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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado les presento la tesis titulada "Análisis y diseño de un 

sistema basado en Balanced Scorecard para la gestión estratégica del Gobierno 

Regional de Ancash, 2014" 

La tesis consta de nueve capítulos, en el Capítulo I se presentan las generalidades de 

la investigación, el Capítulo 11 se da a conocer el marco teórico que fundamenta la 

tesis, en el Capítulo ITI se detallan los materiales y métodos usados en la 

investigación, en el Capítulo IV y V se realiza el análisis y diseño de la solución, en 

el Capítulo VI y VII se plantea la construcción e implementación del sistema, el 

Capítulo VIII presenta los resultados de la investigación y en el Capítulo IX se 

discuten los resultados obtenidos, finalmente se presentan las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

Es importante conocer el estado y evolución de la organización a través del tiempo 

para poder tomar decisiones adecuadas con la información necesaria. Esto se puede 

lograr con el análisis, diseño e implementación de un sistema de gestión estratégica 

basada en la metodología del Balanced Scorecard, que permita gestionar y dirigir la 

organización en diversos aspectos o perspectivas a través de indicadores que reflejan 

su estado real en un periodo de tiempo haciendo uso de un Cuadro de Mando 

Integral. Esto permite que las estrategias puedan ser medidas en función a las 

acciones y procesos operativos plasmados, en planes operativos. 

Atentamente. 

Ricardo Hussein Oncoy Ramirez 

111 



HOJA DE VISTO BUENO 

Ing0 Rolando Roberto' Salazar Cáceres. 

Presidente 

Ingo Luis Ruperto Alvarado Cáceres 

Secretario 

Vocal 

IV 



RESUMEN 

La presente tesis titulada "Análisis y diseño de un sistema basado en Balanced 

Scorecard para la gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash, 2014", tiene 

por objetivo "Realizar el análisis y diseño un sistema basado en el Balanced 

Scorecard para la gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash"; por esta 

razón y apoyándose en antecedentes internacionales, nacionales y locales, en el 

análisis y síntesis de un marco teórico referido a sistemas de información, gestión 

estratégica, planeamiento estratégico y operativo y Balanced Scorecard (BSC), se 

realizó la investigación. 

Para el desarrollo de la tesis se aplicaron las técnicas de entrevista, recolección de 

datos, observación directa y análisis documental; apoyado por el método de 

investigación descriptiva, la metodología de desarrollo de software RUP y el modelo 

Balanced Scorecard. 

Como resultado de la investigación se tiene, la lista de requerimientos del sistema, el 

diagnóstico de la realidad problemática, los diagramas de diseño del sistema, la 

arquitectura tecnológica propuesta, el modelo de cuadro de mando reflejado en el 

diseño del sistema, el diseño lógico de la base de datos y las especificaciones y 

planes generados para la construcción e implementación del sistema. 

Finalmente se concluye que el análisis y diseño de un sistema basado en el método 

Balanced Scorecard es efectivo para medir y cuantificar el estado situacional de la 

gestión operatiya y estratégica de la institución y por lo tanto contribuye 

favorablemente con la gestión estratégica; y se recomienda el tema para trabajos 

futuros. 

Palabras Clave: Balanced Scorecard, Gestión estratégica, Cuadro de mando 

integral, Gobierno regional. 
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ABSTRACT 

This thesis entitled "Analysis and design of a system based on Balanced Scorecard 

for strategic management of the Regional Government of Ancash, 20 14 system, 11 

aims to 11Perform analysis and design based on the Balanced Scorecard strategic 

management system for Government regional de Ancash 11
; for this reason and 

leaning on international, national and local antecedentson the·analysis and synthesis 

of a theoretical framework relating to information systems, strategic management, 

strategic and operational planning and Balanced Scorecard (BSC), the research was 

performed. 

F or development of this thesis, applies interview techniques, data collection, direct 

observation and documentary analysis; supported by the descriptive method of 

research, software development methodology RUP and model Balanced Scorecard. 

As a result of research is the list of system requirements, the diagnosis of the 

problem reality diagrams system design, technology architecture proposed model 

balanced scorecard reflected in the system design, logical design the database and 

generate plans and specifications for building and implementation of the system. 

Finally it is concluded that the analysis and design of a system based on the Balanced 

Scorecard method is effective system to measure and quantify the situational state of 

operational and strategic management of the institution and thereby contributes 

favorably with strategic management; and the topic for future jobs is recommended. 

Keywords: Balanced Scorecard, Strategic Management, Balanced Scorecard, 

regional government. 
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1 

CAPÍTULO!: 

GENERALIDADES 

1.1. Realidad problemática 

El planeamiento estratégico es la herramienta principal que una organización 

debe utilizar para el logro de sus objetivos, es por esta razón que resulta de 

gran importancia que las empresas hoy en día realicen el proceso de 

planificación que marca el camino que desean seguir, plasmando un conjunto 

de estrategias para el logro de sus objetivos. Pero no solo basta con realizar un 

planeamiento de las estrategias a seguir para alcanzar el éxito; hay que cumplir 

con lo planeado. 

Para el cumplimiento del Plan Estratégico es nec~sario la planificación de las 

actividades y tareas a seguir por la empresa u organización, por lo cual es 

indispensable para una organización que este comprometida con alcanzar el 

éxito, conceptualizar los proyectos y actividades a realizar mediante el 

planeamiento operativo, el cual guía el accionar de la institución en un periodo 

de tiempo corto, no más de un año; y está orientado a alcanzar de manera 

sistemática los objetivos del plan estratégico. 

El Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ancash, se fonnula 

sobre la base de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales Ley N°-27867 y 

su modificatoria Ley N°. 27902; y en concordancia con los lineamientos de 

políticas nacionales y sectoriales, enmarcado dentro del proceso de 

descentralización del país y la modernización del Estado, que tiene como 

finalidad, proponer los objetivos y metas institucionales, expresados en las 

actividades y proyectos programados. 

El Plan Operativo Institucional, sirve como una herramienta de gestión de corto 

· plazo, en el cual contempla las actividades de funcionamiento a desarrollarse 

durante el ejercicio presupuesta!, por las Gerencias Regionales y las respectivas 

oficinas que las conforman. El plan operativo institucional es el producto de un 
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esfuerzo conjunto de todas las unidades orgánicas ó dependencias que forman 

el Gobierno Regional, los cuales plasman en él sus objetivos, metas y 

estrategias de acción para un ejercicio presupuestario. En tal sentido el Plan 

Operativo es desarrollada en primera instancia de manera interna por cada 

unidad orgánica o dependencia involucrada, de acuerdo a ciertos formatos, 

normas y criterios, los cuales posteriormente son integrados y alineados hacia 

la estrategia de la organización. 

La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial conjuntamente con la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional que 

la conforma, se encargan del planeamiento y evaluación del Plan Operativo 

Institucional. En este sentido se presentan ciertas dificultades en el proceso de 

evaluación y control del cumplimiento del Plan Operativo, dado que la 

institución no cuenta con las herramientas especializadas para un óptimo 

seguimiento y control de ejecución del mismo. 

Se puede citar los problemas más álgidos: 

• No existe un registro periódico del avance del plan operativo por parte de 

las unidades orgánicas. 

• No se cumple con las solicitudes de información. 

• No se puede dar seguimiento al avance y cumplimiento del plan operativo. 

• No se cuenta con información oportuna para verific~r el avance del plan. 

• No se cuenta con información oportuna para la toma de decisiones. 

• T ,a toma de decisiones pueden no ser óptimas debido a la falta de 

información. 

• No se desarrollan correcciones a las estrategias para el cumplimiento del 

plan. 

• La información comúnmente solo es consolidada a fin de año para la 

evaluación del cumplimiento del plan. 

• No existen técnicas y herramientas que apoyen de manera sistematizada la 

evaluación del cumplimiento del plan operativo. 
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• No se puede determinar el cumplimiento del plan estratégico. 

• Tampoco se cuenta con instrumentos que permitan comparar los resultados 

obtenidos en los Planes anteriores y permita dar retroalimentación para 

ajustar procesos, corregir errores, empoderar acciones efectivas, etc. Que 

son claves para una eficaz administración. 

También es necesario mencionar que uno de los problemas más álgidos en la 

implementación de cualquier sistema en· una entidad del estado son . los 

empleados, su resistencia al cambio y la cultura informática que tengan estos. 

La brecha digital que existe en los empleados del Gobierno Regional de 

Ancash, es manifestado en el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico, y 

representa una de las principales dificultades para la implementación de 

sistemas. 

1.2. Enunciado del problema 

¿De qué manera el análisis y diseño de un sistema basado en Balanced 

Scorecard contribuye con la gestión estratégica del Gobierno Regional de 

Ancash? 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis general 

El análisis y diseño de un sistema basado en el Balanced Scorecard 

contribuyen favorablemente en la gestión estratégica del Gobierno 

Regional de Ancash. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Realizar el análisis y diseño un sistema basado en el Balanced Scorecard 

para la gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash. 
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1.4.2. Objetivos específicos 

1. Analizar la información y determinar la situación actual del 

Gobierno Regional de Ancash, definiendo las necesidades y 

requerimientos de los usuarios del sistema. 

11. Diseñar y modelar la arquitectura del sistema en base al análisis 

previo realizado. 

111. Formular un modelo CMI (Cuadro de Mando Integral), para el 

control de la gestión estratégica del Gobierno Regional de 

Ancas h. 

IV. Diseñar el modelo lógico de la base de datos para la posterior 

construcción del sistema. 

1.5. Justificación 

1.5.1. Justificación operativa 

El Gobierno Regional actualmente tiene un déficit considerable en 

cuanto a equipamiento y servicios para el desarrollo informático que 

pennitan implementar los sistemas de información tanto Gerencial 

como Geográfico; permitiendo_, con e11o_, el desarro11o de proyectos de 

investigación relacionados con la mejora y el desarrollo de las TIC. 

El Plan Estratégico de Gobierno Electrónico 2012-2014 del Gobierno 

Regional de Ancash imnulsa el desarro11o de la~ Tecnologías de --- ,;,:. -
Información y comunicaciones TIC como eje fundamental para el 

desarrollo · regional. Por lo que el análisis y diseño de un sistema de 

gestión estratégica que se ba~e en la metodología Balanced Scorecard 

para el seguimiento y control del plan operativo es necesaria para sentar 

las bases para un futuro desarrollo de un sistema de informático que 

contribuya con al logro de los objetivos de la institución, puesto que 

brindará soporte a las estrategias de la institución y colaborará con los 

objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional. 
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1.5.2. .Justific~ción tecnológica 

La infraestructura tecnológica con la que cuenta actualmente el 

Gobierno Regional de Ancash, está conformada por una sala de 

servidores con: un Servidor HP ProLiant G6 con procesador Intei 

Xenón, bajo OS Windows Server 2008 R2, Infraestructura de Red con 

línea dedicada de 2MB, con una red LAN de Cat 6, que permite 

transmisiones locales de hasta un 1 Gbs, permite realizar el diseño del 

sistema de información en base a una infraestructura tecnológica 

moderna y disponible para la futura implementación e implantación del 

proyecto. 

1.5.3. Justificación económica 

Los beneficios potenciales de la ejecución del proyecto para el 

Gobierno Regional de Ancash, reducirán los costos en los que 

actualmente se incurren en el control y ejecución del Plan Operativo 

Institucional, además los procesos se realizaran en un tiempo menor que 

el de manera manual. 

1.5.4. Justificación legal 

La Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado Ley N° 

27658 declara al Estado peruano en proceso de modernización en sus 

diferentes instancias, dependencias, entidades, orgamzacwnes y 

procedimientos, con la finalidad de mejorar la gestión pública y 

constf!Jir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del 

ciudadano. Por lo tanto brinda los principios y la base legal para iniciar 

el proceso de modernización de la gestión del Estado, esto hace posible 

el desarrollo de proyectos tecnológicos que colaboren con el proceso de 

modernización del estado, como es nuestro caso. 

Por otra parte para optar el título de Ingeniero de Sistemas, en la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo en la modalidad de 
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Tesis es necesario para. el tesista presentar, sustentar y aprobar la Tesis 

de investigación en Ingeniería de Sistemas e Informática ante un jurado. 

Esto está nonnado bajo el Reglamento de Grados y Títulos de la escuela 

de Ingeniería de Sistemas e Informática, aprobado bajo Resolución N' 

091-2011-UNASAM-FC/D del 01 de Agosto del2011. 

1.5.5. Justificación teórica- científica 

Los resultados del estudio llenarán el vacío existente en el sistema de 

conocimiento teórico y servirán como fuente de información dentro de 

la literatura .científico-tecnológica a los futuros investigadores en el 

análisis y diseño de sistemas de información que contribuyen en la 

gestión estratégica a través del planeamiento operativo y basado en el 

Balanced Scorecard. 

1.6. I -imitaciones 

La investigación presenta limitaciones de recopilación de información y 

análisis del entorno, debido a las trabas burocráticas propias del sector público, 

que imposibilitan el eficiente acceso a la infonnación requerida. Además no se 

cuenta con el apoyo financiero por parte de la institución para el desarrollo del 

proyecto. 

Las decisiones que toma la alta gerencia del Gobierno Regional de Ancash 

están ligadas fuertemente a aspectos políticos y brindan menor importancia a 

los aspectos técnicos y tecnológicos necesarios para el desarrollo económico 

social de la región. 

La falta de información consolidada por unidades estratégicas de negocios. 

No se encuentra investigaciones similares en la región y son muy escazas en el 

país, lo que genera que exista un gran campo de investigación al respecto. 
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Gráfico N° 1.1 : 
Diagrama de causas efecto 

Inexistencia de un sistema de 

Fuente: Elaboración propia. 

1.7. Descripción y sustentación de la solución 

El objetivo de este proyecto es realizar el análisis y diseño de un sistema de 

información para la gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash. El 

análisis y diseño propuesto servirá como base para la futura construcción e 

implementación del sistema propuesto, el cual será parte de otro proyecto. 

El análisis y diseño del sistema se realiza en base a que el software a 

desarrollar estará basado en la arquitectura cliente-servidor en 3 capas, bajo 

platafonna web. Desarrollado en lenguaje de programación PHP con servidor 

de base de datos MySQL. 

La solución planteada viene a ser un conjunto de entregables derivados del 

análisis y diseño del sistema, que es el producto de la investigación, donde se 

destacan los siguientes: 

• Catálogo de Requisitos 

• Plan de Proyecto 

• Especificación Funcional de Requisitos de Software 
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" Documento de ..A~náli.s:is 

• Documento de Diseño 

• Modelo lógico de la Base de Datos 

e Documento de Arquitectura 

• Prototipo de Interfaz Gráfica 

La investigación se sustenta en que la solución planteada fortalezca, agilice y 

optimice los procesos de la gestión estratégica del Gobierno Regional de 

Ancash. 

· Además se plantea que el sistema propuesto contendrá los siguientes módulos 

principales: 

e Módulos de seguridad y configuración de parámetros 

• Gestión de Formulación del POI (actividades y metas) 

o Articulación Estratégica 

o Formulación operativa Matriz l(Determinación) 

o Formulación operativa Matriz 1 (Programación) 

o Formulación operativa Matriz l(Tareas) 

e Evaluación POI 

o Indicadores de evaluación 

• Seguimiento de POI. 

o Registro de avance realizado. 

o Consulta de estado de avance 

• Gestión del Cuadro de Mando 

o Estado de avance por unidad orgánica/. 

o Estado de avance general. 

o Estado de avance según perspectiva estratégica, objetivos estratégicos, 

indicadores, etc. 

• Módulo de mantenimiento general del sistema. 
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CAPÍTULO ll: 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

(Díaz Carrasco y Parías Lizana 2005), en su tesis: "Diseño de un Sistema de 

Control de Gestión para un Centro de Innovación Tecnológica" cuyo objetivo 

es diseñar un sistema de control de gestión para un centro de simulación de 

procesos CASP, para sus áreas de Asistencia Técnica e Investigación y 

Desarrollo, utilizando como herramienta Balance Scorecard. Concluye que la 

propuesta entregada en esta investigación, cubre aquellos aspectos que se 

mencionan como carencias y problemas que enfrenta el CASP en la actualidad. 

Por un lado, no .se encuentra bien definida la estructura organizacional, los 

cargos, como tampoco la estrategia, por lo que resulta difícil poder establecer 

un rumbo claro en el futuro del centro. Por esta razón fue necesario diseñar un 

sistema de control de gestión, además de idear y proponer herramientas que 

resultan ser útiles para ellos. 

( Álvarez Sarmiento 2007), en su tesis: "Análisis, diseño e implementación de 
'\, --· .... 

un sistema basado en componentes para automatizar la herramienta Balanced 

Scorecard en el área administrativa de TELEAMAZONAS". Tiene por objetivo 

Realizar el análisis, diseño y construcción de un sistema computacional que 

pennita automatizar la herramienta de gestión Balanced Scorecard en el área 

Administrativa de Teleamazonas, utilizando la metodología orientada a la Web 

OOHDM, impulsando a ésta a su crecimiento y a una mayor competitividad. 

Concluye que el sistema elaborará un Cuadro de Mando Integral, que 

contemplará los objetivos, estrategias, proyectos y procesos, cada uno de éstos 

con sus indicadores y estándares respectivos, los cuales permitan a 

Teleamazonas llevar un control del grado de cumplimiento de todas las metas 

trazadas en un tiempo estimado. 
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(Cordero Leyton 2012), en su tesis: "Diseño e Implementación de Sistema de 

Monitoreo de Balanced Scorecard para los Clientes de una Consultora", cuyo 

objetivo es diseñar e implementar una herramienta de integración y monitoreo 

de los rtiveles de cumplimiento de Balanced Scorecard que pennita a los 

clientes complementar el beneficio recibido de la asesoría estratégica. 

Concluye la herramienta desarrollada ha permitido solucionar uno de los 

problemas de la consultora, que es la falta de una herramienta que permita a 

sus clientes manejar y monitorear el Balanced Scorecard desarrollad9 como 

parte de la asesoría estratégica que se les entrega. 

(Valenzuela Selman 2011), en su tesis: "Diseño de un sistema de control de 

gestión estratégico para una empresa manufacturera de productos derivados 

de la celulosa", tiene por objetivo: Diseñar un Sistema de Control de Gestión 

Estratégico para la empresa Celtex S.A., a partir de la elaboración de una 

propuesta estratégica que la firma pueda suscribir y llevar a cabo. Se concluyó 

que era importante diseñar un sistema de control de gestión estratégico, de 

manera de poder hacer un seguimiento del rendimiento de la empresa en el 

tiempo, y poder advertir cualquier problema sin esperar a vivir una crisis para 

darse cuenta. Para poder construir un CMT, es necesario tener una estrategia 

clara, donde la visión y misión de la empresa estén fundamentadas y explícitas. 

(Marín Marte! 2010), en su tesis: "Desarrollo de una herramienta de soporte 

para el Cuadro de Mando Integral", tiene el objetivo de desarrollar un sistema 

que permita demostrar en cuadro de mando y mediante un vistazo general, la 

situación actual y/o histórica de la organización. Concluye que la teoría del 

cuadro de mando integral es una metodología eficiente y eficaz para la 

administración de la estrategia de las empresas, utilizarla adecuadamente 

permite medir las operaciones realizadas por la organización y tomar las 

acciones necesarias para el logro de los objetivos a alcanzar. La herramienta 

del cuadro de mando integral pennite visualizar en una única pantalla la 

situación actual de la organización mediante la presentación ordenada y 
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agmpada de las perspectivas, objetivos, iniciativas, indicadores y metas 

definidas para la administración de la estrategia adoptada. 

(De la Cruz Vélez de Villa 2006), en su tesis: "Sistema de Control 

Estratégico, Basado en BSC Para Empresas del Sector Pesquero", tiene el 

objetivo de determinar la herramienta más adecuada para que las empresas del 

sector pesquero puedan controlar su desempeño organizacional. Asimismo, 

mostrar que es viable sistematizar estos controles para el logro de las metas 

organizacionales. Concluye que luego_ de describir. los_ conceptos relacionados 

·con la gestión estratégica, se ha puesto en evidencia, de acuerdo a lo revisado 

en la literatura especializada, la necesidad de que las organizaciones (empresas 

pesqueras) adopten el enfoque de gestión estratégica para .enfrentar los retos 

que plantea la sociedad actuaL Se puede afinnar que el modelo más adecuado 

para apoyar el control de la gestión estratégica en cualquier empresa del sector, 

es el BSC de Kaplan y Norton. 

(Chiclayo Del Carpio y Segura Salazar 2009), en su tesis: "Herramientas 

informáticas que dan soporte a la gestión estratégica en el sector hotelero de 

categoría tres estrellas. Caso Garza Hotel- Chic/ayo- J~ambayeque- Perú", 

que tiene por objetivo "Elegir una herramienta informática gerencial basada en 

Balanced Scorecard que mejor se adapte al soporte de la gestión estratégica en 

empresas hoteleras de categoría tres estrellas según los lineamientos para la 

selección de software" concluye que la investigación demostró que es el 

Balanced Scorecard basada en Delphos Manager la herramienta informática 

gerencial que mejor se adapta al soporte de la Gestión Estratégica en empresas 

hoteleras, que mejora la implementación de estrategias y por tanto asegura el 

éxito empresarial. Además, que es una herramienta sumamente flexible, 

permitiendo incorporar otras perspectivas, como la de Responsabilidad social. 

(Miculicich Werlen 2011), en su tesis: "Sistema de gestión de estrategias e 

indicadores utilizando metodologías de Inteligencia de Negocios en una 
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Universidad Privada", concluye que la herramienta. facilita la labor de gestión 

en el aspecto tratado, sirve para integrar a todas las áreas de la universidad 

cubriendo sus expectativas básicas, tomando en cuenta la gran variedad de 

proyectos que se tiene. Se ha logrado realizar una gestión de los indicadores 

generados por los propios usuarios, poniéndolos a disposición de más personas 

.y ase_gurando la confiabilidad de la infonnación .. 

(Alvarez Ramirez 2014), en su tesis: "Sistema de Información basado en el 

método Balanced Scorecard para optimizar la Gestión Estratégica", tiene por 

objetivo: Implementar un Sistema de Información Basado en el: método 

Balanced Scorecard para optimizar la gestión estratégica de la Sub Gerencia de 

Servicios Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad Distrital de 

Hualmay, y concluye que la implementación del Sistema. de Información 

basado en el método Balanced Scorecard, optimizó el nivel de Gestión 

Estratégica en la cual se encontraba la Sub Gerencia de Servicios Sociales y 

Desarrollo Humano, teniendo al iniciar el mes de Octubre un estado Crítico 

(Rojo) al 58% y al llegar al mes de Diciembre se redujo al23%, así mismo en 

el mes de Octubre el estado de Aceptación (Verde) al23% y al llegar al mes de. 

Diciembre.aumento al 58%. 

(Ávalos Homa y Beltrán Saldaña 2006), en su tesis: "Diseño de Balanced 

Scorecard para mejorar la gestión financiera del grupo empresarial 

agroindustrias San Jacinto S.A.A. - Copasac. ", tiene por objetivo: la 

formulación de un Balanced Scorecard (BSC), haciendo uso de la metodología 

de R. Kaplan y D. Norton, que se desprende de un planeamiento estratégico 

previo al desarrollo del BSC. Concluye que el desarrollo del Balanced 

Scorecard es una poderosa herramienta de gestión, que permitirá monitorear el 

avance concreto y la puf!~tll e_Q_ nt:4ctjc~ qe las f!Strategias org~nizacionales 

derivadas del análisis PODA, en este caso de las estrategias planteadas para la 

gestión financiera. 
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2.2.1. Sistemas de información. 
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2.2.1.1. Definición de sistemas de información. 

Un sistema de infonnación (SI) puede ser "cualquier 

combinación organizada de personas, hardware, software, 

redes de comunicación y recursos de información que 

almacene, recupere, transfonne y disemine información en una 

organización" (O'Brien y Marakas 2006). 

Se puede plantear .la definición técnica de un_ sistema. de. 

información como "un conjunto de componentes 

interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 

almacenan y distdbuyen infonnación para apoyar los proce.sos 

de toma de decisiones y de control en una organización". 

También manifiesta que además de apoyar la toma · de 

decisiones, la coordinación.. y el control,. los, s.istemas de 

información también pueden ayudar a los gerentes y 

trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar 

tema" complejos y crear nuevos prodqctos (Laudon y Laudon 

2012). 

Los sistemas de información contienen información sobre 

personas; lugares y cosas. importantes dentro de la 

organización, o en el entorno que la rodea. Por información 

nos referimos a los datos que se han modelado en una forma 

significativa y útil para Jos seres humanos. Por el contrario, los 

datos son flujos de elementos en bruto que representan los 

eventos que ocurren en las organizaciones o en el entorno 

físico antes de ordenarlos e interpr.etarlos en una forma que las 

personas puedan comprender y usar (Laudon y Laudon 2012). 

"Un sistema de información estratégica puede ser cualquier 

tipo de sistema _de _infonnació:D (sistemas de procesamiento de 

transacciones o TPS, sistemas de información administrativa o 
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MIS. sistemas de apoyo a. decisiones o DSS, etc.) que utilice la 

tecnología de información para ayudar a una organización a 

obtener una ventaja competitiva, reducir una desventaja 

competitiva o satisfacer otros objetivos empresariales 

estratégicos" (O'Brien y Marak:as 2006). 

2.2.1.2. Procesos realizados por un sistema de información. 

(O'Brien y Marak:as 2006) Un sistema de información 

desarrolla cuatroactividades.básicas: entrada, almacenamiento, 

procesamiento de datos y salida de información . 

.. Entrada de información:. Proceso .en e] cual se toman los 

datos requeridos para procesar la información, las entradas se 

pueden hacer manual o automáticamente. En la primera el 

usuario aporta la infonnación directamente y en la segunda, los 

datos provienen de otros sistemas. 

Almacenamiento de la información: Es un proceso en el cual 

se guarda la infonnación en archivos que pueden ser 

recuperados en cualquier momento. 

Procesamiento de la información: Permite la transformación 

de los datos fuentes en resultados por la aplicación de 

mecanismos o indicadores que soporten la toma decisiones. 

Salida de información: Es la capacidad de un sistema para 

sacar la infonnación procesada hacia otro sistema o usuario. 

2.2.1.3. Componentes de un sistema de información 

(O'Brien y Marakas 2006), Un sistema de información 

depende de los recursos de personas (usuarios finales y 

especialistas de SI), hardware (máquinas y medios), software 

(programas y procedimientos), datos (bases de datos y ·de 

conocimientos) y redes {medios de comunicación y soporte de 
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redes) para desempeñar actividades de entrada, procesamiento, 

salida, almacenamiento y control, que conviertan los recursos 

de datos en productos de información. 

Este modelo de sistema de información destaca las relaciones 

entre sus componentes y actividades. Proporciona un esquema 

que enfatiza los cuatro conceptos principales que pueden 

aplicarse a todos los tipos de sistemas de información: 

• Personas, hardware, software, datos y redes son los cinco 

recursos básicos de lo¡; sistemas de infonnacióR 

• Los recursos de personas incluyen usuarios finales y 

especialistas de SI; los recursos de hardware incluyen las 

. máquinas y. los medios, los .recursos de software incluyen 

tanto programas como procedimientos; los recursos de 

datos pueden incluir bases de datos y de conocimiento, y 

los recursos de redes incluyen medios de comunicación y 

redes. 

• Los recursos de datos se transfonnan, mediante actividades 

de procesamiento de información, en una variedad de 

productos de información para los usuarios finales. 

• El procesamiento de información consiste en las actividades 

del sistema de entrada, procesamiento, salida, 

almacenamiento y control. 
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Gráfico N° 2.1 : 

Componentes de un sistema de información 

recursos 
de datos 

Control de desempeño 
del sistema 

t 
Procesa

miento 
de datos en 

Información 

t 
Almacenamiento 

de recursos de datos 

-----·----
Recursos de redes 

Medios de comunicación y soporte de redes 

Fuente: Sistemas de Información Gerencial. James A O'Brien & George 
M. Marakas, 2006. 

2.2.2. Balanced Scorecard 

2.2.2.1. Antecedentes. 

La teoría del Balanced Scorecard (BSC) o Cuadro de Mando 

Integral (CMI) fue creada por Robert S. Kaplan y David P. 

Norton producto de un proyecto de investigación del profesor 

Kaplan con el Nolan Norton Institute: "La medición del 

resultado en la organización del futuro". Los resultados de este 

trabajo fueron publicados en la revista Harvard Business 

Review, edición enero-febrero de 1992 con el título de "The 
' 

balanced scorecard - measures that drive the performance" 

(Kaplan y Norton, The balanced scorecard - measures that 

drive the performance 1992). 
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Recién, hacia 1996, Kaplan y Norton, como producto de sus 

experiencias con diversas empresas se dieron cuenta que las 

bondades del CMI se multiplicaban exponencialmente si se le 

utilizaba principalmente como un sistema de gestión, tm 

sistema de gerenciamiento visual de la estrategia y no 

simplemente como tma herramienta de .control.de indicadores. 

2.2.2.2. Definición 

El Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral "traduce la 

estrategia y la misión de una organización en un amplio 

conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la 

estructura necesaria para un sistema de gestión y medición 

estratégica" (Kaplan y Norton 2009). 

Así mismo, el Cuadro de Mando Integral proporciona a los 

altos ejecutivos indicadores claros y precisos que ellos 

necesitan para poder dar una óptima toma de decisiones para 

que así tengan un competitivo éxito futuro. 

Se define al Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral 

como "una metodología o técnica de gestión, que ayuda a las 

organizaciones a transformar su estrategia en objetivos 

operativos medib1es y relacionados entre sí, facilitando que los 

comportamientos de la personas clave de la organización y sus 
1 

recursos se encuentren estratégicamente alineados" (Amo 

Baraybar 201 0). 

El Balanced Scorecard "funciona como un plan de acción para 

la base de establecer la estrategia que se define con los factores 

críticos del éxito. El Balanced Scorecard clasifica la visión y 

estrategia de la empresa en cuatro perspectivas en las que se 

utilizan escalas financieras y no financieras. El Balanced 
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Scorecard se convierte en un fuerte método para la. 

planificación, el desarrollo y la transformación de la estrategia. 

Se necesita una planificación activa con el fin de resolver una 

estrategia". Nos pennite guiar el desempeño actual como 

. apuntar hacia el desempeño que deseamos llegar a futuro. 

(Ayvaz y Pehlivanli 2011) 

2.2.2.3. Características. 

El CMI tiene las siguientes características (Apaza 2004): 

• Articula los factores que impulsan .la estrategia 

• Reconoce causa y efecto entre acciones y resultado 

• Define en concreto la metas críticas de la organización 

· -e Permite .su difusión en toda la organizac.ión 

• Define el desarrollo de indicadores para cada meta 

• Comunica como se relacionan los objetos 

• Facilita la revisión de metas y acciones correctivas en caso 

de ser necesario. 

2.2.2.4. Principios de una organización basada en la estrategia 

Una estrategia bien diseñada y bien comprendida, mediante la 

alineación y la coherencia de los limitados recursos de la 

organización, puede producir excelentes resu.ltados. Existen 

cinco principios fundamentales de una organización enfocada 

en la estrategia. (Kaplan y Norton 2001 ): 

• Traducir la estrategia a términos operativos. 

• Alinear la organización con la estrategia. 

• Hacer que 1a estrategia sea el trabajo de todos. 

• Hacer que la estrategia sea un proceso continuo. 

• Movilizar el cambio a través del liderazgo directivo. 
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2.2.2.5. Beneficios dei-CMI 

El implementar un Cuadro de Mando Integral en la 

organización conlleva a los siguientes beneficios (Kaplan y 

Norton 2001 ): 

• Incrementa el enfoque sobre la estrategia y los resultados. 

• Mejora el desempeño organizacional principalmente por las 

mediciones. 

• Alinea la estrategia de la organización con el trabajo 

operativo de las personas. 

• Mejora la comunicación y transparencia de la visión y la 

estrategia de la organización. 

• Permite priorizar los proyectos y las iniciativas estratégicas. 

2.2.2.6. Perspectivas del Balanced Scorecard 

La teoría del CMI, recomienda cuatro perspectivas; sm 

embargo en circunstancias excepcionales, las organizaciones 

pueden incluir perspectivas hechas a la medida. (Kaplan y 

Norton, Cuadro de Mando Integral1997) 

a) La perspectiva financiera 

Es el punto de vista relacionado con las finanzas donde se 

mantienen los indicadores fina.Q.cieros ya .que son valiosos 

para resumir los resultados económicos. En la perspectiva 

financiera se consideran objetivos relacionados con la 

conta}lilidad de.]aempresacomo por ejemplo: los ingreso.s 

obtenidos, el crecimiento de las ventas, los rendimientos 

del capital invertido, la reducción de costos, el valor 

añadido económico, entre.otros. 
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b) La perspectiva del cliente 

En la perspectiva del cliente se identifican los segmentos 

de clientes y de mercado objetivo de la organización. 

Permite medir la forma en que los clíentes perciben a la 

empresa y si se satisfacen sus necesidades. En esta 

perspectiva se incluyen los siguientes objetivos principales: 

la satisfacción del cliente, la fidelidad de los clientes, el 

incremento de nuevos clientes, la cuota de mercado en cada 

segmento, entre otros. 

Para lograr rendimientos financieros futuros que aseguren 

el éxito; es fundamental para la organización conocer el 

comportamiento de los cHentes, lograr dientes leales y 

tener clientes satisfechos. 

e) La perspectiva. del proceso i.n.teruo. 

En la perspectiva del proceso interno, se identifican los 

procesos críticos internos en los que la organización debe 

ser eficiente. y efectiva para entregar a los cliente1' .de los 

segmentos de mercado seleccionados las propuestas de 

valor que los atraerán y retendrán. En esta perspectiva se 

incluyen objetivos tales. como: cumplimiento, de_ pedidos, 

mejora de la producción, mejora de la calidad de los 

procesos y productos, aumentar los rendimientos, reducir 

los tiempos de los.ciclos, entre otros. 

d) La perspectiva de aprendizaje y crecimiento 

Es el punto de vista de la formación o aprendizaje y el 

crecimiento de la infraestructura (las personas, los 

procedimientos, la tecnología y la información) que la 

empresa debe constituir para generar una mejora y 

crecimiento a largo plazo. Permite medir el grado de. 
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preparación de los recursos humanos, de la tecnología y de 

la infraestructura. En esta perspectiva se consideran 

objetivos como: capacidades de los empleados, capacidad 

de los sistemas de infonnación, adecuado sistema de 

motivación, adecuado clima laboral, necesidad de 

capacitación, entre otros. 

Gráfico N° 2.2: 

Perspectivas del BSC 

Finanzas 
¿Cómo ceberfamos aparecer ante 

nJestros accionistos para ten~r 
éxito financiero? 

Visión 
¿Cómo de3erfamos aparec~r ante 1,._...,.><: 

nuestros clientes para alcanzar 
y 

Estrategia 

Procesos internos 
.,_.... ¿En q~é procesos debemos ser 

excelentes para satisfacer a 
nuestros accionistas y clientes? nuestra visión? 

Formación y crecimiento 
¿Córro mantendremos y sustentaremos 
ruestra capacidad de cambiar y mejorar. 
para conseguir alcanzar nuesfra '.isión? 

Fuente: Figura adaptada del Libro Cuadro de Mando Integral, Robeli S. 
Kaplan y David P. Nmton, página 22 

2.2.3. Gestión Estratégica. 

Antes de definir Gestión Estratégica definamos ¿Qué es Gestión? y 

¿Qué es Estrategia?; según el (Diccionario de la Lengua Española s.f.) 

significan: 

Gestión: "Acción y Efecto de Administrar." 

Estrategia: "Arte de dirigir un asunto." 

(Lurbé 2013), en su trabajo de revisión del libro "Gestión Estratégica, 

Navegando hacia el cuarto Paradigma" define a la Gestión Estratégica 
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,como . .el "Arte y/{} ciencia de anticipar y generar ~1 .cambio, . con el 

propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar 

el futuro del negocio". 

La Gestión Estratégica puede ser vista según (Enriquez Caro 2012), 

también como "el arte, la técnica y la ciencia de formular, implementar 

y .evaluar las. decis.io.n~s, ,a. través de las .. actividades .q:u_e. r~liz~ J~s 

empresas para alcanZar sus objetivos". Asimismo manifiesta que la 

Gestión Estratégica permite la realización de los Proyectos Estratégicos . 

. Los l?-royectos Estratégicos. v,anz .p~r,mitir ala Orgapi+.ación llev~ a la 

práctica las grandes líneas de acción establecidas en el Plan Estratégico, 

pudiendo ser manejados y monitoreados para cmnplir con los objetivos 

planteados. 

La Gestión Estratégica es el arma principal por la que las 

organizaciones logran posicionarse en los mercados en forma 

.comp~titiv~.-con, gran ~ol~Q.~ cqrpqrativa, .con mqtiyación y .educación. 

de personal, con mejoras en el desempeño y en los procesos productivos 

y reduciendo sus costos. 

2.2.3.1. Planificación estratégica. 

Según (Apaza 2004), para describir la planeación estratégica es 

.necesario d.efLPir algunos conceptos. básicos .presentes .dentro

de ella: Visón, Misión, Objetivos y Estrategias. 

La visión expresa la forma en la que se espera ver a la 

o.rgan!;zacióu delltro .de. un periodo. deterrp.inado. E,s impPrta:nte 

porque supone la inspiración necesaria para visualizar aquello 

que se desea lograr . 

. l,.l¡l.. misión. destaca la identidad .Qrga,l;l.~~ional de. la empre~ 

sus valores, sus creencias, sus productos, etc. La declaración 

de misión de la empresa es fundamental ya que señala su razón 
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-de ser y enfila-a la.,o:r.ganización hacia.el.cmnplimiento.-de su 

visión. 

Derivados de la misión se obtienen los planes estratégicos. Los . 
objetivos estratégicos se definen dentro del plan estratégico y 

responden a la pregunta ¿Qué queremos, lograr?, de los 

objetivos s~rá necesario, .~riv.ar Jas .. metas, las .cuales deben ser 

medibles, cuantificables y concretas de modo que pueda 

evaluarse su consecución. 

El nivel estratégico es el más alto nivel en donde se toman las 

decisiones que afectan a la organización o a un sector 

imponante -de ~lla, ~stas pepisioJ;tes $.OJJ denominadas 

decisiones estratégicas y el conjunto de programas y. proyectos 

involucrados en estas decisiones forman el plan estratégico 

(Apaza2004)~ 

En síntesis, (Apaza 2004) concluye que la Planeación 

Estratégica es el proceso formal de tratamiento y 

proc~s.amiento de in,Jormacióp empresarial jntema :y .e.~~wa, 

que permite formular, ejecutar y evaluar acciones que 

conduzcan a lograr objetivos para adecuar la misión de la 

-~mpte.s.a a lo.s cambios ,o-em:ridos :en .el medio -~biente y 

adaptarlos para lograr la visión como su máxima aspiración, 

objetivos estratégicos y metas, mediante el uso de las nuevas 

tecnoJogías _como ~sistemas de infor,mación de .nivel ger~ncial, 

un ejemplo de ellas, el Balanced Scorecard . 

. Para (Stoner 1996) "La planifJCación estratégica es el estudio 

deliberado, sistemático y continuo de todos los procesos 

(prever, planear, organizar, dirigir, controlar, coordinar) que 

TequiereJa,acertada dirección de .un"uegocio. 



24 

2.2.3.2 •. -Piani·fica~ón.,operativa .. 

(CEPLAN s.f) El Plan Operativo Institucional- POI, es el 

documento elaborado por las entidades de la Administración 

Pública que toma como base la información generada en el 

Plan Estratégico Institucional y se elabora para un período de 

.un .año ... Este doc"umento desagrega las acciones estratégicas 

identificadas en el Plan Estratégico Institucional en tareas para 

un periodo detenninado. Esta información contribuirá a la 

&eStión .dec l'l ,entic4ld para el .logro .c;k: ~us- .Qbj.etivos 

estratégicos. Asimismo, las acciones estratégicas deben 

vincularse con el Sistema de Presupuesto Público a través de la 

,cadena ,programática. 

El POI se elabora realizando lo siguiente (CEPLAN s.f): 

a) Las acciones estratégicas institucionales se desagregan en 

.tareas .que asegur.en .su ejecución. Las tareas .deben 

definirse como condiciones necesarias para el logro de la 

acción estratégica institucional. Las acciones estratégicas 

,institucionales y Jas tareas ,deben .te.ner :.unidad .de .medida y 

meta fisica. 

b) Las acciones estratégicas institucionales, se vinculan con la 

.cadena programática.deLpresupuesto público: 

En el caso de gasto corriente, con las Actividades. 

En el caso de gasto de capital, con los Proyectos. 

- Luego "de jdentifica.das .las Actiyidades/Pr_oyectos .se 

deben completar los demás componentes de la cadena 

programática, según corresponda. 

Previamente se deben haber desarrollado las accwnes 

necesarias para elaborar el PEI y a continuación se redactan, 

aprueban y difunden amb.os documentos (P.EI y POJ). 
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2.2.4. Gobierno Regional de Ancash 

Creación 

El Gobierno Regional de Ancash entró en funcionamiento a partir del 

O 1 de Enero del año 2003 de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 27867 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del 18 de noviembre del 2002 y 

.su modificl:l.toril:l. aprobada mediante Ley No 27902 .. Su Reglamento de 

Organización y Funciones fue aprobado mediante Ordenanza Regional 

No 002-2003-CR/R.C de fecha 20 de enero del 2003, actualizado el año 

2004 mediante QrdeUMza Region.~l N° .QOl-20_04-REGION 

ANCASH/CR y reformulado el año 2006 a través de Ordenanza 

Regional N° O 13-2006-REGION ANCASH/CR. Los funcionarios y 

.servidores del 9-obierno._.R~gion.al. d.e Ancash, .se .. sujetan. al ,régim..ert . 

laboral aplicable a la administración pública, conforme a lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo N° 276 Ley de Bases de la Carrera 

Administt:atiya y Rem~eraciones del S~ctot :P.úl1liGo, ])~reto 

Legislativo N° 728 y otras normas conexas y complementarias 

(Gobierno Regional de Ancash s.f.). 

Organización interna 

La Organización se basa en una estructura orgánica establecida por Ley, 

El Consej.o Regional, cima órgano noi111ativo. y fiscalizador .del 

Gobierno Regional; La Presidencia Regional, como órgano ejecutivo 

del Gobierno Regional; El Consejo de Coordinación Regional, como 

órgano :CoPsultivo y d,e. coor4inaci(ln .. d(i,l .Go~ie~o. Regional .C9Jl )a,s 

Municipalidades. 

l)iagnos.~ico jn_stitu~iona,l 

El Gobierno Regional de Ancash, tiene por finalidad esencial fomentar 

el desarrollo integral sostenible, promoviendo la inversión pública y 

pr,íy.aqa y el err,¡ple.o y garantizar. .e.1 ejercjcio pleno de Jos. derechos. y. Ja 
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igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes 

y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

El Gobierno Regional mantiene relaciones con los Gobiernos Locales 

provinciales y distritales, instituciones públicas, instituciones privadas y 

la sociedad civil del departamento y utilizando los mecanismos de 

coordinación y concertación que la ley indica se ha constituido el 

Consejo de Coordinación Regional, elaboro su Plan de Desarrollo 

Regional Concertado y los Presupuestos Participativos. El centralismo 

limeño que aún persiste en las instituciones públicas, principalmente en 

los Ministerios a través de sus instituciones públicas descentralizadas 

que operan en este ámbito, no permiten ejecutar con mayor fluidez 

acciones de coordinación, e inclusive la ejecución de proyectos, que 

responden a las necesidades regionales. 

El Personal del Gobierno Regional de Ancash, no obstante su 

calificación, requiere de un proceso de inducción y capacitación 

enmarcado en los diferentes sistemas administrativos vigentes, para 

superar aspectos y procesos burocráticos, legalistas e inflexibles, 

considerando importante tomar en cuenta ·las demandas sobre el 

establecimiento de políticas de personal y de remuneraciones, 

capacitación e incentivos adecuados. 

En su estructura orgánica, se han definido las Gerencias Regionales de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, 

Infraestructura, Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente, 

Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Administración. El proceso 

de desconcentración a nivel sub regional, se han constituido la 

Gerencias Sub Regionales de El Pacifico (Chimbote), Conchucos Alto 

(Huari) y Conchucos Bajo (Pomabamba) que aún es débil; por la escasa 

capacidad instalada y la limitada autonomía de estas oficinas sub 
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regionales; así como, por su incapacidad de articular y concertar los 

servicios y la inversión públicos en su jurisdicción. La articulación de la 

sede central del Gobierno Regional con las Direcciones Regionales 

Sectoriales se limita básicamente a los aspectos administrativos, siendo 

necesario abordar a profundidad la articulación programática, el trabajo 

concertado y la coordinación multisectorial, asumiendo además las 

tareas de supervisión de los servicios, para que la presencia del Estado 

tenga un impacto significativo. 

La situación financiera y presupuesta! del Gobierno Regional se 

encuentra vinculada con la dependencia de recursos, casi 

exclusivamente, de la fuente de Recursos Ordinarios y Canon y 

Sobrecanon especialmente en lo relacionado a Inversión, es a partir del 

año 2006, debido a la presencia de importantes compañías mineras en el 

ámbito, el Gobierno Regional de Ancash ha incrementado 

considerablemente su presupuesto de inversión (Canon y Sobrecanon), 

para lo cual requiere de planes y políticas de desarrollo que orienten 

dichas inversiones a través de proyectos de inversión pública. 

Organización estructural 

La Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, expresa las 

competencias constitucionales, competencias exclusivas y las 

atribuciones del Consejo Regional y del Presidente Regional, 

facultando que la Gestión Regional regule la aprobación de las normas 

reglamentarias de organización y funciones de las Dependencias 

Administrativas del Gobierno Regional. 

2.3. Definición de términos 

BALANCED SCORECARD (BSC) O CUADRO DE MANDO 

INTEGRAL (CMI); "traduce la estrategia y la misión de una organización en 

un amplio conjunto de medidas de actuación, que proporcionan la estructura 
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necesaria para un sistema de gestión y medición estratégica" (Kaplan y Norton 

2009). 

GESTIÓN ESTRATÉGICA; "el arte, la técnica y la ciencia de formular, 

implementar y evaluar las decisiones, a través de las actividades que realizan 

las empresas para alcanzar sus objetivos". (Enriquez Caro 2012). 

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI; Es el documento elaborado 
( 

por las entidades de la Administración Pública que toma como base la 

información generada en el Plan Estratégico Institucional y se elabora para un 

período de un año. Este documento desagrega las acciones estratégicas 

identificadas en el PEI en tareas para un periodo determinado. Esta 

información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos 

estratégicos. (CEPLAN s.f) 

INDICADOR; "parámetro numérico que mide el desempeño utilizando un 

factor crítico identificado en las personas, la organización o en los procesos 

respecto a los objetivos y las metas del negocio". 

ESTADO DEL INDICADOR; ·de la medición a la realidad vs lo esperado se 

obtiene un estado para el indicador, al igual que un semáforo estos estados no 

alertan sobre las decisiones a tomar. 

INDICADORES DE GESTIÓN: Un indicador de gestión es la expresión 

cuantitativa del comportamiento y desempeño de un proceso, cuya magnitud, al 

ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar señalando una 

desviación sobre la cual se toman acciones correctivas o preventivas según el 

caso. (CEPLAN s.f) 

ANÁLISIS; Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a 

conocer sus principios o elementos 
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APLICACIÓN INFORMÁTICA; Equipo lógico (programas y datos 

utilizados y/o generados) desarrollados con un fin específico. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan entre 

sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa, organización o negocio. 
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CAPÍTULO ID: 

MATERIALES Y METODOS 

3.1. ~ateriales 

3.1.1. Instrumental usado 

a) Laboratorios. 

Centro computo especializado de la Facultad de Ciencias. 

Centro especializado del tesista. 

b) Software 

MySQL Workbench 5.2 

- MySQL 5.1 

- Microsoft Visio. 

- Microsoft Office 2010. 

Edraw Max 5.2 

Rational Rose 7.0.0 

- MagicDraw UML 16.8 

e) Recursos computacionales 

- Laptop i3 2.0GHz. 

Computadora de escritorio i5 2.0 GHz. 

- Memoria USB de 8GB. 

3.1.2. Población y múestra 

3.1.2.1. Población 

Planes Operativos efectuados por las dependencias de la Sede 

central del Gobierno Regional de Ancash del2012-2013. 

3.1.2.2. ~uestra 

Planes Operativos de las dependencias de la Gerencia Regional 

de Planificación Presupuesto y Acondicionamiento Territorial 

de los años 2012-2013 
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3.1.2.3. Unidad de análisis 

Plan Operativo Institucional de la Unidad de Informática del 

Gobierno Regional de Ancash, del afio 2013. 

3.1.2.4. Tipo de muestreo 

3.2. Métodos 

No probabilístico; los sujetos de estudio se eligieron por 

convemencta. 

3.2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo Descriptiva pues se recopiló, 

analizó y explicó la información obtenida, y se plantea el estudio de la 

situación problemática y en base a esté se diseñ.a la solución tecnológica 

al problema, pero no se manipulan las variables. 

3.2.2. Definición de variables 

Variable 1 (X) 

Análisis y diseñ.o de un sistema basado en Balanced Scorecard. 

Variable 2 (Y) 

Gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash. 
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3.2.3. Operacionalización de variables 

Cuadro N° 3.1: 
Operacionalización de variables 

DEF. 
VARIABLE DIMENSIONES 

CONCEPTUAL 
INDICADORES VALOR FINAL 

Requerimientos Requerimientos Funcionales 

Análisis de funcionales identificados. 

sistemas. Requerimientos no Requerimientos No Funcionales 
X Sistema que 

Variable 1 permitirá optimizar funcionales identificados. 

la gestión La información obtenida debe 
Exactitud 

Análisis y estratégica, ser sin error alguno 

diseño de un mediante la Capacidad que tiene un sistema 
sistema basado aplicación del Diseño del Escalabilidad de adaptarse a nuevas 
en Balanced método Balanced sistema situaciones. 

Scorecard Scorecard. 
Diseño de fácil uso para el 

Amigabilidad 
usuario fmal. 

y 
Trata sobre la optimización de 

Variable 2 Toma de decisiones Eficiencia. 
Gestión recursos. 

Mejora de la eficaz y eficiente 

gestión obtención de 
estratégica del Trata sobre el CU111plimiento de 

con Eficacia. 
Gobierno metas trazadas. 

estratégica del información 

Gobierno detallada 
Regional de Trata de una mejor oportuna, 
Ancash Calidad. infraestructura y mejor servicio Regional de y de calidad. 

Ancash. a la población. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.4. Diseño de la investigación 

Esta investigación se caracteriza por ser descriptiva y no experimental 

por lo cual el diseño de la investigación planteada es el diseño 

descriptivo simple, puesto que consiste en seleccionar determinada 

muestra sobre una realidad cualquiera y ejecutar sobre ella 

observaciones y descripciones, se usa para buscar y recoger 

infonnación con respecto a un objeto de estudio. 
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~o 
Dónde: 

M: Muestra. 

0: Observación. 

3.3. Técnicas 

3.3.1. Técnicas de procesamiento de la información 

Las.técnicas.utilizaoas ~n el presentetrabaJode.investigaciónson: 

Entrevistas 

Es el intercambio de información cara a cara entre el analista y el 

personal de. la. instituc~ó~. Aplic~_o. .a los. principales trabajadores 

involucrados en la investigación para recopilar información referida a 

sus respectivas funciones y perspectivas y necesidades actuales y 

:futl.l.ras. ref.ere~t~s.co~Ja irtvestigación, 

Cuestionario 

Es un documento donde se recibe información de interés. Aplicado a un 

p.e,queño. nútnero de jefes de. las .unidades .orgánicas de la Gerencia 

Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial. 

Análisis de documentos 

Se utilizó como fuente los archivos como planes estratégicos y 

,operativos. ac.tuales. y pasados, formatos de. form1,da_ción y .eyaluación 

del Plan Operativo Institucional y otros documentos de interés, para 

obtener una imagen de lo que se hizo, se hace y espera hacer, así como 

q,tr,os .. aspepto,s :de interés {estmctura o.rgáni9a,. r.ecursqs, po]jti.cas, etc.). 
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Observación directa 

Es el acto de presenciar los acontecimientos· en el momento y lugar en 

que suceden, con el propósito de identificar, aclarar y/o confirmar 

ciertos aspectos de un ambiente determinado. 

Matrices de información 

Son un medio para presentar una información especial entre grupos, 

procesos y/o elementos de manera estructurada. Las matrices de 

información son útiles para relacionar y mostrar más fácilmente 

procesos, sistemas, datos, archivos, responsables, etc. 

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

Los principales instrumentos que se aplicaron en las técnicas son: 

Cuadro N° 3.2: 

Instrumentos de recolección de datos 

INSTRUMENTOS 

• Guía de entrevista . 
• Lapicero . 

• Guía de encuesta de preguntas 
Abiertas y Cerradas. 

• Planes estratégicos y operativos 
actuales y pasados de la institución. 

• Fonnatos de formulación y 
evaluación del Plan Operativo 
Institucional. 

• Guía de Observación . 

• Formatos de matrices de 
información. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4. Procedimiento 

Reconocimiento del problema de investigación. 

Definición de objetivos. 

TECNICAS 
Entrevista 

Encuesta 

Análisis de Documentos 

Observación Directa 

Matrices de Información 



Recopilación de información. 

Evaluación y síntesis. 

Modelado del negocio. 
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Determinación y descripción de requerimientos. 

Diagnóstico de la situación actual. 

Disefto .de.la. ~olución te.cnoJógica. 

Análisis e interpretación de resultados. 

Informe final. 
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CAPÍTULO IV: 

ANÁLISIS 

1.1. Análisis de la situación actual 

El Gobierno Regional de Ancash tiene un organigrama estructural dividido en 

alta dirección, órganos de apoyo y asesoramiento, órganos de línea y órganos 

desconcertados. En la presente tesis se toma como muestra a la Gerencia 

Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial el cual 

es un órgano de línea; que a su vez contiene diversas subgerencias como, la 

Sub Gerencia de Desarrollo Institucional. 

En la tesis se establece como unidad de análisis a la Unidad de Informática 

perteneciente a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional de la Gerencia 

Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. 

Se puede apreciar el organigrama del Gobierno Regional de Ancash con detalle 

en el Gráfico 4.1 
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Gráfico N° 4.1: 
Organigrama analítico del Gobierno Regional de Ancash. 

CONSEJO 
REGIONAL 

1 

PRCX:UilADURIA 1 ""'..;;:"' llfGO'~ 01:. 1 
PU3UCAREGIONA.L ~1------1--------J~ c~~~'?,:<;A 1 

1 

'

OFICINA. DE IMAGEN 1 r SECREIA.'l'A 

1 INSTITUCION/{ 1 L,__G_E~<_·E_RAL_.....J 

1 

GERENCIA GENERAL 
REGIONAl 

1 

GERENCIA REGIONAl 
DE 

ADMINISTRACION 

OFICINA REGIONAL 
DE ASESORIA JURIDICA 

1 

SUB GEREI\'CIA Df 

r 
SUS GERWCIA DE S~ A.BASTECIV.;ENiO Y 

SERVICIOS AUXIU"RES 

DE u CX'HCCIONES~EG>:lr""-E~ Hl).11iCCIC>\~SR!C'O'""-CSIII 
1:·NERSiONES 1 SfCKYl'.Ai.ES __11 st:CiO<:/i!.ES 11 

r 

1 

GERENCIA REGIONAl 1 
DE INFRAES!RUCIUAA 

SUB GERENCV, L 
DE ESTUDKlS ~ 

SU!lGERENCv\ 
DE OBRAS 

r 
GoRENCIA REGJQ.'IAI. S 1 

DE RECURSOS NAilJ!lAI.ES 
Y GESIION DELIIEDIO 

A.\~B·:ENTE 

f 

r 

SUB GERENCIA ~ 
DE GESTIO~< 
N.(31WIAI. 

SUB GERENCLII ~ 
DE DEFENSA 

CML 

sus GERENC1A 0!0 lo;nECCION REG!OI<•\l L 
~~~=~o _( _ _ _______ :1:\~~<r~ _ ~ ___________ _ 
--- --------r -~~~i~l- -~- - r ~~~:¿~I~; ~ 

r GERENCIA SUB 
REGIONAl. PACIFICO 

1 r AlDEAS L 

r 1 

INFANTILES 1 
GERENCIA SUS REGIONAl 1 GERENCIA SUB REGIONAl. 

CONCh'UCOSAllO CONCflUCOS llAJO r EMPRESAS L 
PUBLICAS 1 

r USEM ~ 
Fuente: Gobierno Regional de Ancash. 



38 

1.1.1. Capacidad instalada 

Se realiza en base a los recursos de TI que plantea COBIT 4; las 

aplicaciones, la información, la infraestructura y las personas. 

Las aplicaciones 

Actualmente el Gobierno Regional de Ancash cuenta con aplicaciones 

de software para diversos procesos de diferentes áreas, entre los que 

resaltan los principalmente los sistemas administrativos como son: el 

Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), Sistema de 

Gestión Administrativa (SIGA), Sistema de Administración 

Documentaría (SISGEDO). También se cuenta con otras aplicaciones 

de uso específico en diversas áreas. Cabe recalcar que no se cuenta con 

ninguna aplicación específica para la gestión de las estrategias de la 

Institución. 

La información. 

En cuanto a la información los datos son procesados tanto de manera 

manual como mediante el uso de aplicaciones, pero en gran medida la 

entrada, procesamiento y salida de información se realiza de manera 

manual, lo que se pretende mejorar con la implementación del proyecto. 

La infraestructura. 

Se puede evaluar la infraestructura que posee el Gobierno Regional en 

ténninos de: 

- Hardware: se dispone de eqmpos de cómputo modernos~ 

computadoras que van desde Pentium IV hasta i7, impresoras, 

escáneres, teléfonos IP, etc. 

- Redes: E1 cableado estructurado está compuesto por un cableado 

vertical de categoría 6a y el cableado horizontal en categoría 6, switch 

en capa 2 y capa 3 y servidores de última generación. 
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Las personas 

El personal que actualmente labora en el Gobierno Regional de Ancash 

cumple una función detenninada, pero es claramente apreciable que el 

personal tiene un promedio de edad bastante alto aproximadamente de 

45 años de edad, esto implica que su capacidad de uso de TIC es 

reducida, lo que demuestra la presencia de una brecha digital, por lo que 

hay una alta resistencia al cambio y a la actualización tecnológica. 

1.1.2. Análisis de fortalezas., oportunidades, debilidades y amenazas 

El análisis PODA es una herramienta que pennite conformar un cuadro 

de la situación actual del Gobierno Regional de Ancash, permitiendo de 

esta manera obtener un diagnóstico preciso de la situación actual de la 

Institución, desde una perspectiva de lo interno y externo. Para lo cual 

se utilizó el análisis PODA 
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Cuadro N° 4.1: 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

F3. Crecimiento de la D2. Insuficiente personal 

disponibilidad presupuesta! para la profesional y técnico calificado 

ejecución y mantenimiento de para cumplir con los objetivos 

proyectos de inversión pública. institucionales. 

F4. Predisposición para alianzas D7. Débil integración de los 

instituciones documentos de Gestión. estratégicas con 

públicas y privadas. 

F5. Tecnología 

adecuada. 

D12. Escaso seguimiento y 

infonnática evaluación de los instrumentos y/o 

documentos de gestión. 

D 13. Ausencia de cultura 

organizacional y control interno. 

Oportunidades Amenazas 

01. Implementación y A3. Falta de cultura de 

fortalecimiento 

Nacional de 

del Sistema planeamiento estratégico en el 

Planificación sector público. 

(SINAPLAN) A7. Inexistencia de una política 

07. Nuevas tecnologías e remunerativa 

innovaciones para las actividades transparente. 

económicas. 

08. Existencia de recursos de la 

Cooperación Internacional. 

09. Ofertas de programas de 

capacitación. 

012. Presencia de la gran minería. 

Fuente: Gobierno Regional de Ancash. 

equitativa y 
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1.2. Identificación y descripción de requerimientos 

1.2.1. Procesos internos del negocio 

El Gobierno Regional de Ancash guía su gestión estratégica mediante el 

Plan Estratégico Institucional, el cual establece la misión y visión de la 

institución además de establecer lineamientos de políticas y objetivos 

estratégicos generales. 

La planificación operativa se realiza en base al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos planteados en el Plan Estratégico Institucional y 

durante la planificación se ejecutan los procesos de formulación y 

evaluación del Plan Operativo Institucional, articulación estratégica del 

Plan Operativo Institucional con el Plan Estratégico Institucional y el 

Plan Regional de Desarrollo Concertado, los cuales guían el accionar 

estratégico de la institución. 

Se define el flujo de los procesos en los siguientes gráficos: 
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Gráfico N° 4.2: 

Proceso articulación estratégica 
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Gráfico N° 4.4: 

Proceso seguimiento del Plan Operativo Institucional 
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Gráfico N° 4.5: 

Proceso evaluación del Plan Operativo Institucional 
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1.2.2. Requerimientos 

En esta sección se describirá los requerimientos funcionales y no 

funcionales identificados para el sistema. 

1.2.2.1. Requerimientos funcionales 

* Se entiende por registrar al proceso ingresar o modificar un 

registro en la base de datos del sistema. 

RFl: Gestionar perfiles de usuario. 

RF2: Registrar usuarios. 

RF3: Restringir el acceso al sistema por perfiles de usuario. 

RF4: Registrar la auditoría de las acciones realizadas en el 

sistema. 

RF5: Registrar tipos de planes estratégicos 

RF6: Registrar planes estratégicos con sus objetivos 

estratégicos y estrategias. 

· RF7: Registrar la misión, visión, y valores de la institución 

por planes estratégicos institucionales. 

RF8: Registrar datos principales de la institución, nombre, 

ruc, dirección, teléfono, etc. 

RF9: Registrar unidades orgánicas y clasificarlas según su 

tipo. 

RF1 0: Registrar misión por unidad orgánica o dependencia. 

RFll: Crear periodo de formulación del POI. 

RF12: Registrar objetivo general del POI por unidad orgánica. 

RF13: Registrar objetivos específicos por objetivo general. 

RF14: Registrar Indicadores por objetivo específico. 

RF15: Registrar resultado esperado de indicador. 

RF16: Registrar unidad de medida del indicador. 

RF17: Registrar línea base del indicador de tres años 

anteriores 

RFt 8: Registrar el medio de verificación del indicador. 
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RF19: Registrar el porcentaje de la meta anual del indicador 

RF20: Registrar productos o resultados esperados por 

indicador. 

RF21: Registrar actividades operativas 

RF22: Registrar la programación trimestral de la actividad. 

RF23: Registrar el presupuesto por actividad 

RF24: Registrar tareas por actividad operativa. 

RF25: Registrar programación anual de la tarea por meses. 

RF26: Registrar el presupuesto por tarea. 

RF27: Controlar de manera automática que la suma del 

presupuesto de las tareas de una actividad operativa 

coincida con el presupuesto asignado a la actividad. 

RF28: Registrar reformulación del plan operativo por unidad 

orgánica. 

RF29: Registrar el porcentaje de apoyo de los objetivos 

específicos del POI a los objetivos estratégicos del Plan 

Estratégico Institucional. 

RF30: Consultar objetivos estratégicos según plan 

seleccionado. 

RF31: Consultar y tener disponible la misión de la institución. 

RF32: Consultar misión de hi unidad orgánica. 

RF33: Registrar el porcentaje de avance realizado por tarea. 

RF34: Calcular automáticamente el porcentaje de avance por 

actividades operativas. 

RF35: Registrar el monto de presupuesto ejecutado por tareas. 

RF36: Calcular automáticamente el presupuesto ejecutado por 

actividad. 

RF37: Consultar el avance ejecutado por unidad orgánica. 

RF38: Consultar el avance ejecutado global de la institución. 

RF39: Registrar perspectivas del cuadro de mando integraL 
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RF 40: Alinear las actividades operativas a una perspectiva del 

CMI. 

RF41: Generar un cuadro de mando por unidad orgánica que 

reporte gráficamente el avance ejecutado según sus 

perspectivas, y actividades operativas. 

RF42: Consultar el porcentaje de cumplimiento de los 

objetivos estratégicos de la institución. 

RF43: Reportar el gráficamente como semáforo el estado de 

avance real o ejecutado totaL 

RF44: Reportar el gráficamente corno semáforo el estado de 

avance real por unidad orgánica. 

RF45: Reporte de estado de avance según perspectivas por 

unidades orgánicas. 

RF46: Reporte de estado de avance según perspectivas por 

actividades operativas de unidad orgánica. 

RF47: Reporte de estado de avance por tareas de actividad 

operativa. 

RF48: Reporte de avance por estados, adecuado (verde). 

crítico (amarillo), deficiente (rojo). 

1.2.2.2. Requerimientos No funcionales 

Usabilidad 

RNFl: El aspecto de la interfaz del sistema facilitará su 

empleo a usuarios con conocimientos básicos en 

informática. 

RNF2:En caso de un error del usuario, el sistema indicará el 

mensaje de error y pautas para la solución. 

RNF3:El lenguaje empleado en la interfaz del sistema 

respetará los términos usados en el negocio. 
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Fiabilidad 

RNF4:El sistema debe recuperarse ante fallas de hardware. 

RNF5:El sistema debe estar disponible entre todos los días de 

la semana durante todo el año. 

Soporte 

RNF6:El sistema debe ejecutarse en computadoras con el 

sistema operativo Microsoft Windows ®, con cualquier 

versión existente en el merc~do igual o superior a XP 

Service Pack 2. 

Seguridad 

RNF7: Mantener usuarios 

RNF8: Mantener opciones del sistema 

RNF9: Mantener perliles de usuarios 

RNFlO:Administrar copias de seguridad· 

RNF11: Interfaces de usuario según perfil de usuario. 

RNF12: La barra de herramientas del sistema es única para 

todas las ventanas 

1.2.3. Seguridad del software 

Con la finalidad de lograr un adecuado control del acceso a las 

diferentes opciones del sistema, se considerarán los siguientes aspectos: 

a) Se almacenarán en la base de datos todas las opciones sobre los 

cuales se deberá tener un control de acceso. Entre estos controles se 

encuentran: 

l. Opciones de un menú de tipo dropdown. 

2. Sub opciones del menú. 

3. Botones dentro de las ventanas. 

b) b.- Se elaborará un mantenimiento en el que a cada usuario se le 

asignarán los controles sobre los que tendrá acceso. A este 
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mantenimiento sólo tendrá acceso el encargado de soporte del 

sistema. 

e) Cada vez que el usuario ingresa a una ventana, el sistema ejecutará 

una función de seguridad que hará lo siguiente: 

• Obtener los controles de la ventana que se mostrará en pantalla. 

o Buscar cada control obtenido en el almacenamiento de opciones. 

• Si el control no es encontrado en el almacenamiento de opciones, 

significa que se restringe el acceso solo a las opciones asignadas. 

• Si el usuario no puede acceder a ninguna de las opciones del 

sistema, el sistema pedirá una nueva clave hasta un máximo de 

tres veces, después de las c~les rechazara al usuario. 

d) A partir del esquema presentado a continuación podemos decir, que 

la aplicación está compuesta por módulos según el perfil del usuario. 

e) El fichero de datos donde se almacena la información de seguridad 

debe estar debidamente encriptado. 

f) Al momento que un usuario intenta acceder a una opción no 

permitida, el sistema le enviará un mens~je indicándole el error. 

Procesar solo si se completan los datos necesarios. Es necesario que 

al momento de ingresar los datos, se consigne información en las 

entradas de datos necesarias. 

1.3. Diagnóstico de la situación actual 

1.3.1. Informe de diagnóstico 

La gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash se realiza a 

través de la planeación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan 

Regional de Desarrollo Concertado (PRDC), pero estos planes no son 

suficientes para el cumplimiento de los objetivos planteados; para esto 

es necesario la planificación operativa que se plasma a través del Plan 

Operativo Institucional (POI) para un periodo presupuestario. 
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El Plan Operativ.o Institucional. sirv.e --como una herramienta de gestión 

de corto plazo que permite cuantificar el cumplimiento de los objetivos 

del Plan Estratégico Institucional y del Plan Regional de Desarrollo 

Concertado. El Plan Operativo Institucional es el producto de un 

esfuerzo conjunto de todas las unidades orgánicas que fonnan parte del 

Gobi~mo Regional,. los c.u~es plasman en él sus objetivos,. metm¡ 

actividades, tareas y estrategias de acción para un ejercicio 

presupuesta!. En tal sentido el Plan Operativo es desarrollado en 

prim~r.a in~;mcia de JJ:l1lPer.a inter:na _por cada utli®d or,gánjpa 

involucrada, de acuerdo a formatos, normas y criterios establecidos, los 

cuales posteriormente son integrados y alineados hacia la estrategia de 

1ª- 9J~izcac.ió,tt La G~.r~cia Regional de P1an~niento. Pre~:upue~to. y 

Acondicionamiento Territorial conjuntamente con la Sub Gerencia de 

Desarrollo Institucional que la conforma, se encargan del planeamiento 

y .eyaluació:rl.clel J>lan._Qper;.lti:v.o I:pstituqip:nal .. 

En la planificación y formulación del Plan Operativo se establecen y 

programan las actividades y tareas necesarias para el cumplimiento de 

las .metas. y qbjetivo~ p}apteados .po.r Jas Unidade$ .Orgánicas~ estas 

actividades a su vez se articulan o relacionan con los objetivos 

estratégicos planteados tanto en el Plan Estratégico Institucional, el Plan 

Reg~.qn~,de. De~arrollo Go.q,e.ert~d(), .com.f?..a.~i .t~m~.bi~n. ~on lo~ objetivos .. 

estratégicos planteados en Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

(Plan Bicentenario). Esto demuestra que cada objetivo y actividad del 

Plan Operativo contribuye .en .el.c.umplimiento de algún objetivo de los 

p\anes señalados anteriormente; y de ser necesario con algún otro plan 

estratégico que considera la institución. 

Luego de la planificación del Plan Operativo Institucional este entra en 

ejecución, y cada unidad orgánica es responsable de cumplir con las 

actividades y tareas propuestas según su propia programación. Pero en 



52 

Ja ,eje.cución. del Plan Operati:v..o. no. siempre se cumplen :eon los todas las 

actividades y tareas propuestas, y · puede existir retraso según la 

programación o incluso puede que no se realicen las tareas y 

actividades, dada estas circunstancias resulta necesario un seguimiento 

constante del avance por parte de los gerentes y jefes que tienen a su 

J~wgo unid~d.es orgánic.~s dependientes~_ las CJ:mles reportan y registri1Jl 

constantemente las acciones realizadas, con lo cual se pueden tomar 

acciones internas para el cumplimiento de los objetivos y la 

.prqgl;amtl,Ción deL Plan. Operativo~ 

Tras la ejecución de las actividades y tareas es necesaria la evaluación 

del avance alcanzado esta evaluación se realiza de manera trimestral y 

anu'l.L EtJ.la eY.aluación. trimestral existe la ppsihilidad de .. rewnnwar .el 
POI de ser necesario para el cumplimiento de las metas o la corrección 

de errores. No solo se realizan evaluaciones trimestrales y anuales 

tarubj,~_u existe un. seguimien:to constante del avance. 

Actualmente se presentan ciertas dificultades en el proceso de 

fonnulación, evaluación y control del cumplimiento del Plan Operativo, 

y ,no SI! pu~e. medir el. nivel de avance de.,los.plaues .. estr!itt~gico.s. de. J~. 

institución, dado que no se cuenta con las herramientas especializadas 
1 

para la óptima gestión del mismo, además que las actividades no se 

guí,aq. hacia, alguna Pefcspe.c.tiv.a especifica .delllegqqj,p. 

Para un mayor entendimiento de la situación actual se muestra el 

siguiente cuadro donde se identifican los principales procesos de 

n-l!estro. interés, y se. -describe .brevemente . cQroo. se. ,real~.za, quien lo. 

realiza y con qué materiales se realiza. 
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Cuadro N° 4.2: 

Diagnóstico de la situación actual 

¿Cómo lo hace? ¿Con qué lo hace? 
¿Quién lo 

hace? 

• Se establece el objetivo general de la Este proceso es Es realizado 
Unidad Orgánica para el Plan Operativo realizado con la por cada jefe 
Institucional (POI). ayuda de un formato de la Unidad 

• Se analiza si el objetivo general de la Excel defmido y Orgánica dada 
unidad orgánica se relaciona con algún con la ayuda de con la ayuda 
objetivo estratégico del Plan Estratégico materiales digitales del personal a 
Institucional (PEI), si existe relación Y físicos como su cargo. 
seguidamente se analiza si el objetivo del planes estratégicos, 
PEI se relaciona con algún objetivo planes operativos 
estratégico del Plan Regional de Desarrollo anteriores, etc. 
Concertado (PRDC), y finalmente se 
analiza si estos objetivos se articulan o 
relacionan con algún objetivo estratégico 
del Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional. 

• Se registra las relaciones entre los objetivos 
de los 3 planes como una articulación entre 
ellos, pero no es necesario que exista 
relación entre los 3 planes. 

• Se repite el proceso buscando un nuevo 
objetivo estratégico del PEI. 

• La Unidad Orgánica establece o busca su 
Objetivo General a cumplir a través de la 
planificación operativa. 

• Se establecen los objetivos específicos de la 
unidad orgánica, los indicadores, los 
resultados esperados, y la meta anual por 
objetivo específico. 

• La planificación continúa con el 
establecimiento de actividades por objetivo 
específico y la programación trimestral para 
la ejecución de estas actividades, se asigna 
presupuesto por actividades. 

• Finalmente se establecen las tareas a 
realizar por actividad, se realiza la 
programación anual por tarea y se les 
asigna un presupuesto por tarea. 

• Para este proceso se utiliza tres fonnatos 
establecidos. 

Se realiza a través 
de 3 formatos de 
planificación para la 
identificación de 
objetivos específicos 
e indicadores, la 
programación de 
actividades y para la 
programación de las 
tareas. Todo con la 
ayuda de materiales 
digitales y físicos 
como planes 
regionales, planes 
operativos 
anteriores, etc. 

Es realizado 
por cada jefe 
de la Unidad 
Orgánica dada 
con la ayuda 
del personal a 
su cargo. 
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• El POI es ejecutado por cada Unidad 
Orgánica. 

• Cada Unidad Orgánica consolida su 
porcentaje de avance. 

• Se reporta el avance ejecutado de manera 
trimestral a la Sub Gerencia de Desarrollo 
institucional. 

• La Sub Gerencia de Desarrollo Institucional 
consolida la infonnación de avance. 

• Se evalúa el trabajo realizado con respecto 
al trabajo programado y los parámetros de 
evaluación. 

• Se establecen sugerencias y 
recomendaciones a las únidades orgánicas. 

• Si la alta dirección lo considera tras una 
evaluación trimestral se puede realizar la 
refonnulación del POI para conegir 
posibles errores o alcanzar la meta 
planteada. 

• Al ténnino del año se realiza una 
evaluación completa del POI y se 
identifican los problemas en su ejecución y 
se establecen sugerencias y 
recomendaciones para la ejecución de 
nuevos planes. 

Fuente: Elaboración propia 

Se realiza a través 
de dos fonnatos 
establecidos para el 
informe de avance y 
la evaluación de la 
ejecución del POI 
con la ayuda de 
materiales digitales 
y fisicos y e informe 
de avance del POI 

Es realizado 
por cada jefe 
de la Unidad 
Orgánica y la 
Sub Gerencia 
de Desarrollo 
Institucional 
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Gráfico N° 4.6: 

Diagnostico situacional 

Gestión Estratégica 

[ Visión 

( Misión 
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Planificación Operativa 
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J 
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Articulación 
Estratégica 

Fuente: Elaboración propia 

Programación Progamación 
de Proyectos y de Tareas 

Actividades operativas 

1.3.2. Propuestas de mejoramiento 

Para el mejoramiento de la situación problemática detectada se propone 

el futuro desarrollo de un sistema basado en el Balanced Scorecard para 

la gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash con la ayuda 

del producto de esta investigación que es el análisis y diseño del sistema 

en mención. 
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. CAPÍTULO V: 

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

5.1. Arquitectura tecnológica de la solución. 

En esta parte del documento se detalla la arquitectura tecnológica que se 

utilizará para el desarrollo e implementación del sistema, teniendo como 

premisa que para la aplicación se requiere una arquitectura web, ya que el 

sistema será accedido desde la Internet. En una arquitectura web el usuario 

iQt.er.~túa con. .el.siste~na a trav:és .de un JJAVegadOJ; .. Cotno. cQJJs,ecuenpi;;~, de.l~ 

actividad del usuario, se envían peticiones al servidor donde se aloja la 

aplicación y este se relaciona con el servidor de la base de datos que almacena 

toda la información del sistema .El servidor de base. de. dato& deweJve. la . ,. . ' . .· . " . .. . . . . . : ,. . ~ . ;· 

información al servidor de aplicación el cual procesa la petición y devuelve la 

respuesta en el navegador al usuario mediante la interfaz del sistema. 

Se describe la arquitectura del sistema usando diferentes vistas para describir 

diferentes aspectos del sistema todo esto se realiza utilizando el modelado 

UML. Medi~t:lte .este di~eño. y el uso . .delt;no~Jado. UJviL se 19gr'l.r,áJetwJ. u.:na. 

visión global del funcionamiento del sistema (Sistema basado en Balanced 

Scorecard para la gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash). 

5.1.1. Arquitectura tecnológica 

La arquitectura tecnológica de manera general es planteada en el 

Grafic.o. 5.1 y mue$tra. gráficamente. la. arquitectma. tecnológica que 

tendrá el sistema. 
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Gráfico N° 5.1: 

Diagrama de la arquitectura tecnológica 

Nivel de Presentación 

Internet 

CLIENTE 

Fuente: Elaboración propia 

Nivel de Negocio 

SenAdor Web y 
de Aplicación 

Nivel de Datos 

SenAdor de 
Base de Datos 

En la arquitectura se puede identificar 3 capas o niveles. de 

procesamiento distribuido: 

l. Nivel de presentación: conformado por las estaciones usuarias que 

poseen como mínimo el sistema operativo, el navegador y que tengan 

acceso al sistema. Es el encargado de generar la interfaz de usuario en 

función a las acciones realizadas en el navegador. 

2. Nivel de negocio: conformado por el sistema operativo, el servidor 

de páginas web y los programas de lógica de negocio. Contiene toda la 

lógica que modela los procesos del negocio y es donde se realiza todo el 

procesamiento necesario para atender a las peticiones del usuario. 

3. Nivel de datos: conformado por el sistema operativo y la base de 

datos al cual acceden los programas y se extrae la información 

procesada para presentarla al usuario final. Suministra y almacena 

infonnación para el nivel de negocio. 
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En la aplicación web a realizar, las vistas serian las páginas HTIAL 

(HyperText Markup Language) y las paginas PHP que el usuano 

visualiza en el navegador. A través de estas páginas el usuarto 

interactúa con la aplicación, enviando eventos al servidor a través de 

peticiones HTTP (Hypertext Transfer Protoco[). En el servidor se 

encu.entra el código de control para estos eventos, qlJe en funGión del 

evento concreto actúa sobre el modelo convenientemente. Los 

resultados de la acción se devuelven al usuario en forma de página 

HTML o PHP mecli~nte la respues~ BTTP. 

5.1.2. Modelado del negocio 

Para entender el funcionamiento del negocio, en donde se utilizará el 

sistema, se realiza el modelado del negocio. Entendiendo la 

información que se manejará, los procesos desarrollados, las entidades, 

los actores negocio y los trabajadores. Se identifican los problemas y 

oportunidades de m.ej.ora, quy son tr,aducidos en. requ~rim.ientos a. 

automatizar con el sistema. 

Siendo conscientes de que se necesita tener claramente definidos los 

proceso~ de negocio antes. de desarrollar lo.s requerimientos del sistema 

esta sección tiene por objetivo modelar el negocio de la organización, 

aplicando los conceptos del Rational Unified Process - RUP y los 

estándares del Unified Moc!eliug La11guage. UJ\.1L; 

El propósito final es que el sistema se adapte al entorno de la 

organización del objeto de estudio. 
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5.1.2.1. Actores del negocio 

Actor 

Empleados. 

Alta dirección 

Jefe de unidad 

orgánica 

Subordinado 

Comunidad 

Cuadro N° 5.1: 

Lista de actores del negocio 

Descripción 

Es todo el personal que labora en el Gobierno 

Regional de Ancash y que participa en la 

planeación y/o ejecución de las actividades 

operativas. 

Es el funcionario que cumpla labores de dirección 

del más alto nivel en la institución. Es quien se 

encarga de la planificación estratégica y de las 

labores de dirección para el cumplimiento del plan 

Operativo Institucional. También se encarga de 

ordenar y establecer los canales de comunicación 

entre las entidades de la institución. 

Empleado encargado de planificar las actividades 

operativas y tareas anuales para la unidad orgánica 

que lidera. Estas actividades se ven reflejadas en 

Plan Operativo Institucional. Además es 

responsable de la ejecución de las actividades 

planificadas y cuenta con personal a su cargo para 

el logro de los objetivos . 

. Es el empleado que se encuentra bajo el mando de 

otro empleado como jefes de unidades orgánicas o 

alta dirección. Es qmen ejecuta las tareas y 

actividades planeadas además reporta el estado de 

la ejecución de los mismos. 

Población en general que está interesada en 

conocer el trabajo realizado durante un periodo 

presupuestario. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2.2. Casos de uso del negocio. 

Gráfico N° 5.2: 

Diagrama de casos de uso del negocio 

<<communicate>> 

Articulación Estratégica 
?7 ~ 

----~C?J.!~~ 
Formulación del Plan Operativo lnstitucio/ A 

~/ (),~ /ANAltoDirnoclóo 

AN Jofe de urn"'• ""''"'" ~ ~--~/ . 
<<comm nicate>> -... ---- · <<comm m cate>> 

AN Subordinado 
o AN Comunidad 

Evaluación del Plan operativo Institucional 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 5.2: 

Lista de casos de uso del negocio 

Caso de Uso Descripción 

CUN Articulacíón Caso de Uso inicia con el registro del objetivo general de 

Estratégica 

CUN 

Fonnulación del 

Plan Operativo 

Institucional 

la unidad orgánica en caso que no exista, luego se analiza 

si el objetivo general de la unidad orgánica se relaciona 

con algún objetivo estratégico del Plan Estratégico 

Institucional (PEI), si existe relación segUidamente se 

analiza si el objetivo del PEI se relaciona con algún 

objetivo estratégico del Plan Regional de Desarrollo 

Concertado (PRDC), y finalmente se analiza si estos 

objetivos se articulan o relacionan con algún objetivo 

estratégico del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 

Se registra las relaciones entre los objetivos de los 3 

planes como una articulación entre ellos, pero no es 

necesario que exista relación entre los 3 planes. Se repite 

el proceso buscando un nuevo objetivo estratégico del 

PEI. 

El caso de uso inicia cuando la Unidad Orgánica 

establece o busca el objetivo general a cumplir a través 

de la planificación operativa, luego se establecen los 

objetivos específicos, los indicadores, los resultados 

esperados, y la meta anual por objetivo específico. La 

planificación continúa con el establecimiento de 

actividades por objetivo específico y la programación 

trimestral de las actividades, se asigna un presupuesto por 

actividad; luego se establecen las tareas a realizar por 

actividad, se realiza la programación anual de la tarea y 

se les asigna un presupuesto por tarea. Y finalmente se 

registra todo en tres formatos establecidos. 
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CUN 

Seguimiento del 

El caso de uso inicia con la ejecución de las actividades y 

tareas programadas por cada Unidad Orgánica, lo cual 

requiere un registro del avance de estas actividades. 

Luego se reporta el avance ejecutado de las actividades 

de manera trimestral a la Sub Gerencia de Desarrollo 

institucional, y finalmente la Sub Gerencia de Desarrollo 

Institucional consolida la información de avance. 

Plan Operativo 

Institucional 

CUN Evaluación 

del Plan 

El caso de uso inicia después del reporte de avance 

realizado, donde se evalúa el trabajo realizado con 

respecto al trabajo programado y los parámetros de 

evaluación. Se establecen sugerencias y recomendaciones 

a las unidades orgánicas. Si la alta dirección lo considera 

tras una evaluación trimestral se puede realizar la 

reformulación del POI para corregir posibles errores o 

alcalizar la meta planteada. También al término del año 

se realiza una evaluación completa · del POI y se 

identifican los problemas en su ejecución y se establecen 

sugerencias y recomendaciones para la ejecución de 

nuevos planes. 

Operativo 

Institucional 

Fuente: Elaboración propia. 

5.1.2.3. Reglas del negocio 

RNl: La Articulación Estratégica es realizada por unidad 

orgánica. 

RN2: Para la Articulación Estratégica es necesano que el 

objetivo general de la unidad orgánica se relacione al 

menos con un objetivo estratégico del Plan Estratégico 

Institucional. 

RN3: En la Articulación Estratégica no es indispensable que 

un objetivo específico del Plan Estratégico institucional 

se relacione con algún otro objetivo estratégico ya sea 
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del Plan Regional de Desarrollo Concertado o del Plan 

Estratégico de Desarrollo Nacional. 

RN4: Se debe tener claramente identificado y definido la 

misión de la institución y de la unidad orgánica. 

RNS: La Articulación Estratégica se realiza usando planes 

e~tratégicos vigentes definidos por 1~ instit1;1ción. 

RN6: La formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 

se debe de se realiza por unidad orgánica. 

~N7: La fonnula~ión del POl se I:ealjza: pOI: un,aijo o peripdo 

presupuestario. 

RN8: Para la formulación del Plan Operativo Institucional se 

deb~ de forgm.l{'lr e.n prjm.era i.nstancia el objetivo 

general de la unidad orgánica. 

RN9: En la formulación del Plan Operativo Institucional se 

~be de verificar quE{ el pr.esupuestp de un.a actividad 

corresponda con la suma del presupuesto de sus tareas. 

RNl 0: De no existir un registro de línea base anterior se toma 

valores aproximados caJcuJados. por el responsable de 

la planificación. 

RN11: El objetivo general de la unidad orgánica debe tener 

c,0tno Il:tinimo dos objetivos especiJ}pq~. 

RN12: Un objetivo específico puede tener uno o más 

resultados esperados. 

~N13: Cada resuJtado esperado posee s9lo un indjcado.r. 

RN14: Cada indicador posee una meta anual. 

RN15: Por indicador puede haber uno o más actividades 

qperativas. 

RN16: Cada actividad operativa posee solo un resultado 

esperado. 

_RN17.: La progra.rnacjó.n de Jas actividades operativas se 

realiza de manera trimestral (cuatro trimestres por año). 
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RNl8: La actividad nperativapuede estar programada enuno.oO, 

varios trimestres y en cualquier trimestre. 

RN19: El presupuesto de la actividad operativa puede ser 

ingresado o calculado por la suma de los presupuestos 

de sus tareas. 

RN20:. Umta.ctivic.fa!l.operativapued.e. t.en~r lJ.lla . .o más tar~as,. 

RN21: La programación de las tareas se realiza de manera 

mensual. 

RNZ2; 1a .prograrnacióu mensual d~ lM tareas. d~ 

corresponder con los meses del trimestre(s) 

programado( s) para la actividad. 

R,N23:.La spma. del presupuesto asignado .. ~ la$. tareas. del;>e. se.r 

igual al presupuesto asignado a la actividad operativa a 

la cual pertenecen. 

J1.N24: ¡<:1, wgi~tr.q ele la. ejecuci.4n. qe. l.~s actiYi,~~ y tar~l:l§ se 

realiza de manera periódica (mensualmente o 

trimestralmente). 

·ªN~$; La ~jeq~cjón ~e las activiQades. pued~ ser registrada po.r 

cantidades programadas o por porcentaje de avance 

ejecutado. 

RN2.6: F;l por,ceníaje. de a:v~nc.e- r~li.zado. de hl~ astjyi@4~~ y 
tareas debe ser registrado por el jefe de la unidad 

orgánica. 

:RN27:EJ porcentaje de avance deJas actividades es. ca,lcul~o 

según el avance registrado de sus actividades. 

RN28: La evaluación del avance del Plan Operativo 

bJs.titucionalse re~hz~ de waner~ tpwes.tratY anMt .. 
RN29: La evaluación se realiza comparando el avance 

programado con el avance ejecutado. 

RN3Q; No e~ .necesario que el avance .. reali,zado sea ,igual al 

avance programado para tener resultados satisfactorios. 
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RN31: Se debe establecer límites mínimos de cumplimiento 

para las actividades programadas. 

RN32: Las actividades y tareas programadas solo están 

vigentes durante el año que se han programado. 

RN33: Realización de caso de USO 

5.1.2.4. Diagrama de objetos de negocio 

Gráfico N° 5.3: 
Objeto de negocio Articulación Estratégica 

AN Alta Dirección 

Articulación ObjetivoEstratégi co 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.4: 
Objeto de negocio fonnulación del POI 

0\aon 
_ i Objetivo;specifico ResultadoEsperado ~ 

ObjetivoGeneral 
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/ 
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Tarea Programado 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.5: 
Objeto de negocio seguimiento del POI 

ActMdodReonzado _Q¿_ a 
. · ·- · Tarea 

TareaRealizado TareaProgramado 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.6: 
Objeto de negocio evaluación del POI 
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Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2.5. Modelo de dominio 

Gráfico N° 5.7: 
Modelo de dominio 
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Fuente: Elaboración propm 
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5.1.3. Vista de casos de uso 

Los casos de uso describen la funcionalidad del sistema a través de la 

representación gráfica y de la especificación de los casos de uso que 

detallan el comportamiento de las funcionalidades requeridas. 

A continuación se detallan los casos de uso principales que son: 

1) Caso de uso Articulación Estratégica. 

Gráfico N° 5.8: 
Casos de uso Articulación Estratégica 
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~<--- ~ «e(<tEW,9?.'-~ 
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Jefe de _u~1dad ~~ ""«-extend» 
orgamca ~ ~~~o 

(from use case vi_ew) ~Seleccionar :lan Estrategico 

1 Seleccionar tipo de Pla 

«lntude>> 

_ _:~n_g_lude>->-70~ ...:::_:~_:~~-
0 Seleccionar Objetii.Q Estrategico O 

Registrar Articulación Buscar Objetii.Qs Estrategic s 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 5.3: 
Caso de uso Articulación Estratégica 

Nombre . Caso de uso Articulación Estratégica . 
Descripción Consiste en realizar el registro de la relación entre el objetivo 

general de una Unidad Orgánica con algún objetivo estratégico de 
los planes estratégicos regionales, Plan Estratégico Institucional y 
Plan Regional de Desarrollo Concertado, y también la relación con 
el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. 
Según se describe en el siguiente caso de uso 

Precondición El usuario debe ser jefe de la unidad orgánica y automáticamente 
se cargaran los datos de la unidad orgánica que establece la 
articulación. 

Secuenciá Paso Acción 
Normal 1 Ingresar o identificar el objetivo general de la Unidad 
(flujo Orgánica. 
principal) 2 Buscar y seleccionar algún objetivo estratégico del Plan 

Estratégico Institucional con el cual se relacione el objetivo 
de la Unidad Orgánica. 

3 Buscar y seleccionar algún objetivo estratégico del Plan 
Regional de Desarrollo Concertado con el cual se relacione 
el objetivo de la Unidad Orgánica y el objetivo del PEI 
identificado. 

4 Buscar y seleccionar algún objetivo estratégico del Plan 
Estratégico de Desarrollo Nacional con el cual se relacione 
el objetivo estratégico del PEI y/o con el objetivo 
estratégico del PRDC. 

5 Registrar articulación. 

6 Repetir los pasos 2, 3, 4 y 5. Según consideración del 
usuano 

Pos · Ninguna 

condición 

Excepciones Paso Acción 
Ninguna 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en los pasos 2,3 ó 
4 en un máximo de 1/2 minuto 

Frecuencia Solo en el proceso de fonnulación del PQI una vez al año. 

Importancia Vital 

Urgencia Inmediatamente 
Fuente: Elaboración propia. 
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2) Caso de uso formulación del POI. 

Gráfico N° 5.9:. 
Casos de uso fonnulación del POI 

~e_:t~_Q_>~-<<ext~W.c!:~ O 
Gdentificar ObjetiiiO General de UO ~Ásignar Perspectiva Estrategic 

Seleccionar Unidad organica ~egistar Objeti\0 General de UO \ t d 
' <<e,x en >> 

«ex¡~nd» «inciYe\> CJ) 
Ó O Seleccionar Objl Especifico 

V l"d U . Registrar Obj. Específicos/ 6 
<<inc(~de>> /' 

a 1 ar suano~ y «éxtend» 

~
V-¿s<exteñcÍ>Ílregistrar R~sul. Espera o 

Indicador 

---- ~-~extend>>o 
Registrar Indicador ---

Alta Dirección Jefe de Unidad ~ j¡\ 
Orgánica 1 Establecer Unidad de Medi ; 

(from Use Case View) (from Use Case Vi ew) J. 
· «incl¡de» ~ 

1 «extl'lnd>-5~\.____/ 
~ ¿¿ ~ ~ ~ Seleccionar Indicador 

~-~~X~!l_d~-~ 
«inclu9.-B>~ ~ 

~egistrar Acti\ñdades Operativa 
~ \'\'- ~egistrar Producto de actM ' 

O ~ . \ <<exteqd>> 
\ ' 

Registar Tareas \ ~ 
Generar Formatos de Forlllt;/laciónf¡~ ~ <<exten~> ~ 

POI / \ \ 
/ 1 \ \ Programartrimestralmente 

// <<extend>> <<~tend>> \ acti\ñdades 

«e)t~nd>> 6 \ b 
o Asignar presupuesto tareaoAsignar Presupuesto Acti\ñdad 

Seleccionar Actividad Operativa Programar tarea anualmente 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 5.4: 
Caso de uso formulación del POI 

Nombre Caso de uso formulación del POI 
Descripción Consiste en realizar el registro del objetivo general de una Unidad 

Orgánica, los objetivos específicos de esta, y los indicadores para cada 
objetivo específico. Cada indicador cuenta con denominación, unidad de 
medida, línea base de 3 años anteriores y la meta actual para el año de 
programación; adema se registra el resultado esperado o producto del 
indicador y su medio de verificación. 
Luego por cada resultado esperado de indicador registrado se registra las 
actividades operativas a realizar que también cuenta con un resultado 
esperado o producto de la actividad. Se realiza la programación 
trimestral de la actividad y se registra el presupuesto de la actividad. 
Finalmente por cada actividad operativa se registran las tareas necesarias 
a realizar para cmnplir con la actividad, se asigna un presupuesto por 
actividad y se valida que la suma de los montos presupuestados para las 
tareas igualen al presupuesto por actividad; se programa la tarea 
mensualmente en el año. Se generan los formatos de fmmulación para su 
impresión. Según se describe en el siguiente caso de uso 

Precóndición El usuario debe ser jefe de la unidad orgánica y automáticamente se 
cargaran los datos de la unidad orgánica que se requiera. 

Secuencia Paso Acción 
Normal 1 Ingresar o identificar el objetivo general de la Unidad Orgánica. 
(flujo 2 Registrar objetivos específicos de la unidad orgánica. 

· principal) 3 Registrar resultados esperados por objetivo específico. 

4 Registrar un indicador del resultado esperado, que contiene 
denominación, unidad de medida, línea base,_y meta anual. 

5 Asignar m1 medio de verificación al indicador. 

6 Seleccionar el resultado esperado de indicador 

7 Registrar resultado esperado para una actividad. 

8 Registrar actividad operativa con presupuesto. 

9 Realizar programación trimestral de actividad. 

10 Seleccionar actividad operativa 

11 Registrar tareas por actividad con presupuesto por tarea. 

12 Realizar la programación mensual de la tarea. 

13 Generar los formatos de Formulación. 

Pos condición Ninguna 
Excepciones Paso Acción 

Ninguna 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en cada uno de los pasos 
un máximo de 112 minuto 

Frecuencia Solo en el proceso de formulación del POI una vez al año. 
Importancia Vital 
Ur2encia Inmediatamente 
Fuente: Elaboración propia 
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3) Caso de uso seguimiento del POI. 

Gráfico N° 5.10: 

Caso de Uso Seguimiento del POI. 

C)~e~~nd~~<e~tend=-r-\ 
Seleccionar Unidad organica ~ 

Validar Usuario Identificar Objetivo General de UO 

Alta Dirección 

(from Um Cam V/<iew) Jefe de Unidad 

\ 

Orgánica 
(from Um case View) 

o 
Consultar Avance por Indicador 

1 \ 
~ ~ 

.~, d es 
Listar Objetiws Especificas 

<<inc~de>> 

o 
Listar resultados esperados 

<<i~lude>> 

o 
Listar acti11idades por resultad 

· esperado 

1 u> 
Listar tareas por acti\iidad 

-1/ 
, <inp(ude» 

o Subordinados Comunidad r-\ 
(from Um case Vie'{íjom Um Cae! View) ~ 

. Mostrar programacion 
Registrar avance de ejecutado de 

Tarea 

Fuente: Elaboración propia 



75 

Cuadro N° 5.5: 

Caso de uso seguimiento del POI 

Nombre Caso de uso seguimiento del POI 

Descripción Consiste en realizar el registro trimestral del avance de las 
actividades programadas durante el proceso de fonnulación del 
POI. Se registra el porcentaje de avance realizado por tarea 
programada y el presupuesto gastado a la fecha de registro. 
También consiste en la consulta periódica que se realiza del 
porcentaje de avance programado versus el porcentaje de 
avance realizado, este resultado se mostrara en un cuadro de 

mando con una codificación tipo semáforo de 3 colores verde, 
amarillo y rojo, se muestra el avance por unidades orgánica 
como el de toda la institución. 

Según se describe en el siguiente caso de uso 

Precondición Para el registro el usuario debe ser jefe de la unidad orgánica. 

Para la consulta de estado de avance puede ser cualquier tipo de 
usuano. 

Secuencia Paso Acción 

Normal 1 Validar usuario e identificar la Unidad Orgánica. 
(flujo 2 Listar todas las tareas registradas agrupadas por 
principal) actividad operativa, resultado esperado de indicador y 

objetivos específicos de la unidad orgánica 

3 Seleccionar tarea. 

4 Mostrar programación. 

5 Registrar avance de tarea. 

6 Consultar unidad orgánica o de la institución. 

7 Mostrar el porcentaje de avance por unidad orgánica o 

de la institución. 

Pos Ninguna 

condición 

Excepciones Paso Acción 

1 Ninguna 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en cada uno de 

los pasos un máximo de 112 minuto por cada una. 

Frecuencia Periódicamente (trimestralmente), con posibles variaciones. 

Importancia Vital 

Urgencia Imnediatamente 

Fuente: Elaboración propia 



76 

4) Caso de uso evaluación del POI. 

Gráfico N° 5.11: 

Caso de uso evaluación del POI 

C) consultasramado C) 
Consulta avance realizado /Í\ Consulta parametros de avance 

Seleccionar Unidad organica 

~ \ /1 
«inc)ude» 1 «inclyde» 

" <<include>> / 
" 1 / o 

Evaluacion automatica de avance 

1 «extend» 
1 ' «extend>> :.1. 

Q W «incliJ¡te>"7 C) 
A------C)-- Mostrar Cuadro de Mand 

Alt D. . , ~Consulta porcentaje de evance a JreCCIOn · 

(from Use Case View) 

Fuente: Elaboración propia 

C) 
Registra sugerencias y 

recomendaciones 
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Cuadro N° 5.6: 

Caso de uso evaluación del POI 

Nombre Caso de uso evaluación del POI 

Descripción Consiste en realizar la evaluación trimestral y anual del 
porcentaje de avance realizado de las actividades del Plan 

·operativo Institucional versus el porcentaje de avance 
programado, teniendo en cuenta parámetros de avance 
admisibles. Se consulta el avance realizado por unidad 
orgánica y también según sus actividades programadas, este 
resultado se muestra en un cuadro de mando con una 
codificación tipo semáforo de 3 colores verde, amarillo y rojo. 
Luego se registran las sugerencias y recomendaciones 
pertinentes por unidad orgánica. 
Según se describe en el siguiente caso de uso 

Precondición Para el registro de las sugerencias y recomendaciones el 
usuario tiene que tener el rol de alta dirección. 

Secuencia Paso Acción 
Normal 1 Ingresar e identificar la Unidad Orgánica. 
(flujo 2 Consultar porcentaje de avance por unidad orgánica o 
principal) . de la institución. 

.... Evaluación automática del avance . .) 

4 Mostrar cuadro de mando 

5 Registrar sugerencias y recomendaciones. 

Pos condición Ninguna 

Excepciones Paso Acción 
1 Ninguna 

Rendimiento El sistema deberá realizar las acciones descritas en cada uno de 
los pasos un máximo de 1/2 minuto por cada una. 

Frecuencia Comúnmente trimestralmente, con posibles variaciones. 

Importancia Vital 

Urgencia 1 Inmediatamente 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4. Vista de módulos. 

5.1.4.1. Diagrama de paquetes. 

Permite representar los módulos del sistema y su relación entre 

ellos. 

Seguridad 

1 

1 

1 
1 

1 
. 1 

Gráfico N° 5.12: 

Diagrama de paquetes 

1:\ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

1 

1 

1 
Sistema basado en Balanced Scorecard ----

para la gestión estratégica 

\V // 
~ 1::-/ 
f---'---------, 
Mantenimiento 

general 

/ 

/ 
/ 

/ 

Gestion del Cuadro 
de Mando 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.5. Vista de componentes 

1 
1 
1 

\V 

1 

1 

1 

v 

El diagrama de componentes muestra la dependencia entre objetos 

físicos del sistema como ejecutables, archivos, librerías, tablas y 

artefactos de este tipo. A continuación se muestra la estructura de las 

paginas para el diseño de la aplicación web en estudio, la cual constara 

de varios componentes sugeridos como páginas de estilo, librerías de 

autentificación, funciones java script y componentes propios de sistema 

operativo. 
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Gráfico N° 5.13: 

Diagrama de componentes de alto nivel 

.. ·· 

Nivel de Presentación 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.6. Vista de despliegue 

.. ·· 

Selllidor de 
Aplicación Apache 

Acceso a 
Datos 

Nivel de Negocio Nivel de Datos 

El diagrama de despliegue muestra la configuración de nodos en tiempo 

de ejecución. El Sistema propuesto es un aplicativo web cliente servidor 

de 3 capas el cual podrá ser accedido desde internet haciendo uso de un 

navegador de intemet el cual se accederá al servidor web de aplicación 

y este al servidor de la base de datos para la validación de los usuarios y 

contraseñas. 
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Gráfico N° 5.14: 

Diagrama de despliegue 

/ SeJVi dor de Web y de SeNidor de Base de r~)i: 
PC Usuario Aplicación Datos 

Internet TCP/IP t· 
¡;;.~ 

/ 
/ f5 l : 1 

1 1 

1 1 1 

(Requisitos mlnimos) ~ Procesador lnlel Xenon 2.4 Ghz e, Procesador lntel Xenon 2.4 Ghz l::o 
Procesador lntel Pentium IV 2.0Ghz Memoria RAM 12GB Memoria RAM 12GB 
Memoria RAM 1GB Disco Duro (3) 300GB Disco Duro (3) 300GB 
Disco Duro 40GB 

Sistema Operatiw: Sistema Operati\0: 
Sistema Operatiw: Windows XP Windows Serwr 2008 R2 Windows Serwr 2008 R2 

Componente: Componente: DBMS: MySQL Serwr 5.0 
Google Chrome Sel\idor Apache XAMP Serwr 
Internet Explorar SistemaWeb 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Diseño de estructura de la solución. 

El diseño de la estructura de la solución muestra la estructura fisica y lógica de 

la solución como son el diagrama de clases y el modelo fisico y lógico de la 

base de datos de la solución. 

5.2.1. Diagrama de clase 

Ver Anexo O 1: Diagrama de Clases del sistema. 

5.2.2. Diagrama de base de datos 

Par~ el modelamiento de la base de datos, se implementó un modelo 

entidad relación, el cual permite representar de una manera clara las 

diferentes entidades pertenecientes al sistema, representando así sus 

diferentes relaciones y propiedades en un modelo conceptual de 

infonnación. La idea principal de este modelo radica en su facilidad 

para almacenar y consultar la infonnación, además de su flexibilidad 

para administrarla. 

Esto debido a que en la implementación de la aplicación Web, se 

utilizará una serie procedimientos almacenados, funciones y vistas que 

• 
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meJora el rendimiento de respuesta a la consulta de datos, y la 

interpretación de los mismos; por otra parte la arquitectura de software 

utilizada en el proyecto, demanda una estructura y un modelamiento de 

la base de datos tal, que el acceso a estos se hiciera de una manera fácil 

y flexible en su administración. 

Ver Anexo 02: Diagrama de base de datos completa. 

Gráfico N° 5.15: 

Tablas de Seguridad del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3. Diseño de la funcionalidad de la solución. 

En esta sección se describe el comportamiento funcional de la solución a través 

de la representación con los diagramas de secuencia, diagrama de estados. Los 

diagramas de casos de uso que también describen el comportamiento funcional 

del sistema fueron descritos en la sección de arquitectura de la solución. 

5.3.1. Diagrama de secuencia. 

Gráfico N° 5.17: 

Secuencia acceso al sistema 

o 
: GUIAcceso : \elidarAcceso 

1: Ingresar datos 

2: <<submit>> 

3: BuscarUsuartoO 

7: RetomaDatosO 

8: alidaDatosO 

~ 
9: «build» 

10: M ,lSaje('Los datos son incn eptos") 

11: R direcciona página Menu P incipal 

j 
1 1 

Fuente: Elaboración propia 

o o 
: UnidadOrnanica 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

BuscarO J 

:;:;==r 1 

5: BuscaUnidadOrganicaO 1 

6: RetomaDatosQ 
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Gráfico N' 5.18: 

Secuencia articulación estratégica 

o o· 
: GUI Articulación : Controlador : GUI BuscaObjetivoEst. : Articulacion 

1: Seleccionar Articulación 

o 
~ 1 1 1 

2: VerificaArticulaciollQ 1 1 1 

1 1 

3: Consu~taDatos() 1 

1 

1 Busca r() 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ~ 
5: EmñaDatos 

~- MuestraArticulacion() 1 

1 

1 
7: BuscarOb e ivoEst_PEI 1 

• ! 
8: EmiaObjetivoEst_PEI l Ejecuta secuencia 

BuscarOjetivosEst. 
1 

1 
9: BuscarObjeijvoEst_PRDC 

1 10: EmiaObjetlvoEst_PRDC 
1 

1 

1 

~~------------~-------------

Ejecuta secuencia 
BuscarOjetivosEst. 

1 

1 
11: BuscarObjetiyaEst_PianNac. 

1 

1 
12: EmAaObjeti~Est_PianNAc. 

1 ¡ 
13: RegistrarArticulacion() 1 

14 alidaDatos() 

~ 

1 

Ejecuta secuencia 
BuscarOj etivos Es t. 

15: Regis aDatos() 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

117: RetomaResultado() 

18: Msj("Datos Regist os") 

19:asj("Error de regís o") 

o< o 
1 1 

Fuente: Elaboración propia 

1 

1 
1 

J 
1 
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Gráfico N° 5.19: 

Secuencia buscar objetivo estratégico 

o o o 
: GUI Articulación : GUI BuscaObjetivoEst. : Con! rolador : PlanEstrategico : ObjetivoEstrategico 

1: Inicializa() 

EspecificaPianEstrateg~ o 

3: VerificaPianQ 

10: ListarObjetivosEst.Q 
1 ~----------~ 
1 11 : leciona Objetivo 
1 

1 
1 12: EmiaObjetlvoEst. 

D 

Fuente: Elaboración propia 

4: ConsultaDatosQ 

6: EnviaDatos 

7: ConsultaObjeti-losEst.xPian() 

1 

1 

1 
9: Envia patos 

: BuscarQ 

~ 



: Jefe de Unidad 
Orgánica 

1 

1 

1 

86 

Gráfico N° 5.20: 

Secuencia formulación dd POI paso 1 

o 
: GUI FormulacionPaso1 : Controlador 

1: Inicializa 

1 

~ 
2: AgregaObjGeneral 1 

1 

1 
3: RegistraObjGeneral() 1 

1 4: alidaDatos() 
1 

1 ~ 

o 
: OjetiwGeneral 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
5: lnsertaObjGeneral(). 1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

o 

1 

1 

9: AgregarObjEspecifico >~ 

1 

1 1 

~ 10' Agreg'"'""'"'doE,porn~~ 

1 1 
1 1 
1 11: Agrega Indicador 1 

u >u 

Fuente: Elaboración propia 

8: MuestraObjGeneral() 
/ 

Secuencia Agregar 
Objetiw Especifico 

Secuencia Agregar 
Resultado Esperado 

Secuencia Agregar 
Indicador 

Inserta() 

1 ~ 
1 7: En\oiaDatos() 
I<E 

1 

1 
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Gráfico N° 5.21 : 

Secuencia agregar objetivo especifico 

o o o 
: GUI FormulacionPaso1 : Controlador : OjetivoGeneral : ObjetivoEsoecifico 

11: AgregarObjEspecifico 1 
~n 
y 2: 

1 

1 

1 

~ 3: lngresaDatos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

regarCampoQ 

1 
~: RegistraObjEspecifico() 1 

5: 

1 

1 

11: MuestraObjEspecifico 

"" 

Fuente: Elaboración propia 

1 1 

1 1 

1 1 

alidaDatosO 1 1 

k==J 1 1 

1 1 

6: ldentificaObjGeneraiO 1 1 

'''""'ID ] 
1 

1 

"' 
1 

1 

1 
8: lnsertaObjE~pecifico() 1 

: :Inserta o 
1 ~ 1 

1 O: Emnaqatos 

¡ 
1 

1 1 

1 1 
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Gráfico N° 5.22: 

Secuencia agregar resultado esperado 

o 
: GUI FormulacionPaso1 : Controlador : GUI Ob"Especificos : ResultEsperado 

1: ~gregarResultadoEspe~ado 

~ 'l:"'~~poO 
1 3: lngresaDatos 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

~ 4: egistrarResultadoEspera~oO 

~ alidaDatosO 1 

11~ 1 

ldentificaObjEspecifico~) 

1 

1 

1 : MuestraResultadoEspera~() 
< ~ 

1 1 
1 1 

Fuente: Elaboración propia 

/ 

7: En~aiD 

8: lnseratrResul doEsperadoO 

1 

1 

1 

1 0: En~4Datos 

: Inserta() 

~ 
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Gráfico N° 5.23: 

Secuencia agregar indicador 

o o o o 
: Usuario : GUI FormulacionPaso1 : Controlador : ResultEs~erado : UnidªdMedida : MedioVerificacion 

1 1 
¡1: Agregarlndicador1 

~=arCa7posO 
¡ 3· lngresaDatos ~· 

1 1 

~ : Registrad ndicador 1 

1 

1 
1· 
1 5: alidaDatosO 1 

:.z=J 1 
""' 1 

6 dentificaResuiEs.!" rO 

1 

1 

1 

1 

1 
7: En\iaiD 

8: ldentifical ~dadMedidaO 1 

10: ldkntificaMedioVerific lf:ionO 

11: En\iaiD 

12: lnsertdtndicadorQ 

1 1 1 
1 1 1 

o 
:Indicador 

: lnsertaO 

R::==J 
: 14: E+Datos : 

~~------4---------~---------+--------~ 

1 ~ Muestralndicado~ 1 1 1 

l ¡ ¡ ¡ 

Fuente: Elaboración propia 



90 

Gráfico N° 5.24: 

Secuencia formulación del POI paso 2 

·t-Q o o o o o 
: Usuario : GU! FormulacionParo2: Controlador : Rerui!Esoerado · RerultadoAct :Actividad :Actividad Pro ramad 

1: Inicializa 

1 1 

~ 2:M rarRerultadoscObjEspO 1 

1 3: 

1 
1 

1 
1 : LislaRerultados 

1 
1 .. ,, Ar·-'""1''' ,.,., 

<E 
1 
1 8: lngresarDatos 1 

1 

~ ~: RegistrarDatosQI 

1 10: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

: MuestraRegistr 

1 
nsultaRerultado::'(jl bjQ 

4: EnviaDatos() 

l 
1 
1 

1 
1 

alidaDatosQ 1 

~ 1 

11: lnsertaRerultadoActividadQ 

1 1~: Inserta 
1 ~ .1 

13: E nvrf'Datos 

1 

14: ln~rtaActividadOper~tivaQ 
1 1 
1 1 
1 1 
116: EnviaDatos 1 

1 • 

l l. A . "d dO 1 17: lnsertaPrograpron ctrvr a 

: : 
1 1 
1 19: EnviaDatosQ 

1 1 
1 1 
1 1 

Fuente: Elaboración propia 

1 1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

:Inserta O 
1 
1 

~ 1 
1 
1 
1 

1 1 

: : lnsertaQ 

1 ~ 
1 

1 
1 1 
1 1 
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Gráfico N° 5.25: 

Secuencia formulación del POI paso 3 

o o 
: Usuario : GUI FormulacionPaso3 : Controlador : Acti\iidad 

1· Inicializa 
1 ' 1 1 

MostrarActi\iidades 1 

1 ~ 1 

1 3 P,nsultaActillidade;; o 
1 1 

1 1 

1 1 

1 ~5~ UstaActillidades( 
1 

1 

1 
1 6: AgregarTarea 1 

~ 7~~JregarCampoO 
1 ~ 
1 

1 
~a· lngresaDatosO 1 

9: RegistrarTareaO i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

··~ 

10 

/ 

4: EnlliaDatosO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ilalidaDatosO 1 

~ 1 

1 
11: lnse~aTareaO 

1 

1 

1 
13: Em.laDatos 

1 

1 

o 

i 
-o-

: lnsertaO 

~ 

14: lnFertaProgramacion~reaO 

1 1 

1 1 

- 1 1 

i 16: En\iiaDatos 1 

1 

1 1 
7: MostrarRegistro ' 1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

Fuente: Elaboración propia 

o 
: TareaProqramado 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 ,: 
·:Inserta o 
~ 

1 

1 

1 
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Gráfico N° 5.26: 

Secuencia fonnulación registro de avance realizado 

o o o o 
: Usuario : GUI ReqistrarAvance : Controlador : TareaProqramado : TareaRealizado : ActividadProgramado 

1: Inicializa 

- 1 1 1 

2: MostrarTareasO 1 1 1 

- 1 1 ~ : ConsultaProgramadob 1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 1 
18: AgregarAvancel 

1 

1 

7: UstaTareasO 

""' 
1 

1 

1 

9: VerificaTrimestreO 1 _..:: 

10: HabilitaCamposO 

:11: lngresaDatos 1 l 

< 

12: egistrarAvanceRealiz~doO 

Fuente: Elaboración propia 

4: EnviaDatos 

5: ConsultaTar ._. sRealizadoO 

6: Envia~tos() 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
14: lnsertaAv¡mceTareaO 

1 

1 

1 

1 

,~ 
1 

1 

1 : lnsertaO 
1 

16: Envi~Datos 
1 

1 
17: ln$ertaActividadRealiz~doO 

19: EnviaDatos 

: lnsertaO 
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Gráfico N° 5.27: 

Secuencia evaluación del POI 

o o o 
:Usuarios : GUI Evaluacion : Controlador : UnidadOrganica 

1 1: Inicializa 

o 
1 1 

rgarUnidadesOrgan/caO 
1 

2: 1 

1 1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

: ConsultaUnidades~) 

4: EmñaDatos 
¿_ 

5: L staUnidadesOrgan c~O 
~ 1 

1 

1 

6: SéleccionaUnidadOrganica n ~ rs=-e-c-ue_n_c=-ia-=c=-o-ns_u_¡_lt-a" 

U U Estado Avance 
1 7· lngresaDatos 1 L--------
1 ' 1 1 

u 
, 

1 1 

: RegistraEvaluacionO 1 

1 , 
1 1 

1 
9:1\ alidaDatosO 

1 

1 ~ 1 

1 1 

1 1 O: lnsert~EvaluacionO 
1 

1 1 

1 1 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 12: En~aDatos 
1 

__.. 

1 13: MuestraRegistrob 
~ 

1 

1 / J 1 

1 ~ 

l 1 

1 1 

1 'T 1 

Fuente: Elaboración propia 

o 
: Ewluacion 

, 

~ : lnsertaO 

~ 

1 

1 

1 
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Gráfico N° 5.28: 

Secuencia consulta CM · 

o o o o o 
:Usuario : GUI Consulta CM ; Controlador : UnidadOrganica : TareaPrograrnado : TareaRealizado : UrritesAvance 

1: Inicializa . ! 
2:.~gaUnidadesOrg;~ca() . : 

~- ; onsultaUmda~s 
! ~~; Envia Datos j 1 

5: U~taUnidadesOrg~~) U 
o [ 
l : : 

6: SeleccionaUnidadOr~anica ! : 

~'.·:. ~:. 7:GeneraCM() : 
~ ; ldentificaUnidad() 

f ' -E 9: EnviaiD 

10: Consul Programado() 

11; E\MaDatos 

)2: ConsultaRealiz; ¡oo 

13: EnviaDatos l 
14: Consulta4rritesAvance() 

) 

( 
15: E~aDatos 

16: Gene PorcentajeAva~() 
~ ¡ 

j7: MuestraAvance 1 l 
O . 18: Gen aCuadroMandoÓ 
: ~: 

19: ~uestraCuadroMa Jo() l 

~ . 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.2. Diagrama de colaboracion·es 

Gráfico N° 5.29: 

Colaboración acceso al sistema 

4: Buscart) 
--=7 

(J 5: BuscaUnidadOrganica() . :: o 
6: RetomaDatos() 

: UnidadOrganica 

1J['I giesar datos 

10: Mensaje("Los d~c~ son incrrectos") 
11: Redirecciona pági a Menu Principal 

2: «submit>> 
____:;, 

~ 
9: «build» 

: GUI Acceso 

Fuente: Elaboración propia 

: validarAcceso 

Gráfico N° 5.30: 

Colaboración articulación estratégica 

14: ValidaDatosQ 

·~~·--"~;,, ¡a. 
~ \ "1 2: Bu~caArticuJacJo~O 3~nsultapatosQ 

18: Msj('Datos Reg1~rados") 13: Reg1strarA~h::ula01onQ 1~'f, ~isti\ir!ilaffi~O 
19: MsjC'Error de reg1~;tro") 1/1 . ·~Óa~~ 16: GrabaQ 

, \ 6: MuesyáArticulaci!iná'nVIa ,t s -------7 

8: EnviaObjetivoEst_PEI · 
10: Em1a0bjeti10Est_PRDC 

12: EnviaObjetiiOEst_PianNAc. 1 Vl 
-------7 

<E------ <E------
7: BuscaiObjetivoEst_PEI 

: GUI_BuscaObjetivoEst. 9: BuscarObjetivoEst_PRDC : GUI_Articulación 
17: RetomaResultadoQ 

: Articulaclon 
: BuscaiObjetivoEst_PianNac. 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.31: 

Colaboración buscar objetivo estratégico 

11: SelecionaObjeti\0 

1: Inicializa() 
2: EspecificaPianEstrategico 

-7 
3: VerificaPian() 

----'7 

. <E---- <E-----
12: Em1a0bjeti\0Est. 10: ListarObjeti\OsEst.() 

: GUI_Articulación : GUI_BuscaObjeti\OEst. 

: PlanEstrategico 
: Objeti\OEstrategico 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.32: 

Colaboración formulación del POI paso 1 

1: Inicializa 
2: AgregaObjGeneral 

9: AgregarObjEspecifico 
1 O: AgregarResultadoEs perado 

11: Agrega Indicador 

*_-------:;:;._~ 

: Jefe de Unidad 
Orgánica 

6: Inserta() 
--~ 

B 
: Ojeti\QGeneral 

Fuente: Elaboración propia 

:G 

3: egist¡:aObjGeneral() 

~""' ~ 4: V~tos() 
8: MuestraO~B~ral() (\ 

7E::ro,o ~ 
5: lnsertaObjGeneral() 

: Controlador 
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Gráfico N° 5.33: 

Colaboración agregar objetivo especifico 

2: AgregarCampo() 
~ 

5: ValidaDatos() 
~ 

1: AgregarObjEspecifico (\ 

Q __ 3:-ln_g=res=~~-Da-t-os--t--l-i 4: Regist~pecifico() º( . ) 
A 1 -E------

11: MuestraObjEspec~·fico 
: Usuario : GUI_FormulacionPaso1 : Centro ~dor 

10: Envia!djltO \ · te< 
9: ~() -0 6: lden~fi ~ObjGeneral() 
(\ a:psertáóbjEspeciftco() ~ \ 
( _ ) / , 7: Envi~\ 

o o 
: Objeti\OEspecifico : OjetivoGeneral 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.34: 

Colaboración agregar resultado esperado 

2: AgregarCampo{) 
-----7 

5: ValidaDatos() 
-----7 

1: AgregarResultadoEsperado 
3: lngresaDatos Q --3:>-

4 ~~·::oC.p~do() 8 
: Usuario 

11: MuestraResultadoEsperadoÓ \ 
: GUJ_FormulacionPaso1 ~ : Controlador 

7: Envi~D 
/ ~ 8: lnserat ~ultadoEsperado() 

'' • mifi;,{,¡e.,oo;nooo ~ l,""fo ¿ , .. ~.D 
A---t---1 

: GUI_ObjEspecificos : ResultEsperado 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.35: 

Colaboración agregar indicador 

o 
8: ldentificaUnid_9,dMedidálÍ 

/ 
1 

: DnidadMedida 
2: AgregarCampos() 5: ValidaDatos() ~ 

~ n 9~EmnaiD 
1: Agregarlndicador /6 Id tifi R lE () 

Q3: ln~atos 4: Regi~icador{) / : en ~u sper 

A ~-- ~ 7: En'liaiD : ResultEsperado 
15: Muestraln:::~ 

:Usuario : GUI_FormulacionPaso1 11 : E

0 
~Controlador · lns~dicador() 13: lns~a() 

10: 'tificáMedioVerificacion() 14: En~tos o 
o o 

: MedioVerificacion . :Indicador 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.36: 

Colaboración fonnulación del POI paso 2 

.Qoo 
~ :Acti\idad 

7: AgregarCampo 1 ~>{~Da\o:qnsertaActi\idáa pera!~ 
_____:;::;,. 3: ConsultaRes~t.;';¡~sxObjO / 

10:V lidaDatos ~· ¡ 
1: Inicializa 1 : ÉnviaDatos 

6: AgregarResultadoActi\id d 2: MostrarResultadosxObjEsp() • 
8: lngresarDatos 9: RegistrarDatos() 

--7> _____:;::;,. 

~ 
5: UstaResultados() / \ 

: GUI_FormulacionPaso2 20: MuestraRegistro() / : Controlador 

12. 
1 

rt
13

: En,,os 17: lnse~él:gracionActivid,¡¡d() 
. nse a ~/ '\\ 1t:l. lnsertav 

~: lnsertaResultadoActMdad() 1'\:\ r"f 
( _ ) / 19: En'<ia[Ja! ~() _ ) o o 

:Usuario 

: ResultadoAct : Acti'<idadProgramado 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.37: 

Colaboración formulación del POI paso 3 

1: Inicializa 

7: AgregarCampo() 
--7 

6: AgregarTarea 

10: ValidaDatos() O 
~ / 

~ :Acti\idad 
2: MostrarActi\idades() 

9: RegistrarTarea() 
--07 

<E----

~'''"'~~o 

5: listaActi\idades() 
: GUI_FormulacionPa!!IQ3 MostrarRegistro( 

n3: ConsultaActi\.idades() 

~ Efi\iaoatos() 

:Usuario 

13: En\iaDat 

: Controlad~ 
14:"Jn~aProgramacionTarea() 

12: Inserta() /. / D /1: ldsertaTarea() 

o 
~~ ~ 15: Inserta() 

"'~~"u o 
:Tarea : TareaProgramado 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.38: 

Colaboración formulación registro de avance realizado 

1: Inicializa 
8: AgregarAvance 
11: lngresaDatos 

~------¿ -t--10 o 
: GUI_Regi trarAvance ./treaProgramado 

2: ostrarTareas() / 
9: V rtncaTrimestre() 

12: Re~·~s ra~t-vanceRealizado() 
7: Listara e s() 3: Con~_plf~;ogramado() 

:Usuario 

10: HabilitaC pos() / /!/ 
20: MuestraRe istro() (E¡{v¡aoatos 

6: EnviaDatos() 
16: EmAaDatos 

-----¿ 

13: Va d atos() 

-'l 17: lnsertaActi\idadRealizado() 
-----¿ 

-E----- -E-----
5: ConsultaTareasRealizado() 19: EmAaDatos 

: TareaRealizad@t: lnsertaAvanceTarea() : Controlador : ActividadProgramado 

Fuente: Elaboración propia 



100 

Gráfico N° 5.39: 

Colaboración evaluación del POI 

1: Inicializa 
6: SeleccionaUnidpdOrganica 

7: lngresaDatos 
2: CargarUnidadesOrganica() 

8: RegistraEvaluacion() 
------7 ------7 

: Usuarios 

<E--
. 5: UstaUnidadesOrganic¿¡({ \ 

: GUI_Evaluaclon 13: MuestraRegist O : Controla or 

: UnidadOrganica : Evaluacion 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.40: 

Colaboración consulta CM 

16: GeneraPorcentajeAvance() o 
18: GeneraCuadroMando() 

rl
-;, 12: ConsultaRealizado~ 

1: Inicializa 2: CargaUnidadesOrganica() ~ : Tarea Realizado 

6:J:eccionaunidador9anoic 7: Genera CMO 13. ~E . 0 --?> . . ____:;,. . n\1a ates 

----+-1-i <E--- 0: ConsultaProgramado() 
5: ListaUnidadesOrganica() ¡ ~ 

:Usuario : GUI_Consulta CM17: MuestraAvance() ycontrola or ~ 

9~MuestraCuadroMan7{} 11 : Em.iaDatos o 
4: En'<ia Dato 

9: En'<ialb 14: ~ ultaUmitesAvance() 

3: f n~aUnidad~: En\oi~\~ : Tarea Programado 
8: dentificaUnidad() ' 

o o 
: UnidadOrganica : UmitesAvance 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.3. Diagrama de actividades 

Gráfico N° 5.41: 

Actividad acceso al sistema 

Accede a la aplicación '\+--+--"3>_( Solicita credenciales 
del sistema / '\, de usuario 

~/ 
Valida usuario 

-/ Recibe orden y abre 
'\ ventana principal 

i 
Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.42: 

Actividad buscar objetivo estratégico 

Usuario GUI_BuscarObj Estratégico GUI_Articulacion , _______ 
--------------------------- -------- -----·-~--- --------·- ----- --- -- ~- -----~-- ---------------- ----· 

• \(¡ 
Selecciona buscar \ ' Identifica plan 

objetivos estrat. de plan / a buscar 

t 
Busca objetivo \_ r Lista bjetivos 

estrat~ico a articular / \ estrategicos del plan 

1 ' Muestra 
',. busaueda 

/ ___ ~ 
Seleciona objetivo \ ..___ Envia objetivo ' Muestra objetivo 

estrateQico / ~ 

estrateQico "\ estrategico 

i 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.43: 

Actividad articulación estratégica 
1"-""' ___ ,..., ___ ~-· ........ ·--·__..,--.... ,.,_,--···-----·---~··-~-----·-,·-·-~------·-·---.-····------··------~·-"""< 

~--------u_:~~c:_·-------r--· GU!_Articulaaion GUI_BuscarObj Estratégico 
·---~-----• w 

Abre ' Cargar datos de 
articulación '\ unidad ománica 

~ 
e--

.Existe objetivo general de 
la unidad oraánica 

& Agrega objetivo Validar datos 
general --

\ <>~ 
w 

~ Agrega -- Registra objetivo 
articulacion aeneral 

~ 
Selecciona Plan '\ _/ Lista objetiws \ 

estrategico a articular / ---\._ estrateaicos del olan / 

Buscar objetiw \_ 1 

estrateaico 7 
~ 

Seleccionar \ Envia objetivo 
objeti110 estrategico / e Validar datos r ~ estrategico 

¿ 
t 

Registra 
~_.'l.. articulación 

~-------lmpñme Genera 
formato formato 

¡ 
Fuente: Elaboración propia 



103 

Gráfico N° 5.44: 

Activiqad formulación del POI paso 1 

J 
1 Usuario G UI_FormulacionPaso1 

--~---------· -- --- ·····-------- ---------------------- ----------------~----------- -------~ ---·--------' 

' Abrir Formulación 
Paso1 

Existe objetil..o general 
de la unidad orgánica 

Agrega objeti\0 
general 

Agrega Indicador a 
resultado 

~ 
· Seleccionar 

unidad de medida 

~ 
Establecer 
meta anual 

t 
Selecionar medio 

de ~.erificacion 

Carga datoSde\ 
Unidadorg~ 

Valida datos 

Valida datos 

Valida datos • w 
Registra resultado 

esperado 

Valida datos • 
Imprime 
formato 

1-------J----::-J,. Genera Formato de 
Formulación 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.45: 

Actividad fonnulación del POI paso 2 

! -- - Ú;uario GUI_Form~laciónPaso2 i 
L __ --------- ---- -------- -~ --------------. -- _,.- --------------------- ___ J • \j¡ 

Abrir Formulación \ , Cargar datos de +--+----3!-
Paso2 _) -"'"\ unidad orgánica 

~/ 
~Agrega Resultado \.;:;\-:'.:----+--+(Lista resultados por 
l-'\_ de actividad __;------ \ Obj. especifico 

t e Validar datos ) 

<>• ~ 
Agrega actividad \-l':v'----t---1- Registra resultado 

'-----=-oQerativa / \ de actividad 

~ 
Programa 

actividad QQ_erativa 

~ 
Asigna presupuesto \ , 

+--+----3> 
a actividad / ___. 

Validar datos 

Registra 
~ actividad 

__------,------------_¿_¿:-------
Imprime "'\' J Generar Formato 
formato -"'"\ de Formulación 

i 
Fuente: Elaboración propia 



105 

Gráfico N° 5.46: 

Actividad formulación del POI paso 3 

• t 
Abrir Formulación 

Paso3 

Agregar tarea 

Programar 
tarea 

Asignar presupuesto 
a tarea 

Imprime 
formato 

Fuente: Elaboración propia 

Carga datos de 
Unidad or ánica 

t 

Validar datos 

Registra tarea 
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Gráfico N° 5.47: 

Actividad registro de avance realizado 

'---·- ________________ u __ s ___ u __ a ___ r_i~---- ___ --------~~~Regi:'tro~~ a"~-~-______ _1 

• t 
Abrir Registro 

de avance 

Selecciona 
tarea 

Fuente: Elaboración propia 

Carga datos de 
Unidad o ánica 

~ 
Lista tareas 

Muestra programacion 
de tareas 

Verifica datos 

Registra 
avance 

~/ 
Actualiza avance 

de actividad 

Muestra Cuadro 
de mando 
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Gráfico N° 5.48: 

Actividad evaluación del POI 

Usuario GUI_Ev aluación 
'·-------~-·-· --·------ __ _, ___ -·------·-·· -·······-------- ·--·-- ··--··-·-·-- ----- ·----. ··-·· ---·· ------- . -___ , 

' Abrir 
Evaluación 

~~~--~~E~ 
Selecciona unidad 

Agrega observacion 
recomendacion 

Imprime 
formato 

Fuente: Elaboración propia 

Lista unidades 

Carga datos de 
Unidad or ánica 

~ 

\ji 
Muestra Cuadro 

de mando 

Evalua condición 
de avance 

Validar datos 

Registra 
evaluación 
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Gráfico N° 5.49: 

Actividad consulta CM 
í---------··--·--·------·--·-------------------------- ------
L. ___ --··· -~~~~~-- __ ·------ _, ------·------~~~¿u_~~~~-a_n ___ d __ o _____________ . ___ J 

Abrir Cuadro 
de Mando 

Selecciona 

Selecciona 

Selecciona 
Indicador 

Imprime 
resultados 

Fuente: Elaboración propia 

Evalua avance programado 
vs realizado 
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5.3.4. Diagrama de Estados 

Gráfico N° 5.50: 

Estados de usuarios del sistema 

Estados de 
Usuario 

Cambiar de estado (Estado=lnactivo) 

1 •---1 Activo l 
~-----.::--

\.,____ _____ ____J 

Cambiar de estado(Estado=Activo) 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5.51: 

Estados de un plan estratégico 

Estados de Plan 
estratégico 

•-i Pendiente J Se aprueba 

Termina su periodo de vigencia Fuera de 
uso 

Vigente 

Se observa Se desaprueba 1 Desaprobado ) 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.52: 

Estado de avance ejecutado 

Estado de avance 
ejecutado • Avanc 1 de O a 40% 

El:.~ se ~uce 
r----:::---:-:---:----.,Jde O a 0% 

Deficiente 

El avance se incr~menta 
de71a100o 

Fuente: Elaboración propia 

Satisfactorio 

Jce se reduce 
de 70 a 41% 

_J-

Gráfico N° 5.53: 

Estado de cuadro de mando 

Estado de Cuadro de Mando de 
aVclnce ejecutado 

[~--C-R-ITT""'IC_o __ ] 

Fuente: Elaboración propia 

AVclnce critico de O a 40% del 
aVclnce programado 

AVclnce deficiente de 41 a 70% 
del aVclnce programado 

AVclnce satisfactorio de 71 a 
1 00% del aVclnce programado 
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5.4. Diseño de la interfaz de la ·solución. 

En ésta sección se explican los criterios utilizados para el diseño de la interfaz 

de usuario. También se presentan algunas interfaces a modo de ejemplo. Por 

restricciones del problema los estándares de diseño de interfaz están dados por 

los usuarios. Sin embargo se han podido agregar diferentes elementos para 

cumplir con los criterios de diseño. 

Los criterios utilizados son los siguientes: 

a. Contenido 

El contenido debe ser mostrado de forma ordenada y comprensible por los 

usuarios. Debido a que la solución consiste en mostrar información compacta y 

de rápida visualización, el contenido debe ser breve pero preciso, además debe 

permitir en toda instancia mostrar mayor detalle si es que es necesario para el 

usuario, el objetivo es lograr que el usuario vea la información que realmente 

necesite y brindarle los recursos necesarios para un análisis. 

b. Forma 

La fonna de mostrar los elementos de CMI ó CM debe ser visualmente 

informativa y comprensible, es decir utilizar colores que simbolicen 

infonnación (semáforos), y mostrar las relaciones entre elementos de fonna 

clara. Los mapas de relaciones y objetivos deben mostrase gráficamente. 

c. Uso 

Es importante que el uso del sistema sea fácil al usuano ya que éste no 

necesariamente será un profesional infonnático. 

La interfaz estará organizada por un menú principal desplegable distribuido 

como se muestra en el Grafico 5.24. 
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Gráfico N° 5.54: 

Menú desplegable del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 5.55: 

Página acceso al sistema 
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Gráfico No 5.56: 

Página Menú principal del sistema 

i· 

'¡~,~~: 
t&lill:"'~ 

'---------'' . 
1 l~íiií.l@íi1.0·_--_~_· _ _..J 

Fuente: Elaboración propia 



114 

Gráfico N° 5.57: 
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Gráfico N° 5.58: 
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Gráfico N° 5.59: 

Página formulación del POI Matriz 02 
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Gráfico N° 5.60: 
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Gráfico N° 5.61: 

Página evaluación del POI 
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Página seguimiento - Registro de avance 
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Gráfico N° 5.63: 

Página seguimiento - Cuadro de mando 
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CAPÍTULO VI: 

CONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN 

En este capítulo se describen los patrones de desarrollo planteados en el proyecto así 

como las tecnologías utilizadas y cómo éstas serán empleadas para facilitar el 

desarrollo del software con el empleo de las mejores técnicas y prácticas en la 

programación y en las Pruebas Unitarias y de Integración del sistema. 

6.1. Construcción 

En esta parte del documento se detalla los principales componentes de 

construcción y los estándares planteados para la construcción del sistema. 

6.1.1. Especificación de construcción. 

En esta actividad se generan las especificaciones para la construcción 

del sistema de información, a partir del diseño detallado. Estas 

especificaciones definen la construcción del sistema de información a 

partir de las unidades básicas de construcción (en adelante 

componentes), entendiendo como tales unidades independientes y 

coherentes de construcción y ejecución, que se corresponden con un 

empaquetamiento físico de los elementos del diseño de detalle, como 

pueden ser módulos, clases o especificaciones de interfaz. 

También se generan las especificaciones necesarias para la creación de 

las estructuras de datos en los gestores de bases de datos o sistemas de 

ficheros. 

El producto resultante de esta actividad es el conjunto de las 

especificaciones de construcción del sistema de información, que 

comprende: 

• Especificación del entorno de construcción. 

• Descripción de subsistemas de construcción y dependencias. 

• Descripción de componentes. 

• Plan de integración del sistema de información. 



119 

e Especificación detallada de componentes. 

• Especificación de la estructura fisica de datos. 

6.1.1.1. Herramientas para la construcción. 

Se han considerado diversos criterios para la elección de las 

herramientas a utilizarse para la construcción e 

implementación del sistema, entre ellos está la necesidad de 

utilizar herramientas de código libre y un motor de base de 

datos rápido y ligero. Considerando todos los factores 

mencionados, se ha optado por la utilización del lenguaje de 

programación PHP, cuyas siglas significan "PHP Hypertext 

Preprocessor" (inicialmente PHP Tools~ o, Personal Home 

Page Tools) y el manejador de base de datos MySQL. 

PHP es un lenguaje multiplataforma sencillo de aprender que 

destaca su conectividad con el motor de base de datos MySQL, 

a pesar de no ser un lenguaje orientado a objetos, permite las 

técnicas de programación orientada a objetos. Además no 

requiere ser ejecutado en una máquina muy potente con 

requerimientos de hardware exigentes. 

MySQL es un manejador de base de datos libre muy veloz en 

la realización de operaciones y de gran rendimiento, su bajo 

consumo lo hace ideal para equipos de escasos recursos. 

Para poder trabajar con el lenguaje PHP y el motor de base de 

datos MySQL es necesario contar con un servidor Web, para el 

sistema a desarrollarse se utilizará servidor http Apache, que es 

un software de código abierto y multiplataforma. 

Para la instalación de todas las herramientas necesanas se 

utilizara Xampp 1.8.1, que es una potente aplicación que 
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permite instalar Apache 2.4.3, PHP 5.4. 7 y MySQL 5.1 sm 

necesidad de configuraciones y procesos complejos. Además 

esta aplicación proporciona la herramienta PHPMyAdmin 

2.10.2 que es tm programa que permite conectarse con una 

base de datos y administrarla en un entorno de trabajo Web. La 

base de datos del sistema será administrada a través de este 

programa. 

Además de estas herramientas se utilizara el framework de 

desarrollo Laravel el cual proporciona gran cantidad de 

librerías útiles en la programación. 

6.1.1.2. Patrones de programación 

Un patrón de programación es una solución de diseño de 

software a un problema, aceptada como correcta, a la que se ha 

dado un nombre y que puede ser aplicada en otros contextos. 

Es una abstracción de una solución de diseño a muy alto nivel. 

Para la arquitectura técnica del sistema se ha utilizado el 

Patrón MVC (Model View Controller) y el Patrón DAO (Data 

Access Object). 

a) Patrón MVC(Model View Controller) 

El patrón MVC ayuda a dividir la aplicación en capas 

lógicas, independientes unas de otras, las cuales dividen de 

manera eficaz la implementación, con lo cual el 

comportamiento de cada una de las capas es independiente 

a lo que pueda hacer la otra El patrón MVC divide al 

sistema en tres partes, como se muestra en el Grafico 5.1, 

y que se describen a continuación: 

• Modelo: Modelo o capa de negocio. Encapsula los 

datos y la funcionalidad de la aplicación detrás del 
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proceso de negocio. En esta capa se tiene que controlar 

la interacción con la base de datos, realizar cálculos 

referidos al proceso de negocio, procesar la 

infonnación ingresada o solicitada por el usuario. 

Encapsula la data y el. comportamiento de manera 

independiente a como se muestra en la capa de 

presentación. 

• Vista: Vista o capa de presentación. Despliega la 

infonnación contenida en el modelo~ sin importarle 

como fue obtenida, se puede indicar que muestre los 

mismos resultados de manera distinta, dependiendo del 

tipo de cliente. En esta capa la única preocupación es el 

diseño de las vistas sin importar cómo se procesa la 

información ni cómo se obtiene. 

• Controlador: Vista o capa de Control. Mediante esta 

capa se realiza la conexión lógica del usuario con el 

negocio, toma decisiones respecto a la presentación que 

se usará, cómo se mostrará (brindar acceso a ciertas 

vistas). Cuando la aplicación recibe una petición decide 

cómo debe de manejarla y qué información debe de ser 

retomada. 

Las características más importantes de este patrón son: 

• Maneja la vista a través de componentes gráficos en 

distintos tipos de clientes. 

e Arquitectura orientada a eventos. 

• Los componentes de interfaz de usuano (UI) son 

independientes de su presentación. 

• Manejo de la validación y errores de manera 

simplificada y estándar. 
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Gráfico N° 6.1: 

Patrón modelo vista controlador 
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Fuente: Elaboración propia 

b) Patron DAO(Data Access Object) 

Se encarga de la persistencia y acceso a la información. 

Las características más importantes de este patrón son: 

• Implementa la persistencia de la información. 

• Desacopla la capa de persistencia de negocio del resto 

de la aplicación. 

• Abstrae y encapsula los accesos, gestiona las 

conexiones y obtiene los datos almacenados a la fuente 

de datos, ocultando la implementación completamente 

del resto de las capas de negocio. 

• Separa el código de PHP de SQL. 

• Soporta objetos de agrupación como Map, Collections, 

· List, objetos simples y datos primitivos para el manejo 

de la data. 
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Cuadro N° 6.1: 

Especificaciones de Construcción 

TÉCNICAS Y 
TAREA PRODUCTOS 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

• Especificaciones de Análisis de • Responsable del 

Construcción del Sistema de requerimientos. Proyecto 

Información: Diagnóstico de • Responsable de Soporte 
DSI 8.1: Especificación • Especificación del Entorno de situación Actual. Técnico 
del Entorno de 

Construcción • Responsable de 
Construcción 

Sistemas 

• Responsable de 

Seguridad 

• Especificaciones de • Diagrama de • Responsable del 

Construcción del Sistema de Estructura Proyecto 

Información: • Matricial 
DSI 8.2: Definición de 

Descripción de Subsistemas • • Diagrama de 
Componentes y 

de· Construcción y Componentes 
Subsistemas de 

Construcción 
Dependencias • Diagrama de 

• Descripción de Componentes Despliegue 

• Plan de Integración del 

Sistema de Información 

• Especificaciones de • Diagrama de Responsable del Proyecto 

DSI 8.3: Elaboración de Construcción del Sistema de Componentes 

Especificaciones de húormación: 

Construcción • Especificación Detallada de 

Componentes 

• Especificaciones de Modelo Entidad • Responsable del 

DSI 8.4: Elaboración de Construcción del Sistema de Relación de la base Proyecto 

Especificaciones del Información: de datos • Administradores de la 
Modelo Físico de Datos • Especificación de la Base de Datos 

Estructura Física de Datos 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3 

6.1.2. Procedimientos de operación y administración del sistema. 

El objetivo de esta actividad es asegurar la disponibilidad de todos los 

medios y facilidades para que se pueda llevar a cabo la construcción del 

sistema de información. Entre estos medios, cabe destacar la 

preparación de los puestos de trabajo, equipos físicos y lógicos, gestores 

de bases de datos, bibliotecas de programas, herramientas de generación 

de código, bases de datos o ficheros de prueba, entre otros. 
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Las características del entorno de construcción y sus requisitos de 

operación y seguridad, así como las especificaciones de construcción de 

la estructura física de datos, y constituyen el punto de partida para la 

realización de esta actividad. 

Cuadro N° 6.2: 

Procedimientos de operación y administración del sistema 

TÉCNICAS Y 
TAREA PRODUCTOS 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

• Base de Datos Física o No aplica • Responsable del 
CSI 1.1: Implantación de Sistema de Ficheros Proyecto 
~a B&se de Datos Física o • Administrador de 
Ficheros Bases de Datos 

CSI 1.2: Preparación del • Entorno de Construcción No aplica • Responsable del 
Entorno de Constmcción Proyecto 

• Técnicos de Sistemas 

o Equipo de Operación 

• Administradores de 
Bases de Datos 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3 

6.1.3. Procedimientos de seguridad y control de acceso. 

El objetivo de esta tarea es generar los procedimientos de operación y 

administración del sistema de información, así como los procedimientos 

de seguridad y control de acceso, necesarios para ejecutar el sistema 

una vez que se haya implantado y esté en operación. 

Para la generación de dichos procedimientos se tienen en cuenta, 

también, los estándares y nonnas de la instalación recogidos en la etapa 

de análisis. Una de las cuestiones fundamentales en el diseño del 

entorno del usuario es conseguir que éste acceda a aquello que necesite. 

Cuando un usuario necesita acceder a un recurso del sistema 

infonnático, sucede que el usuario se autentica. Una vez se ha 
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identificado, el sistema autoriza el acceso de los recursos del sistema 

·infonnático auditando como se utiliza cada recurso. 

Se conoce como modelo de la seguridad AAA (Authentication, 

Authorization & Accounting). 

6.1.4. Procedimientos de operación y manuales del usuario. 

El objetivo de esta actividad es la codificación de los componentes del 

sistema de información, a partir de las especificaciones de construcción 

obtenidas en el proceso Diseño del Sistema de Información, así como la 

construcción de los procedimientos de operación y seguridad 

establecidos para el mismo. 

En paralelo a esta actividad, se desarrollan las actividades relacionadas 

con las pruebas unitarias y de integración del sistema de infonnación. 

Esto permite una construcción incremental, en el caso de que así se 

haya especificado en el plan de pruebas y en el plan de integración del 

sistema de información. 

Cuadro N° 6.3: 

Procedimientos de operación y manuales del usuario 

TÉCNICAS Y 
TAREA PRODUCTOS 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

• Producto Software: No aplica • Programadores 
CSI 2.1: Generación del • Código Fuente de los 
Código de Componentes Componentes 

CSI 2.2: Generación del • Producto Software: No aplica • Técnicos de 
Código de los Procedimientos • Procedimientos de Sistemas 
de Operación y Seguridad Operación y Administración • Equipo de 

del Sistema Operación 

• Procedimientos de Seguridad • Administrador de la 
y Control de Acceso Base de Datos 

• Programadores 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3 
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6.2. Pruebas 

Las Pruebas de sistemas buscan discrepancias entre el programa y el objetivo o 

requerimiento, enfocándose en los errores incurridos durante la transición del 

proceso de diseño de la especificación funcional a la construcción del mismo. 

Se debe tratar de evitar que estos errores sean detectados por el usuario final, 

debido a que esto generará molestia en el usuario y rechazo hacia el producto 

creado. Por ello, se requiere planear una adecuada estrategia de pruebas que 

permita minimizar, al máximo posible, el número de errores de la aplicación 

cuando ésta ya se encuentre en producción. 

Lo comentado en líneas anteriores, demuestra la importancia de las pruebas en 

el software, y hace a las pruebas de sistema un proceso vital, ya que en 

términos del producto, número de errores hallados, y severidad de esos errores, 

se pude detenninar la eficiencia del software. 

6.2.1. Pruebas unitarias. 

En esta actividad se realizan las pruebas unitarias de cada uno de los 

componentes del sistema de informació~ una vez codificados, con el 

objeto de comprobar que su estructura es correcta y que se ajustan a la 

funcionalidad establecida. Lo más importante a revisar con este tipo de 

pruebas es que cada componente y modulo del sistema cumpla con sus 

especificaciones definidas en requerimientos del sistema. La ejecución 

de este tipo de pruebas asegura que cada componente del sistema 

funcione independientemente facilitando de esta manera la realización 

del siguiente tipo de pruebas, las pruebas de integración. 

En el plan de pruebas se ha definido el entorno necesario para la 

realización de cada nivel de prueba, así como las verificaciones 

asociadas a las pruebas unitarias, la coordinación y secuencia a seguir 

en la ejecución de las mismas y los criterios de registro y aceptación de 

los resultados. 
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Cuadro N° 6.4: 

Pruebas unitarias 

TAREA PRODUCTOS 
TÉCNICAS Y 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

• Entorno de pruebas Uso del sistema por • Técnicos de Sistemas 
CSI 3.1: PreparaCión del unitarias diferentes usuario para • Programadores 
Entorno de Pruebas determinar errores 
Unitarias 

CSI 3.2: Realización y • Resultado de las • Pruebas Unitarias • Programadores 
Evaluación de las Pruebas pruebas unitarias 
Unitarias 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3 

6.2.2. Pruebas de integración. 

El objetivo de las pruebas de integración es verificar si los componentes 

interactúan correctamente a través de sus interfaces, tanto internas como 

externas, cubren la funcionalidad establecida, y se ajustan a los 

requisitos especificados en las verificaciones correspondientes. 

Con este tipo de pruebas se valida el correcto funcionamiento del 

sistema a través de sus distintos módulos como si estos se trataran de 

una gran unidad. Se debe probar uno a uno los casos de uso 

especificados en los docunientos de especificación de requisitos de 

software de modo que se realicen circuitos completos de interacción 

entre módulos y se pueda verificar la correcta integración entre estos. 
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Cuadro N° 6.5: 

Pruebas de integración 

TÉCNICAS Y 
TAREA PRODUCTOS 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

• Entorno de Pruebas de Según errores • Técnicos de 
CSI 4.1: Preparación del Integración encontrados por Sistemas 
Entorno de.Pruebas de diferentes usuarios se • Técnicos de 
Integración integra una solución Comunicaciones 

• Equipo del 

Proyecto 

CSI 4.2: Realización de • Resultado de las Pruebas • Pruebas de Integración • Equipo del 
las Pruebas de de Integración Proyecto 
Integración 

CSI 4.3: Evaluación del • Evaluación del No aplica • Analistas 
Resultado de las Pruebas Resultado de las Pruebas 
de Integración de Integración 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3 

6.2.3. Pruebas del sistema. 

El objetivo de las pruebas del sistema es comprobar la integración del 

sistema de información globalmente, verificando el funcionamiento 

correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que lo 

componen y con el rest0 de sistemas de información con los que se 

comunica. Consisten en la verificación del funcionamiento de toda la 

aplicación, para ello se prueba un escenario donde incluyan los 

procesos más importantes del sistema, comprobando su correcto 

funcionamiento. De esta manera, se prueban en un solo flujo todos los 

componentes y módulos del sistema. 
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Cuadro N° 6.6: 

Pruebas del sistema 

TÉCNICAS Y 
TAREA PRODUCTOS 

PRÁCTICAS 
PARTICIPANTES 

• Entorno de Pruebas del Cumplimiento de • Técnicos de 
CSI 5.1: Preparación del Sistema requerimientos Sistemas 
Entorno de Pruebas del 

• Técnicos de 
Sistema 

Comunicaciones 

• Equipo del 

Proyecto 

CSI 5.2: "Realización de • Resultado de las Pruebas • Pruebas del Sistema • Equipo del 
las Pruebas del Sistema del Sistema Proyecto 

CSI 5.3: Evaluación deL • Evaluación del No aplica • Analistas 
Resultado. de las Pruebas Resultado de las Pruebas • Jefe de Proyecto 
del Sistema del Sistema 

Fuente: Procesos Principales De Métrica V3 
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CAPÍTULO Vll: 

IMPLEMENTACIÓN 

En el presente capítulo describiremos la metodología para la implementación del 

sistema, patrones de implementación, se revisa la estrategia de implantación para el 

sistema, establecida inicialmente. Se identifican los distintos sistemas de 

información, infraestructura, equipamiento y redes que forman parte del sistema 

tecnológico y la arquitectura utilizada. 

Una vez estudiado el alcance y los condicionantes de la implantación, se decidió que 

si se puede llevar a cabo, se constituye el equipo de implantación, determinando los 

recursos humanos necesarios para la propia instalación del sistema, para las pruebas 

de implantación y aceptación, y para la preparación del mantenimiento. 

7.1. Monitoreo y evaluación de la solución 

En esta sección se describe los elementos, las políticas y reglas del monitoreo y 

evaluación, además se describe de manera sencilla un plan de monitoreo y 

evaluación del sistema propuesto. Todo con el fin de mantener un sistema 

operativo que brinde las funcionalidades requeridas de forma eficiente. 

7.1.1. Elementos del monitoreo y evaluación. 

Para la implementación, del sistema propuesto, existen elementos de 

monitoreo, tales como los que se exponen a continuación: 

a) Personal: Disponer del personal entrenado, lo que obliga a evitar 

un mayor grado de sofisticación en el sistema que se diseña. 

b) Instalaciones: Disponer de instalaciones adecuadas, en este caso la 

instalación a utilizar será el centro de datos de la Unidad de 

Informática del Gobierno Regional de Ancash. 

e) Tiempo: Un sistema exige tiempo para su implementación y 

seguimiento. 
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d) Costo: El costo es un factor limitante en lo que refiere al 

monitoreo. 

7.1.2. Políticas y reglas de procedimiento. 

La planificación mensual y anual del Sistema Tecnológico, se 

encontrará a cargo del jefe de la Unidad de Informática, así como los 

reportes de productividad y novedades. 

• Se realizaran capacitaciones con respecto al uso y funcionalidad del 

Sistema Tecnológico durante la implantación. 

• En los casos que se detecten errores funcionales o de generación de 

reportes, estos deberán ser informados a los encargados del proyecto, 

para que se tomen las medidas necesarias, o para realizar el 

respectivo soporte. 

• El Administrador del sistema deberá establecer fechas de actividades 

de monitoreo periódico del Sistema, con el fin de detectar problemas 

en el funcionamiento de este. 

• Para el caso de equipo informático, se deberá realizar los siguientes 

controles: 

- Revisar la disponibilidad de espacio y de fragmentación de disco 

mensualmente. 

- Revisar contra la infección de virus y malware (adware, spyware, 

etc.) cada semana. 

- Efectuar la limpieza exterior de los equipos mensualmente. 

- Revisar el estado general del sistema operativo (conexión a red, 

actualización de parches de seguridad), cada semana y bajo 

demanda. 

• En el caso de la herramienta de filtrado de sitios y contenido de 

Internet, éste deberá depurarse periódicamente. 
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• En caso de descubrirse fallas, el responsable del proyecto será 

notificado inmediatamente para efectuar la reparación que 

corresponda. 

• Para cada error del sistema Íínplementado deberá llenarse los 

incidentes luego de efectuada una revisión o reparación. 

7.1.3. Plan de monitoreo y evaluación. 

Como ya se mencionó, el proceso de monitoreo involucra a distintos 

actores; sin embargo, el personal responsable del uso del Sistema es el que 

debe llevar el registro de las actividades y los resultados que van 

obteniendo durante el uso del sistema, en este caso los jefes de las 

unidades orgánicas o dependencias. 

Cuadro N° 7.1: 

Plan de monitoreo y evaluación 

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACION 

Nombre del proyecto : Sistema basado en Balanced Scorecard para la gestión estratégica del Gobierno 
Regional de Ancash 

Lógica de Intervención Indicadores Responsable Actividades Tiempos 

Implementar el Sistema ( # Act lmple ) Jefe de Procesos de 45 días. 
basado Balanced x100 Proyecto planificación del en #Act Progra 
Scorecard para la gestión Plan Operativo 
estratégica del Gobierno # Act. Imple: Número de Institucional. 
Regional de Ancash actividades implementadas 

Instalación de 5 días # Act Progra: Número de 
actividades programadas software 

Mejorar la satisfacción ( # Ciu Satis ) Jefe de Grado de 
del ciudadano # C' E x100 Proyecto satisfacción del LU ncue 

# Ciu Satis: Número de Jefe de 
cliente Continuo 

ciudadanos satisfechos Desarrollo 
# Ciu Encue: Número de Institucional 
ciudadanos encuestados 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cuadro N° 7.2: 

Actividad~s de monitoreo por niveles 

MONITOREO Y EVALUACION 

Nombre del proyecto : Sistema basado en Balanced Scorecard para la gestión estratégica del 
Gobierno Regional de Ancash 

Informes Frecuencia Finalidad Contenido Responsable 

Registros y Regulares Apoyar la gestión Avances en el • Jefe de unidad 
reportes de (Trimestrales) cotidiana funcionamiento orgánica. 
monitoreo del Sistema, 

participación de • Administrador 

los involucrados. del sistema. 

Informes Lapsos Apreciar los avances Calidad de los • Jefe de unidad 
sintéticos intermedios hacia los resultados resultados y orgánica. 

(Trimestrales) planeados y analizar coherencia. 
cambios en el sistema Respuesta de los • Administrador 

tecnológico beneficiarios. del sistema. 

Informes Cada 6 Meses Apreciar la pertinencia · Revisión del • Jefe de unidad 
generales del proyecto o de la proyecto, orgánica. 

lógica de intención y coherencia con 
hacer estrategia de la • Administrador 

recomendaciones a organización. del sistema. 

futuro. • Jefe de 
Proyecto. 

Fuente: Elaboracrón Propza 



134 

CAPÍTULO. VID:. 

RESULTADOS 

En este capíhilo se comentan ·los resultados identítlcados como productos de Ia 

elaboración del presente trabajo de tesis. Teniendo como principales resultados los 

siguientes: 

• Producto del análisis realizado se logró determinar la situación actual del 

Gobierno Regional de Ancash, enfocándonos en los procesos de planificación 

operativa y su influencia en la planificación estratégjca,. procesos que son de 

nuestro interés y en base a los cuales se realizó el diagnóstico de la situación 

actual. Se definieron las necesidades y requerimientos del sistema; clasificando 

los requerimientos en funcionales y no funcionales~ además se realizó el 

modelado del negocio y se identificaron y definieron las reglas de negocio. 

• Se realizó el diseño y modelado de la arquitectura del sistema en base al análisis 

realizado, definiendo la arquitectura tecnológica como arquitectura cliente 

servidor bajo plataforma web compuesto por 3 capas (presentación, negocio y 

datos). 

• En el diseño de la funcionalidad se incorpora los conceptos de Balanced 

Scorecard y se formula un modelo CMI (Cuadro de Mando Integral), para el 

control de la gestión operativa que refleja sus resultados en el control de la 

gestión estratégica del Gobierno Regional de Ancash. El modelo es apreciado 

con mayor claridad en el modelo lógico de la base de datos y el diagrama de 

clases del sistema, además de la incorporación de perspectivas estratégicas en el 

proceso de planificación. 

• Se realizó el diseño de la base datos necesaria para la construcción del sistema, 

cuyo producto se encuentra adjunto en el Anexo 1 Diagrama de base de datos, 

también se diseñaron los diagramas de análisis y diseño del sistema propios de la 

modelado UML. 
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CAPÍTULO- IX:. 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se discuten los resultados obtenidos mencionados en el' capítulo 

anterior. 

• El análisis y diagnóstico de los procesos de la institución es determinante para la 

identificación efectiva de los requerimientos funcionales y no funcionales del 

sistema. Como se puedo comprobar en la investigación es de vital importancia 

contar con la metodología, técnicas y herramientas correctas para el adecuado 

análisis y diseño del sistema, apoyado de un·marco teórico firme. 

• La arquitectura del sistema propuesta es la arquitectura cliente servidor, diseño 

que cumple con los requerimientos y necesidades de la institución; por lo cual se 

afirma que este resultado satisface el objetivo propuesto de diseñar la 

arquitectura del sistema. 

• El modelo de Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es una 

herramienta útil para poder cuantificar el estado de la gestión estratégica y la 

gestión operativa en base a perspectivas del negocio, objetivos e indicadores. 

Pero para detenniriar el estado de avance de la planificación estratégica es 

necesaria la planificación operativa, ya que a través de ella se puede detenninar 

y cuantificar el estado de avance de la gestión operativa y en consecuencia el 

estado de la gestión estratégica, como lo demuestra el marco teórico. 

• El diseño del modelo de base de datos debe ser concebido tras el análisis y 

diseño del sistema, dado que es cuando se tiene mayor claridad de los 

requerimientos, necesidades y aspectos funcionales y estructurales del sistema 

que deben ser reflejados en el modelo de base de datos de manera efectiva. 
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CONCLUSIONES 

• El diagnóstico situacional de los procesos de la institución, junto con la 

identificación de requerimientos son sumamente importantes para lograr un 

diseño eficaz. 

• La arquitectura tecnológica del sistema propuesto, determina el diseño del 

sistema, las especificaciones y patrones de construcción y las políticas y 

procedimientos de seguridad a aplicar. 

• El modelo de Balanced Scorecard es un modelo efectivo para medir y 

cuantificar el estado situacional de la gestión operativa y estratégica de la 

institución. 

• El modelo de base datos debe ser cuidadosamente realizado, en base a la 

experiencia donde el diseño conjugué la normalización como la eficiencia en 

respuesta a consultas. 

• La gestión estratégica requiere necesariamente de un nivel más bajo como la 

planificación táctica u operativa para poder ser cuantificada. 

• El Gobierno Regional de Ancash es una institución que se encuentra en una 

etapa inicial de madurez en cuanto a la implementación de tecnologías de 

información y comunicaciones. Por lo que el proceso de modernización y de 

implementación de sistemas informáticos se realiza de manera gradual. 
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RECOMENDACIONES · 

• El Balanced Scorecard no ha sido poco investigado en la región y el país por 

lo que deja un gran campo de estudio para futuras investigaciones, además de 

ser un terna de estudio muy interesante y aplicable. 

• La aplicación de una determinado método o sistema de gestión como lo es el 

Balanced Scorecard debe realizarse de acuerdo a las necesidades, capacidades 

y nivel de madurez de la institución, por lo que no es recomendable la 

aplicación de esté de manera rigurosa con los conceptos definidos en él. 

~ Para poder realizar un análisis efectivo y eficiente se debe de contar con el 

apoyo directivo de la gerencia de la institución u organización, porque de no 

ser así se hace muy difícil el análisis situacional y el acceso a la información 

requerida. 

• La gerencia del Gobierno Regional de Ancash, debe de implantar un sistema 

de gestión estratégica, basado en el Balanced Scorecard, para sus unidades 

estratégicas de negocios, modelado en la presente tesis 

> 

• La resistencia al cambio de los empleados del Gobierno Regional de Ancash, 

así como la brecha digital de estos deben ser tomados en cuenta al momento 

del análisis y diseño del sistema, para poder ofrecer un sistema de fácil uso, 

amigable con el que los usuarios se familiaricen. 
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ANEXOS 
Anexo 1 : Diagrama de base de datos 

Anexo 2: Diagrama de Clases 


