Zonal 8 del INEC, los siguientes entregables: 

1. El código fuente,  

2. El código ejecutable  

3. Manual Técnico 

4. Manual de Usuario 

Código fuente y código ejecutable: Implementación del sistema en el que se 

desarrolla el código fuente y posterior código ejecutable del sistema que serán 

usados por la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. El código fuente está compuesto por sentencias entendibles escritas en 

lenguaje de programación PHP. El código ejecutable, este es el código que 

ejecutará el sistema, puede ser en plataforma Windows o Linux. 

Manual Técnico: Contendrá toda la información sobre los recursos utilizados 

por el proyecto, una descripción detallada sobre las características físicas y 

técnicas de cada elemento. 
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Manual de Usuario: es una guía para el usuario a utilizar el sistema en 

ambiente web para la Automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, obteniendo 

información detallada sobre la operación de cada módulo.  

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

POBLACIÓN 

 

POBLACIÓN OBJETIVO 

“Constituye el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

especificaciones”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.174). 

 

El sistema será  desarrollado para la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional 

de Estadística y Censos, nuestra población objetivo seleccionada será la 

Coordinación Zonal y las Jefaturas de los diferentes departamentos, 

Responsables en el cumplimiento del Plan Operativo Anual. 

CUADRO N.7 

POBLACION OBJETIVO 

Áreas Responsables 

Coordinación Zonal 1 

Administrativa Financiera 1 

Asesoría Jurídica 1 

Tecnologías de la información 1 

Cartografía Estadística 1 

Control de Calidad 1 

Registros Administrativos 1 

Operación de Campo 1 

Total 8 
Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Méndez (1999), define a las fuentes y técnicas para recolección de la 

información como los hechos o documentos a los que acude el investigador y 

que le permiten tener información. También señala que las técnicas son los 

medios empleados para recolectar información, Además manifiesta que existen: 

fuentes primarias y fuentes secundarias. (p.143). 

Hernández et al (2006), señala que para recolectar información implican tres 

actividades que se encuentran estrechamente vinculadas entre sí que son: 

 Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. 

 Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

 Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas. 

Técnicas: 

Observación. “la observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros 

aportes sería imposible rastrear. A través de sus sentidos, el hombre capta 

la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente. La 

observación puede definirse, como el uso sistemático de nuestros sentidos 

en la búsqueda de los datos que necesitamos para resolver un problema de 

investigación”. (Sabino citado por Méndez, 1999). 

Entrevista. “la entrevista supone en su aplicación una población no 

homogénea en sus características y una posibilidad de acceso diferente. 

La entrevista cualitativa es más íntima, flexible y abierta, por lo que se 

define como una reunión para intercambiar información entre una persona 

llamada entrevistador y otra denominada entrevistado o entrevistados. Las 

primeras entrevistas en la investigación cualitativa son abiertas y de tipo 

piloto y van estructurándose conforme avanza el trabajo”. (Martens, 2005 

citado por Hernández et al, 2006). 

Cuestionario. “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir. Se basan en preguntas que 
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pueden ser cerradas o abiertas. Sus contextos pueden ser: autos 

administrados o entrevistas personal o telefónica, vía internet. ”. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.197, 217). 

Encuestas. “Las encuestas se hace a través de formularios, los cuales 

tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por 

métodos de observación, análisis de fuentes documentales y demás 

sistemas de conocimiento. La encuesta permite el conocimiento de las 

motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a 

su objeto de investigación”. (Méndez, 1999). 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para validar el desarrollo del sistema en ambiente web para la automatización 

del Plan Operativo Anual del Instituto Nacional de Estadística y Censos, serán 

llevadas a cabo la técnica; de entrevista abierta a Expertos de la Institución, y 

Entrevista utilizando un cuestionario que será aplicado a los Responsables de la 

elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual. 

Entrevista. De acuerdo a las necesidades del proyecto se selecciona para la 

entrevista de acuerdo con las actividades que realizan, a  Expertos en la 

Institución, a Responsable del área de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y otro perteneciente al área Administrativa, y que es responsable 

del Proceso de elaboración, y seguimiento al Plan Operativo Anual  de la 

Institución.    

Cuestionario. Se efectúa un análisis cuantitativo mediante la elaboración de un 

cuestionario que se  aplicará a nuestra población objetivo 8 personas, 

beneficiarios directos del sistema, Responsables de las diferentes áreas de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Para el presente proyecto se realiza un análisis univariado en aspectos que se 

desea analizar características independientes de los datos. Una vez aplicado el 

cuestionario y tabulados los resultados se presentan gráficos estadísticos que 

facilitan los análisis respectivos, de esta manera justificar el diseño de un 

sistema en ambiente web para la automatización del Plan Operativo Anual. 

ENTREVISTAS 

 

Se realizaron entrevistas abiertas a los Expertos de la Institución, con la finalidad 

de intercambiar información. 

Las entrevistas se dirigieron al siguiente personal de la Institución: 

A. Responsable de área Tecnologías de la Información y Comunicación 

B. Analista Administrativo, Responsable de la elaboración y seguimiento del 

Plan Operativo Anual en la Coordinación Zonal 8 del INEC. 

 

ENTREVISTA A.- Responsable de área Tecnologías de la Información y                             

Comunicación – Ing. Fabiola Caminos 

 

• Describa las herramientas actuales para la elaboración y seguimiento del 

Plan Operativo Anual 

 

Las herramientas que se utilizan no son integradas  lo que puede llevar a 

cometer errores al momento de elaborar reportes, ya que se los realiza de forma 

manual, y  se dificulta el proceso de obtención de reportes e indicadores  en un 

rango de fechas, que faciliten el seguimiento del Plan operativo anual y la toma 

de decisiones. 
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• Describa las actividades del Plan Operativo Anual 

 Existen diferentes actividades diarias que se ejecutan en cada área y es 

necesario realizar seguimiento y control de las tareas, proyectos, avances en 

áreas de producción sean estas planificadas o no. Los registros de actividades 

permiten a los Responsables de áreas, Responsables de proyectos, y a la 

Coordinación Zonal obtener indicadores e informes, las actividades, ya se las 

tiene definidas como una matriz inicial, era lo que  se estaba trabajando como 

una matriz de capacidad instalada, algo que realizaron ahora último como 

Manual de puestos, con productos actividades, la idea es que se esquematice, 

se estructure las actividades, se elabore un catálogo de actividades, basado en 

los productos o procesos de la Institución.  

Toda Unidad tiene definida ya sus actividades, en base a lo que realizaran en el 

año, es el Jefe que las programa. Lo ideal es que todas las actividades de GPR 

o proyectos estén ahí, y el jefe es quien debe de ponerlas e incluir como se 

llamará la actividad, de estas nacen los reportes que registraran las tareas, lo 

que se puede ir sumando el tiempo cuantas horas/ hombre realizan la actividad, 

ahí se empieza a sacar el POA. 

• Cuando defino una actividad 

 Cuando defino una actividad, se define si esa actividad tiene una meta, lo 

demás todo lo que se hace no es que no tiene una meta, tiene un objetivo anual 

de cumplirse, solo que no es cuantitativo. 

En sí el POA, GPR, la Matriz de Capacidad Instalada todo lo que pueda reportar 

sale de las actividades, toda Unidad que planifica tiene actividades. 

• Describa el seguimiento del Plan Operativo Anual 

En las áreas de producción es complicado, no hay forma de que se acumulen, 

pero en el reporte es donde se puedo hacer a pesar que cada uno reporte su 

diferencia lo agrupe por fecha y por actividad, y de ese día saquen lo que hizo, 

hay que separarlo lo técnico de lo administrativo. 
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Mi gente reporta sobre las actividades planificadas, si en el día a día aparecen 

más las agrego pero mi gente reportan sobre eso, reportan sobre lo planificado, 

lo ideal es que se planifique con las macro actividades, efectivamente hay que 

ver si se cumple, normalmente en el POA se pone más que la actividad el 

producto.  

• Defina el Plan Operativo Anual POA y GPR Gobierno por Resultados 

(plataforma) 

El POA es actividades, días, horas / hombre, el GPR es un indicador de todas 

tus actividades que se ha priorizado. El GPR en sí es lo que voy a reportar 

prioritario de mi Unidad, pero yo tengo una planificación anual y todo eso no está 

en el GPR, la idea es que cada Unidad diga esta es mi planificación anual sobre 

esta planificación, vamos a priorizar unos cuantos indicadores para publicar en el 

GPR. 

• Que opina de un sistema para automatizar el Plan Operativo Anual 

Sería lo ideal, se debe utilizar software libre en la implementación y uso de 

sistemas,  de acuerdo a decreto 1014; sería ideal definirlo con planificación, 

definirlo con Dirección, el diseño debe ser flexible a los cambios o sea producto, 

o sea por actividad, o sea proceso. El éxito, tiene que ver la costumbre de 

reportar. 

CONCLUSIÓN: Las herramientas que utilizan no son las idóneas, excel y word, 

utilizan métodos que no van a la par con la tecnología o con el sistema de 

levantamiento de información; la planificación se basa principalmente en las 

actividades, desde una micro actividad a una macro actividad, el registro de las 

mismas permite obtener indicadores e informes que ayudan a la toma de 

decisiones de los Responsables de la Institución; el seguimiento y cumplimiento 

del Plan Operativo Anual a la vez ayuda en el cumplimiento de la Institución ante 

el GPR Gobierno por resultado; existe la necesidad de automatizar procesos 

importantes en la Institución, como la automatización del Plan Operativo Anual, 

el sistema debe cumplir con lo establecido en el decreto 1014, se debe utilizar 

software libre para la implementación y uso del sistema. 
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ENTREVISTA B.- Analista Administrativo, Responsable de la elaboración y 

seguimiento del Plan Operativo Anual – Ing. Xavier Chúez 

• Cuales son los insumos para la elaboración del Plan Operativo Anual 

Los insumos para elaborar el Plan Operativo Anual son el Plan Estratégico 

Institucional, el POA va ligado a un Plan Estratégico, los objetivos estratégicos; 

los objetivos de los departamentos; misión; visión, hacia donde quieren llegar;  

los productos que generan los departamentos, esos cinco insumos son 

importantes. 

 • Cuales son los pasos para la elaboración del Plan Operativo Anual 

El requerimiento nace de Planta Central hacia las Coordinaciones Zonales, por 

medio de memorando, incluyendo las fechas en las que se debe trabajar, las 

Coordinaciones Zonales se reparte para los Jefes Departamentales, por correo 

se solicitan las reuniones, trabajan en las reuniones el POA, y ya por quipux los 

Jefes Departamentales envían formalmente el POA.  

Por medio de los correos es donde haces un comunicado a los Jefes 

Departamentales para elaborar el POA, un memorando donde ya formalmente 

los Jefes departamentales remiten el POA, una vez levantando el Jefe 

Departamental remite por memorando al Coordinador Zonal, la Unidad de 

Planificación consolida el POA, según su Plan Estratégico, cada Departamento 

tiene que estar concatenado a un objetivo estratégico. 

 En las reuniones comienzan a ver los productos que generan los 

departamentos, sus objetivos, y levantar los indicadores, levantan el indicador, la 

descripción, la fórmula del indicador, la frecuencia del indicador, las metas del 

indicador, el impacto del indicador, si es de resultado o de jerarquía, este 

indicador me va a medir tal cosa, y por lo tanto va a ver si alcanzo mi objetivo, 

primero que todo un objetivo es medible. 

Si mi objetivo estratégico es reducir el gasto presupuestario, entonces eso tiene 

que ir en la parte administrativa, si mi objetivo estratégico es incrementar  la 

calidad en la generación del dato, haciendo referencia INEC, entonces va a la 
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parte técnica, tanto la parte técnica, la parte agregadora de valor; como la 

administrativa,  tiene que ir anidado a un objetivo estratégico. 

• Como se realiza el seguimiento al Plan Operativo Anual (indicadores) 

El seguimiento y control que es mediante medios de verificación o un informe si 

cumplen las metas, todos los informes se lo hacen en excel  o en Word. Se 

maneja por departamento, los productos son los proyectos, por ejemplo hay un 

IPC que es producto del área de Operaciones de Campo. 

El seguimiento es importante para el cumplimiento de las metas, que se lo 

realiza por medio de verificables, que pueden ser informes, presentaciones en 

power point, puede ser alguna matriz en excel, algún registro en un sistema, 

entre otros. 

 CONCLUSIÒN: la metodología para la planificación, elaboración, y seguimiento 

del Plan Operativo anual es obsoleta, no existe una comunicación efectiva, entre 

áreas de la institución, y debido a la falta de automatización existen retrasos en 

el cumplimiento de metas y objetivos como institución. El Plan Operativo Anual 

es una herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos, la misión y visión de la Institución, por lo que es imperativo que se 

automatice este proceso de manera inmediata.  

CUESTIONARIO 

 

Ejecutado el cuestionario y tabulada la información, a continuación se detalla los 

resultados; los mismos que evidencian la viabilidad y la aprobación de los 

Usuarios, sobre  el  desarrollo de un sistema en ambiente web que automatice el 

Plan Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

El Cuestionario se realizó a una población objetivo de 8 personas que 

corresponde a los Jefes de los diferentes departamentos y la Coordinación 

Zonal, responsables en el cumplimiento del Plan Operativo Anual, los mismos 

detallados en el Cuadro No. 7. 
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1. ¿Ha participado en inducciones o capacitaciones sobre el proceso de 

elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual? 

GRÁFICO N.19  Resultado del Cuestionario Pregunta 1 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

 

Análisis:  

Se puede observar que del 100%; el 87,50% ha sido instruido o capacitado 

sobre el proceso de elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual, 

mientras que el 12,50% no ha sido instruido. Por lo que se puede deducir en un 

mayor porcentaje tienen los conocimientos sobre el proceso a automatizarse. 

 

 

 

87,50% 

12,50% 

Pregunta 1. 

si

No
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2. ¿Cree que el actual proceso de planificación, elaboración y control del 

Plan Operativo Anual, es obsoleto y demanda más del tiempo necesario? 

 

GRÁFICO N.20  Resultado del Cuestionario Pregunta 2 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

 
 

Análisis:  

Se puede observar que del 100%; el 75,00% considera que el proceso actual de 

planificación, elaboración y control del Plan Operativo Anual es obsoleto y 

demanda más del tiempo necesario, mientras que el 12,50% está parcialmente 

de acuerdo y el 12,50% no está ni en acuerdo, ni en desacuerdo. Por lo que se 

puede deducir que el mayor porcentaje de Responsables de la ejecución del 

Plan Operativo Anual de la Institución, están abiertos a un cambio del actual 

proceso. 

 

75,00% 

12,50% 

12,50% 

0,00% 

0,00% 

Pregunta 2. 

Completamente de
acuerdo

Parcial de acuerdo

Ni de acuerdo
Ni desacuerdo

Parcial desacuerdo

Completamente
desacuerdo
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3. ¿Considera Usted que con la implementación del sistema, ayudará a una 

planificación y control efectivo de las actividades del Plan Operativo 

Anual? 

GRÁFICO N.21  Resultado del Cuestionario Pregunta 3 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

 

Análisis:  

Se puede observar que el 87,50% considera que con la implementación del 

sistema para la automatización del Plan Operativo Anual de la Coordinación 

Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, ayudará a un control 

efectivo de las actividades planificadas del POA, así como a un mejor registro de 

las mismas, mientras que el 12,50 está en parcial de acuerdo. Por lo que se 

puede deducir que los Responsables de la ejecución del Plan Operativo 

consideran importante el control de las actividades del Plan Operativo Anual.  

 

87,50% 

12,50% 

0,00% 

0,00% 

0,00% 

Pregunta 3. 

Completamente de
acuerdo

Parcial de acuerdo

Ni de acuerdo
Ni desacuerdo

Parcial desacuerdo

Completamente
desacuerdo
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4. ¿Considera Usted que con la implementación del sistema para la 

automatización del Plan Operativo Anual, la ejecución de reportes va a 

generar  un menor índice de errores? 

GRÁFICO N.22  Resultado del  Cuestionario Pregunta 4 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

Análisis:  

Se puede observar que del 100%; el 75,00% considera que con la 

implementación del sistema para la automatización del Plan Operativo Anual, la 

ejecución de reportes va a generar un menor índice de errores, mientras que el 

12,50% está parcialmente de acuerdo y el 12,50% no está ni en acuerdo, ni en 

desacuerdo. Se puede deducir que existe un mayor porcentaje que está de 

acuerdo en que los reportes serán más oportunos y veraces.  

 

 

75,00% 

12,50% 

12,50% 

0,00% 

0,00% 

Pregunta 4. 

Completamente de
acuerdo

Parcial de acuerdo

Ni de acuerdo
Ni desacuerdo

Parcial desacuerdo

Completamente
desacuerdo
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5. ¿Considera Usted que la Institución optimizará tiempo y recursos con la 

implementación del Sistema en ambiente web para la automatización del 

Plan Operativo Anual? 

GRÁFICO N.23  Resultado del Cuestionario Pregunta 5 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

Análisis: 

Se puede observar que el 100% considera que la Institución optimizará tiempo y 

recursos con la implementación del Sistema en ambiente web para la 

automatización del Plan Operativo Anual  de la Coordinación Zonal 8 del Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, es decir todos los Responsables de la 

ejecución del POA consideran que se beneficiarán con la automatización de este 

proceso importante para la Institución. Se puede deducir que el personal de la 

Institución ve en la automatización del proceso, una herramienta potente para el 

cumplimiento de sus objetivos individuales y colectivos.  

 

 

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pregunta 5. 

Completamente de
acuerdo

Parcial de acuerdo

Ni de acuerdo
Ni desacuerdo

Parcial desacuerdo

Completamente
desacuerdo
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6. ¿Considera usted que la implementación del Sistema para la 

Automatización del Plan Operativo Anual, mejorara considerablemente el 

proceso de planificación, seguimiento y control del Plan Operativo Anual, y 

aportará al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución? 

GRÁFICO N.24  Resultado del Cuestionario Pregunta 6 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

Análisis: 

Se puede observar que el 100% considera que la implementación del sistema 

para la automatización del Plan Operativo Anual, mejorará considerablemente el 

proceso de planificación, seguimiento y control de  POA, así como aportará al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Coordinación Zonal 8 del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. Por lo que se puede deducir que los 

Responsables de la ejecución del Plan Operativo Anual y la Coordinación Zonal 

consideran que la automatización de este proceso los beneficiaría de gran 

manera como Institución  por lo que están completamente de acuerdo a que se 

implemente el sistema en ambiente web para la  automatización del Plan 

Operativo Anual de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística 

y Censos.  

100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Pregunta 6. 

Completamente de
acuerdo

Parcial de acuerdo

Ni de acuerdo
Ni desacuerdo

Parcial desacuerdo

Completamente
desacuerdo
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GRÁFICO N.25  Resultados Absolutos del Cuestionario 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados del Cuestionario 

 

PONDERACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

CUADRO N.8 

Resumen de Resultados del Cuestionario 

Preguntas si No 
Completamente 

de acuerdo 

Parcial 
de 

acuerdo 

Ni de acuerdo  
Ni 

desacuerdo 

Parcial 
desacuerdo 

Completamente 
desacuerdo 

Total 

Pregunta 
1 

7 1           8 

Pregunta 
2 

    6 1 1 0 0 8 

Pregunta 
3 

    7 1 0 0 0 8 

Pregunta 
4 

    6 1 1 0 0 8 

Pregunta 
5 

    8 0 0 0 0 8 

Pregunta 
6 

    8 0 0 0 0 8 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados del Cuestionario 
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Parcial desacuerdo

Completamente
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

PRUEBAS DE CALIDAD AL SISTEMA 

 

Se realizaron pruebas constantes en el desarrollo y durante la implementación 

del Sistema para determinar el funcionamiento correcto de la aplicación: 

CUADRO N.9 
Niveles de Pruebas de Calidad del Sistema 

 

NIVELES DE PRUEBAS 

Pruebas Objetivo Participantes Etapa 

Contenido 

Evaluar tanto el 
vocabulario, la puntuación, 
y la gramática;  se evalúa 
tanto el nivel sintáctico 
como el semántico.  

Desarrolladores 
Desarrollo de 

software 

Unitario 

Identificar posibles 
falencias en los datos, 
lógica y algoritmos de 
programación 

Desarrolladores 
Desarrollo de 

software 

Funcionalidad 
Identificar errores en la 
implementación de los 
requerimientos 

Desarrolladores 
Experta 

Desarrollo de 
software 

Integración 

Identificar falencias de 
interfaces y la consistencia 
a través de todo el 
contenido y los objetos 
relacionados 

Desarrolladores 
Desarrollo de 

software 

Navegabilidad 

Evaluar la sintaxis de 
navegación para descubrir 
cualquier error de 
navegación 

Desarrolladores 
Experta 

Desarrollo de 
software 

Compatibilidad 

Evaluar configuraciones 
con el servidor para 
encontrar errores que sean 
específicos de 
configuración 

Desarrolladores 
Experta 

Implementación 
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Seguridad 
Valorar las vulnerabilidades 
potenciales e intentar 
explotar cada una 

Desarrolladores 
Experta 

Implementación 

Rendimiento 
Evaluar que el sistema 
responde a la interacción 
con el usuario 

Experta  
Usuarios 
Finales 

Implementación 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Resultados de los Niveles de Pruebas 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN  

A continuación se detalla los criterios acordados bajos los cuales se considera 

que la herramienta desarrollada cumple con las especificaciones solicitadas: 

CUADRO N.10 
Criterios de Aceptación del Sistema 

Requerimientos Criterios de Aceptación 
Nivel de 

Cumplimiento 

Administración 
de Usuarios 

Permite realizar la respectiva 
autenticación a los usuarios  

100% 

Administración 
de Parámetros 

Generales 

Mediante el módulo de Mantenimiento y 
Seguridad, permite gestionar los 
parámetros generales del Sistema 

100% 

Actividades POA   

Permite la creación de actividades del 
Plan Operativo Anual por parte de los 
Responsables de las áreas y la 
Coordinación Zonal 

100% 

 Actividades 
diarias 

Permite el registro de actividades 
diarias, las mismas que se despliegan 
de las actividades POA, para dar 
seguimiento al Plan Operativo Anual 

100% 

Asignación de 
actividades 

Permite asignar tareas, las mismas 
relacionadas con el cumplimiento del 
Plan Operativo Anual 

100% 

Reportes e 
Indicadores 
Estadísticos 

Los reportes que se van a generar del 
sistema podrá ser exportadas a Word, 
PDF o Excel cumple con cada uno de 
los reportes solicitados para dar 
seguimiento al Plan Operativo Anual 

100% 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
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CONCLUSIONES 

 Se culminó con éxito la automatización del Plan Operativo Anual de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

mejorando así la planificación,  los procesos, la comunicación y el Control 

del Plan Operativo Anual así como el cumplimiento de los objetivos 

operativos, estratégicos, apuntando a la misión y visión de la Institución. 

 Se cumplió con la implementación de un módulo de planificación de 

actividades del Plan Operativo Anual, dando respuesta a la necesidad 

inicial que radicaba en la ausencia del registro de las actividades y un 

histórico que sirva como base para la elaboración de Planes Anuales 

futuros. 

  Se implementó el módulo de registro de actividades diarias, el cual 

permite el seguimiento al cumplimiento de las actividades planificadas, y 

es un indicador semanal de cumplimiento de actividades a nivel de toda 

la Coordinación Zonal a través de reportes como la  agenda Semanal 

Institucional. 

 Se cumplió con la correcta implementación del módulo de reportes el cual 

proporciona informes en los formatos proporcionados por la Institución, 

estadísticos confiables, oportunos, sobre los avances y cumplimiento de 

las actividades planificadas del Plan Operativo Anual. 

 Se implementaron los módulos de mantenimiento y seguridad, los 

mismos que permiten gestionar los parámetros generales del Sistema. 

 Se evidenció durante el desarrollo del sistema, que la utilización de 

herramientas de software libre es favorable, ya que posibilita tener 

actualizaciones de las mismas en la etapa de implementación, sin 

requerir costos adicionales por ser software libre. 

 Con el sistema en ambiente web para la automatización del Plan 

Operativo Anual, la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, podrá controlar la ejecución de sus productos y 

proyectos estrellas de la Institución, vitales para el país que aportan con 

estadísticas oficiales de calidad a la toma de decisiones gubernamentales 

de planificación nacional y territorial para satisfacer las necesidades del 

país, logrando el desarrollo y alcanzando el Buen Vivir.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Debido al carácter indispensable y  beneficioso de la automatización del 

Plan Operativo Anual, se sugiere implementarlo a nivel de todas las 

Coordinaciones Zonales, para de esta manera automatizarlo en todo el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 Es necesario socializar a nivel de todas las áreas y usuarios, la 

importancia, el hábito y la responsabilidad de cada una de las actividades 

que vayan a ser registradas en el sistema, de lo cual depende la 

eficiencia y el éxito del proyecto. 

 Implementar una metodología que respalde el proceso de transición que 

va desde el sistema manual al automatizado, para de esta manera 

ejecutarlo con confianza, seguridad y de forma efectiva, garantizando que 

los procesos y servicios sean restaurados oportunamente en caso de 

fallos.  

 El sistema es escalable  y de fácil adaptación a cambios, por lo que se 

sugiere continuar con el desarrollo del mismo en la etapa de seguimiento 

y control del presupuesto del Plan Operativo Anual, y generación de 

reportes de la planificación de acuerdo a formatos generales del Plan 

Operativo Anual. 

 Esta propuesta en ambiente web, para la automatización del Plan 

Operativo Anual se presentó e implementó en la Coordinación Zonal 8 del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, la misma se sugiere sea 

considerada como una propuesta valiosa para otros organismos 

nacionales e internacionales de índole público, debido a su importante 

aporte en la orientación de la ejecución de los objetivos y metas 

evaluables en un plazo determinado. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Modo de tarea Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Programada 
automáticamente 

Planificación 5 días lun 25/04/16 dom 01/05/16 

Programada 
automáticamente 

Levantamiento de 
requerimientos (entrevistas) 

7 días lun 02/05/16 mar 10/05/16 

Programada 
manualmente 

Entrevistas a Jefes 
Departamentales 

6 días lun 02/05/16 lun 09/05/16 

Programada 
automáticamente 

Aprobación de la Solicitud 3 días lun 09/05/16 mié 11/05/16 

Programada 
automáticamente 

Identificación del problema 4 días jue 12/05/16 mar 17/05/16 

Programada 
automáticamente 

Análisis 3 días mar 17/05/16 jue 19/05/16 

Programada 
manualmente 

Propuesta Definitiva 5 días jue 19/05/16 mié 25/05/16 

Programada 
automáticamente 

Diseño del sistema 17 días jue 26/05/16 vie 17/06/16 

Programada 
manualmente 

Diseño de Pantallas o 
formatos 

5 días jue 26/05/16 mié 01/06/16 

Programada 
manualmente 

Diseño de reportes, entradas 
y salidas 

4 días jue 02/06/16 mar 07/06/16 

Programada 
manualmente 

Diseño lógico del sistema 8 días mié 08/06/16 vie 17/06/16 

Programada 
automáticamente 

Desarrollo del sistema 60 días lun 20/06/16 vie 09/09/16 

Programada 
automáticamente 

Pruebas del sistema 5 días lun 12/09/16 vie 16/09/16 

Programada 
automáticamente 

Evaluación y 
perfeccionamiento del 
sistema 

5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16 

Programada 
automáticamente 

Entrega Final del sistema 1 día lun 26/09/16 lun 26/09/16 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 
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ANEXO 2 

 
REGISTRO DE SESIONES DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

NÚCLEO ESTRUCTURANTE: DESARROLLO DE SOFTWARE 
TEMA DEL PROYECTO:   DESARROLLO DE UN SISTEMA EN AMBIENTE 
WEB PARA  LA AUTOMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE     LA 
COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y 
CENSOS 
ALUMNOS:  LUZ MAYRA MUÑOZ MUÑOZ 

GUSTAVO VLADIMIR RAMÍREZ PAREDES 
TUTOR:     ING. LEILI LOPEZDOMÍNGUEZ RIVAS 

FECHA AVANCE % REPORTE DE NOVEDADES 
FIRMA 

ALUMNO 

 
09/06/2016 

 
5% 

Presentación  y revisión de Anteproyecto, 
revisión a alcances. 

 

 
14/06/2016 

 
10% 

Revisión de Cronograma,  Modelo Entidad 
Relación, diseño de pantallas del sistema y 
correcciones a propuesta. 

 

 
06/07/2016 

 
20% 

Revisión a Sistema, revisión de módulos  
del sistema la operatividad y el diseño de 
los módulos.                                                                                                                                                            

 

 
15/07/2016 

 
25% Revisión del Capítulo 1 

 

 
20/07/2016 

 
30% 

Revisión a indicaciones del Capítulo 1, 
entrevista con los beneficiarios del sistema, 
revisión de los diagramas de procesos. 

                                                                 

28/07/2016 50% 
Revisión del Capítulo al 100%, y Capítulo 2 
y avance del sistema de acuerdo a 
indicaciones. 

 

02/08/2016 65% 

Revisión de Indicaciones del Capítulo 2 
(variables) y avance del Capítulo 3 revisión 
de sistema indicaciones de acuerdo a 
reunión con beneficiario del sistema 

 

 
11/08/2016 

 
85% 

Revisión de Capítulo 2 al 100%, avance de 
Capítulo 3 al 95% 

 

25/08/2016 90% 
Revisión de Capítulo 3 al 100% y Revisión 
del sistema 

 

08/09/2016 95% 
Revisión Final de Tesis 
Capítulos 1, 2, 3 y 4 al 100% 

 

13/09/2016 100% 
Revisión Final de documentación 
Conclusiones y Recomendaciones 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 

Marque con una X la opción que considere la correcta, sólo seleccionar una 

respuesta por cada pregunta 

1. ¿Ha participado en inducciones o capacitaciones sobre el proceso de 

elaboración y seguimiento del Plan Operativo Anual? 

Si  

No  

 

2. ¿Cree que el actual proceso de planificación, elaboración y control del Plan 

Operativo Anual, es obsoleto y demanda más del tiempo necesario? 

Completamente de acuerdo 
 

Parcial de acuerdo 
 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo  

Parcial desacuerdo  

Completamente desacuerdo  

 

3. ¿Considera Usted que con la implementación del sistema, ayudará a una 

planificación y control efectivo de las actividades del Plan Operativo Anual? 

Completamente de acuerdo 
 

Parcial de acuerdo 
 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo  

Parcial desacuerdo  

Completamente desacuerdo  
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4. ¿Considera Usted que con la implementación del sistema para la automatización 

del Plan Operativo Anual, la ejecución de reportes va a generar  un menor índice 

de errores? 

Completamente de acuerdo 
 

Parcial de acuerdo 
 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo  

Parcial desacuerdo  

Completamente desacuerdo  

 

5. ¿Considera Usted que la Institución optimizará tiempo y recursos con la 

implementación del Sistema en ambiente web para la automatización del Plan 

Operativo Anual? 

Completamente de acuerdo 
 

Parcial de acuerdo 
 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo  

Parcial desacuerdo  

Completamente desacuerdo  

 

6. ¿Considera usted que la implementación del Sistema para la Automatización del 

Plan Operativo Anual, mejorara considerablemente el proceso de planificación, 

seguimiento y control del Plan Operativo Anual, y aportará al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la Institución? 

Completamente de acuerdo 
 

Parcial de acuerdo 
 

Ni de acuerdo, Ni desacuerdo  

Parcial desacuerdo  

Completamente desacuerdo  

 

 

Gracias por su colaboración!!! 
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ANEXO 4 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 

 

 

Elaboración: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

Fuente: Luz Mayra Muñoz, Gustavo Ramírez Paredes 

 

Preguntas si No

Completame

nte de 

acuerdo

Parcial de 

acuerdo

Ni de 

acuerdo 

Ni 

desacuerdo

Parcial 

desacuerdo

Completame

nte 

desacuerdo

Total

7 1 8

87,50% 12,50% 100%

6 1 1 0 0 8

75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 100%

7 1 0 0 0 8

87,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

6 1 1 0 0 8

75,00% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 100%

8 0 8

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

8 0 8

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100%

Pregunta 6. ¿Considera usted que la 

implementación del Sistema para la 

Automatización del Plan Operativo Anual, 

mejorara considerablemente el proceso de 

planificación, seguimiento y control del Plan 

Operativo Anual, y aportará al cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la Institución?

Pregunta 1. ¿Ha participado en inducciones o 

capacitaciones sobre el proceso de elaboración 

y seguimiento del Plan Operativo Anual?

Pregunta 2. ¿Cree que el actual proceso de 

planificación, elaboración y control del Plan 

Operativo Anual, es obsoleto y demanda más del 

tiempo necesario?

Pregunta 3. ¿Considera Usted que con la 

implementación del sistema, ayudará a una 

planificación y control efectivo de las actividades 

del Plan Operativo Anual?

Pregunta 4. ¿Considera Usted que con la 

implementación del sistema para la 

automatización del Plan Operativo Anual, la 

ejecución de reportes va a generar  un menor 

índice de errores?

Pregunta 5. ¿Considera Usted que la Institución 

optimizará tiempo y recursos con la 

implementación del Sistema en ambiente web 

para la automatización del Plan Operativo Anual?
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ANEXO 6 

 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 
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ANEXO 7 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIÓN EJECUTIVA AUTOMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIÓN EJECUTIVA 

AUTOMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL

Presidencia de 

la República

Vicepresidencia de 

la República

Secretaría Nacional de la 

Administración Pública

Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo SENPLADES

Instituto Nacional 
de Estadística y 

Censos

Secretaría 
Técnica del 

Mar 

Instituto 
Nacional de 
Preinversión

Secretaría Técnica 
de Erradicación de 

Pobreza

Secretaría Técnica 
de Transparencia 

de Gestión

Secretaría Nacional de 

Comunicación

Ministerio de 
Coordinación de 
Desarrollo Social

Ministerio de 
Inclusión 

Económica y 

Social

Ministerio de 
Salud Pública

Ministerio de 
Desarrollo 
Urbano y 

Vivienda

Ministerio del 
Deporte

Ministerio de Coordinación 
de la Producción, Empleo y 

Competitividad

Ministerio de 
Agricultura, 
Ganadería, 

Acuacultura y Pesca

Ministerio del 
Trabajo

Ministerio de 
Transporte y 

Obras Públicas

Ministerio de 
Industrias y 

Productividad

Ministerio de 
Turismo

Ministerio de 
Comercio 
Exterior

Ministerio de 
Coordinación de 

Conocimiento y Talento 

Secretaría de 
Educación Superior,

Ciencia, Tecnología e 

Innovación

Ministerio de 
Educación

Ministerio de 
Cultura y 

Patrimonio

Ministerio de 
Coordinación de la 

Política Económica

Ministerio de 
Finanzas

Ministerio de 
Ambiente

Secretaría del 
Agua

Ministerio de 
Hidrocarburos

Ministerio de 
Minería

Ministerio de 
Eléctricidad y 

Energía 

Renovable

Ministerio de 
Telecomunicaciones

Ministerio de 
Coordinación de 

Sectores Estratégicos

Ministerio de 
Defensa

Secretaría de 
Gestión de 

Riesgos

Secretaría de 
Inteligencia

Ministerio del 
Interior

Ministerio de 
Justicia, Derechos 
Humanos y Cultos

Ministerio de 
Relaciones 

Exteriores y 

Movilidad Humana

Ministerio de 
Coordinación de 

Seguridad

Secretaría Nacional de 

Gestión de la Política

Secretaría Técnica 
de Limites Internos

Secretaría Técnica para 
la gestión inclusiva de 

discapacidades

En Proyecto En Proyecto En ProcesoEn Proceso
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ANEXO 8 

ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL INEC 
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ANEXO 9 

ORGANIGRAMA DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL INEC 
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ANEXO 10 

 

CONCLUSIÓN

El nuevo sistema para la automatización del Plan Operativo Anual, además de permitir la medición de actividades de gestión, simplifica el proceso y estandariza la 

medición de indicadores.

Siendo su enfoque los parámetros que la Coordinación Zomal y el Jefe de Unidad  ingrese para la medición de indicadores cualitativos o cuantitativos.

Adicional se evidenciará el uso del recurso humano planificado en el Plan Operativo Anual.

FLUJOGRAMA DE PROCESO DE CUMPLIMIENTO POA A NIVEL DE ACTIVIDADES (propuesta)

COORDINACIÓN ZONAL Y JEFE DE UNIDAD ANALISTAOPERADORES DE GESTIÓN OPERADORES DE GESTIÓN

Planificación de actividades
POA y subactividades  en el 

sistema. 

Ejecución de gestiones para 
el cumplimiento del 

planteamiento estratégico.

Inicio

FIN

Generación de reportes POA.

Ejecución de transacciones 
para el procesamiento de datos 

estadísticos.

Registro de actividades
diarias.

Elaboración de indicadores de 
cumplimiento POA.

Ingreso, al sistema, de los 
parámetros para la medición 

de indicadores de 

cumplimiento POA.

Inicio Inicio
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ANEXO 11 

 

SISTEMA WEB PARA LA AUTOMATIZACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 

ANUAL DE LA COORDINACIÓN ZONAL 8 DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 

INICIO DE SESIÓN 

 

CAMBIO DE CLAVE 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – 

CREACIÓN DE ACTIVIDADES 
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PLANIFICACION DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL – 

CREACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS 
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MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS – LISTADO DE 

ACTIVIDADES CON EL RESPECTIVO ESTADO GRAFICADOS EN 

FORMA DE SEMÁFORO 

 

MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS – REGISTRO DE 

ACTIVIDAD 
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MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS – SELECCIÓN DE 

ACTIVIDAD 

 

MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS – SELECCIÓN DE 

SUBACTIVIDAD 
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MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS – REGISTRO DE 

FECHA

 

MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS – REGISTRO DE 

ESTADO DE LA ACTIVIDAD 

 

 

 

 

 



121 

 

MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS – REGISTRO DE 

PORCENTAJE DE AVANCE 

 

 

MODULO REGISTRO DE ACTIVIDADES DIARIAS – REGISTRO 

INGRESADO EXITOSAMENTE 
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MODULO ASIGNACIÓN DE TAREAS 

 

MODULO ASIGNACIÓN DE TAREAS -  TAREAS ASIGNADAS 
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MODULO ASIGNACIÓN DE TAREAS – CREACIÓN DE TAREA 

 

MODULO ASIGNACIÓN DE TAREAS – CREACIÓN DE TAREA -  

SELECCIÓN DE ACTIVIDADES 
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MODULO ASIGNACIÓN DE TAREAS – REGISTRO DE FECHA 

 

 

MODULO DE REPORTES 
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MODULO DE REPORTES – CONSULTA DE REPORTE POR RANGO DE 

FECHAS 

 

 

MÓDULO DE MANTENIMIENTOS 
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MÓDULO DE MANTENIMIENTOS 

MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTOS 

 

 

MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTOS – CREACIÓN DE 

DEPARTAMENTO 
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MANTENIMIENTO DE FUNCIONARIOS 

 

 

MANTENIMIENTO DE FUNCIONARIOS – REGISTRO DE 

FUNCIONARIO 
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MANTENIMIENTO DE FUNCIONARIOS – REGISTRO DE 

FUNCIONARIO 

 

 

 

MANTENIMIENTO DE TIPO DE ACTIVIDADES 
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MANTENIMIENTO DE TIPO DE ACTIVIDADES – CREACIÓN DE TIPO 

DE ACTIVIDAD 

 

 

MANTENIMIENTO DE TIPO DE DEPARTAMENTOS 
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MANTENIMIENTO DE TIPO DE DEPARTAMENTOS – CREACIÓN TIPO 

DE DEPARTAMENTO 

 

 

 

MANTENIMIENTO TIPO DE FUNCIONARIO 
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MANTENIMIENTO TIPO DE FUNCIONARIO – CREACIÓN TIPO DE 

FUNCIONARIO 

 

 

MÓDULO DE SEGURIDAD 
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ACTUALIZA CLAVES GENERAL 

 

 

ACTUALIZAR CLAVES DE USUARIOS 
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OPCIONES 

 

OPCIONES – SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DEL SISTEMA 
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OPCIONES – CREACIÓN DE OPCIONES 

 

 

 

PERFILES 
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PERFILES – CREACIÓN DE PERFILES 
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ANEXO 12 

Sesiones de Tutorias con la Ing. Leili Lopezdominguez Rivas 

Se realizaron 11 sesiones de Tutorías técnicas y metodológicas las cuales se 

detallan en Anexo 2, con la Ing. Lelili Lopezdomínguez quien nos guío e impartió 

sus conocimientos en el desarrollo del proyecto. A continuación se adjuntan 

fotografías de varias sesiones:    

 

Tutoría del 14 de Junio de 2016 - Revisión de Cronograma,  Modelo Entidad 

Relación, diseño de pantallas del sistema y correcciones a propuesta. 
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Tutoría del 06 de Julio de 2016 - Revisión a Sistema, revisión de módulos  del 

sistema la operatividad y el diseño de los módulos.                                                                                                                                                            

 

Tutoría del 15 de Julio de 2016 - Revisión del Capítulo 1 
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Tutoría del 08 de Septiembre de 2016 -  Revisión Final de Tesis  Capítulos 1, 2, 

3 y 4 al 100% 
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Asesoramiento del Ing. Alfonso Guijarro  

Para el correcto desarrollo de los Capítulos del presente Proyecto de Titulación, 

se solicitó asesoramiento al Ing. Alfonso Guijarro, quien nos guío e impartió sus 

conocimientos en metodología de la investigación. 
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ENTREVISTAS EN LA COORDINACIÒN ZONAL 8 DEL INEC 

De acuerdo a las necesidades del proyecto se realizaron entrevistas a dos 

Expertos de la Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, a Responsable del área de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y a Responsable del área Administrativa, que es responsable del 

Proceso de elaboración, y seguimiento al Plan Operativo Anual  de la Institución.    

Entrevista con la Responsable del Área de Tecnologías de la Información y 

Comunicación Ing. Fabiola Caminos. 

 

Entrevista con el Ing. Xavier Chuez, responsable del Proceso de elaboración, y 

seguimiento al Plan Operativo Anual. 
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Para el levantamiento de informaciòn se dio seguimiento al proceso de 

elaboración, y control al Plan Operativo Anual así como se observó el desarrollo 

y seguimiento de los Proyectos Institucionales, los cuales son importantes para 

conseguir los objetivos estratègicos de la Institución y posterior a la fase de 

procesamiento aportan con estadísticas oficiales de calidad a la toma de 

decisiones gubernamentales, para suplir las necesidades de planificación 

nacional y territorial. A continuación se podrá observar reuniones de los 

Responsables de los Planes Operativos Anuales  de las diferentes áreas de la 

Coordinación Zonal 8 del Instituto Nacional de Estadística y Censos  

 

 

REVISIÓN DE SERVIDORES PARA INSTALACIÓN Y PRUEBAS DEL 

SISTEMA EN LA COORDINACIÓN ZONAL 8 INEC 

Se realizó la revisión a los servidores y la instalación en equipos de la Institución 

para las respectivas pruebas, validaciones e ingreso de información en el 

sistema. 
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Revisión a los servidores y la instalación en equipos de la Institución 
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Revisión a los servidores y la instalación en equipos de la Institución 

 

 

Revisiones finales del sistema para instalación en Institución 
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Revisiones finales del sistema para instalación en Institución 
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ANEXO 13 

Reportes del Sistema 

Selección de actividades y avances principales 

 

 

Reporte generado en word 
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Reporte generado en pdf 
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Reporte generado en Excel 

 

 

Indicadores que se pueden calcular con los resultados de los reportes 
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Indicadores que se pueden calcular con los resultados de los reportes 

 

 

Indicadores Estadísticos 

 

 

 

 




