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RESUMEN 
 

La Gerencia de Control de Gestión de la empresa Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, actualmente carece de un 

sistema que permita la asignación y seguimiento de avances de diferentes 

compromisos dispuestos por el Gerente General a sus gerentes 

corporativos y administradores de unidades de negocio. 

La importancia de la gestión de compromisos gerenciales radica 

básicamente en lograr el control y la ejecución de programas que 

fortalezcan la gestión corporativa; pero estos controles se llevan a cabo 

de manera manual, haciendo uso de hojas de cálculos para el registro de 

la información y la generación de informes, también el uso manual para el 

envío de correos electrónicos cuando se desea realizar recordatorios o 

informar alguna eventualidad sobre estos compromisos, lo cual dificulta 

este proceso ya que provoca el desconocimiento de los avances de los 

compromisos adquiridos, la desactualización de la información y el 

desinterés por el cumplimiento en los tiempos propuestos. 

Por lo cual se propone como solución la implementación de un sistema 

web que automatice estas tareas y apoye de manera efectiva la gestión y  

control de compromisos gerenciales, permitiendo la optimización de 

tiempos y recursos, mediante el seguimiento de avances y asignación de 

compromisos, para el departamento de Control de Gestión de la empresa 

Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. 
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ABSTRACT 

 
 

The control company management of the CNEL EP (Corporación Nacional 

De Electricidad), actually lacks of a system that bring it allocation and 

monitoring of progress of different commitments arranged by the General 

Manager to the corporate manager and Business unit managers. 

The importance of management of this business commitment is basically 

to gain control and enforcement execution of programs that to strengthen 

corporate governance. But these controls are carried out manually using 

spreadsheets to file information and Report Generation, also the manual 

use to send e-mails if you want to do reminder or report any eventuality on 

these commitments. 

Making it difficult the process because causes the lack of progress of 

commitments, the obsolescence of information and the disinterest in the 

proposed meeting times. 

Whereby it is proposed as a solution the implementation of a web system 

that automate these tasks effectively and support the management and 

control commitments , by tracking progress and allocation of commitments  

for The control company management of the CNEL EP allowing the 

optimization of time and resources.
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP, cuenta con 10 regionales: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, 

Milagro, Guayas, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y 

Sucumbíos. Conformadas a su vez por 4016 colaboradores y ofrece el 

servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica a un total 

de 1,25 millones de abonados, abarcando el 30% del mercado de clientes 

del país. 

 
Actualmente la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, liderado 

por la Gerencia General de la Corporación, en su constante desarrollo 

busca mejorar la automatización de procesos internos entre los cuales 

está la gestión y control de los diferentes compromisos de trabajo emitidos 

por la gerencia, cuya finalidad es dar seguimiento desde el momento en 

que inician hasta cuando culminan, los diferentes proyectos involucrando 

la participación no solo de la gerencia sino de todos los colaboradores 

participantes para el cumplimiento del mismo, todo esto pensando en 

ofrecer a sus diferentes clientes un servicio de calidad. 

 
La importancia de tener un proceso automatizado que sirva para dar 

seguimiento a los avances de los diferentes compromisos gerenciales, es 

lograr resultados sostenibles que servirán para establecer estrategias 

oportunas contra incidentes que se producen en el ámbito laboral, aparte 
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de garantizar el cumplimiento en los tiempos establecidos y una 

optimización en la asignación del recurso humano. 

 
Los compromisos son fundamentales para la corporación CNEL EP, en la 

puesta en marcha de las diferentes tareas emitidas por la Gerencia 

General y es también importante el compromiso de todos sus 

colaboradores especialmente la de los gerentes corporativos y 

administradores de las unidades de negocio, los cuales tienen asu cargo 

muchas responsabilidades, y es por esto que se requiere que todo el 

grupo de trabajo responda en forma consistente a las situaciones 

expuesta en cada compromiso. 

 
Para lo cual, para dar soluciones, a sus requerimientos, se ha pensado en 

el desarrollo de un sistema web, el cual hará uso de tecnologías Open 

Source, ya que ofrecen una gran variedad de herramientas que facilitan la 

construcción y mantenimiento de aplicaciones web, y específicamente el 

framework JAVA SERVER FACE que es una especificación J2EE, basado 

en el modelo estructural MVC, el cual posee características para que el 

desarrollo de aplicaciones web sea rápido, entre las cuales nombramos la 

generación de vistas dinámicas haciendo uso de componentes propios de 

su biblioteca de etiquetas, permite introducir en el procesamiento de la 

aplicación validadores y conversores, recuperación de valores de los 

componentes; y permite el uso de controladores por medio de archivos 

xml. También facilita el uso de ORM por medio de Hibernate cuyo 
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esquema es basado en SQL, facilitando las consultas y recuperación de 

datos. 

 
Por todo lo mencionado se hará uso de estas tecnologías para la 

implementación de la solución en la gestión para los diferentes 

compromisos gerenciales de la Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP. 

 
En esta documentación encontraremos los capítulos que se desarrollaron 

para la solución del problema. 

 
Capítulo I- El Problema se describen el origen, causas, consecuencia y 

situación actual del problema así como los objetivos y soluciones al 

problema planteado. 

Capítulo II – Marco Teórico se describe el fundamento teórico en el cual 

se asienta el desarrollo del proyecto basándose en la investigación 

bibliográfica y la investigación de antecedentes. 

Capítulo III – Metodología se describe el diseño de la investigación y el 

tipo de modalidad seleccionada para el análisis de la población y sus 

resultados en pro de obtener soluciones del problema propuesto para el 

desarrollo del proyecto, así como el detalle del procedimiento de la 

investigación. 

Capítulo IV – Marco Administrativo se describe el cronograma de 

actividades y presentación del presupuesto, para el cumplimiento del 

objetivo del desarrollo de esta tesis.  

Capítulo V – Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

La Gerencia de Control de Gestión de la Empresa Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, entre sus múltiples 

funciones, tiene la responsabilidad de controlar el cumplimiento de las 

diferentes disposiciones, emitidas por el gerente general a sus diferentes 

gerentes corporativos y administradores de las 10 Unidades de Negocio, 

que CNEL EP está conformada, los cuales están ubicadas en diferentes 

localidades: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Milagro, Guayas-Los 

Ríos, Los Ríos, EL Oro, Bolívar, Santo Domingo y Sucumbíos. 

 

La falta de seguimiento en el control oportuno ocasiona el incumplimiento 

de objetivos y metas, lo cual incrementa el riesgo operativo, haciendo 

habitual el uso de planes de contingencia ya que se dificulta la toma 

oportuna de decisiones.  

 

Esta gestión se realiza de forma manual mediante el uso de hojas de 

cálculo, al receptar informe de avances o por medio del envío de correos 

electrónicos informativos, cuando se desea realizar un recordatorio sobre 

los compromisos adquiridos a cada gerencia o administración. 
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Actualmente la Gerencia de Control de Gestión de la Empresa Pública 

Estratégica Corporación Nacional de ElectricidadCNEL EP, carece de un 

sistema que permita la administración para la asignación y seguimiento de 

avances por cumplimientos, de los  diferentes compromisos dispuestos 

por el Gerente General, incrementando el riesgo de que se produzca 

pérdida de la información referente a los diferentes compromisos, 

desactualización de informes en la generación de reportes y atraso en la 

finalización de tareas por cierre de compromisos. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La Ausencia de un sistema de gestión de control de compromisos 

gerenciales causa los siguientes inconvenientes: 

 Pérdida de información digital y oficial. 

 Deficiencia al momento de ejecutar controles de seguimiento de 

compromisos. 

 Desconocimiento de los avances adquiridos. 

 Incumplimiento al solicitar información oportuna. 

Estos son provocados por el control manual y la no automatización de la 

gestión de los compromisos. 

Por lo tanto es necesaria la implementación de un sistema automatizado 

que apoye de manera eficiente, la gestión de compromisos gerenciales, 

mediante el seguimiento de avances, la asignación de compromisos, la 

generación de reportes, y que a su vez involucre la participación de todos 
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los colaboradores. De esta manera se optimizará tiempo, recursos y se 

mejorará la toma de decisiones oportunas a nivel gerencial.  

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

  

Causa 

 Controles manuales en hojas de cálculo. 

Consecuencias 

 Pérdida de tiempo en la búsqueda de archivos concernientes al 

compromiso. 

 Desorganización de la información. 

 Perdida de la información. 

Causa 

 Carga de trabajo al personal encargado del control de avances de 

compromisos. 

Consecuencias 

 Dificulta la gestión de compromisos gerenciales, debido a que no 

posee la automatización para la ejecución de algunas tareas como 

es, la notificación de compromisos, la recepción de documentos de 

justificación de avances, la generación de informes. 

Causa 

 Déficit en la comunicación oportuna entre los involucrados  de 

compromisos y la Gerencia de Control de Gestión. 
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Consecuencias 

 Desinformación o falta de conocimiento sobre los compromisos 

asignados al personal. 

 Se dificulta la identificación de responsabilidades entre los 

involucrados.   

 Atraso en el cumplimiento del compromiso gerencial. 

 El desconocimiento de los avances adquiridos. 

Causa 

 Falta de un sistema de ayuda en la gestión de compromisos. 

Consecuencias 

 Tendencia en el incumplimiento de objetivos relacionados al 

compromiso. 

 Falla en la comunicación oportuna. 

 Informes de avances de compromisos desactualizados. 

 Perdida de información. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El proyecto de tesis de grado está limitado en el desarrollo del módulo de 

Gestión De Compromisos Gerenciales. 

CUADRO N. 1Delimitación De La Investigación 

Campo: Educación Superior. 

Área: Gerencia de control de gestión de CNEL EP. 

Aspecto: Software libre, desarrollo con tecnología para una interfaz 
web.  

Tema: Gestión De Compromisos Gerenciales CNEL EP.  
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Geográfica: 

Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP. Ubicada en las calles Nahim Isaías y 
Miguel H. Alcívar, Ed. Onyx 1er piso 
Guayaquil, Guayas, Ecuador, parroquia Tarqui, constituida 
en diciembre de 2008. 
Elaboración: Laura Annabelle Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP. 

 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
¿Cómo se mejoraría la gestión de compromisos gerenciales en el 

departamento de control de Gestión de CNEL EP si se automatiza la 

gestión de los diferentes compromisos gerenciales de los gerentes, 

administradores y demás empleados de las diferentes unidades de 

negocio?. 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: El proyecto consiste en implementar un sistema automatizado que 

facilite la gestión de compromisos gerenciales, mediante el seguimiento 

de avances, asignación de compromisos y la generación de reportes. 

 

Concreto: Como se trata de una interfaz web tiene por ventaja la 

independencia de la plataforma y del navegador. Y para el acceso a las 

diferentes opciones del sistema tendrá un menú que facilitará el ingreso a 

las diferentes tareas que se quieran realizar concerniente a los 

compromisos gerenciales. 

 

http://www.directorioelectricoecuatoriano.com/index.php?option=com_mtree&task=searchby&cf_id=5&value=Guayaquil&Itemid=6
http://www.directorioelectricoecuatoriano.com/index.php?option=com_mtree&task=searchby&cf_id=6&value=Guayas&Itemid=6
http://www.directorioelectricoecuatoriano.com/index.php?option=com_mtree&task=searchby&cf_id=7&value=Ecuador&Itemid=6
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Relevante: Al implementar este proyecto se evitará la pérdida de 

información, y se llevará un mejor control de los diferentes compromisos 

gerenciales. El uso de la tecnología open source en especial el uso de 

JSF simplificará el desarrollo de interfaces de usuario y proveerá de 

componentes que se pueden integrar con otros componentes, lo que nos 

ayudará a tener más opciones al momento de solucionar un 

requerimiento.  

 

Original: En la actualidad la Gerencia de Control de Gestión de CNEL 

EP, no dispone de una herramienta de ayuda para la gestión de 

compromisos gerenciales. 

 

Factible: El proyecto se desarrollará con tecnología open source, la cual 

se logra conseguir fácilmente sin costo, así como la obtención de datos 

necesaria para su desarrollo de acuerdo con las definiciones presentadas.  

 

Identifica los productos esperados: La tecnología open source como 

java, JSF e hibérnate, permite la integración de componentes que 

facilitarán la generación de reportes, y el envió automatizado de correo 

electrónico, además, se implementará en base al modelo MVC para 

facilitar la división por niveles y separación de capas para que en casos 

de requerirse cambios esto no afecte a otras capas ni sean de gran 

impacto en el desarrollo realizado. 

  



 
 

 
 

26 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proveer a CNEL EP una herramienta tecnológica que le permita la gestión 

y control de compromisos gerenciales y la socialización de la información 

para la mejora continua a nivel gerencial.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Generar un modelo de Base de Datos estructural que soporte la 

gestión de compromisos gerenciales. 

 

 Crear un centro de control, seguimiento y notificación de los 

compromisos gerenciales. 

 

 Notificar vía correo electrónico a los involucrados sobre los 

avances y tareas de la gestión de compromisos gerenciales. 

 

 Generar reportes de información sobre la gestión de compromisos 

gerenciales. 

 

 Capacitar técnica y funcionalmente la implantación tecnológica al 

personal asignado por CNEL EP.  



 
 

 
 

27 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El proyecto propuesto contempla el desarrollo del sistema Gestión de 

compromisos gerenciales y su respectiva implementación dentro del 

sistema de información de “CNEL EP”. 

Crear el modelo de base de datos y las estructuras correspondientes en 

las cuales se almacene la información del sistema Gestión de 

compromisos gerenciales. 

El sistema web constará de lo siguiente: 

 
 Módulo de mantenimiento de compromisos. 

Dependiendo del tipo de usuario asignado, estos podrán realizar 

diferentes funciones en el sistema, entre los cuales están: 

 
El Usuario MONITOR  

 Crear compromisos. 

 Asignar responsables y corresponsables a un compromiso 

gerencial determinado. 

 Publicar mensajes los cuales serán receptados por los involucrados 

como correos electrónicos, y consultados desde la página. 

 Recibir notificaciones por medio de correo electrónico. 

 Anexar Actas y otros documentos (pdf, excel). 

 Visualizar ficha de control.  

 Generar reportes. 

 Finalizar compromisos 
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 Eliminar compromisos siempre y cuando estos no hayan sido 

notificados a los involucrados.  

 Automatizar del estatus del compromiso. 

 Consultar los históricos de avances, histórico de mensajes, 

históricos de reportes de avances.   

El tipo Usuario RESPONSABLE  

 Consultar la información de compromisos gerenciales, asignados 

por el usuario MONITOR. 

 Actualizar el valor del porcentaje de avance según su criterio, 

siendo el tope máximo a ingresar del 100%. 

 Consultar el estado del compromiso, generado automáticamente. 

 Publicar mensajes los cuales serán notificados a los involucrados 

vía correo electrónico, permitir la consulta de estos mensajes 

desde la página. 

 Anexar Actas y otros documentos (pdf, excel). 

 Visualizar ficha de control 

 Consultar los históricos de avances, histórico de mensajes, 

históricos de reportes de avances.   

 Generar reportes. 

El tipo Usuario CORRESPONSABLES 

 Consultar la información  del compromiso asignado, el cual fue 

creado por el usuario MONITOR. 
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 Publicar mensajes los cuales serán notificados a los involucrados 

vía correo electrónico, permitir la consulta de estos mensajes 

desde la página. 

 Visualizar ficha de control. 

 Consultar los históricos de avances, histórico de mensajes, 

históricos de reportes de avances.   

 Generar reportes. 

 Ficha De Control 

 Se creará una página que mostrará el listado de los diferentes 

compromisos gerenciales que tengan asignados los diferentes tipos 

de usuario.  

 Desde aquí se manejarán opciones para la consulta y edición de 

los diferentes compromisos. 

 Módulo de Generación de reportes. 

 Permite generar reportes de los compromisos gerenciales.  

 Permitirá descargarlo en formato de archivo  pdf o Excel. 

 Búsqueda por filtros. 

 Monitor de correos electrónicos enviados. 

 Notificaciones por actualizaciones de compromisos. 

 Notificaciones por vencimiento de compromisos. 

 Notificaciones antes de la fecha de terminación de compromisos. 

 Parametrización. 

 Configuración del sistema. 

 Administración, Usuarios, Roles, Menú. 
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JUSTIFICACIÓNEIMPORTANCIA 

 

En vista de la importancia del trabajo que tiene el personal administrativo 

como lo es la gerencia general y el personal encargado de llevar los 

controles de seguimiento para el cumplimiento de metas y objetivos 

trazados, así como el deseo organizacional de encontrar mejoras en sus 

procesos, en conjunto con la Gerencia de Control de Gestión de la 

Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL 

EP se propone implementar una solución tecnológica que optimice la 

labor del control y seguimiento de los diferentes compromisos gerenciales. 

La importancia del control de los diferentes compromisos gerenciales 

radica básicamente, en la estrategia para la minimización de riesgos, 

establecer oportunamente planes de contingencia en casos que sean 

necesarios, impulsar acciones, establecer planes de mejoras, e involucrar 

la participación y compromiso de todo el grupo de trabajo para que 

respondan de forma consistente a la situación expuestas de un 

compromiso establecido.  

Por lo cual este proyecto será de gran beneficio para cumplir con las 

expectativas gerenciales ya que proporcionará información rápida, 

obtenida de manera sencilla, y brindará una visión clara de la situación 

actual de los avances y cumplimientos de los diversos compromisos 

asignados a los diferentes grupos de colaboradores. 

Permitirá la creación y asignación de compromisos gerenciales; facilitará 

la difusión de los avances del compromiso; y proveerá informes de los 

compromisos gerenciales por medio de la generación de reportes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 

CNEL EP., brinda el servicio de distribución eléctrica al 30% de clientes 

del país, y debido a esta cobertura, constantemente se desarrollan 

diversos tipos de proyectos, también llamados, compromisos gerenciales, 

estos se pueden dar por designaciones presidencial o ministerial y 

aprobados por la gerencia general, por lo que se requiere de la 

colaboración de sus empleados y en especial de los gerentes corporativos 

y administradores para el cumplimiento del fin propuesto. 

 

Un compromiso Gerencial nace a partir de una disposición dispuesta por 

el gerente general de CNEL EP (Ver gráfico 2) quien vía QUIPUX, solicita 

al Responsable del compromiso la elaboración del plan de trabajo con las 

actividades a ejecutar, plazos y responsables. Una vez que el 

responsable ha remitido el plan de trabajo, es el gerente general quien da 

la aprobación e indica al coordinador de compromisos gerenciales que 

inicie los controles para el seguimiento respectivo. Y será el responsable 

del compromiso quien envía los informes de avances vía correo 

electrónico y de forma periódica al coordinador de compromisos 

gerenciales. 
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GRÁFICO 1: Estructura Organizacional CNEL EP. 

 
Elaboración: CNEL EP. 

Fuente: Estatuto Orgánico De Gestión Organizacional Por Procesos, Enero 2015 

 
 
En la actualidad el control de avances para el cumplimiento de los 

diferentes compromisos gerenciales se realiza de manera manual 

haciendo uso de hojas de cálculo para la elaboración de informes de 

reportes de avances y correos electrónicos. 

A continuación mostramos el gráfico del flujo de proceso de compromisos 

gerenciales. 
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GRÁFICO 2: Procedimiento De La Gestión De Compromisos Gerenciales. 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan. 

Fuente: Laura Peña Estupiñan. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

CONTROL DE GESTIÓN 

 
El departamento de Control Gerencial de CNEL tiene como “Misión: 

Coordinar y controlar la ejecución de programas y planes tendientes a 

fortalecer la gestión corporativa, mediante la evaluación de información 

estadística e indicadores asociados a la gestión comercial, técnica, 

económica y administrativa”.(CNEL EP, 2015, pág. 63) 

Haciendo referencia a la cita mencionada podemos determinar que para 

CNEL, la finalidad de esta administración es el cumplimiento de sus 

objetivos y metas, para lo cual se requiere de una serie de funciones y 
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métodos con el fin de guiar el esfuerzo de un grupo de individuos hacia un 

objetivo común. 

Todo este esfuerzo asegura que las tareas sean realizadas en los tiempos 

propuestos e influyen en el comportamiento organizacional y mejora la 

calidad del trabajo y del trabajador, lo que repercutirá en resultados 

favorables para la empresa. Esfumo  

El control de gestión está destinado a ayudar a los distintos niveles de 

decisión con el fin de coordinar las diferentes acciones que cada empresa 

aplica en cuanto a técnicas de control y estrategias. 

A continuación el autor de la siguiente cita referencial señala algunos 

puntos importantes del control de gestión los cuales son tomados como 

base para este desarrollo, indicando lo siguiente: Podríamos definir que 

un sistema de control de gestión es una técnica de dirección que consiste 

básicamente en:   

 Establecer objetivos a todos los niveles de responsabilidad de la 

empresa. 

 Cuantificar dichos objetivos a través de un presupuesto económico 

 Controlar y evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de los 

mismos. 

 Tomar decisiones correctas y oportunas. 
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TECNOLOGÍAS DE DESARROLLO DE APLICACIONES WEB 

 
El desarrollo está enfocado en la implantación de un sistema web basado 

en el modelo de diseño tres capas y a la orientación a objetos. Donde 

cada capa mantendrá su independencia, pudiendo comunicarse por 

medio del uso de interfaces, con esto conseguiremos un proyecto 

modularizado que cuente con componentes fáciles de reutilizar. 

Las operaciones transaccionales se lo realizarán por medio del ORM 

Hibernate que usa directamente conexiones JDBC y un motor de 

persistencia. 

Arquitectura en capas 

Siguiendo el modelo, el desarrollador se asegura avanzar en la 
programación del proyecto de una forma ordenada, lo cual 
beneficia en cuanto a reducción de costos por tiempo, debido a 
que se podrá avanzar de manera más segura en el desarrollo, al 
ser dividida la aplicación general en varios módulos y capas que 
pueden ser tratados de manera independiente y hasta en forma 
paralela.(Vargas Del Valle & Maltés Granados, pág. 2). 

 

Como lo indicado por los autores Vargas del Valle y Maltés Granados, por 

medio del esquema de arquitectura por capas, podemos realizar de forma 

modular la independencia de componentes, esto se podrá ver reflejado en 

el desarrollo de la propuesta para la creación del sistema de gestión de 

compromisos gerenciales, donde se creara vistas o paginas desde las 

cuales el usuario podrá interactuar con el módulo, también es factible por 

medio de este esquema  implementar una capa de la lógica del negocio, 

desde el cual se manejara los diferentes controles, criterios, funciones y 
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validaciones, y finalmente se implementara la capa de datos por medio del 

uso de ORM, y las clases Entity.   

 
La Orientación a Objetos 

 

(León Osorio Rivera, 2008). Nos menciona que 

La orientación a objetos puede describirse como el conjunto de 
disciplinas que desarrollan y modelan software para facilitar la 
construcción de sistemas complejos a partir de componentes más 
sencillos. Su atractivo radica en que proporciona conceptos y 
herramientas con los cuales se modela y representa el mundo tan 
fielmente como sea posible(p. 35). 

 

Y basando en este concepto se puede decir que la programación 

orientada a objetos se fundamenta en los siguientes principios 

mencionados a continuación: 

 

- La encapsulación 

Consiste en que los atributos y métodos de una clase no pueden ser 

accesibles por otras clases externas que hagan uso su información lo que 

garantiza la reutilización de código y la simplicidad de su funcionamiento, 

es el programador quien decide a que se puede tener acceso o no, 

mediante el uso de interfaces  y la definición del tipo de accesibilidad de 

atributos y métodos. 

 

- La abstracción 

Permite al desarrollador la utilización de objetos creados para realizar una 

determinada tareas sin necesidad de conocer en detalle su codificación, 

solo su comportamiento. 
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- El polimorfismo 

Permite que diferentes objetos de distintas clases respondan con un 

mismo mensaje de diferentes formas, es decir que van a ver diferentes 

clases, las cuales tienen un mismo método en común pero que responden 

de distintas formas.  

- La Jerarquía 

Este principio tiene que ver con la herencia, que indica que un objeto 

pueden construirse a partir de otro ya existente, siendo las clases hijas 

aquellas que pueden recibir propiedades como atributos o métodos de su 

clase padre o también llamados superclases. 

- La Modularidad 

Este principio permite la división del programa en varios módulos 

independientes que interactúan entre si, para una mejor comprensión y 

reutilización de código. 

 

ORM (Object Relational Mapping) 

El Mapeo de Objetos Relacional, es un modelo de programación, que 

permite convertir las tablas de una base de datos a entidades, facilitando 

el acceso a los datos y la velocidad de respuesta. 

El ORM posee una capa intermedia que abstrae los datos de la base por 

lo cual el desarrollado es más rápido, ya que el mapeo se realiza 

directamente desde los objetos de java hacia la base de datos. 

Entre los ORM más utilizados citamos:  
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 Java: Hibernate, iBatis, Ebean. 

 .NET: Entity Framework, nHibernate. 

 PHP: Doctrine, Propel, ROcks, Torpor. 

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre ORM. 

CUADRO N. 2Cuandrocomprativo entre ORM 

Características iBATIS Hibernate JPA 

Simplicidad Muy bueno Bueno Bueno 

Solución completa ORM Mejorable Muy bueno Muy bueno 

Adaptabilidad a cambios en 
el modelo de datos 

Bueno Mejorable Mejorable 

Complejidad Muy bueno Mejorable Mejorable 

La dependencia de SQL Bueno Mejorable Mejorable 

Rendimiento Bueno Muy bueno - 

Portabilidad a través de 
diferentes bases de datos 
relacionales 

Mejorable Muy bueno - 

Portabilidad a las 
plataformas de no-Java 

Muy bueno Bueno No soportado 

Comunidad de soporte y 
documentación 

Mejorable Muy bueno Muy bueno 

Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente:http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/180 

Se concluye que el uso del ORM, dependerá de la necesidad en tener un 

control completo sobre el sql en la aplicación y de la facilidad y 

comprensión que el ORM ofrece para la programación. 

 
 

http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/180
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SERVIDOR DE APLICACIONES JAVA 2 ENTERPRISE EDITION J2EE 

 
 
El lenguaje de programación java de la Organización de Sun 

Microsystems ahora de Oracle, permite realizar aplicaciones web 

haciendo más fácil su desarrollo, debido a sus características entre las 

cuales se menciona, su robustez, Distribuido, independiente de la 

arquitectura y plataforma, portable, orientado a objetos, dinámico y a su 

simplicidad.  

 
Gracias a este conjunto de características se puede desarrollar de forma 

modular, y transparente aplicaciones web, permitiendo la reutilización de 

código y la aplicación de conceptos de abstracción de la información. 

 
A continuación se detalla en el cuadro N. 2 las características del lenguaje 

de programación java.  

 
 

CUADRO N. 3Características Java 

Características Descripción 

Robusto 

Java controla el uso y liberación de memoria, así 

como la verificación de errores en tiempo no solo de 

ejecución, sino que también de compilación, evita el 

uso de punteros y realiza las verificaciones de los 

byte-codes para certificar el funcionamiento de la 

aplicación. Por eso se convirtie en uno de los 

lenguajes de programación más fiables.   
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Características Descripción 

Distribuido 

Java provee de librerías y herramientas necesarias 

para interactuar con protocolos http y ftp ya que 

permite la interconexión con TCP/IP 

Independiente 

de  la 

arquitectura 

Java utiliza un formato de alto nivel byte-code que se 

genera al momento de la compilación el cual 

transporta el código a diferentes plataformas. 

Portable 

Java además implementa estándares de portabilidad, 

permitiendo que sus interfaces sean iguales en 

cualquier entorno Unix, Pc o Mac 

Orientada a 

objetos 

Los datos son trabajados como objetos, las cuales 

son llamadas clases permitiendo crear grupos de 

información denominadas propiedades de las clases 

de forma encapsulada haciendo más fácil su manejo. 

Dinámico 

Cada módulo que interviene en una aplicación java 

se forma de manera independiente pero durante el 

tiempo de ejecución se van integrando uno a uno los 

módulos a medida que sean necesarios. Esto se 

logra por medio de un sistema de interfaces para 

evitar la dependencia entre clases. 
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Características Descripción 

Simplicidad 

Java ofrece una forma de trabajar sencilla y rápida, 

ya que elimina muchas características que otros 

lenguajes potentes utilizan, minimiza el tiempo de 

diseño, y la reducción de errores comunes de 

programación. 

 
Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 
 

GRÁFICO 3: Logo Java  Enterprise Edición 

 
Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente:http://www.intelli-soft.net/en/tech 

 
 
J2EE, es un conjunto de especificaciones, que permite la comunicación 

entre diferentes servidores de red de forma segura, cuyo fin es hacer 

funcionar aplicaciones distribuidas, integrados por  elementos como:  JSP, 

Java Beans, applet, Servlets, EJB, facilitando la interoperabilidad con los 

clientes web y aplicaciones java.  

Entre sus funcionabilidades más relevantes citamos las siguientes: 

 Acceso a base de datos (JDBC). 

 Permite la integración e implementaciones en diferentes 

fabricantes: BEA, IBM, Oracle, Sun, JBoss, Apache Tomcat, etc. 
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 Permite el uso de directorios distribuidos para el acceso de 

servicios de nombres y directorios (JNDI). 

 Acceso a la invocación de métodos remotos (RMI, CORBA). 

 Cuenta con funciones de correo electrónico (JavaMail). 

 Aplicaciones Web (JSP y Servlet) 

 Puede emplear componentes como: Beans, objetos, etc. 

 Su arquitectura está basada en el modelo estructural MVC. 

 

Modelo de aplicaciones java EE 

Toda aplicación java trabaja de forma estructural lo cual facilita la 

intercomunicación mediante el uso de interfaces entre los diferentes 

módulos. “La plataforma Java EE utiliza un modelo de programación 

distribuido en distintas capas. La lógica de la aplicación se divide en 

distintos componentes dependiendo de su funcionalidad, y estos son 

desplegados en las distintas capas dependiendo de a cuál pertenecen.” 

(Ordax Cassá & Ocaña Díaz, 2012, p. 5) 
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GRÁFICO 4: Estructura De Un Modelo Tres Capas 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan. 

Fuente:http://java.dzone.com/articles/java-ee-basics 

 
Las distintas capas que son:  

 Capa cliente (ClientTier): Responsable de la interacción con el 

usuario. 

 Capa web (Web Tier): Responsable del control de la aplicación y 

en ocasiones también de la interacción con el usuario. 

 Capa de negocio (Business Tier): Responsable de la lógica de la 

aplicación propiamente dicha. 

 Capa de datos (EIS Tier): responsable de la persistencia de datos 

y/o lógica especializada (conocida con el nombre de EIS: 

Enterprise information System, o Sistema de información 

Empresarial). Por ejemplo ERPs, BBDD, Motores transaccionales 

(CICS, IMS, Tuxedo...). 

http://java.dzone.com/articles/java-ee-basics
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Componentes Java 2 EE 

 
Java 2 EE crea aplicaciones que a su vez están formadas por varios 

componentes. Un componente es una unidad autónoma de software 

funcional que se acopla a una aplicación Java 2 EE con sus clases, 

archivos relacionados y que además se puede comunicar con otros 

componentes. Las especificaciones Java 2 EE definen los siguientes 

componentes: 

 

 Applets y las aplicaciones cliente son componentes que se 

ejecutan del lado del cliente.  

 Java Servlet, JavaServer Faces y JavaServerPages son 

componentes web que se ejecutan del lado del servidor.  

 Enterprise JavaBeans (EJB), son componentes de negocio que se 

ejecutan del lado del servidor. 

 

Arquitectura De Los Componentes Javabeans 

Para la interacción entre el servidor y el cliente, java EE puede incluir 

componentes JavaBeans, para administrar el flujo de datos entre una 

aplicación cliente o un applet y un servidor JEE o  entre el servidor JEE 

con la Base de Datos. Las especificaciones JEE no consideran como 

componentes a Los JavaBeans los cuales tienen propiedades y para 

acceder a ellos se hace uso de los métodos get y set. 
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La comunicación entre la capa de negocio que se encuentra del lado del 

servidor  JEE y el cliente puede ser directa o por medio de un navegador 

a través de páginas JSP o Servlets, ejecutadas en la capa web 

contenidas dentro del servidor JEE. 

 

GRÁFICO 5: Arquitectura De Componentes Java Beans 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan. 

Fuente:http://shuster.cs.buap.mx/blog/descargas/JavaEE5.pdf 
 

 

 
Servicios De Contenedores 

Los servicios de contenedores, tienen como funcionalidad acoplar los 

componentes web, los beans empresariales o los clientes de aplicaciones, 

a los diferentes módulos Java EE para su ejecución, haciendo uso de 

interfaces; este acoplamiento involucra configuraciones específicas de 

contenedor para cada componente, incluyen seguridades de acceso de 

usuario, acceso a los servicios JNDI y configuraciones de comunicación y 

conectividad remota a bajo nivel entre los bean empresariales y los 

clientes. 

 

http://shuster.cs.buap.mx/blog/descargas/JavaEE5.pdf
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Tipos De Contenedores 

 

 El mismo servidor Java EE.- El cual provee de contenedores EJB y 

Web.  

 Contenedor Enterprise JavaBeans (EJB).- Estos Gestionan la 

ejecución de los Enterprise bean, y se ejecutan del lado del 

servidor Java EE.  

 Contenedor Web.-Gestiona la ejecución de los componentes JSP y 

servlets, estos se ejecutan del lado del servidor de Java EE.  

 Contenedor de aplicación cliente.-Gestiona la ejecución de los 

componentes de la aplicación cliente, y se ejecutan del lado del 

cliente.  

 Contenedor Applet.-Gestiona la ejecución de applets y se ejecutan 

del lado del cliente. 

Modelo estructural MVC 

El patrón de arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador) es un 
patrón que define la organización independiente 
del Modelo (Objetos de Negocio), la Vista (interfaz con el usuario u 
otro sistema) y el Controlador (controlador del workflow de la 
aplicación).(Estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid, 
2015) 

Por medio de este esquema podemos dividir nuestros sistemas en varias 

capas funcionales y trabajar en nuestro desarrollo de forma modular 

dividiendo el encapsulado de los datos, la interfaz de usuario y la lógica 

interna o controlador. 
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Modelo 

 Es el eje funcional de la aplicación. 

 Es independiente del Controlador y la Vista 

 Son los ManagedBean los que trabajan a este nivel.  

 Controla y provee de información sobre el estado de la aplicación. 

Vista 

 Es la interfaz o vista del Modelo. 

 Puede saber de los cambios de estado del modelo cuando han 

sido notificados. 

 A este nivel encontraremos las páginas JSP, xhtml, tags, facelets, 

validadores y conversores. 

Controlador 

 Responde a la petición del Cliente, gestionando la ejecución de 

acciones adecuada y construyendo el modelo pertinente. 

 En este nivel se va a interactuar con el archivo face_config.xml. 
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GRÁFICO 6: Modelo Vista Controlador (MVC) 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: https://edersonmelo.wordpress.com/tag/framework/ 

JAVA SERVER FACES 

 
Es un framework para el desarrollo de aplicaciones J2EE, el cual facilita la 

construcción de vistas dinámicas puesto que cuenta con su propia 

biblioteca de etiquetas y componentes para la creación de formularios; 

actúa sobre la capa de presentación; y su principal ventaja es la 

separación entre comportamiento y presentación ofrecida por la 

arquitectura de componentes UI del lado del servidor. 

GRÁFICO 7: Logo De JavaServer Faces 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: http://www.apuntesdejava.com/2013/09/tutorial-javaserver-faces-22-java-ee-

7.html 
 

 

http://www.apuntesdejava.com/2013/09/tutorial-javaserver-faces-22-java-ee-7.html
http://www.apuntesdejava.com/2013/09/tutorial-javaserver-faces-22-java-ee-7.html
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Por lo general las aplicaciones JavaServer Faces abarcan con las 

siguientes características: 

(Silva Límaco, 2013)Una aplicación típica de JavaServer Faces 

comprende lo siguiente: 

 

 Componentes que son distribuidos por un conjunto de páginas 

web. 

 

 Incorpora un grupo de etiquetas para añadir componentes a las 

páginas. 

 

 Incorpora un conjunto de beans administrados los cuales son 

gestionados mediante el contenedor de Managed beans por medio 

de objetos, siendo estos los responsables de proporcionar 

propiedades y funciones a la interfaz de usuario en una página. 

 

 Un archivo descriptor web (web.xml) 

 

 Un archivos faces-config.xml de configuración de recursos. 

 

 Posee objetos tales para el mejoramiento de la aplicación tales 

como validadores, convertidores, oidores (listeners). 

 

 Y etiquetas adicionales personalizadas. 
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Fases Del Ciclo De Vida De JSF 

CUADRO N. 4Fases del Ciclo de Vida JSF 

CICLO DESCRIPCIÓN 

Restaurar vista 
(Restore View) 

Restaura o crea un árbol de 

componentes del lado del servidor en 

memoria para representar la 

información de la página UI de un 

cliente. 

Aplicar  valores de 
solicitud(ApplyRequestValues). 

Actualiza el árbol de componentes del 

lado del servidor con datos nuevos del 

cliente que son recuperados al 

momento del request. 

Procesar  validaciones 
(Process Validations) 

Realiza la validación y conversión de 

los parámetros de entrada de su tipo de 

dato sobre los nuevos datos, esto se 

realiza para cada componente del 

árbol.   

Actualizar valores del modelo 
(UpdateModelValues) 

Actualiza el modelo de objetos del lado 

del servidor con nuevos datos, los 

cuales son cargados en los beans. 

Invocar Aplicación 
(InvokeApplication) 

Invoca la ejecución de eventos u 

acciones que se generaron desde la 

vista y de ser el caso se permitirá 

navegar a una página nueva si es  

necesario.  

Renderizar respuesta 
(Render Response) 

Renderiza una respuesta al cliente 

solicitante, se generará la página que 

se enviará al cliente. 

Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 
 
Como ya lo vimos en el cuadro anterior el controlador, durante el 

procesamiento de una página JSF, pasa por diferentes fases, desde el 
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momento en que se realiza una petición hasta la renderización de la 

página resultante al cliente. 

GRÁFICO 8: Ejemplo De Renderización De Una Respuesta Al Cliente Solicitante. 

 

Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente:http://expertojava.ua.es/j2ee/publico/jsf-2012-13/sesion01-

apuntes.html#Evoluci%C3%B3n+de+JSF 

Modelo de componentes de interfaz de usuario 

 

Como es mencionado por (Ing Cedric, 2011)“Los componentes de interfaz 

de usuario UI son bloques de construcción de vistas”, los cuales pueden 

ser configurables y reutilizados, ya que incluyen: 

 Varias clases UIComponent, que definen ell estado y 

comportamiento de cada componente de la interfaz del 

usuario,como por ejemplo tenemos las clases UIColumn, UIForm, 

UIGraphic, etc. 

 Varias maneras de hacer nuevos componentes a partir de un 

modelo de representación de interfaz de usuario.  

 Un modelo para el manejo de eventos de componentes y evento 

listener 

http://expertojava.ua.es/j2ee/publico/jsf-2012-13/sesion01-apuntes.html#Evoluci%C3%B3n+de+JSF
http://expertojava.ua.es/j2ee/publico/jsf-2012-13/sesion01-apuntes.html#Evoluci%C3%B3n+de+JSF
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 Registrosde convertidores de datos mediante el modelo de 

conversión en un componente. 

 Registro de validadores mediante el modelo de 

validación en un componente. 

PRIMEFACES 

Existen varias implementaciones de JSF una de ellas es Primefaces, 

librería open source de componentes visuales, el cual no requiere de 

ninguna configuración obligatoria. Entre sus principales características 

mencionamos las siguientes  

 PrimeFaces 4.0 soporta JSF 2.0, 2.1 y 2.2 mejorando tiempos de 

ejecución al mismo tiempo utilizando la detección de características 

de una versión específica. 

GRÁFICO 9: Logo de PrimeFaces4.0 

 
Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: http://atomcorpcg.com/noticias/prime.html 

 

 Soporte de tecnología Ajax. 

 Dispone de un kit para la creación de aplicaciones en dispositivos 

móviles. 

 Posee Múltiples temas de apariencia preconstruidos, listos para 

usar. 

http://atomcorpcg.com/noticias/prime.html
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 Posee más de 90 componentes OpenSource. 

 Utiliza el soporte de jQuery y jQuery UI para los efectos visuales. 

CUADRO N. 5 Comparativa con otras librerías 

Característica ICEfaces RichFaces Primefaces 

Soporte de 
Ajax 

Es transparente 
para el 
desarrollador, lo 
implementa de 
forma nativa en 
todos los 
componentes 
mediante la 
propiedad 
partialSubmit 

Tenemos que 
hacer uso de 
Ajax4JSF, que no 
es tan 
transparente para 
el desarrollador, 
puesto que, 
además de 
introducir los 
componentes de 
RichFaces, 
tenemos que 
añadir 
componentes no 
visuales de la 
librería Ajax4JSF. 

Es transparente 
para el 
desarrollador, 
aunque para 
activarlo deben 
utilizarse atributos 
específicos para 
lanzar un método 
del servidor y para 
indicar los 
componentes a 
actualizar. 

Librerías en las 
que se basan 

Usa el soporte 
de prototypejs, 
aunque la parte 
de Ajax la han 
rescrito y para los 
efectos visuales 
utilizan script.acul
o.us. 

Usa el soporte de 
prototypejs y 
script.aculo.us, 
aunque soporta 
también jquery. 

Utiliza el soporte 
de jQuery  y 
jQuery UI para los 
efectos visuales. 

Personalizació
n de la interfaz 
de usuario 

Incorpora el 
concepto de 
skins y distribuye 
3 temas. 

Incorpora el 
concepto de skins 
y distribuye 12 
temas, aunque se 
pueden encontrar 
más en el 
repositorio de 
SNAPSHOTS. 

Incorpora el 
concepto de skins, 
utilizando 
ThemeRoller, y 
dispone de 26 
temas 
prediseñados. 

Número de 
componentes 

Tiene 79 
componentes en 
laversión básica, 
a los que hay que 
sumar 32 de 
la versión 
empresarial, esta 

Tiene 212 
componentes entr
e los propios de 
RichFaces y los de 
Ajax4JSF. Con 
RichFaces todos 
los componentes 

Tiene más de 90 
componentes Ope
nSource, algunos 
muy avanzados 
como 
el HTMLEditor. 
Además dispone 
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Característica ICEfaces RichFaces Primefaces 

última es de 
pago. La 
percepción es 
que están 
inviertiendo 
esfuerzos en 
mejorar la 
versión 
empresarial y, 
como es lógico, 
esperan obtener 
beneficio 
económico por 
ello. 

son OpenSource y 
podemos usar 
un Pick List sin 
contratar nada, sin 
embargo, con 
ICEfaces sin 
queremos un Dual 
Listo pagamos o lo 
implementamos 
nosotros. 

de un kit para 
crear interfaces 
web para teléfonos 
móviles. 

Licencia MPL 1.1, que 
cubre la LGPL V 
2.1. Si bien 
disponen de una 
versión 
empresarial con 
licencia 
comercial. 

LGPL V 2.1. en su 
totalidad. 

Apache License 
V2 

Relevancia Ha sustituido a 
Woodstock como 
librería de 
componentes de 
referencia de Sun 
para el desarrollo 
de aplicaciones 
RIA. Se 
distribuye, por 
defecto, con 
NetBeans. 

Es la librería de 
componentes 
visuales de Jboss, 
se integra, por 
defecto 
con JbossSeam, 
aunque éste 
también soporta 
ICEfaces. 

Ha sido una de las 
primeras librerías 
capaces de 
integrarse con JSF 
2 y viene pisando 
fuerte debido a la 
diversidad y 
calidad de sus 
componentes. 
Puede utilizarse 
junto a Richfaces, 
pero no es 
compatible con 
ICEfaces. 

Elaboración: Enrique Viñé Lerma y Jose Manuel Sánchez Suárez 

Fuente: 

http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=introduccionPri

mefaces 

 
 

http://seamframework.org/
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=introduccionPrimefaces
http://www.adictosaltrabajo.com/tutoriales/tutoriales.php?pagina=introduccionPrimefaces
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SERVIDOR WEB APACHE TOMCAT 

Apache Tomcat 7 Es un software de aplicación Open Source, el cual 

funciona como un servidor web, es un contenedor de servlets de las 

tecnologías Java Servlet y Java Server Pages (JSP), desarrollado por 

miembros de la Fundación Apache Software y voluntarios independientes. 

El cual requiere de la instalación previa de Java JRE o JDK. 

Incluye el compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en 

servlets. El motor de servlets de Tomcat a menudo se presenta en 

combinación con el servidor web Apache. Puede ser usado como servidor 

Web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. 

Un contenedor, es la interfaz entre el componente y la plataforma sobre la 

que se ejecuta y que le facilita los servicios que éste necesita para su 

funcionamiento, un contendor de servlet es capaz de recibir peticiones de 

páginas web y re-direccionar estas peticiones a un objeto Servlet. 

Un servlet es una clase que se ejecuta en el contexto de un servidor web 

y el resultado de ejecución viaja por la red para ser visualizado en un 

navegador web. 

GRÁFICO 10: Logo de Apache Tomcat 

 
Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Elaborado:http://unaaldia.hispasec.com/2012/12/solucionadas-tres-vulnerabilidades-

en.html 

http://unaaldia.hispasec.com/2012/12/solucionadas-tres-vulnerabilidades-en.html
http://unaaldia.hispasec.com/2012/12/solucionadas-tres-vulnerabilidades-en.html
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HIBERNATE 

  
Hibernate desarrollado para java es un ORM, el cual tiene como función el 

mapeo de una base de datos relacional en objetos mediante un motor de 

persistencia (permite la continuidad de los datos en memoria). Es una 

herramienta Open Source líder en este campo. 

 

Hibernate hace uso de un objeto especial para almacenar y recuperar 

objetos de base de datos, esta es la clase Sesión, el cual abre una 

transacción y es quien controla el grupo de operaciones de  una única 

unidad de trabajo,  para que en el caso de que exista un error o fallo en 

medio del proceso, realice un rollback, para evitar que nada quede a 

medias. Esto es muy útil para trabajar con objetos y bases de datos. 

GRÁFICO 11: Arquitectura De Hibernate 

 
Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: http://es.slideshare.net/chernando/bases-de-datos-en-java-intro-a-hibernate 

 

Hibernate ofrece un lenguaje de consulta de datos llamado HQL 

(Hibernate Query Language), así como también una API para construir las 

http://es.slideshare.net/chernando/bases-de-datos-en-java-intro-a-hibernate
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consultas programáticamente conocidas como "criteria". En aplicaciones 

Java independientes o en aplicaciones Java EE, puede ser utilizado 

mediante el componente Hibernate Annotations que implementa el 

estándar JPA, parte de esta plataforma. 

 
GRÁFICO 12: Logo De Hibernate 

 
Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: http://hibernate.org/ 

 

 

Las clases persistentes son clases en una aplicación que 
implementan las entidades del problema empresarial (por ejemplo, 
Customer y Order en una aplicación de comercio electrónico). No 
se considera que todas las instancias de una clase persistente 
estén en estado persistente. Por ejemplo, una instancia puede ser 
transitoria o separada.(Gavin King, Christian Bauer, & Max Rydahl 
Anders, 2010, pág. CAP 4) 

Por lo expuesto por los autores de la cita mencionada Hibernate funciona 

mejor si estas clases siguen algunas reglas simples, también conocidas 

como el modelo de programación POJO (Plain Old Java Object). Sin 

embargo, ninguna de estas reglas son requerimientos rígidos. De hecho, 

Hibernate asume muy poco acerca de la naturaleza de sus objetos 

persistentes. Puede expresar un modelo de dominio en otras formas (por 

ejemplo, utilizando árboles de instancias de Map). 

“Hibernate utiliza un lenguaje de consulta potente (HQL) que se parece a 

SQL. Sin embargo, comparado con SQL, HQL es completamente 

orientado a objetos y comprende nociones como herencia, polimorfismo y 

http://hibernate.org/


 
 

 
 

58 

asociación”.(Bauer, Anders, & King, 2010, pág. CAP. 15), además 

acompaña a Hibernate una API de consultas por criterios intuitiva y 

extensible. 

La interfaz org.hibernate.Criteria representa una consulta contra una clase 

persistente en particular.  

También puede expresar sus consultas en el dialecto SQL nativo de su 

base de datos. Esto es útil si quiere utilizar las características específicas 

de la base de datos tales como hints de consulta o la palabra clave 

CONNECT en Oracle. También proporciona una ruta de migración limpia 

desde una aplicación basada en SQL/JDBC a Hibernate. 

Hibernate permite especificar SQL escrito a mano, incluyendo 

procedimientos almacenados para todas las operaciones create, update, 

delete y load. 

MySQL SERVER 

 
MySQL (DBMS) es un gestor de bases de datos relacionales, Una base 

de datos relacional almacena datos en tablas separadas, esto permite 

velocidad y flexibilidad al momento de manipular grandes volúmenes de 

información.  

Es un software de desarrollos open Source que usa el GPL (GNU General 

Public License) para definir qué puede hacer y que no puede hacer con el 

software en diferentes situaciones. 
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MySQL es multihilo y multiusuario consiste de un sistema cliente/servidor 

que se compone de un servidor SQL multihilo, varios programas clientes y 

bibliotecas, herramientas administrativas, y una gran variedad de 

interfaces de programación (APIs). 

 
Es portable, ya que utiliza el GNU Autoconfig lo cual le permite funcionar 

en diferentes  plataformas que tengan un compilador C++ y una 

implementación funcional de subprocesos POSIX. 

 
 Soporta operaciones transaccionales y no transaccionales. 

 
 Permite la ejecución de subconsultas, constraints, etc. 

 
La manera de crear una conexión con java que nos permitan iniciar 

sesiones entre aplicaciones, se lo puede realizar de dos formas: 

 
1.- Usando la clase DriverManager, su ventaja se basa (CNEL, 2014) “En 

que la configuración y administración de las conexiones pueden realizarse 

a través de código Java, recomendable cuando es un número limitado de 

sesiones a la Base de datos”. 

 
2.- A través de un JDBC Pool de Conexiones (motor RDBMS de MySQL 

Server), el cual requiere un contenedor o servidor de Aplicaciones Java 

EE, además se requerirá de ciertas configuraciones de parámetros del 

pool dentro del administrador del servidor de aplicaciones. 
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GRÁFICO 13: Conexión Entre Mysql Y Java 

 
Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

 

JASPERREPORTS E IREPORT 

 
JasperReports es un API de librerías java, de tecnologías open source, 

que nos permite crear reportes en diversos formatos tales como: PDF, 

CSV, XML, HTML, RTF Y TXT, pudiendo ser utilizadas en aplicaciones 

J2EE y web. JasperReports actúa como un compilador e intérprete, donde 

el diseño del reporte es codificado en un archivo XML, una vez compilado 

genera un fichero .jasper para obtener el reporte real. Facilita la 

integración de gráficas de todos tipos, tablas cruzadas, y subreportes. 

Ireport es el programa diseñador de reportes, el cual usa las librerías de 

JasperReport, para facilitar por medio de una interfaz gráfica la 

construcción de reportes. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DECRETO 1014 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

 
Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 
Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el 

acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser 

mejoradas. 

 
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible. 

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 este 

tipo de software. 
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Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 
Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 
Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 
Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCION V DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

PARAGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 

programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 
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flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa.  

 
Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a 

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, 

autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones sucesivas 

del programa, y de programas derivados del mismo. Las disposiciones del 

presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los 

autores y el productor.  

 
Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  
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c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de 

autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento 

del programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas 

análogos, conocidos o por conocerse.  

 
Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente.  

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 

30 y 31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 
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HIPÓTESIS PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

PREGUNTAS A CONTESTAR PARA PROYECTO FACTIBLE 

 

¿Será de beneficio para la Empresa Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP, tener un centro de control para el 

seguimiento de las diferentes disposiciones emitidas por el Gerente 

General, el cual pueda generar notificaciones de avances, enviadas vía 

correo electrónico a todos sus participantes? 

¿Sería posible la integración de una sección donde se pueda publicar 

comentarios y que estos puedan ser vistos por todos los involucrados del 

compromiso gerencial? 

¿Con las tecnologías Open Source para la creación de aplicaciones web, 

es posible generar informes a manera de reportes sobre estos 

compromisos gerenciales? 

¿La base de datos podrá soportar la información por la gestión de los 

compromisos gerenciales incluyendo el almacenamiento de archivos de 

soporte de avances? 
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VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Problema: 

Actualmente la Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EPcarece de un sistema que permita la administración 

para la asignación de compromisos y controles en el seguimiento de 

avances por cumplimientos de diferentes compromisos, dispuestos por el 

Gerente General, incrementa el riesgo de pérdida de información, 

desactualización de informes e incumplimiento de compromisos. 

 
Variable Independiente: 

La Ausencia de procesos automatizados para el control del cumplimiento 

de los distintos compromisos gerenciales, dificultan la gestión que realiza 

el departamento de Gestión de Control sobre estas disposiciones emitidas 

por el gerente general de la Empresa Pública Estratégica Corporación 

Nacional de Electricidad CNEL EP. 

Variable Dependiente:  

Los efectos por la falta de procesos automatizados que ayuden en la 

gestión y control de compromisos gerenciales en CNEL EP causan: 

 Atrasos en el cumplimiento de compromisos gerenciales. 

 Perdida de la información sobre los avances de compromisos 

gerenciales. 

 Descoordinación en la planificación y ejecución de nuevos 

compromisos. 
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 No se contribuye al fortalecimiento de la gestión corporativa y la 

toma de decisiones oportunas a nivel gerencial. 

 Poco interés en la socialización de la información entre los 

involucrados del compromiso gerencial. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 

 COMPROMISO GERENCIAL: Es una disposición emitida por la 

Gerencia General de CNEL EP para la ejecución de un proyecto, 

que por sus características estratégicas merece una atención 

prioritaria. 

 
 RESPONSABLE DE COMPROMISO: Se define como 

Responsable de un compromiso, al Funcionario designado por el 

Gerente General para liderar el cumplimiento del compromiso 

gerencial. 

 

 CORRESPONSABLES O COORDINADOR DECOMPROMISOS 

GERENCIALES: Funcionario designado por el Gerente de Control 

de Gestión para dar seguimiento a los compromisos gerenciales. 

 

 BYTE-CODES.- código intermedio, es un archivo binario que 

contienen un programa ejecutable, interpretado por la máquina 

virtual de java como resultado de su compilación 
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 HTTP.- Hypertext Transfer Protocol, Protocolo de transferencia de 

hipertexto, es decir la forma en la que las páginas web son 

enviadas  a un ordenador. 

 

 FTP.- File Transfer Protocol, protocolo de transferencia, define la 

manera en que los datos deben ser transferidos a través de una 

red TCP/IP.  

 

 TCP/IP.- protocolos para comunicación por red de datos, 

Un protocolo es un conjunto de reglas establecidas entre dos 

dispositivos para permitir la comunicación entre ambos. 

 

 JDBC.-  Java Data Base Connectity o Conectividad de Bases de 

Datos de Java. Conjunto de clases que permiten administrar bases 

de datos. 

 

 JNDI.- Sistema de Nombrado en Java, es un API que proporciona 

funcionabilidades de nombrado y directorio a las aplicaciones 

escritas usando java. 

 

 RMI, CORBA, son mecanismos para la invocación de métodos de 

manera remota en aplicaciones distribuidas basados en java.  

 

 JavaMail.- clase java para él envió de correo electrónico  

 

 Framework.- es un esquema o estructura de trabajo para el 

desarrollo y la implementación de una aplicación. 
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 Xml.- Lenguaje de Etiquetado Extensible, adaptado a internet, es 

un lenguaje estándar de macado adecuado a usos determinados; 

el cual presenta estructurada la información para que sea 

almacenada, procesada y consultada por diversos tipos de 

aplicaciones y dispositivos.  

 

 Ajax.- JavaScript asíncrono + XML, esta tecnología permite la 

comunicación con sistemas remotos y la actualización de partes de 

una página.  

 

 OpenSource.-Código abierto, hace referencia al software 

distribuido y desarrollado libremente.  

 

 jQuery.- es un API o conjunto de funciones y métodos de javascript 

 implementan cualquier tipo de comportamiento útiles en la mayoría 

de proyectos web. 

 

 JRE.- Java Runtime Environment, es la conformación JVM (Java 

Virtual Machine), las clases de núcleo de la plataforma java y las 

librerías de plataforma java de soporte, es lo que permite la 

ejecución de una aplicación java en un explorador web. 

 

 JDK, es el conjunto de librerías y programas para el desarrollo, 

ejecución y compilación de aplicaciones java 
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 ORM.- Object Relational Mapping, el sistemas de Mapeo Objeto-

Relacional, es quien nos permite la conversión de datos entre el 

lenguaje de programación orientado a Objetos a Objetos. Utiliza un 

motor de persistencia 

 Persistencia.- Es un conjunto de librerías o API, que se encargan 

del manejo de datos relacionales. En el caso de querer guardar esa 

información después de finalizado el programa 

 JPA.- Es un conjunto de librerías o APIs, es el estándar de mapeo 

entre un objeto java a una base de datos relacional  

 DBMS.- Database Management System, se encarga de la creación 

y acceso a la base de datos el cual está compuesto por 

DDL(Lenguaje de de definición de datos), DML(Lenguaje de 

Manipulación de Datos) y SQL(Lenguaje de Consulta). 

 APIs.- Aplication Programming Interface, conjunto de librerías, 

clases y otros elementos utilizados para el desarrollo de 

aplicaciones java. 

 QUIPUX.- Es un servicio web que la Subsecretaría de Tecnologías 

de Información de la Secretaría Nacional de la Administración 

Pública, pone a disposición de entidades o instituciones públicas. 

Permite el registro, control, circulación y organización de los 

documentos digitales y/o físicos que se envían y reciben en una 

Institución. Quipux, gestiona la documentación digital y/o impresa.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

El estudio realizado corresponde a la modalidad de proyecto factible, ya 

que como solución a la problemática, se incluye técnicas metodológicas 

necesarias para el cumplimiento de los objetivos propuestos y alcanzar la 

excelencia de la investigación, cuyo fin es lograr una correcta gestión y 

control de compromisos gerenciales para CNEL EP, el cual es un aporte 

al fortalecimiento de la gestión corporativa y a la socialización de la 

información a sus empleados. 

A continuación se citan algunos conceptos basados en la propuesta 

realizada: 

El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y 
desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación 
de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El 
Proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo 
documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. El Proyecto Factible comprende las siguientes 
etapas generales: diagnóstico, planteamiento y fundamentación 
teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades 
y recursos necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones 
sobre la viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su 
desarrollo, la ejecución de la propuesta y la evaluación tanto del 
proceso como de sus resultados. (Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador, 2006, pág. 13) 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
 
Investigación Descriptiva. 

Basaremos nuestro estudio en el tipo de investigación descriptiva, ya que 

examinaremos las actividades, procedimientos internos y necesidades 

que el personal de control de gestión de CNEL EP, gerentes de unidades 

de negocio, administradores y demás empleados realiza manualmente 

para llevar acabo el control de cumplimiento de los compromisos 

gerenciales. 

 

Este estudio se fundamenta en las definición citada por (Moreno 

Bayardo, 1987).El cual indica que 

A través del estudio descriptivo se pretende obtener información 
acerca del estado actual de los fenómenos. Naturalmente, recabar 
toda la información posible acerca de una fenómeno, se antoja 
como meta difícilmente alcanzable, pero, de acuerdo con los 
propósitos del estudio, el investigador determina cuáles son los 
factores o las variables cuya situación pretende identificar. La 
descripción puede incluir aspectos cuantitativos y cualitativos de 
los fenómenos, va, más allá de la mera acumulación de datos, a un 
proceso de análisis e interpretación que, desde un marco, realiza 
el investigador (Moreno Bayardo, 1987, pág. 128). 

 

Investigación de campo. 

Este estudio recurrirá también al tipo de investigación de campo ya que 

para obtener información se realizarán encuestas que proveerán de 

información útil al momento de definir las herramientas a emplear y que se 

ajusten a una solución tecnológica web para la gestión de compromisos 

gerenciales, en la que automatizará la creación de compromisos, envíos 
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de notificaciones vía correo electrónico e informes de avances de los 

diferentes compromisos gerenciales. 

 

Se toma en consideración como complemento de este estudio lo citado 

por (Graterol, Maestría en Políticas Públicas, 2010), lo cual escribo lo 

siguiente 

“La investigación de campo se presenta mediante la manipulación 
de una variable externa no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir de qué modo o 
porque causas se produce una situación o acontecimiento 
particular. Este tipo de investigación es también conocida como 
investigación in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se 
encuentra el objeto de estudio. Ello permite el conocimiento más a 
fondo del investigador, puede manejar los datos con más 
seguridad y podrá soportarse en diseños exploratorios, 
descriptivos y experimentales, creando una situación de control 
en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 
(efectos).(pág. 3). 
 

Reforzamos el porqué de la utilización de esta técnica como es la 

investigación de campo para el desarrollo del estudio realizado, ya que 

basados en los resultados obtenidos por la aplicación de los métodos de 

obtención de información podremos determinar soluciones a la 

problemática planteada.  

El diseño de campo se basa en información o datos primarios 
obtenidos de la realidad, su innegable valor reside en que a través 
de ellos el investigador puede cerciorarse de las verdaderas 
condiciones en que se han conseguido sus datos, haciendo 
posible su revisión o modificación en el caso de que surjan dudas 
respecto a su calidad. Esto en general, garantiza un mayor nivel 
de confianza para el conjunto de información obtenida. (Sabino, 
2014, pág. 194) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
Se toma como población y muestra para esta investigación al personal del 

departamento de Control de Gestión, de La empresa Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, de la ciudad de 

Guayaquil, ubicada en las calles Nahim Isaías y Miguel H. Alcívar, Ed. 

Onyx 1er piso. 

CUADRO N. 6Población y Muestra De La Investigación 

N° DETALLE N° % 

1 
Empleados del departamento de Control 

de Gestión 
15 100% 

TOTAL 15 100 % 

Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 
De la población de 15 personas encuestadas, el 67% corresponde al 

personal masculino y el 33% corresponde al personal femenino del 

departamento de Control de Gestión de CNEL EP: 

 
CUADRO N. 7Variable Sexo 

Sexo DETALLE N° % 

Masculino 

Personal masculino del 

departamento de Control de 

Gestión 

10 67% 

Femenino 

Personal femenino del 

departamento de Control de 

Gestión 

5 33% 

TOTAL 15 100 % 

Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 
 

CUADRO N. 8Matriz De Operacionalización De Variables 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V. I.   
La Ausencia de 
procesos 
automatizados para el 
control del 
cumplimiento de los 
distintos compromisos 
gerenciales, dificultan 
la gestión que realiza 
el departamento de 
Gestión de Control 
sobre estas 
disposiciones emitidas 
por el gerente general 
de la Empresa Pública 
Estratégica 
Corporación Nacional 
de Electricidad CNEL 
EP. 

Los diferentes 
gerentes 
corporativos, 
administradores de 
unidades de 
negocio y 
empleados en las 
diferentes 
localidades del 
país. 
10 unidades de 
negocio   

No todos los 
involucrados tienen 
conocimiento de los 
avances y 
participación en los 
diferentes 
compromisos 
gerenciales. 
 

Cuestionario de 
encuestas y 
entrevistas 

Motivar el uso de 
herramientas 
tecnológicas 

Socialización de la 
información para el 
uso de 
herramientas 
tecnológicas 

Capacitación 
del uso de 
herramienta 
tecnológica 

 
V.D. 
Los efectos causados 
por la falta de 
procesos 
automatizados 
dificultan la gestión y 
control de 
compromisos 
gerenciales y la 
fiabilidad de la 
información en CNEL 
EP. 

Falta de controles 
para el 
cumplimiento de  
compromisos 
gerenciales. 
 

Atrasos en el 
cumplimiento de 
compromisos 
gerenciales. 
Perdida de la 
información sobre 
los avances de 
compromisos 
gerenciales. 
Descoordinación en 
la planificación y 
ejecución de 
nuevos 
compromisos.   
No se contribuye al 
fortalecimiento de 
la gestión 
corporativa y la 
toma de decisiones 

Cuestionario de 
encuestas y 
entrevistas 
 



 
 

 
 

76 

Variables Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

oportunas a nivel 
gerencial. 
Poco interés en la 
socialización de la 
información entre 
los involucrados del 
compromiso 
gerencial. 

Se impulsa la 
creación de un 
sistema que facilite 
la gestión y control 
de compromisos 
gerenciales para la 
mejora continua a 
nivel gerencial. 

Mejorar el  proceso 
para el control  y 
gestión de 
compromisos 
gerenciales. 
Automatización 
para el envío de 
notificaciones. 
Automatización 
para la generación 
de reportes. 

Implementación 
de un sistema 
que permita la 
gestión y 
control de 
compromisos 
gerenciales y la 
socialización de 
la información a 
los 
involucrados  

 

Elaborado: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

 
 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La Técnica 

 

La Observación: 

 
El autor(TOVAR, 2013)en su definición, nos dice  

La observación científica consiste en la percepción sistemática y 
dirigida a captar los aspectos más significativos de los objetos, 
hechos, realidades sociales y personas en el contexto donde se 
desarrollan normalmente, sin distorsionar la información, pues 
lleva a establecer la verdadera realidad del fenómeno. Proporciona 
la información empírica necesaria para plantear nuevos 
problemas, formular hipótesis y su posterior comprobación(pág. 
Leccion 28).  
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El empleo de esta técnica, como parte de la metodología implementada, 

nos permite tener una visión de cómo se realizan los procesos internos de 

forma manual y las funciones que tiene el encargado de llevar el control 

de los compromisos gerenciales. 

La Encuesta: 

 
La Encuesta tiene como propósito obtener información relativa a 
características predominantes de una población mediante la 
aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. Es 
una técnica que al igual que la observación está destinada a 
recopilar información; de ahí que no debemos ver a estas técnicas 
como competidoras, sino más bien como complementarias, que el 
investigador combinará en función del tipo de estudio que se 
propone realizar; a pesar de que cada vez pierde mayor 
credibilidad por el sesgo de las personas encuestadas, La 
encuesta se fundamenta en el cuestionario o conjunto de 
preguntas que se preparan con el propósito de obtener 
información de las personas.(pág. Leccion 28).  

 

Tal como lo identifica TOVAR esta técnica denominada encuesta proveerá 

de información precisa, enfocándonos en las debilidades de la ejecución 

de los procesos para el control y seguimiento de compromisos gerenciales 

y facilitará el encontrando soluciones concretas para el desarrollo de esta 

aplicación.  

Entrevista: 

 
Con el fin de obtener información más precisa, sobre las expectativas que 

la gerencia tiene en cuanto a la solución para la automatización de 

procesos, para la gestión y control de compromisos gerenciales, se llevará 

a cabo una serie de entrevista con el personal asignado, para aclarar 
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dudas y complementar información relevante para las diferentes etapas 

de desarrollo. Tal como lo indica el autor (Prof: Murillo Torrecilla, y 

otros, 2013)sobre la importancia de esta técnica 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende 
obtener información de una forma oral y personalizada. La 
información versará en torno a acontecimientos vividos y 
aspectos subjetivos de la persona tales como creencias, 
actitudes, opiniones o valores en relación con la situación que se 
está estudiando. Puede considerarse una técnica propiciadora en 
sí misma de los datos o como técnica complementaria a otro tipo 
de técnicas propias de la investigación cualitativa como son la 
observación participante y los grupos de discusión(pág. 6). 

 
Este estudio hará uso de estos tres tipos de técnicas: la observación, la 

encuesta y la entrevista de tipo informal. Ya que nuestro campo de acción 

es el personal del departamento de Control de Gestión de CNEL y 

necesitamos del conocimiento de sus  procedimientos, de la información 

que se debe ingresar, del tipo de documentación de soporte que reciben, 

de la forma de comunicarse internamente, de todo el proceso manual que 

realizan.  

Para la realización de la encuesta, se creará un formulario de preguntas y 

así se determinará sus diferentes necesidades en relación a la gestión de 

compromisos gerenciales. 

 
 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La técnica a emplear será la entrevista al personal de CNEL y el 

instrumento utilizado es el cuestionario de entrevistas con preguntas 

sencillas para tener un buen enfoque de la solución del problema.  
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También se hará uso de medios investigativos de consulta como el 

internet para aclarar conceptos u obtener información relevante que 

ayudarán a la solución del problema en caso de ser necesario.  

 
 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

 
A continuación mencionaremos las fases utilizadas para el desarrollo de 

este estudio. 

 
 El problema 

 Ubicación del Problema en un Contexto 

 Situaciones, Conflictos, Nudos Críticos 

 Causas y Consecuencias del Problema 

 Delimitaciones del Problema 

 Formulación del Problema 

 Evaluación del Problema 

 Objetivos del Problema 

 Alcance del Problema 

 Justificación e Importancia 

 
 Marco Teórico 

 Antecedentes del Estudio 

 Fundamentación Teórica 
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 Fundamentación Legal 

 Preguntas a Contestarse 

 Variables de Investigación 

 Definiciones Conceptuales 

 
 Metodología 

 Diseño de la Investigación 

 Población 

 Operacionalización de Variables 

 Instrumentos de Recolección de Datos 

 Procedimientos de la Investigación 

 Recolección de la Información 

 Procesamiento y Análisis 

 Criterios para la Elaboración de la Propuesta 

 Criterios de Validación de la Propuesta 

 
 Marco administrativo 

 Cronograma 

 Presupuesto 

 
 Conclusiones y Recomendaciones 

 
 Anexos 

 Metodología - Encuestas 

 Cronograma 

 Glosario 
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

La información recopilada ha sido preparada para su análisis 

correspondiente cuyo resultados han sido graficados y tabulados para una 

mejor comprensión en la interpretación de sus resultados.   

Para facilitar la comprensión de los mismos y que reflejarán las 

necesidades y expectativas que el departamento de Control de Gestión 

de CNEL EP, tiene con respecto a la gestión de compromisos gerenciales. 

 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

Se realizó la siguiente encuesta a una población de 15 personas del 

departamento de Control De Gestión de la empresa Pública Estratégica 

Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, en el cual se expondrán 

los resultados que demostrarán la viabilidad de implementar un sistema 

de gestión de control de compromisos gerenciales. 
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1.- ¿Considera que es de importancia para la empresa Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP llevar el 

control de la gestión de los diferentes compromisos emitidos por el 

gerente general? 

 

 
CUADRO N. 9Tabla de Resultado de Encuesta - Importancia de la Gestión de 

Control de los compromisos Gerenciales 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 
GRÁFICO 14: Resultado de Encuesta- Importancia de la Gestión de Control de los 

compromisos Gerenciales 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente:Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 
Análisis: Se puede observar que del total de 15 personas encuestadas 

que representan el 100% de la población, consideran que sí es importante 

para CNEL EP llevar el control de la gestión de los diferentes 

compromisos gerenciales. Se concluye, que es de gran relevancia el 

control en la gestión de compromisos gerenciales ya que representa un 

gran aporte para el desarrollo de la empresa. 
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2.-  ¿De qué manera se mantiene informado al personal de CNEL EP 

sobre las asignaciones de compromisos adquiridas? 

 

CUADRO N. 10Tabla de Resultado de Encuesta – Manera De Informar 

Asignaciones De Compromisos 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Verbalmente 1 7% 

Correo electrónico 12 80% 

Otros medios 2 13% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 
GRÁFICO 15: Resultado de Encuesta - Manera De Informar Asignaciones De 

Compromisos 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

Análisis: Se observa que el 7% de la población de 15 personas 

encuestadas utilizó el medio verbal para dar a conocer información sobre 

compromisos asignados, un 80% utilizó como medio de difusión el uso de 

gestor de correos electrónico para él envió de mail y un 13% emplearon 

otros medios para transmitir información.  
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3.- ¿Considera que todos los involucrados de un compromiso tienen 

participación activa y conocen sobre los informes de avances 

emitidos por el responsable del compromiso? 

 

 
CUADRO N. 11Tabla de Resultado de Encuesta - Participación De Los 

Involucrados 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 27% 

NO 11 73% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 
GRÁFICO 16: Resultado de Encuesta– Participación De Los Involucrados 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 

Análisis: Se observa que el 73% de la población de 15 personas 

encuestado considera que no todos los involucrados que participan de un 

compromiso gerencial tienen participación activa y conocen de los 

informes de avances de los compromisos asignados y un 27% considera 

que todos los involucrados si participan de forma activa y conocen de los 

informes de avance delos compromiso. 
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4.- ¿Cómo realiza la elaboración de reportes de compromisos 

gerenciales, el departamento De Control De Gestión de CNEL? 

 

 
CUADRO N. 12Tabla de Resultado de Encuesta – Elaboración De Reportes 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 15 100% 

Automatizado 0 0% 

Ambos 0 0% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP. 

 

 
GRÁFICO 17: Resultado de Encuesta - Elaboración De Reportes 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 

 

Análisis: Podemos observar que de 15 personas encuestadas el 100% 

de la población, realiza manualmente los informes de reportes de 

compromisos, debido a la falta de un proceso automatizado que facilite 

esta tarea, por lo cual hacen uso de hojas de cálculos para lograr este 

objetivo. 
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5.- ¿Con qué frecuencia se debe reportar los avances por 

compromisos adquiridos? 

 

CUADRO N. 13Tabla de Resultado de Encuesta - Frecuencia de entrega de reportes 

de avances 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal 5 33% 

Mensual 6 40% 

Cuando sea necesario 4 27% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 
GRÁFICO 18: Resultado de Encuesta – Frecuencia de entrega de reportes de 

avances 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

Análisis: Los resultados muestran que el 33% de una población de 15 

personas indican que reciben reportes de avances semanalmente, el 40% 

reciben reportes de avances mensualmente y un 27% recibe su reporte de 

avances cuando consideren necesario que lo realicen. La entrega de 

reportes depende de los responsables del compromiso, pero deberían 

entregarse cada 15 días.  
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6.- ¿Considera necesario para el departamento De Control De Gestión de 

CNEL EP, la creación de un sistema que facilite el control  y seguimiento de 

los diferentes compromisos gerenciales, donde todos los involucrados 

puedan tener conocimiento de los avances del compromiso? 

 
CUADRO N. 14Tabla de Resultado de Encuesta – Implementación De Un Sistema 

De Gestión De Control De Compromisos Gerenciales. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 15 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 15 100% 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 
GRÁFICO 19: Resultado de Encuesta - Implementación De Un Sistema De Gestión 

De Control De Compromisos Gerenciales. 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 
 
Análisis: Se observa que el 100% del personal encuestado de una 

población de 15 personas está de acuerdo con la creación de un sistema 

que facilite la gestión de los diferentes compromisos gerenciales y que 

todos los involucrados tengan participación del mismo; y un 0% de los 

encuestados de la población no está en desacuerdo o total desacuerdo.  
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7.-¿Cree que es beneficioso para el departamento De Control De 

Gestión de CNEL implementar en el sistema la forma de envíos de 

notificaciones por medio de correo electrónico y que se genere de 

forma automática? 

 

CUADRO N. 15Tabla de Resultado de Encuesta – Envió De Notificaciones 

Automatizados. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 14 93% 

En desacuerdo 1 7% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 
GRÁFICO 20: Resultado de Encuesta- Envió De Notificaciones Automatizados. 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 93% de la población de 15 personas 

está de acuerdo en que sería beneficioso implementar en el sistema la 

forma de envió de notificaciones por medio de correos electrónicos que se 

generen de forma automática ya que mejoraría los tiempos de trabajo y 

minimizaría el riesgos de que alguien no sea notificado, un 7% de la 

población está en desacuerdo ya que se sienten temerosos por el uso de 

nuevas tecnologías y el valor 0% indican que ninguno de los encuestados 

opino que no está en total desacuerdo con la idean de esta 

implementación. 
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8.- ¿Cree usted que sería de ayuda para el departamento De Control 

De Gestión de CNEL implementar en el sistema una sección donde 

puedan publicarse diferentes comentarios o mensajes relacionados 

al compromiso y que puedan ser respondidos por cualquier 

participante del mismo compromiso? 

 
CUADRO N. 16Tabla de Resultado de Encuesta – Implementar Sección De 

Comentarios. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 15 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 15 100 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 

GRÁFICO 21: Resultado de Encuesta - Implementar Sección De Comentarios 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 100% de los encuestados de una 

población de 15 personas están de acuerdo con que se crea un espacio 

en el cual se pueda publicar cualquier tipo de novedad referente a un 

determinado compromiso gerencial y que estos puedan ser vistos y 

respondidos por cualquiera participante del compromiso; los valores 0% 

indican que ninguno de los encuestados opino que no está de acuerdo o 

en total desacuerdo con la idean de esta implementación. 
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9.-¿Cree que sería de ayuda para el departamento de Control De 

Gestión de CNEL, implementar en el sistema la generación de 

reportes en un tiempo de respuesta óptimo? 

 

 
CUADRO N. 17Tabla de Resultado de Encuesta – Generación De Reportes. 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De acuerdo 15 100% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 15 100% 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 

GRÁFICO 22: Resultado de Encuesta – Generación De Reportes 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Datos de la Investigación de compromisos Gerenciales en CNEL EP 

 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 100% de los encuestados de una 

población de 15 personas están de acuerdo con que se implemente en el 

sistemas la generación de reportes en un tiempo óptimo de respuesta; y 

los valores 0% indican que ninguno de los encuestados opino que no está 

de acuerdo o en total desacuerdo con la idean de esta implementación. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

CRONOGRAMA 
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PRESUPUESTO 

 
Se detallarán los gastos necesarios, que incurrirán en el desarrollo del 

proceso de la investigación. 

CUADRO N. 18Ingresos. 

INGRESOS 

Financiamiento Externo o Financiamiento propio $973,00 

TOTAL DE INGRESO $973,00 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente:Laura Peña Estupiñan 

 

CUADRO N. 19Detalle del Egresos Del Proyecto 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                50.00 

Fotocopias                   45.00 

Libros y documentos 35.00 

Computadora portátil y servicios de Internet 600.00 

Transporte 78.00 

Refrigerio                  75.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 90.00 

TOTAL……………………………………… $               973.00 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente:Laura Peña Estupiñan 

 

 

CUADRO N. 20 Detalle del Egresos Del Proyecto  

Asesorías y consultorías DÓLARES 

Analistas $                700.00 

Diseñador 250.00 

Programador 5,000.00 

Modelador de Base de Datos 200.00 

Consultores 800.00 

TOTAL……………………………………… $               6,950.00 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente:Laura Peña Estupiñan 

 

* Por ser un proceso de tesis estos costos son cero



 
 

 
 

94 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 

El mismo personal del departamento de control de gestión de CNEL EP, 

considera de gran importancia el llevar acabo el control de la gestión de 

los diferentes compromisos gerenciales emitidos por el gerente general. 

 

Se hace evidente que la forma de mantener informados al personal sobre 

las distintas asignaciones de compromisos varían de acuerdo al medio 

utilizado, siendo el más común el uso de correo electrónico, también 

optan de manera regular el empleo de otros medios para cumplir con este 

fin, y el uso poco común de dar a conocer este tipo de información de 

manera verbal.   

 

Una gran mayoría del departamento de control de gestión  de CNELEP 

está de acuerdo en que no todos los involucrados de un compromiso 

tienen una participación activa y conocen sobre los informes de avances 

que son emitidos por el responsable, y menos de la mitad de este 

personal siente que los involucrados de un compromiso si tienen 

participación activa y conocen el estado de avance del compromiso. 

 

En cuanto a la elaboración de reportes el departamento de control de 

gestión de CNEL EP los realiza únicamente de manera manual. 
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Estos reportes de avances de compromisos bien podría ser generados de 

manera semanalmente, mensualmente o cuando se considera necesario.  

 

Se considera completamente necesario para todo el personal del 

departamento de control de gestión la creación de un sistema que facilite 

el control y seguimiento de los diferentes compromisos gerenciales en el 

cual todos puedan tener conocimientos de los avances de los 

compromisos. 

 

Se está de acuerdo mayoritariamente que es beneficioso para el 

departamento de control de gestión implementar en el sistema la forma de 

envíos de notificaciones de correo electrónico de forma automática y tan 

solo una mínima parte está en desacuerdo en que no lo es.  

 

Completamente de acuerdo en que sería de ayuda para el departamento 

de control de gestión la implementación de un sistema que cuente con 

una sección donde puedan publicarse diferentes comentarios o mensajes 

relacionados al compromiso y que estos puedan ser respondidos por 

cualquier participación del mismo.   

 

Podemos apreciar que se está completamente de acuerdo en que sería 

de ayuda para el departamento de control de gestión de CNEL EP, 

implementar en el sistema la generación de reportes en un tiempo de 

respuesta óptimo. 
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RECOMENDACIONES 

 
Implementar un centro de control, seguimiento y notificación de 

compromisos gerenciales, donde todos los participantes tengan acceso a 

esta información. 

Implementar una opción que permita la generación de reportes el cual 

pueda ejecutarse cuando se considere necesario, en un tiempo de 

respuesta óptimo.   

Implementar una sección donde pueda publicarse comentarios y 

mensajes relacionados al compromiso asignado, permitiendo ser 

respondidos por cualquier participante del compromiso. 

Implementar la automatización de notificaciones vía correo electrónico a 

todos los participantes de un compromiso. 

 

El estudio realizado muestra la debilidad en el control de gestión de 

compromisos gerenciales debido a la forma de ejecución de los procesos 

los cuales se realizaban manualmente por la carencia de un sistema que 

facilite esta gestión. 

La importancia de llevar a cabo la implementación de este sistema, 

permitió la realización del desarrollo de esta investigación. 

Por lo cual se ha desarrollado e implementado dentro del sistema 

informático web de CNEL EP el módulo de Gestión de Compromisos 

Gerenciales haciendo uso de tecnologías Open Source. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACTULTAD DE CIENCIAS MATEMATICAS Y FISICAS 

CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
 

CUESTIONARIO 
PARA LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTION DE 

COMPROMISOS GERENCIALES PARA CNEL EP. 

 

 

Indique su género:  

Femenino   

Masculino 

 
 
1.- ¿Considera que es de importancia para la empresa Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP llevar el 

control de la gestión de los diferentes compromisos emitidos por el 

gerente general? 

 

SI                             NO  

 
2.- ¿De qué manera se mantiene informado al personal de CNEL EP 

sobre las asignaciones de compromisos adquiridas? 

 

VERBALMENTE 

CORREO ELECTRONICO 

OTROS MEDIOS 

 
3.- ¿Considera que todos los involucrados de un compromiso tienen 

participación activa y conocen sobre los informes de avances 

emitidos por el responsable del compromiso? 

 

SI                             NO  
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4.- ¿Cómo realiza la elaboración de reportes de compromisos 

gerenciales, el departamento De Control De Gestión de CNEL? 

 

MANUAL  

AUTOMATIZADO 

AMBOS 

NINGUNO 

 
5.- ¿Con que frecuencia se debe reportar los avances por 

compromisos adquiridos?  

 

SEMANAL 

MENSUAL 

CUANDO SEA NECESARIO 

 
6.- ¿Considera necesario para el departamento De Control De 

Gestión de CNEL EP, la creación de un sistema que facilite el control  

y seguimiento de los diferentes compromisos gerenciales, donde 

todos los involucrados puedan tener conocimiento de los avances 

del compromiso? 

 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
7.- ¿Cree, que es beneficioso para el departamento De Control De 

Gestión de CNEL implementar en el sistema la forma de envíos de 

notificaciones por medio de correo electrónico y que se genere de 

forma automática? 

 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 
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8.- ¿Cree usted que sería de ayuda para el departamento De Control 

De Gestión de CNEL implementar en el sistema una sección donde 

puedan publicarse diferentes comentarios o mensajes relacionados 

al compromiso y que puedan ser respondidos por cualquier 

participante del mismo compromiso? 

 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
9.- ¿Cree que sería de ayuda para el departamento de Gerencia De 

Control De Gestión de CNEL, implementar en el sistema la 

generación de reportes en un tiempo de respuesta óptimo? 

 

DE ACUERDO 

EN DESACUERDO 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 
 
 
 
 
 
FECHA: _________________________________ 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente apartado tiene como finalidad indicar las funcionalidades del 

módulo Gestión de Compromisos Gerenciales para la empresa Pública 

Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, el cual está 

dirigido a todas aquellas personas quienes participan de una disposición 

emitida por el Gerente General de CNEL EP para en el cumplimiento de 

un proyecto.  

 

Con el módulo de Gestión De Compromiso Gerenciales podrá dar 

seguimiento a los avances de los diferentes compromisos asignados a los 

gerentes corporativos y administradores de las unidades de negocio. 
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2. PROCESOS 

2.1. TIPOS DE USUARIOS 

Se distinguen tres tipos de usuarios para la interacción entre ellos, los 

cuales cumplirán diferentes funciones para el cumplimiento de un 

compromiso gerencial, estos se detallan a continuación: 

Monitor 

 

Funcionario designado por el 

Gerente General, es la persona 

que quien dará seguimiento a los 

compromisos gerenciales. Podrá 

crear los diferentes compromisos y 

asignar los nombres de 

responsables y Co-Responsables 

según lo dispuesto por el Gerente 

General. Verificara la información 

que el responsable reporta como 

avance del compromisos. Y es 

quien dará por finalizado un 

compromiso. 

Responsable: 

 

Funcionario designado por el 

Gerente General para liderar el 

cumplimiento del compromiso 

gerencial. Es la única persona que 

podrá registrar los diferentes 

reportes de avances por el 

cumplimiento de una actividad del 

compromiso asignado. 

Co-Responsable: 

 

Funcionario designado por el 

Gerente General como participante 

de un compromiso gerencial. Esta 

persona será un observador de los 

diferentes avances efectuados por 

el Responsable.     
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2.2. FLUJO DE PROCESO DE GESTION DE COMPROMISOS 

GERENCIALES 

2.2.1 Crear compromiso 
 

GRÁFICO 1 Diagrama De Proceso de Creación de  Compromiso 
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Fin
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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2.2.2 Editar compromiso 
  

 

GRÁFICO 2 Diagrama De Proceso Editar Compromiso 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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2.2.3 Eliminar Compromiso 
 

 

GRÁFICO 3 Diagrama De Proceso Eliminar Compromiso 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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2.2.4 Notificar Compromiso 
 

GRÁFICO 4 Diagrama De Proceso Notificar Compromiso 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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2.2.5 Consultar Compromiso (Ficha de Control) 
 

GRÁFICO 5 Diagrama De Proceso Consultar Compromiso 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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2.2.6 Generar Reporte Compromiso 
 

GRÁFICO 6 Diagrama De Proceso Generar Reporte Compromiso 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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2.3. DESCRIPCION FLUJO DE PROCESO DE COMPROMISOS GERENCIALES 

N° PROCESO DESCRIPCIÓN OPCIÓN EN SISTEMA RESPONSABLE 

1 
Creación de 

compromiso 

Aquí se deberá ingresar los nuevos compromisos, según lo 

disponga el Gerente General. Esta acción la podrá realizar 

desde el módulo de gestión de compromisos. Una vez 

creado el compromiso deberá notificarlo para que se genere 

automáticamente él envió de correos a todos los 

participantes de ese compromiso. 

Menú opción àIngreso 

(ingresoCompromiso.xhtml) 
MONITOR 

2 
Notificar 

compromiso 

Una vez que ha creado un compromiso gerencial deberá 

notificarlo desde el módulo de gestión de compromisos 

gerenciales para que todos los involucrados tengan 

conocimiento de su participación y poner en ejecución el 

compromiso. 

Por esta acción se enviara notificaciones vía correo 

electrónico a todos los involucrados del compromiso. 

Esta acción la podrá realizar 

desde  

Menú opción 

àIngresoàGrabar 

(ingresoCompromiso.xhtml) 

o 

Menú opción àFicha de 

ControlàNotificar 

 (fichaControl.xhtml) 

MONITOR 
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N° PROCESO DESCRIPCIÓN OPCIÓN EN SISTEMA RESPONSABLE 

3 
Consultar 

compromiso 

Desde el módulo de gestión de compromisos gerenciales 

podrá tener una vista rápida y en resumen de todos los 

compromisos que tiene asociado el usuario al momento de 

ingresar al módulo, desde esta página podrá tener acceso a 

las diferentes opciones como son: editar, eliminar y 

notificar. 

Menú opción àFicha de 

Control  

(fichaControl.xhtml) 

TODOS (Monitor, 

Responsable y Co-

responsable) 

4 

Ingresar 

informe de 

avances de 

compromisos 

El Responsable del Compromiso debe ingresar el valor del 

porcentaje de avances según su criterio, y adjuntar el 

documento de soporte por el cumplimiento de cada 

actividad, esto lo realizara desde el módulo de gestión de 

compromisos gerenciales. 

Por esta acción se enviara notificaciones vía correo 

electrónico a todos los involucrados del compromiso. 

Nota: Una vez que ha sido notificado el usuario  

Responsable del Compromiso, deben gestionar el 

cumplimiento de las actividades en los plazos establecidos. 

La responsabilidad recae directamente sobre el Responsable 

del Compromiso por lo que éste debe agotar todas las 

instancias necesarias para la ejecución del mismo. 

Menú opción àFicha de 

Controlà Editar àReporte 

de Avances  

(edicionCompromiso.xhtml) 

RESPONSABLE 
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N° PROCESO DESCRIPCIÓN OPCIÓN EN SISTEMA RESPONSABLE 

5 

Enviar 

Mensaje 

(novedades) 

Espacio creado para ingresar novedades, comentarios o 

eventualidad, referentes al compromiso que se está 

consultando. Este mensaje será visualizado por todos los 

participantes de un compromiso y podrá ser respondido por 

cualquiera de ellos  

Por esta acción se enviara notificaciones vía correo 

electrónico a todos los involucrados del compromiso. 

Nota: Esta es la única acción que podrá ingresar el usuario 

CO-RESPONSABLE (solo consulta), también puede 

realizar consultas de todos los históricos y descargar 

archivos subidos en la aplicación. 

Menú opción àFicha de 

Controlà Editarà Ingreso 

Mensajes 

(edicionCompromiso.xhtml) 

TODOS 

(Monitor, 

Responsable y Co-

Responsable). 

 

6 
Finalizar 

compromiso 

Si un compromiso ha cumplido con todas las actividades 

dispuestas por la gerencia, entonces podrá dar por finalizado 

el compromiso o en el caso de querer finalizarlo antes de su 

fecha de terminación, por cualquier  eventualidad que sea 

dispuesto por la gerencia general. 

Por esta acción se enviara notificaciones vía correo 

electrónico a todos los involucrados del compromiso. 

 

Menú opción àFicha de 

Controlà Editarà Edición 

Compromiso 

(edicionCompromiso.xhtml) 

MONITOR 
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N° PROCESO DESCRIPCIÓN OPCIÓN EN SISTEMA RESPONSABLE 

7 

Generar 

reporte 

compromiso 

EL personal que tenga acceso al módulo de gestión de 

compromisos gerenciales podrá descargar informes de 

reportes por compromisos gerenciales. Pudiendo descargar 

en formato Pdf o Excel. 

Menú opción àReportes 

(reporteCompromiso.xhtml) 

TODOS 

(Monitor, 

Responsable y Co-

Responsable). 

 

8 
Eliminar 

Compromiso 

Podrán eliminar compromiso creado siempre y cuando este 

no haya sido aún notificado a los participantes. Para esta 

acción no necesita de ningún tipo de aprobación ya que se 

entiende que el compromiso nunca fue informado a los 

demás participantes. 

Menú opción àFicha de 

Controlà Eliminar 

(fichaControl.xhtml) 

MONITOR 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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3. DETALLE DE PROCESOS 

3.1. PROCESO INICIO  

Al ingresar a la página web se presenta la pantalla donde debe ingresar el 

usuario y contraseña asignados a cada usuario: 

 

Usuario: Ingresar usuario asignado para el ingreso al sistema. 

Clave: Ingresar la clave registrada para accesar al sistema. 

Botón Ingresar: Valida que las credenciales de ingreso sean correctos y 

permite el acceso al sistema. 

Botón limpiar: Borra el usuario y contraseña ingresados 

  

Al ingresar al sistema se presenta diferentes módulos de acceso, en el 

manual presente se detallará la función del módulo Gestión De 

Compromisos Gerenciales 
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3.2. PROCESO DE CREACIÓN DE COMPROMISO 

Para proceder con la creación de los compromisos gerenciales, en la 

parte izquierda se mostrara el ícono   

  

Al seleccionarlo (dar click) se despliega las opciones que contiene el 

módulo. 

 

En este caso al seleccionar la opción Ingreso se presenta la siguiente 

pantalla donde se debe ingresar la información requerida para la creación 

del Compromiso, esta opción es solo está habilitada para el usuario con 

rol MONITOR: 
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Nota: Considerar que los campos que se presentan en la pantalla con un 

asterisco (*) es de carácter obligatorio su ingreso. 

Al ingresar un nuevo compromiso, se presenta dos secciones que debe 

ser registradas: Ingreso Compromiso y Mensajes, cada sección contiene 

los campos requeridos a ingresar: 

 

3.2.1 SECCIÓN INGRESO COMPROMISO 
El usuario monitor debe ingresar la siguiente información para la creación 

del Compromiso: 

 Número de referencia: Presenta el número de referencia, que es 

el identificador del compromiso, compuesto por el Código CG-, 

seguido del secuencial de los compromisos ingresados y el año de 

ingreso del compromiso. 
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 Nombre: Campo obligatorio. Ingresar el nombre del compromiso. 

Es permitido utilizar los siguientes caracteres especiales: (.),(-

),(_),(*)(,)(;) 

 

 Detalle: Campo obligatorio. Ingresar información referente al 

compromiso a crear 

 

 Estado: Se presenta de forma automática, al crear el compromiso 

se muestra el valor de este campo como INICIADO.  

 

 Avance: Para la creación del compromiso se presentará en avance 

0%. Sólo el perfil Responsable puede ingresarlo. 

 

 Fecha inicio: Campo calendario obligatorio, permite seleccionar la 

fecha de inicio del proyecto. La fecha no debe ser inferior a la fecha 

actual 
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 Fecha fin: Campo calendario obligatorio, permite seleccionar la 

fecha de culminación del proyecto. La fecha no debe ser inferior a la 

fecha inicio ni inferior a la fecha actual. 

 

 Nombre Responsable: Campo de búsqueda que al ingresar las 

cuatro primeras letras del nombre del usuario que será asignado al 

proyecto como responsable, se presenta el listado de coincidencias 

 

 Unidad de negocio: De acuerdo al empleado seleccionado como 

responsable, se presenta de forma automática la unidad de negocio 

a la cual pertenece. 
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 Co-Responsable: Campo de búsqueda que al ingresar las cuatro 

primeras letras del nombre del usuario que será asignado al 

proyecto como Co-Responsable, se presenta el listado de 

coincidencias 

 

Conforme se va ingresando los Co-Responsables se presenta el listado 

de los mismos: 

 

En el caso de no requerir uno de ellos se puede eliminar de la lista al 

usuario al presionar la opción , puede confirmar esta acción 

consultando si existe en la ficha de control. 

 

Ingresada la información requerida para la creación del proyecto se 

visualiza de la siguiente manera: 
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3.2.2 SECCIÓN CONFIRMACIÓN DE ACCIÓN 
 

 Grabar: Botón que al presionarlo almacena el compromiso 

requerido. Para confirmar la grabación se muestra un mensaje de 

alerta para aceptar o cancelar  

 

 Notificar: Una vez confirmada la acción de Guardar la información 

del nuevo proyecto, se presenta mensaje de alerta que permite al 

usuario notificar a los involucrados del proyecto la creación del 

mismo, en el caso de requerir notificar en el momento. Caso 
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contrario cancela la acción y lo puede notificar en tiempo posterior 

desde la Ficha de control 

 

 Envió de notificación: Esta opción Una vez guardado los cambios 

se enviara automáticamente vía correo electrónico, información por 

el cambio efectuado a todos los involucrados del compromiso  

 

 Limpiar  

 Al presionar el botón limpiar, se borra la información 

ingresada en el compromiso. 
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 Ficha control   

En la parte superior de la pantalla de Ingreso de compromiso,  se 

presenta el acceso directo Ir Ficha de control  que al seleccionarlo 

redirige la página hacia la pantalla Ficha De Control presentando 

el listado de compromisos creados. 

3.3. PROCESO CONSULTAR COMPROMISOS 

Para proceder con la consulta de los compromisos gerenciales, en la 

parte izquierda se mostrara el ícono   

  

Al seleccionarlo (dar click) se despliega las opciones que contiene el 

módulo. 

 

La opción que debe seleccionar es Ficha de Control y desde esta pantalla 

se podrá consultar los diferentes compromisos. 
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3.3.1 FICHA DE CONTROL 

Presenta el listado de los compromisos creados o asignados a un usuario. 

Posee algunos campo de filtración para búsqueda rápida en el cual 

digitaremos la palabra a buscar.  

Existe la Opción Acciones en el cual el usuario con perfil MONITOR es el 

único que tiene acceso a las tres opciones Editar, Eliminar y Notificar.  

También encontramos el botón ACTUALIZAR, el cual realiza un refresh 

de la tabla de compromisos.  

  

Para los usuarios con los roles Responsables o Co-Reponsables en las 

acciones solo se mostrara la opción editar. 

Un registro de compromiso pendiente por notificar 

muestra el icono notificar 

Un registro de compromiso notificado no 

muestra el icono notificar 
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Las columnas mostradas muestran la siguiente información:  

 Num. Referencia.- Contiene información referente al identificador del 

compromiso.  

 Nombre del compromiso.- Contiene el nombre del compromiso. 

 Nombre del Responsable.- Contiene el nombre del responsable del 

compromiso. 

 Co-Responsables.- Contiene la lista de responsables del 

compromiso. 

 Avance.- Muestra el valor del último % de avances ingresado del 

compromiso.  

 Fecha Inicio.- Muestra la fecha de inicio del compromiso. 

 Fecha Fin.- Muestra la fecha fin o de culminación del compromiso. 

 Estado compromiso.- Muestra el estado actual del compromiso 

estos puede ser: 

 INICIADO.-  Indica que el compromiso ha sido creado pero aún no 

ha sido notificado a los involucrados del compromiso. 
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 EN EJECUCION.- Indica que el compromiso ya ha sido notificado 

y se encuentra activo. 

 CUMPLIDO.- Indica que el compromiso ha llegado a su 100% de 

cumplimiento antes de su fecha fin. 

 ATRASADO.- Indica que el compromiso ha sobrepaso su fecha de 

entrega. 

 FINALIZADO.- Este estado lo pone el usuario con ROL MONITOR 

indica que el compromiso ha sido finalizado o culminado. 

 ELIMINADO.- Indica que el compromiso ha sido eliminado o está 

en estado Inactivo. 

 Indicador.- Muestra lo siguiente. 

 Indica que el compromiso está en estado FINALIZADO. 

 Indica que el compromiso ha sobre pasado la fecha fin de 

entrega o cierre. 

 Indica que el compromiso está en estado de EJECUCION. 

 Acciones.- 

 Editar.- Redirecciona la página hacia la pantalla de edición. 

 Eliminar.- Muestra la opción de eliminación del compromiso. 

Una vez ejecutada esta acción al actualizarse la ficha de control ya no 

se mostrara esta opción.  
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Notificar.- Muestra la opción para él envió de notificaciones.  

 

3.4. PROCESO EDICION DE COMPROMISOS  

En el caso de requerir editar o modificar la información del compromiso, el 

usuario posee la opción Acciones de la Ficha De Control que contiene el 

botón Editar. Al presionar el ícono  se presentara una siguiente 

pantalla. 

Estas pantallas pueden diferenciarse en su presentación dependiente el 

tipo de edición que va a realizar. 

3.4.1 Edición de un compromiso con estado INICIADO. 

Este tipo de edición solo la puede realizar el usuario con rol MONITOR y 

mientras el estado se encuentre como INICIADO, es decir que aún este 

compromiso no ha sido NOTIFICADO a los participantes de un 

compromiso. A continuación se detallan las opciones que lo conforman: 

1.- Desde la Ficha De Control deberá seleccionar el registro a modificar 

verifique el tipo de estado que tiene y luego presione sobre el icono en 

forma de lápiz.   
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2.- Una vez que hemos dado click sobre el botón nos mostrara la 

siguiente pantalla. 

 

3.4.1.1. SECCION INGRESO COMPROMISO 
 

En este tipo de edición que la podrá realizar el MONITOR, puede editar 

cualquier información del formulario menos el campo número de 

referencia, estado y avance. 

 Número de referencia: Presenta el número de referencia 

asignado. Campo no editable. 

 Nombre del compromiso: Presenta información ingresada en la 

creación del compromiso, que corresponde al nombre del 

compromiso.  

 Detalle: Presenta información ingresada en la creación del 

compromiso, que corresponde al detalle del compromiso. 

 Estado: Se genera automática y muestra el estado en el que se 

encuentra en ese momento el compromiso. Campo no editable. 
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 Avance: Presenta el avance reportado por el Responsable del 

proyecto. Campo no editable. 

 Fecha inicio: Presenta información ingresada en la creación del 

compromiso, que corresponde a la fecha de inicio del compromiso.  

 Fecha fin: Presenta información ingresada en la creación del 

compromiso y permite al monitor editar la fecha de finalización del 

compromiso. 

 Nombre Responsable: Presenta información ingresada en la 

creación del compromiso, este campo es editable utilizado en el 

caso de querer cambiar al usuario Responsable, la forma de 

búsqueda es ingresando las 4 primeras letras del primer nombre o 

primer apellido para una búsqueda más rápida.  

 Unidad de Negocio: Presenta la unidad de negocio a la cual 

pertenece el responsable. Se genera automáticamente una vez 

seleccionado el nombre del responsable 

 

 Co-Responsable: Campo editable que permite realizar la 

búsqueda al ingresar las cuatro primeras letras del nombre o 

apellido para una búsqueda más rápida del usuario, que será 

asignado al proyecto como Co-Responsable. Se presenta el listado 

de coincidencias.  
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Conforme se va ingresando el Co-Responsable se presenta el listado de 

los mismos: 

 

En el caso de no requerir uno de ellos se puede eliminar de la lista al 

usuario al presionar la opción  

 

3.4.1.2. SECCIÓN CONFIRMACIÓN DE ACCIÓN 
 

 Grabar: Botón que al presionarlo actualiza los datos del 

compromiso. Para confirmar la grabación se muestra un mensaje 

de alerta para aceptar o cancelar los cambios.  

 

En esta sección el botón Limpiar se mostrara deshabilitado y el link Ir 

Ficha De Control nos llevara a la pantalla de consulta de compromiso. 
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3.4.2 Edición de un compromiso con estado diferente a 
INICIADO. 

 

Este tipo de edición la puede realizar cualquier tipo de usuario incluyendo 

al MONITOR, pero con la diferencia que dependiendo el caso se 

habilitaran, deshabilitarán o mostraran ciertos componentes, según la 

función que tenga, los cuales detallaremos más adelante.  

1.- Desde la Ficha De Control deberá seleccionar el registro a modificar 

verifique el tipo de estado que tiene y luego presione sobre el icono en 

forma de lápiz.  

  

2.- Una vez que hemos dado click sobre el botón nos mostrara la siguiente 

pantalla, común para cualquier tipo de usuario, para lo cual la hemos dividido 

en 4 secciones detalladas a continuación: 
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3.4.3.1. SECCION EDICIÓN COMPROMISO 
 

Es la primera pantalla que se muestra y contiene información del 

Compromiso; en esta sección solo el usuario con rol MONITOR, podrá 

realizar actualizaciones en ciertos campos que detallaremos más 

adelante, los demás usuarios tendrán acceso a esta pantalla pero solo a 

manera de consulta. El usuario MONITOR debe tener presente que este 

tipo de edición corresponde a un compromiso con estado diferente a 

INICIADO, es decir que es un compromiso que se encuentra en proceso o 

está finalizado.  A continuación detallaremos cada uno de los campos 

mostrados en esta sección. 

 Número de referencia: Presenta el número de referencia o 

identificador del compromiso. Campo no editable. 
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 Nombre del compromiso: Presenta información ingresada en la 

creación del compromiso, que corresponde al nombre del 

compromiso. No editable  

 Detalle: Presenta información ingresada en la creación del 

compromiso, que corresponde al detalle del compromiso. No 

editable 

 

 Estado: Se genera de forma automática este valor cambia 

dependiendo algunos criterios: 

1.- Cuando el usuario con rol MONITOR ha notificado el 

compromiso queda con estado EN EJECUCION. 

2.- Cuando el usuario con rol RESPONSABLE, pasa de un valor de 

avance, de menos 100% a 100% y está dentro del rango de fecha 

de duración del compromiso cambia el valor del estado ha 

CUMPLIDO o viceversa en ese caso el valor del estado será EN 

EJECUCION. 

3.- Cuando el usuario con rol RESPONSABLE, ingresa un valor de 

avance no importa cual fuere y ha sobrepasado el rango de fecha 

de duración del compromiso cambia el valor del estado ha 

ATRASADO. 

4.- Cuando el usuario con rol Co-Responsable, extiende el tiempo 

de fecha fin del compromiso cambia el estado a EN EJECUCION. 
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5.- Cuando el sistema detecta que ha sobrepasado su fecha fin 

cambia el estado del compromiso a ATRASADO.  

 

 Se presenta la opción Finalizar habilitado y visible solo para el 

usuario con rol MONITOR, sirve para dar por finalizado o terminado 

el proyecto, una vez realizada esta opción(checkear), se bloqueara 

el botón de actualizar para nadie más pueda realizar cambios sobre 

ese compromiso. 

 

 Avance: Presenta el avance reportado por el usuario con rol 

RESPONSABLE del proyecto. Campo No editable 

 

 Histórico de avances: Presenta el detalle de los diferentes 

avances reportados por el usuario con rol RESPONSABLE del 

compromiso. Todos los usuarios tienen acceso a este histórico. 
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 Fecha inicio: Presenta información ingresada en la creación del 

compromiso, que corresponde a la fecha inicio del compromiso. 

Campo no editable  

 Fecha fin: Presenta información ingresada en la creación del 

compromiso y permite al usuario con rol MONITOR editar la fecha 

de finalización del compromiso. 

 Ver Historial Completo: Muestra el histórico de los cambios de la 

fecha fin realizados por el usuario con rol MONITOR. Todos los 

usuarios tiene acceso a este histórico. 

 

 Nombre Responsable: Presenta información ingresada en la 

creación del compromiso, este campo es editable utilizado en el 

caso de querer cambiar el nombre del usuario Responsable. , la 

forma de búsqueda es ingresando las 4 primeras letras del primer 

nombre o primer apellido para una búsqueda más rápida. 

 Unidad de Negocio: Presenta la unidad de negocio a la cual 

pertenece el responsable. Se genera automáticamente una vez 

seleccionado el nombre del responsable. 
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 Corresponsable: Campo editable que permite realizar la búsqueda 

al ingresar las cuatro primeras letras del nombre o apellido del 

usuario que será asignado al proyecto como corresponsable, se 

presenta el listado de coincidencias.  

 

Conforme se va ingresando el corresponsable se presenta el listado de 

los mismos: 

 

En el caso de no requerir uno de ellos se puede eliminar de la lista al 

usuario al presionar la opción  

 

A este nivel si el usuario desea guardar los cambios de los campos 

editados permanentemente, lo podrá realizar desde la sección 

CONFIRMACIÓN DE ACCIÓN haciendo click sobre el botón 

ACTUALIZAR.  

SECCIÓN ARCHIVOS  

Esta sección de pantalla llamada archivos, presenta algunas diferencias, 

dependiendo el tipo de usuario logoneando, los cuales detallaremos a 

continuación. 
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ARCHIVOS ADJUNTOS 

Esta sección presenta la siguiente pantalla para el usuario con rol 

MONITOR, en el cual podrá subir o cargar un archivo para ser compartido 

con los demás participantes del compromiso. Desde esta sección podrá 

no solo subir información de archivos sino que también podrá consultar y 

descargar, los diferentes reportes de avances enviados por el usuario 

RESPONSABLE, con un breve detalle de lo que realizo.   

El usuario MONITOR vera la pantalla de la siguiente manera. 

 

REPORTE DE AVANCES 
 

Permite al usuario con el rol RESPONSABLE, ingresar el nuevo valor del 

porcentaje de avance del Compromiso y a su vez permite subir y 

descargar información de archivos. 

El usuario RESPONSABLE vera la pantalla de la siguiente manera.  
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El usuario con rol Co-Responsable sólo visualizara y descargar los 

archivos que han sido subidos por el Monitor del proyecto o por el 

Responsable del mismo. 

El usuario Co-Responsable vera la pantalla de la siguiente manera.  

 

Los elementos que forman parte de las pantallas mostradas, Archivos 

Adjuntos y Reporte de Avances,  son detallados a continuación: 

 Avance: Permite sólo al usuario con el rol Responsable, ingresar 

el nuevo valor de porcentaje de avance del proyecto., campo no 

editable para los demás usuarios. 
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 Descripción: Permite al usuario ingresar la información referente 

al archivo cargado o simplemente ingresa una descripción 

sombre el avance que se reportara: En otras palabras dependerá 

del usuario. Este campo es editable para el usuario MONITOR o 

RESPONSABLE. 

 

 Seleccionar: Este botón son visibles para el usuario MONITOR y 

RESPONSABLE. Al presionar el botón  se presenta 

la siguiente ventana donde permite la selección de un archivo 

que necesita cargar. 

 

Una vez seleccionado el archivo se mostrara en la pantalla de la siguiente 

manera: 
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En el caso de querer quitar el archivo se debe seleccionar el ícono  y 

se elimina de la lista de archivos a subir. (Nota: solo se permite cargar 

máximo un archivo). 

 

 Subir: una vez seleccionado el archivo, se habilita el botón 

 al presionarlo se presenta el archivo cargado en el 

proyecto. Esta opción es visible solo para los usuarios MONITOR 

y RESPONSABLE. 

 

En el caso de requerir quitar el archivo del proyecto se debe seleccionar 

Limpiar 

 Limpiar: Al dar click sobre este link, permite la eliminación de los 

archivos seleccionados. Esta opción es visible para los usuarios 

MONITOR y RESPONSABLE. 

 Archivos disponibles: Presenta el listado de reporte de avances 

publicados por el RESPONSABLE o archivos enviados por el 

MONITOR, que han sido cargados al compromiso. 
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Este listado muestra la siguiente información. Esta sección es 

visible para todos los usuarios. 

 

 Sección descarga de archivo : Permite al usuario 

descargar los archivos que han sido compartidos en el 

compromiso ya sea por el MONITOR o por el RESPONSABLE. 

Pero si nos encontramos con este icono  indica que no hay 

archivos para descargar. 

 Sección detalle de archivos disponibles: donde se presenta 

la información ingresada referente al archivo cargado. 

 

A este nivel si el usuario desea guardar los cambios de los campos 

editados permanentemente, lo podrá realizar desde la sección 

CONFIRMACIÓN DE ACCIÓN haciendo click sobre el botón 

ACTUALIZAR.  
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SECCION MENSAJES 

Presenta la siguiente pantalla que permite a todos los usuarios ingresar 

mensajes y compartirlos con los involucrados y también permite visualizar 

los diferentes mensajes que han sido difundidos: 

 

 Mensaje: Permite ingresar un mensaje el cual será publicado 

para ser visto por los demás participantes del compromiso. Esta 

opción está habilitada para todos los usuarios. 

 

Se presenta en la parte inferior el detalle de los mensajes que han sido 

publicados. 
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Para ver mayor detalle de los mismos se presenta la opción Ver historial 

completo 

 Historial completo: Presenta el detalle de todos los mensajes 

compartidos 

 

A este nivel si el usuario desea guardar los cambios de los campos 

editados permanentemente, lo podrá realizar desde la sección 

CONFIRMACIÓN DE ACCIÓN haciendo click sobre el botón 

ACTUALIZAR.  

SECCIÓN CONFIRMACIÓN DE ACCIÓN 

 Actualizar: Botón que al presionarlo actualiza los datos del 

compromiso. Para confirmar la actualización se muestra un 

mensaje de alerta para aceptar o cancelar los cambios.  
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Una vez que hemos aceptado actualizar la información por edición de 

compromiso se enviara automáticamente un correo a todos los involucrados 

indicando que se ha realizado una modificación. 

 

PROCESO ELIMINAR COMPROMISO 

Esta opción solo la podrá realizar el usuario con rol MONITOR, consiste 

en poder eliminar los compromisos que no han sido notificados. Aquellos 

que ya se encuentren con estado EN EJECUCIÓN no podrán ser 

eliminados pero si FINALIZADOS cuando sea requerido. Esta acción se 

lleva a cabo una vez que hemos ingresado al menú y seleccionado la 
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opción Ficha De Control, al dar click, sobre el icono ícono  , donde se 

presenta el mensaje de confirmación de la acción: 

 

 

Al aceptar la confirmación se elimina el compromiso de la lista de la Ficha 

de control, caso contrario no realiza ninguna acción. Por esta acción no 

se envían correos. 

PROCESO NOTIFICAR COMPROMISOS 

Esta opción solo la podrá realizar el usuario con rol Monitor. Una vez 

creado el compromiso tienen la opción de notificarlo en el mismo 

momento o dejarlo pendiente para notificarlo en un tiempo posterior. En 

este caso cuando el Compromiso ha sido creado pero no ha sido 

notificado, el Monitor debe dirigirse a la Ficha De Control y seleccionar el 

ícono Notificar  donde se presenta el siguiente mensaje de 

confirmación: 
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Al aceptar la notificación se presenta mensaje de confirmación de envío: 

 

Al confirmar la acción se envía los mensajes a las personas involucradas 

notificando la creación del proyecto, caso contrario al indicar No, no se 

envía ninguna información.  En este caso se mantiene el estado 

INICIADO porque aún no ha sido aún notificado. Una vez notificado el 

proyecto automáticamente cambia el estado a En Ejecución: 

 

 

PROCESO DE GENERACIÓN DE REPORTES 
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Permite a los usuarios generar reportes de los diferentes compromisos 

existentes en el sistema, a su vez filtrarlos de acuerdo a la información 

que requieran y exportar la data en archivos PDF o Excel. 

FILTROS DE BÚSQUEDA 

 Referencia: Permite al usuario ingresar el número de 

referencia del compromiso gerencial y presentar el compromiso 

correspondiente: 

 

 Nombre: Permite al usuario ingresar el nombre del 

compromiso gerencial ya sea completo o abreviado y presenta 

el compromiso correspondiente: 

 



 
 

49 

 Responsable: Permite al usuario ingresar el nombre del 

responsable del compromiso gerencial sea éste completo o 

abreviado y presenta el o los compromisos correspondientes: 

 

 Co-responsable: Permite al usuario ingresar el nombre de uno 

de los Co-responsable del compromiso gerencial sea éste 

completo o abreviado y presenta el o los compromisos 

correspondientes: 

 

 Estado gestión: Presenta las opciones de los diferentes 

estados en los cuales se pueden encontrar los compromisos, 

permitiendo al usuario seleccionar el estado que requiere 

visualizar: 
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 Avance: Permite al usuario ingresar el porcentaje de avance 

del compromiso gerencial que requiere visualizar: 

 

 Fecha inicio: Permite al usuario seleccionar la fecha de inicio 

de los compromisos que requiere 
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 Fecha fin: Permite al usuario seleccionar la fecha de 

finalización de los compromisos que requiere 

 

 Unidad de negocio: Presenta el listado de las unidades de 

negocios de CNEL, al seleccionar una de ellas presenta los 

compromisos que de dicha unidad: 

 

 

Los filtros de búsqueda pueden ser aplicados de forma independiente o a 

su vez combinados como se presenta a continuación: 
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EXPORTAR ARCHIVOS 

Para descargar los archivos con la información de los compromisos 

requeridos se presentan dos formatos a descargar que es PDF y Excel, a 

su vez se presenta la opción de seleccionar sólo los compromisos que 

requiere en el archivo al presionar los check  

 

LISTADO DE COMPROMISOS: 

En este caso no se ha realizado ningún tipo de filtro por lo cual se 

presenta la lista de todos los compromisos existentes 
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SELECCIONAR COMPROMISOS A EXPORTAR: 

En el caso de requerir seleccionar ciertos compromisos para la descarga 

del archivo, se presenta la opción  que al seleccionarlo se marca de la 

siguiente manera  confirmando el compromiso a presentar en el 

reporte a descargar 

 

DESCARGA POR PDF  

Una de las opciones de descarga es en formato PDF donde se presenta 

los compromisos seleccionados o todos de acuerdo a lo requerido por el 

usuario: 
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DESCARGA POR EXCEL  

Una de las opciones de descarga es en formato Excel donde se presenta 

los compromisos seleccionados o todos, de acuerdo a lo requerido por el 

usuario: la abstinencia  
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MANUAL TÉCNICO 

Introducción 

Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento, en el presente 

documento se detallara las estructuras, procesos y configuraciones 

realizadas con el fin de administrar o realizar algún cambio en caso de ser 

necesario dentro del módulo de compromisos gerenciales. 

Diagrama General del Proyecto 

En el diagrama a continuación se indica cómo se encuentra estructurado 

el módulo compromisos gerenciales integrado al proyecto sistema de 

CNEL. 

CUADRO N. 1 Estructura del Proyecto 

CNELCorporacion_eclipse

src

cnel.compromisos.bo

cnel.compromisos.controller

cnel.compromisos.dao

cnel.compromisos.mapping

web

compromisos

reportes
 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan



 
 

5 
 

Base de Datos 
Diagrama cnel_proyectos 

GRÁFICO 1 Base de Datos Modulo Gestión De Compromisos Gerenciales 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan
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Descripción 

La fuente de datos usada en el módulo de gestión de compromisos 

gerenciales para el almacenamiento y obtención de información es 

MySQL 5.7, el nombre de la base se denomina cnel_proyectos. 

CONFIGURACIÓN 

Para el desarrollo del módulo se utilizó:  

 IDE de desarrollo  para Java: NetBeans IDE 7.3. En el cual 

configuramos lo siguiente: 

CUADRO N. 2 Aplicaciones 

 

Java Server Faces 
JSF  
Versión 2.2 
 

Framework para aplicaciones 

java. Conjunto de librerías para 

el desarrollo de aplicaciones 

web, hace uso de componentes 

en la interfaz de usuario y 

manejo de eventos ajax.  

 
Primefaces 
Versión 4.0 

Librería de componentes para 

JSF, facilita la creación de 

aplicaciones web 

 

Apache Tomcat 7 
Versión 7.0 

Servidor web, permite ejecutar 

servlets o paginas jsp de la 

aplicación web 

 
Hibernate  
Versión 4.2 

Herramienta de mapeo, permite 

manejar la persistencia de los 

datos en java. 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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JAVA SERVER FACES 

1.- Como pre-requisito debe tener instalado el jre7 

2.- Añadimos las librerías jar para JSF y sus dependencias. 

GRÁFICO 2 Librerías JAR para JSF 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

PRIMEFACES 

1.- Una vez descargada la librería primefaces 4.0 procedemos a añadirlas 

y también sus dependencias. 

GRÁFICO 3 Librerías JAR para Primefaces

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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MAPEO DE CLASES  

1.- Agregamos las librerías Hibernate para la obtención de información 

con la base de datos y sus dependencias. 

GRÁFICO 4 Librerías JAR para Hibernate 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 
2.- Establecemos la conexión con la base de datos de Mysql. 

GRÁFICO 5 Configuración Databases 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

 

Damos click derecho sobre DataBases, seleccionamos nueva conexión y 

escogeremos los driver para Mysql. 
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GRÁFICO 6 Configuración driver MYSQL 
 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

Ingresamos los datos referentes a la conexión y testeamos para verificar 

si la conexión con la base fue exitosa. 

GRÁFICO 7 Configuraciones Varias MYSQL 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 
1.- Configuramos el archivo Persistence.xml 

En esta configuración creamos la unidad de persistencia para el mapeo 

de la base de datos relacionales en java 



 
 

10 
 

GRÁFICO 8 Opción Configuraciones Persistence 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

. 

Le asignamos un nombre  corporacionPU 

GRÁFICO 9 Configuraciones Persistence 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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Le agregamos la propiedad del jdbc de la conexión con mysql 

 

GRÁFICO 10 Configuraciones varias Persistence

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

Posteriormente creamos las entidades del proyecto 

 

GRÁFICO 11 wizard Entity Classes from Database 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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GRÁFICO 12 Especificaciones Entity Classes 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

GRÁFICO 13 Entity Classes 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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Para finalizar verificamos que el archivo persistences.xml tenga incluido 

las clases Entity creadas. 

GRÁFICO 14 Persistence.xml configurado 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

Web.xml  

Añadimos las siguientes líneas para configurar el parámetros primefaces 

para establecer el tipo de estilo css a las páginas.  

GRÁFICO 15 Persistence.xml configurado 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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Faces-config.xml 

Se crea el archivo Faces-config.xml y configuramos las siguientes 

propiedades para el reconocimiento de métodos  para el procesamiento 

de datos del formulario.  

GRÁFICO 16 Faces-config.xml 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
 
 

CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES 

El servidor web utilizado en este proyecto es Apache Tomcat, sino lo 

tenemos instalado, podemos descargar el instalador apache-tomcat-

7.0.57.exe; descomprimimos y procedemos con la instalación, la carpeta 

de instalación se guardara en la unidad C. 

GRÁFICO 17 Apache Tomcat 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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1.- Desde el Netbeans nos ubicamos en la pestaña de servicios 

GRÁFICO 18 Lista de Servidores Web 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

2.- Dando click derecho y escogemos la opción Add Server Instance y 

llenamos el formulario de configuración del Tomcat. 

GRÁFICO 19 Lista de Servidores Web 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

3.- Finalmente verificamos si se levantan los servicios del servidor Tomcat 
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GRÁFICO 20 Apache Tomcat Start 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Aplicación 

A continuación se detallara la estructura del proyecto que consiste en una 

aplicación web en el cual se integrara el módulo Gestión de Compromisos 

Gerenciales.  

Estructura principal del proyecto en netbeans 

GRÁFICO 21 Estructura Principal en Netbeans 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

CNELCorporacion.- Nombra del proyecto, contiene toda la aplicación 

Web. 
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WebPages.- Contenedor de vistas o pantallas del proyecto, archivos de 

configuraciones JSF (xml). 

Source Packages.- Contenedor de estructuras de paquetes y clases 

java. 

Libraries.- Contenedor de librerías y jar de librerías. 

Configuration Files.- Configuración de la aplicación, archivos 

descriptores de despliegue xml y persistencia. 

Detallada de objetos de la aplicación para el módulo de Gestión De 

Compromisos Gerenciales en netbeans. 

WEB PAGES 

GRÁFICO 22 Estructura Web Pages 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

Reporte.- Contiene los compilados para la generación de reportes de 

compromisos. Estos son compromisos3.jrml y compromisos1.jrml creados 

con Jaspersoft iReport Designer 5.0.0  



 
 

18 
 

Correo.html.- Usado como plantilla para formar cuerpo del mensaje, en los 

correos electrónico enviados por la aplicación. 

edicionCompromiso.xhtml.- Vista creada para la edición de 

compromisos desde aquí se podrán realizar cambios en la información del 

reporte dependiendo el tipo de rol asignado, ya sea por modificaciones de 

datos y para informar de avances de compromisos. 

fichaControl.xhtml.- Muestra la lista de compromisos asignados o 

creados dependiendo el rol, y los botones de acciones para la edición, 

eliminación y notificación de compromisos. 

ingresoCompromiso.xhtml.- Vista creada para el ingreso de datos de un 

nuevo compromiso solo el rol MONITOR tiene acceso a esta página. 

reporteCompromiso.xhtml.- Vista para crear reportes por medio de 

filtros si se lo requiere y su respectiva descarga en archivos con formato 

Excel o PDF. 

SOURCE PACKAGES 

GRÁFICO 23 Estructura Source Package 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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cnel.compromisos.bo.- Contiene las clases java e interfaces que se 

encargaran  de los objetos de negocio para el procesamiento de objetos 

compuesto.  

 

GRÁFICO 24 Detalle De Clases en Source Package 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

cnel.compromisos.controler.- Contiene las clases java Manage Beans 

para el manejo de la lógica del negocio. 
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GRÁFICO 25 Detalle Controller 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 

CompromisoMB.java.- Contiene los procedimientos para la creación de 

nuevos compromisos gerenciales.  

EditarCompromisoMB.java.- Contiene los procedimientos para la 

modificación, actualización almacenamiento, validaciones, etc, para el 

procesamiento de un compromiso ya existente.  

FichaControlMB.java.- Contiene los procedimientos de consulta y 

actualizaciones de la lista de compromisos creados o asignados 

dependiendo el rol así como el redireccionamiento por acciones como 

editar, eliminar, notificar. 

ReporteCompromisoMB.java.- Contiene los procedimientos para la 

generación de reportes de compromisos. 

cnel.compromisos.dao.- Contiene las clases e interfaces para la 

manipulación y acceso a datos de la base MySql. 
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GRÁFICO 26 Detalle Controller 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

 
cnel.compromisos.mapping.- Contiene las clases entidades para el 

mapeo con la base de datos MySql  

GRÁFICO 27 Detalle Mapping 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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cnel.comunes.util.- Contiene clases de utilería para diversos fines como 

son:  

Listener.java.- Proceso que se ejecuta una deployado e iniciado el 

proyecto, lanza la ejecución de la clase TimerCompromisos.java. 

TimerCompromisos.java.-  Proceso que va ha sensor la tabla 

compromiso para el envió de notificación en caso de que este llega o 

estar por llegar a su fecha fin. 

MailUtil.java.-  Contiene los procedimientos para el envió de 

notificaciones por correo electrónico   

ReporteCompromisosGerenciales.java.- Contiene los procedimientos 

para  de las variables de filtros para la generación de reportes. 

UtilFechas.java.- Contiene los procedimientos de validaciones de fecha 

fin. 

cnel.seguridad.service.java.- Contiene la clase PersonalServicio.java  la 

cual contiene los procedimientos para la obtención de la lista de 

empleados.   
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DIAGRAMAS 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESOS 

3.4.3 Crear compromiso 
 

GRÁFICO 28 Diagrama De Proceso Ingresar Compromiso 

Inicio
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Fin

NO

SI
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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3.4.4 Editar compromiso 
  

 

GRÁFICO 29 Diagrama De Proceso Editar Compromiso 

 

Inicio

Permisos de 
acceso y roles

Selección del módulo

Selección de la 
empresa

Selección opción Ficha 
de Control à Edición

Ingreso 
%avance, y 
descripción

SI

Valida información 
ingresada

Actualizo compromiso,
Detalle_compromiso
Avances, fecha_fin, 
mensajes, archivos

Login

Envia email SI

FinNO

Usuario 
Tipo = R

Usuario
Tipo = C

Rol = Monitor

NO

NO

SI

Selección pestaña  à 
Reporte de avance

SI

SI

Selección opción 
Edición Compromiso

Ingreso datos 
editables del 
formulario

subir Archivo

Selección opción  
Archivos Adjuntos

Selección opción  
Ingreso Mensajes

Escoger archivo 
a subir

Ingreso 
Mensaje

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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3.4.5 Eliminar Compromiso 
 

 

GRÁFICO 30 Diagrama De Proceso Eliminar Compromiso 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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3.4.6 Notificar Compromiso 
 

GRÁFICO 31 Diagrama De Proceso Notificar Compromiso 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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3.4.7 Consultar Compromiso (Ficha de Control) 
 

GRÁFICO 32 Diagrama De Proceso Consultar Compromiso 
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Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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3.4.8 Generar Reporte Compromiso 
 

GRÁFICO 33 Diagrama De Proceso Generar Reporte Compromiso 
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EXCEL

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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DIAGRAMA DE CASOS DE USOS 

1. Interacción Seguridad e Ingreso. 

GRÁFICO 34 – Autentificación y acceso al sistema 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 

 

2. Acceso al módulo de gestión de compromisos gerenciales. 

GRÁFICO 35 – Acceso a gestión de compromisos 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 
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3. Usuario Monitor crea nuevo compromiso queda en estado  

iniciado. 

GRÁFICO 36 – Crear compromiso 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 

 

4. Limpiar pantalla de formulario de ingreso. 

GRÁFICO 37 – Limpiar pantalla de formulario de ingreso de 

compromiso 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 
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5. Creación de nuevo compromiso y envió de notificación. 

GRÁFICO 38 – Creación y envió de notificación 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña 

 

6. Monitor edita compromiso con estado iniciado. 

GRÁFICO 39 – Editar compromiso no notificado 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 
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7. Monitor editar compromiso en estado en ejecución. 

GRÁFICO 40 – Editar compromiso notificado 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 

 

8. Notificación de compromiso. 

GRÁFICO 41 – Notificar compromiso 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 
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9. Monitor elimina compromiso en estado iniciado. 

GRÁFICO 42 – Eliminar compromiso 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 
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10. Responsable ingresa nuevo reporte de avance. 

GRÁFICO 43 – Ingreso reporte de avances 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 
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11. Finalizar compromiso gerencial en estado de ejecución o 

atrasado 

 

GRÁFICO 44 – Finalizar compromisos 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

36 
 

12. Consultar compromisos gerenciales. 

GRÁFICO 45 – Consultar compromiso 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 
Fuente: Laura Peña 

 

13. Generar Reporte de compromiso. 

GRÁFICO 46 – Generar reportes 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña 
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DIAGRAMA DE CLASES 

GRÁFICO 47 Diagrama de Modelo de Clases 

  

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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3.4.9 DAO 
GRÁFICO 48 Diagrama de Clases DAO 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 

3.4.10 BO 
GRÁFICO 49 Diagrama de Clases BO 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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3.4.11 CONTROLADORES 
 

1. Ingreso de Compromiso. 

 

GRÁFICO 50 Diagrama de Clases Ingreso Compromiso 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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2. Editar compromiso. 

 

GRÁFICO 51 Diagrama de Clases Editar Compromiso 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 



 
 

41 
 

3. Consulto compromiso. 

 

GRÁFICO 52 Diagrama de Clases Consultar Compromiso 

 

 
Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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4. Genera reporte. 

 

GRÁFICO 53 Diagrama de Clases Reportes 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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DIAGRAMA DE SECUENCIA 

 

GRÁFICO 54 Ingresar al módulo de compromisos gerenciales 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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GRÁFICO 55 Ingresar compromiso gerencial 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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GRÁFICO 56 Monitor Editar compromiso gerencial 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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GRÁFICO 57 Responsable Actualizar compromiso gerencial 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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GRÁFICO 58 Co-Responsable Actualizar compromiso gerencial 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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GRÁFICO 59 Eliminar  compromiso gerencial 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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GRÁFICO 60 Notificar  compromiso gerencial 

 

 

Elaboración: Laura Peña Estupiñan 

Fuente: Laura Peña Estupiñan 
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Descripción de estructuras de base de datos  

Descripción de las tablas de base de datos: MySQL 5.7 
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Utilitarios 

SENSOR DE COMPROMISOS GERENCIALES 

 

El sistema censará si los compromisos creados han llegado o están por 

llegar a su fecha fin, si se detecta uno de estos casos emitirá correos 

automáticos de notificación estos se detallan a continuación: 

- N días antes de vencer el compromiso llegara un correo a todos los 

involucrados (monitor, responsable y a los corresponsables), para 

lo cual se parame trizará en la estructura conf_parametros el 

número de días a evaluar  

 

 

- Una vez vencido la fecha de terminación del compromiso llegará un 

correo a todos los involucrados (Monitor, responsable y co-

responsables) y se actualizará el estado de compromiso a 

ATRASADO. 
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ENVIO DE CORREOS 

Para él envió automático de correos y notificaciones se hace uso de la 

clase MailUtil.java, cada vez que se crea, modifica finaliza o está por 

terminar un compromiso gerencial.    

Para su funcionamiento se han parametrizado los siguientes valores, en la 

estructura conf_parametros.  

 

 


