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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad el horizonte de visión de la mayoría de empresas tanto nacionales 
como internacionales, es realizar el proceso de certificación en sus diferentes 
áreas, para lograr y generar confianza en las relaciones cliente-proveedor, 
favoreciendo así las transacciones comerciales no sólo nacionales sino también 
internacionales. 
 
En el procedimiento de Certificación se debe demostrar con hechos reales, que se 
está cumpliendo con los requisitos de calidad del producto o servicio; y una vez 
logrado este proceso satisfactoriamente, se debe propender por mejorar continua 
y constantemente. Aquí es donde aparece el concepto de "Mejora Continua" en el 
cual se emplea un ciclo de calidad aplicado desde 1950. Este proceso de 
mejoramiento es de suma importancia ya que busca lograr la excelencia de la 
empresa e incumbe a todos los actores involucrados en ella. 
 
Las empresas destacan la importancia de adoptar un sistema de medidas 
concretas que permitan la identificación de variables relacionada con el 
mejoramiento de los procesos de planeación, organización, dirección y control, 
que faciliten la toma de decisiones racionales y efectivas. 
 
Como respuesta a estos sistemas de medida se ha visto la necesidad de elaborar 
un producto que responda a los criterios de calidad en los procesos mencionados. 
El resultado es el desarrollo de este proyecto que consiste en un módulo de 
gestión de indicadores y otro módulo de mejora continua que se divide en el 
levantamiento de no conformidades, el registro de producto o servicio no 
conforme, aspectos por mejorar, aspectos relevantes, gestión de tareas y  el 
seguimiento, verificación de los planes de acción, es fundamental en el proceso de 
la mejora continua, ya que permite realizar un manejo eficiente y llevar un  control 
de tareas, facilitando una toma de decisiones soportada por una herramienta 
tecnológica que se está convirtiendo día a día en una necesidad empresarial. 



11 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

 

1.1 TÍTULO 

 
AQUALITYWEB,  ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DE CALIDAD 
DE LA EMPRESA CENTROAGUAS S.A. E.S.P. 
 
 

1.2 EL PROBLEMA 

 
1.2.1 Formulación del problema. En la actualidad, las labores involucradas en el 
proceso del levantamiento de no conformidades, el registro de producto o servicio 
no conforme, aspectos por mejorar, aspectos relevantes, verificación de los planes 
de acción, gestión de tareas y  el seguimiento,  se llevan mediante una aplicación 
de escritorio llamada Aquality la cual presenta algunas fallas en el manejo, en la 
disponibilidad y en la confiabilidad de la información que allí se genera. 
 
¿Desarrollar una aplicación web para la gestión de indicadores y la 
automatización de la captura de información en los procesos de producto no 
conforme, no conformidades, aspectos por mejorar, aspectos relevantes, tareas 
propuestas por la revisión de la dirección (gestión de tareas), ayudara a la 
empresa Centroaguas a agilizar la ejecución de las acciones que se deben realizar 
para cada caso particular? 
 
1.2.2 Planteamiento del Problema. Los procedimientos mencionados 
anteriormente se tornan cada vez más difíciles de realizar y controlar, lo que ha 
conllevado a ineficiencias en la detección de fallos y retrasos en las actividades 
involucradas. Lo que trae consigo deficiencias en el sistema de gestión de calidad.  
 
Debido a esto se observan los siguientes puntos neurálgicos que se deben 
atacar y resolver: 
 

 Problema. Algunos empleados no están cumpliendo con los registros 
debido a la incomodidad y complicaciones que se presenta en el 
sistema actual.  

 Consecuencia. Por consiguiente muchas veces las situaciones que 
afectan la calidad en los procesos y los productos de la organización no 
se le están informando a las personas encargadas de conocerlas y 
solucionarlas, lo cual genera fallas dentro del sistema. 

 Problema. La aplicación que se encuentra en el momento no generaba 
reportes detallados ni generales. 
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 Consecuencia. Al momento de necesitar información para la toma de 
decisiones o realizar gestión, se veía en la necesidad de solicitarle a el 
proceso de sistemas que realizara consultas por la base de datos para 
realizar estos reportes o en el peor de los casos copiar y pegar información 
en un Excel. Todo esto genera ineficiencia en el proceso generando cuellos 
de botella. 

 
 
En la gestión de indicadores 
 
La empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. cuenta con un control de gestión de 
indicadores el cual lo hacen por medio de unas hojas de cálculo que son 
diligenciadas por cada líder de los procesos, estas hojas de cálculo son enviadas 
por correo al proceso o entidad que lo solicite, estos analizaran los resultados, 
generaran estrategias y tomaran decisiones. 
 

 Problema. El manejo de la información de estos indicadores no es el  más 
óptimo ya que incumple con aspectos importantes para el manejo de esta, 
como son accesibilidad, confiabilidad, disposición y centralización de la 
misma.   

 Consecuencia. Esto conlleva a que la gestión y el control de estos 
indicadores sea más complicado y que la información no sea tan confiable. 

 
Es allí donde surge la necesidad de implementar una aplicación web que cumpla 
con las características antes mencionadas (ver anexo A). 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 
Aunque el sistema de gestión de calidad le ha permitido a Centroaguas S.A. E.S.P 
mejorar continuamente, la falta herramientas tecnológicas para el proceso, le resta 
dinamismo a su capacidad de evolucionar en pro de la calidad, de una manera 
más organizada y sistemática. Por lo tanto se propone como solución, la 
implantación de una Aplicación Web que automatice los procesos de: 
 

 levantamiento de no conformidades, el registro de producto o servicio no 
conforme, aspectos por mejorar, aspectos relevantes, gestión de tareas y  
el seguimiento, verificación de los planes de acción. 

 
 Gestión de indicadores. 

 
La gestión de indicadores se convertirá, en una herramienta tecnológica gerencial 
y de manejo interno, que facilitará el Mejoramiento Continuo de los procesos de la 
empresa. 
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Con esta herramienta administrativa, se persigue fortalecer los procesos de la 
organización y facilitar la labor de toma de decisiones de forma eficiente, logrando 
así que la empresa sea cada vez mejor y cumpla con las obligaciones contraídas 
con sus usuarios tanto internos como externos. 
 
 

1.4 OBJETIVOS 

 
1.4.1 Objetivo general. Diseñar e implementar en la empresa CENTROAGUAS 
S.A. E.S.P., una aplicación web en la cual se controle, agilice y fortalezca el 
mejoramiento continuo de los procesos de la empresa.  
 
 
1.4.2 Objetivos específicos.  
 

 Proveer una herramienta que facilite la toma de decisiones a la administración 
de la  empresa con el fin de resolver  los aspectos que muestren fallas o que 
requieran la intervención de un administrativo, mediante el registro de: 
           

o La información de los productos o servicios no conforme que se 
presentan en la empresa. 

o Las no conformidades que se encuentren en el sistema de gestión de 
calidad. 

o La información de los aspectos por mejorar que se encuentren en el 
sistema de gestión de calidad. 

o La información de los aspectos relevantes que se encuentren en el 
sistema de gestión de calidad. 

o La información de las tareas propuestas en la revisión de la dirección 
(gestión de tareas) 

 

 Mejorar el proceso actual de registro y  gestión de indicadores que se lleva en 
hojas electrónicas.  

 Generar los respectivos informes sobre configuración y procesos realizados 

 Generar consultas sobre configuración y procesos realizados 

1.5 RECURSOS DEL PROYECTO  

 
AUTOR DEL PROYECTO 
Nombre:    Jose Eyber Garcia Doncel 
Código:    2304538 
Teléfonos:    Cel. 3005614427 
Correo electrónico:   jeg7611@hotmail.com 
Ciudad:   Zarzal (Valle) 
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DIRECTOR DEL PROYECTO 
Nombre:    José Gabriel Pérez 
Cargo:                                Docente - UCEVA 
Teléfonos:    3006536939 
Ciudad:   Buga – Valle 
 
 
COLABORADORES 
Nombre:    Orfa Nery Campos 
Cargo:                                Coordinadora de Gestión de Calidad – Centroaguas  
Teléfonos:     2317070 Ext. 107 
Ciudad:   Tuluá – Valle 
Nombre:    Roland Jhair Garzon 
Cargo:                                Coordinador de Gestión Informática  
Teléfonos:    3166235136 
Ciudad:   Tuluá - Valle 
 
 
RECURSOS DISPONIBLES 
Recursos Técnicos 
Hardware 
Impresora 
Internet 
Papelería 
Servicios públicos 
Software 
Transporte  
 
 
Recursos Económicos 
 
Tabla 1. Recursos Económicos. 
 

RECURSO DESCRIPCIÓN CANT VALOR 
 
 
Papelería 

 Fotocopias 

 Papel  

 Impresión  

 Argollados 

 Empastada  

 Carpetas 

1.500 
1 resma 

9 
6 
1 
6 

 
 

$500.000 

Internet  12 Meses $1.440.000 

 
Software  

 Visual Studio 2010 
Profesional 

 Oracle Edición Estándar  

1 
1 

$1.500.000 
$2.000.000 
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Hardware  

Portátil 

 Acer Aspire 4740 

 Impresora. 

 
1 
1 

 
$1.600.000 

$300.000 
 

Transporte  Transporte  
 Transporte Urbano 

  
$1.000.000 

Servicios públicos  Energía eléctrica 12 Meses $1.080.000 

Director trabajo de 
grado 

 Director 
 Asesor(40h) 

6 Meses 
6 meses 

$320.000 

Trabajo del proyecto  Hora = $8.000 2190 horas 52 semanas $17.520.000 
 

Total   $27.260.000 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Microsoft Visual Studio.  “Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por 
sus siglas en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes 
de programación tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual 
Basic .NET, aunque actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias 
para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y 
aplicaciones web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la 
plataforma .NET (a partir de la versión net 2002). Así se pueden crear 
aplicaciones que se intercomuniquen entre estaciones de trabajo, páginas web y 
dispositivos móviles”.1  

2.1.2 ASP.NET. “Es un framework para aplicaciones web desarrollado y 
comercializado por Microsoft. Es usado por programadores para construir sitios 
web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Apareció en enero de 
2002 con la versión 1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la 
tecnología Active Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el 
Common Language Runtime, permitiendo a los programadores escribir código 
ASP.NET usando cualquier lenguaje admitido por el .NET Framework”.2  

Cualquier persona que está familiarizada con el desarrollo de aplicaciones web 
sabrá que el desarrollo web no es una tarea simple. Ya que mientras que un 
modelo de programación para aplicaciones de uso común está muy bien 
establecido y soportado por un gran número de lenguajes, herramientas de 
desarrollo, la programación web es una mezcla de varios lenguajes de etiquetas, 
un gran uso de lenguajes de script y plataformas de servidor. Por desgracia para 
el programador de nivel intermedio, el conocimiento y habilidades que se 
necesitan para desarrollar aplicaciones web tienen muy poco en común con las 
que son necesarias en el desarrollo tradicional de aplicaciones. 

2.1.3 Características 

2.1.3.1 Páginas. Las páginas de ASP.NET, conocidas oficialmente como "web 
forms" (formularios web), son el principal medio de construcción para el desarrollo 
de aplicaciones web. Los formularios web están contenidos en archivos con una 
extensión ASPX; en jerga de programación, estos archivos típicamente contienen 

                                                 
1 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio, 2000. 
2 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET. 



17 

 

etiquetas HTML o XHTML estático, y también etiquetas definiendo Controles Web 
que se procesan del lado del servidor y Controles de Usuario donde los 
desarrolladores colocan todo el código estático y dinámico requerido por la página 
web. Adicionalmente, el código dinámico que se ejecuta en el servidor puede ser 
colocado en una página dentro de un bloque <% -- código dinámico -- %> que es 
muy similar a otras tecnologías de desarrollo como PHP, JSP y ASP, pero esta 
práctica es, generalmente, desaconsejada excepto para propósitos de enlace de 
datos pues requiere más llamadas cuando se genera la página. 

ASP.NET sólo funciona sobre el servidor de Microsoft IIS, lo que supone una 
desventaja respecto a otros lenguajes del lado de servidor, ejecutables sobre 
otros servidores más populares como Apache. Ejemplos de esto son PHP, Perl o 
Python. 

Formulario web de ejemplo. Este es un ejemplo que utiliza código "en línea", 
opuesto al código independiente (code-behind). 
 
Comentario de prologo 
De la línea 01 a al línea 26 se  muestra el código fuente en lenguaje C# para 
desplegar una fecha en una etiqueta. Este procedimiento se implementa cuando 
inicia la página principal de la aplicación. 
Fecha de desarrollo: 11/09/2010 
Fuente de consulta: 01/05/2011 
Responsable de la consulta: Jose Eyber Garcia 
 
 
<%@ Page Language="C#" %> 
  
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
  
<script runat="server"> 
  
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
    { 
        Label1.Text = DateTime.Now.ToLongDateString(); 
    } 
  
</script> 
  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server"> 
    <title>Página de Ejemplo</title> 
</head> 
<body> 

http://es.wikipedia.org/wiki/IIS
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    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
        <asp:Label runat="server" id="Label1" /> 
    </div> 
    </form> 
 </body> 
</html> 

2.1.3.2 El modelo Code-behind. Microsoft recomienda que para realizar 
programación dinámica se use el modelo code-behind, o de respaldo, que coloca 
el código en un archivo separado o en una etiqueta de script especialmente 
diseñada. Los nombres de los archivos code-behind están basados en el nombre 
del archivo ASPX tales como MiPagina.aspx.cs o MiPagina.aspx.vb (esta práctica 
se realiza automáticamente en Microsoft Visual Studio y otras interfaces de 
desarrollo). Cuando se usa este estilo de programación, el desarrollador escribe el 
código correspondiente a diferentes eventos, como la carga de la página, o el clic 
en un control, en vez de un recorrido lineal a través del documento. 

El modelo code-behind de ASP.NET marca la separación del ASP clásico y 
alienta a los desarrolladores a construir aplicaciones con la idea de presentación y 
contenido separados en mente. En teoría, esto permite a un diseñador web, por 
ejemplo, enfocarse en la creación del diseño con menos posibilidades de alterar el 
código de programación mientras lo hace. Esto es similar a la separación en el 
Modelo Vista Controlador. 

Ejemplo 

<%@ Page Language="C#" CodeFile="EjemploCodeBehind.aspx.cs" 
Inherits="SitioWeb.EjemploCodeBehind" AutoEventWireup="true" %> 

La etiqueta superior es colocada al inicio del archivo ASPX. La propiedad 
CodeFile de la directiva @ Page especifica qué archivo (.cs o .vb) contiene el 
código code-behind mientras que la propiedad Inherits especifica la clase de la 
cual deriva la página. En este ejemplo, la directiva @ Page está incluida en 
EjemploCodeBehind.aspx y el archivo EjemploCodeBehind.aspx.cs contendrá el 
código para esta página: 

Comentario de prologo 
De la línea 01 a al línea 11 se  muestra el código fuente en lenguaje C# que se 
genera cuando se deriva una página. 
Fecha de desarrollo: 11/09/2010 
Fuente de consulta: 01/05/2011 
Responsable de la consulta: Jose Eyber Garcia 
 
using System; 
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namespace SitioWeb 
{ 
        public partial class EjemploCodeBehind: System.Web.UI.Page 
        { 
                protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
                { 
                } 
        } 
} 

En este caso, el método Page_Load() será llamado cada vez que la página ASPX 
sea solicitada al servidor. El programador puede implementar manejadores de 
eventos en varias etapas del proceso de ejecución de la página”.3  

2.1.3.3 C#. “Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 
estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue 
aprobado como un estándar por la ECMA e ISO. 

Su sintaxis básica deriva de C/C++ y utiliza el modelo de objetos de la 
plataforma.NET, similar al de Java aunque incluye mejoras derivadas de otros 
lenguajes (entre ellos Delphi). 

El nombre C Sharp fue inspirado por la notación musical, donde ♯ (sostenido, en 
inglés sharp) indica que la nota (C es la nota do en inglés) es un semitono más 
alta, sugiriendo que C♯ es superior a C/C++.4 

C♯, como parte de la plataforma.NET, está normalizado por ECMA desde 
diciembre de 2001 (C# Language Specification "Especificación del lenguaje C♯"). 
El 7 de noviembre de 2005 salió la versión 2.0 del lenguaje, que incluía mejoras 
tales como tipos genéricos, métodos anónimos, iteradores, tipos parciales y tipos 
anulables. El 19 de noviembre de 2007 salió la versión 3.0 de C#, destacando 
entre las mejoras los tipos implícitos, tipos anónimos y LINQ (Language Integrated 
Query -consulta integrada en el lenguaje). 

Aunque C♯ forma parte de la plataforma.NET, ésta es una interfaz de 
programación de aplicaciones (API), mientras que C♯ es un lenguaje de 
programación independiente diseñado para generar programas sobre dicha 
plataforma. Ya existe un compilador implementado que provee el marco de 
DotGNU - Mono que genera programas para distintas plataformas como Win32, 
UNIX y Linux.” 

                                                 
3 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/ASP.NET. 
4 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/C_Sharp. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_C
http://es.wikipedia.org/wiki/ECMA
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2.1.3.4 ¿Qué es C#?. “C# es el lenguaje que Microsoft desarrollo principalmente 
para la plataforma .Net. Para su creación se usaron conceptos de C, C++, 
Smalltalk, Modula 2 y Java.  
 
Desde sus primeras versiones C# continúa evolucionando agregando 
funcionalidad que mejora y facilita notablemente la escritura de código, como la 
seguridad de tipos, manejo automático de memoria y más. 
 
C# es un lenguaje moderno, mejora la productividad en el desarrollo de software, 
incorpora características del estado del arte de los lenguajes actuales.  
 
C# es un lenguaje simple permitiendo una sintaxis sencilla y elegante, evitando la 
utilización de punteros, la gestión de memoria, la validación de límites de arrays.  
 
C# es un lenguaje poderoso permitiendo el desarrollo de código “seguro” y “no 
seguro”.  
 
C# es un lenguaje de propósito general que puede ser utilizado para la 
construcción de aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, servicios web, 
aplicaciones para celulares y componentes.  
 
C# es un lenguaje totalmente orientado a objetos.  
 
Su creador es Anders Hejlsberg quien trabajó con Scott Wiltamuth y Peter Golde. 
Hejlsberg fue el creador de Turbo Pascal.  
 
C# es moderno, simple, poderoso y orientado a objetos.  
 
 
2.1.3.5 Ventajas y características del lenguaje. C# es un lenguaje moderno, 
sencillo y muy seguro. Fue creado para desarrollar aplicaciones orientadas a 
objetos. Incorpora las características de un lenguaje de última generación. Está 
en continuo desarrollo y tiene el soporte de una de las empresas más grandes del 
sector. 
 
C# es un lenguaje de propósito general y aunque cada plataforma sea dispar y 
tenga sus secretos, podemos desarrollar aplicaciones para cualquiera de ellas 
utilizando el mismo lenguaje.  
 
Este hecho acarrea la consecuencia que un desarrollador en C# profundiza el 
conocimiento del lenguaje mejorando la calidad del software que escribe ya se 
trate de aplicaciones Web, Servicios Web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones 
Smartphone, Gadget, Live, MSN o Microsoft Spaces. 
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Un escenario común de hoy en día consiste en modelar una aplicación web que 
utiliza servicios de una capa estructurada con servicios web. Además los servicios 
son accedidos desde gadget en Live y desde aplicaciones de escritorio para la 
barra de tareas de Windows que monitorean ciertas variables. Se utilizan diversas 
tecnologías y todas ellas programadas con C#. C# es ideal para cualquier punto 
de este escenario. 
 
Lo primero que haremos para introducirnos en el mundo de C# será construir el 
programa Hola Mundo. Este programa es un clásico y nos servirá para testear el 
entorno de desarrollo y el entorno de ejecución.  
 
 
2.1.3.6 Que necesitamos para programar en C#. Aunque es posible utilizar 
cualquier editor de textos ASCII para escribir aplicaciones en C#, un entorno de 
desarrollo integrado (IDE) suele darnos la productividad que un desarrollador de 
hoy necesita. Microsoft tiene una completa familia de ellos llamada Visual Studio. 
Una de esas versiones se llama Visual Studio Express y es gratuita. ”5.  
 
 
2.1.3.7 Motor de bases de datos ORACLE.  
 
¿Qué es Oracle?. “Oracle la Primera Base de Datos Diseñada para Grid 
Computing, es un sistema de gestión de base de datos relacional fabricado por 
Oracle Corporation. 
 
Oracle es básicamente un herramienta cliente/servidor para la gestión de base de 
datos la gran potencia que tiene y su elevado precio hace que solo se vea en 
empresas muy grandes y multinacionales, por norma general. 
 
Oracle Corporation: es una de las mayores compañías de software del mundo. 
Sus productos van desde bases de datos (Oracle) hasta sistemas de gestión. 
Cuenta además, con herramientas propias de desarrollo para realizar potentes 
aplicaciones, como Oracle Designer. 
 
Historia. Oracle surge a finales el año 1970 del nombre de Relational Software a 
partir de un estudio sobre SGBD (Sistemas Gestores de Base de Datos) 
Computer World definió este estudio como uno de los más completos jamás 
escritos sobre bases de datos. Usaba la filosofía de las bases de datos 
relacionales, algo que por aquella época era todavía desconocido. 
 
La tecnología Oracle se encuentra prácticamente en todas las industrias alrededor 
del mundo. 
 

                                                 
5 Información consultada en: http://www.dotech.com.ar/notes/CSharp1.htm 
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Oracle es la primera compañía de software que desarrolla e implementa software 
para empresas 100 por ciento activado por Internet a través de toda su línea de 
productos: base de datos, aplicaciones comerciales y herramientas de desarrollo 
de aplicaciones y soporte de decisiones. 
 
Oracle garantiza el funcionamiento de sus bases de datos, que en caso de caídas 
del servidor compensa económicamente con cifras cercanas a las 7 cifras. 
 
Características de Oracle. Desarrollado sobre Oracle Database, Oracle Content 
Database ha sido diseñada para que las organizaciones puedan controlar y 
gestionar grandes volúmenes de contenidos no estructurados en un único 
repositorio con el objetivo de reducir los costes y los riesgos asociados a la 
pérdida de información. 
 
Estructuras de Oracle. Una BD Oracle tiene una estructura física y una 
estructura lógica: 
 

 La estructura física se corresponde a los ficheros del sistema operativo. 
 La estructura lógica está formada por los tablespace y los objetos de un 

esquema de BD. 
 

Estructura lógica. Se divide en unidades de almacenamiento lógicas: 
Tablespaces. 
 
Cada BD estará formada por uno o mas tablespaces (al menos existe el 
tablespace SYSTEM catálogo del sistema). 
 
Cada tablespace se corresponde con uno o más ficheros de datos. 
 
Objetos: tablas, vistas, índices asociados a una tabla, clusters,.. 
 
Estructura física. Una B.D. tiene uno o más ficheros de datos. Estos ficheros son 
de tamaño fijo y se establecen en el momento en que se crea la base de datos o 
en el momento en el que se crean tablespaces. 
 
Los datos del fichero de datos son leídos cuando se necesitan y situados en una 
caché de memoria compartida para que el próximo acceso a los mismos sea más 
rápido. 
 
Versiones de Oracle 
 
Oracle 5 y Oracle 6: fueron las dos primeras versiones de Oracle, quedando aun 
rezagadas por las versiones sucesoras. 
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Oracle 7: La base de datos relacional componentes de Oracle Universal Server. 
Posee además las versiones 7.1, 7.1.2, y 7.1.3. 
 
Oracle 7 Parallel: Ofrece a los usuarios un método seguro y administrable para 
incrementar la performance de sus bases de datos existentes introduciendo 
operaciones en paralelo y sincrónicas dentro de sus ambientes informáticos. 
 
Oracle 8: Incluye mejoras de rendimiento y de utilización de recursos. 
Independiente de que se necesite dar soporte a decenas de miles de usuarios y 
cientos de terabytes de datos, o se disponga de un sistema mucho más pequeño, 
pero igualmente critico, todos se benefician del rendimiento de Oracle8. Este 
soporta aplicaciones de procesamiento de transacciones on line (OLTP) y de data 
warehousing mayores y más exigentes. 
 
Oracle 9: existe alguna tabla de que tenga los sqls de c/tabla que se crea... O, en 
su defecto, como puedo armarlo, de que tabals puedo armarlo. Esto es para una 
migración de datos que necesito hacer. 
 
Oracle 10: proporciona mejores resultados al automatizar las tareas 
administrativas, ofreciendo seguridad líder en el sector y características para el 
cumplimiento regulatorio, y posibilitando la mayor disponibilidad 
 
Oracle 11: es una base de datos de características completas para pequeñas y 
medianas empresas que requieren el desempeño, la disponibilidad y la seguridad 
de la base de datos #1 del mundo a un bajo costo. 
Disponible en un solo servidor o en servidores en cluster con hasta cuatro 
procesadores, es la opción segura para desarrollar e implementar de manera 
económica las aplicaciones de la base de datos”.6  
 
 
2.1.3.8 Internet Information Services 
 
Internet Information Services o IIS es un servidor web y un conjunto de 
servicios para el sistema operativo Microsoft Windows. Originalmente era parte 
del Option Pack para Windows NT. Luego fue integrado en otros sistemas 
operativos de Microsoft destinados a ofrecer servicios, como Windows 2000 o 
Windows Server 2003. Windows XP Profesional incluye una versión limitada de 
IIS. Los servicios que ofrece son: FTP, SMTP, NNTP y HTTP/HTTPS. 
 
Este servicio convierte a una PC en un servidor web para Internet o una intranet, 
es decir que en las computadoras que tienen este servicio instalado se pueden 
publicar páginas web tanto local como remotamente. 
 

                                                 
6 Disponible en: http://www.iessanvicente.com/colaboraciones/oracle.pdf. 
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Los servicios de Internet Information Services proporcionan las herramientas y 
funciones necesarias para administrar de forma sencilla un servidor web seguro. 
 
El servidor web se basa en varios módulos que le dan capacidad para procesar 
distintos tipos de páginas. Por ejemplo, Microsoft incluye los de Active Server 
Pages (ASP) y ASP.NET. También pueden ser incluidos los de otros fabricantes, 
como PHP o Perl. 
 
Historia. IIS fue inicialmente lanzado como un conjunto de servicios basados en 
Internet para Windows NT 3.51. IIS 2.0 siguió agregando soporte para el sistema 
operativo Windows NT 4.0 y IIS 3.0 introdujo las Active Server Pages, una 
tecnología de scripting dinámico. 
 
IIS 4.0 eliminó el soporte para el protocolo Gopher y fue puesto con Windows NT 
como un CD-ROM de "Paquete Opcional" separado. 
 
La versión actual de IIS es la 7.5 para Windows Server 2008 y IIS 5.1 para 
Windows XP Professional. IIS 5.1 para Windows XP es una versión compacta del 
IIS que soporta sólo 10 conexiones simultáneas y sólo un sitio web. IIS 6.0 ha 
agregado soporte para IPv6. 
 
Windows Vista viene con IIS 7.0 preinstalado. No limitará el número de 
conexiones permitidas pero limitará el flujo de tareas basándose en las solicitudes 
activas concurrentes, mejorando el uso y el rendimiento en escenarios punto-a-
punto (peer-to-peer). 
 
Versiones 

 IIS 1.0, Windows NT 3.51 Service Pack 3 
 IIS 2.0, Windows NT 4.0 
 IIS 3.0, Windows NT 4.0 Service Pack 3 
 IIS 4.0, Windows NT 4.0 Option Pack 
 IIS 5.0, Windows 2000 
 IIS 5.1, Windows XP Professional 
 IIS 6.0, Windows Server 2003 y Windows XP Profesional x64 Edition 
 IIS 7.0, Windows Vista (Solo Business y Ultimate) y Windows Server 2008 
 IIS 7.5, Windows 7 y Windows Server 2008 R2 

 
2.1.3.9 Microsoft Web Platform Installer. Microsoft Web Platform Installer es un 
simple instalador en línea para instalar las siguientes herramientas: 

 IIS 7.0 
 Visual Web Developer 2008 Express Edition 
 SQL Server 2008 Express Edition 
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 Microsoft .NET Framework 
 Silverlight Tools para Microsoft Visual Studio 

Es compatible con los sistemas operativos Windows Vista RTM, Windows Vista 
SP1, Windows XP, Windows Server 2003 y Windows Server 2008, y además es 
compatible con las arquitecturas x86 y 64-bit.7  

 
2.1.3.10 Microsoft .NET. .NET es un framework de Microsoft que hace un énfasis 
en la transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que 
permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, la empresa intenta 
desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus productos, desde el 
sistema operativo hasta las herramientas de mercado. 
 
.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los 
negocios en entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Oracle 
Corporation y a los diversos framework de desarrollo web basados en PHP. Su 
propuesta es ofrecer una manera rápida y económica, a la vez que segura y 
robusta, de desarrollar aplicaciones –o como la misma plataforma las denomina, 
soluciones– permitiendo una integración más rápida y ágil entre empresas y un 
acceso más simple y universal a todo tipo de información desde cualquier tipo de 
dispositivo. 
 
Consideraciones. La plataforma .NET de Microsoft es un componente de software 
que puede ser añadido al sistema operativo Windows. Provee un extenso 
conjunto de soluciones predefinidas para necesidades generales de la 
programación de aplicaciones, y administra la ejecución de los programas escritos 
específicamente con la plataforma. Esta solución es el producto principal en la 
oferta de Microsoft, y pretende ser utilizada por la mayoría de las aplicaciones 
creadas para la plataforma Windows. 
 
.NET Framework se incluye en Windows Server 2008, Windows Vista y Windows 
7. De igual manera, la versión actual de dicho componente puede ser instalada en 
Windows XP, y en la familia de sistemas operativos Windows Server 2003. Una 
versión "reducida" de .NET Framework está disponible para la plataforma 
Windows Mobile, incluyendo teléfonos inteligentes. 
 
La norma (incluido en ECMA-335, ISO/IEC 23271) que define el conjunto de 
funciones que debe implementar la biblioteca de clases base (BCL por sus siglas 
en inglés, tal vez el más importante de los componentes de la plataforma), define 
un conjunto funcional mínimo que debe implementarse para que el marco de 
trabajo sea soportado por un sistema operativo. Aunque Microsoft implementó 
esta norma para su sistema operativo Windows, la publicación de la norma abre la 

                                                 
7 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsoft_.NET_Framework&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Silverlight
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio
http://es.wikipedia.org/wiki/X86
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://es.wikipedia.org/wiki/Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2008
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_7
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Server_2003
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Information_Services


26 

 

posibilidad de que sea implementada para cualquier otro sistema operativo 
existente o futuro, permitiendo que las aplicaciones corran sobre la plataforma 
independientemente del sistema operativo para el cual haya sido implementada. 
El Proyecto Mono emprendido por Ximian pretende realizar la implementación de 
la norma para varios sistemas operativos adicionales bajo el marco del código 
abierto. 
 
Componentes. Los principales componentes del marco de trabajo son: 

 El conjunto de lenguajes de programación. 
 La biblioteca de clases base o BCL. 
 El entorno común de ejecución para lenguajes, o CLR por sus siglas en 

inglés (figura 1). 

Debido a la publicación de la norma para la infraestructura común de lenguajes 
(CLI por sus siglas en inglés), el desarrollo de lenguajes se facilita, por lo que el 
marco de trabajo .NET soporta ya más de 20 lenguajes de programación y es 
posible desarrollar cualquiera de los tipos de aplicaciones soportados en la 
plataforma con cualquiera de ellos, lo que elimina las diferencias que existían 
entre lo que era posible hacer con uno u otro lenguaje. 

Algunos de los lenguajes desarrollados para el marco de trabajo .NET son: C#, 
Visual Basic .NET, Delphi (Object Pascal), C++, F#, J#, Perl, Python, Fortran, 
Prolog (existen al menos dos implementaciones, el P#1 y el Prolog.NET2 ), Cobol 
y PowerBuilder. 
 
 
Figura 1. Estructura interna del entorno de ejecución en lenguaje común. 
Common Language Runtime.  

 

 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET 
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El CLR es el verdadero núcleo del framework de .NET, entorno de ejecución en el 
que se cargan las aplicaciones desarrolladas en los distintos lenguajes, ampliando 
el conjunto de servicios del sistema operativo (W2k y W2003). Permite integrar 
proyectos en distintos lenguajes soportados por la plataforma .Net, como C++, 
Visual Basic, C#, entre otros. 

La herramienta de desarrollo compila el código fuente de cualquiera de los 
lenguajes soportados por .NET en un código intermedio, el CIL (Common 
Intermediate Language) antes conocido como MSIL (Microsoft Intermediate 
Language), similar al BYTECODE de Java. Para generarlo, el compilador se basa 
en la especificación CLS (Common Language Specification) que determina las 
reglas necesarias para crear el código MSIL compatible con el CLR. 

Para ejecutarse se necesita un segundo paso, un compilador JIT (Just-In-Time) 
es el que genera el código máquina real que se ejecuta en la plataforma del 
cliente. De esta forma se consigue con .NET independencia de la plataforma de 
hardware. La compilación JIT la realiza el CLR a medida que el programa invoca 
métodos. El código ejecutable obtenido se almacena en la memoria caché del 
ordenador, siendo recompilado de nuevo sólo en el caso de producirse algún 
cambio en el código fuente. 

Características. Es el encargado de proveer lo que se llama código administrado, 
es decir, un entorno que provee servicios automáticos al código que se ejecuta. 
Los servicios son variados: 

 Cargador de clases: permite cargar en memoria las clases. 
 Compilador MSIL a nativo: transforma código intermedio de alto nivel 

independiente del hardware que lo ejecuta a código de máquina propio del 
dispositivo que lo ejecuta. 

 Administrador de código: coordina toda la operación de los distintos 
subsistemas del Common Language Runtime. 

 Recolector de basura: elimina de memoria objetos no utilizados 
automáticamente. 

 Motor de seguridad: administra la seguridad del código que se ejecuta. 
 Motor de depuración: permite hacer un seguimiento de la ejecución del 

código aún cuando se utilicen lenguajes distintos. 
 Verificador de tipos: controla que las variables de la aplicación usen el área 

de memoria que tienen asignado. 
 Administrador de excepciones: maneja los errores que se producen 

durante la ejecución del código. 
 Soporte de multiproceso (hilos): permite desarrollar aplicaciones que 

ejecuten código en forma paralela. 
 Empaquetador de COM: coordina la comunicación con los componentes 

COM para que puedan ser usados por el .NET Framework. 
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 Biblioteca de Clases Base que incluye soporte para muchas 
funcionalidades comunes en las aplicaciones. 

 Las aplicaciones .NET requieren instalar el paquete .NET Framework 
redistribuible. Este viene preinstalado desde Windows Vista y no es 
requerido para aplicaciones web, ya que el servidor es el único que debe 
tenerlo instalado. Los instaladores generados en el Visual Studio 
descargan automáticamente la versión requerida del paquete. 

Estandarización y licenciamiento. En agosto de 2000, Microsoft, Hewlett-
Packard e Intel trabajaron conjuntamente para estandarizar el lenguaje de 
programación C# y una Infraestructura de Lenguaje Común (CLI por sus siglas en 
inglés). Para Diciembre de 2001, ambos fueron ratificados por los estándares 
Internacionales ECMA.3 4 ISO también siguió los pasos para abril de 2003. 
 
Mientras Microsoft y sus socios de negocios ganaban patentes para los lenguajes 
CLI y C#, ECMA e ISO solicitaron que era esencial que la implementación 
estuviera disponible bajo “términos no discriminatorios”. Además de alcanzar 
estos términos, las compañías también accedían a dejar estas patentes 
disponibles. Sin embargo, esto no aplicó para la parte del .NET Framework, que 
no está cubierto por los estándares ECMA/ISO. Esto incluye Windows Forms, 
ADO.Net y ASP.Net. 
 
En octubre de 2007, Microsoft anunciaba la liberación de su código fuente para la 
Biblioteca de Clases Base del .NET Framework (incluidos ASP.Net, ADO.Net y 
Windows Presentation Foundation) esto con el lanzamiento de su nueva versión: 
Visual Studio 2008. 
 
2.1.3.11 El futuro de .NET. A largo plazo Microsoft pretende reemplazar el API 
Win32 o Windows API con la plataforma .NET. Esto debido a que el API Win32 o 
Windows API fue desarrollada sobre la marcha, careciendo de documentación 
detallada, uniformidad y cohesión entre sus distintos componentes, provocando 
múltiples problemas en el desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo 
Windows. La plataforma .NET pretende solventar la mayoría de estos problemas 
proveyendo un conjunto único y expandible con facilidad, de bloques 
interconectados, diseñados de forma uniforme y bien documentados, que 
permitan a los desarrolladores tener a mano todo lo que necesitan para producir 
aplicaciones sólidas. 
 
Debido a las ventajas que la disponibilidad de una plataforma de este tipo puede 
darle a las empresas de tecnología y al público en general, muchas otras 
empresas e instituciones se han unido a Microsoft en el desarrollo y 
fortalecimiento de la plataforma .NET, ya sea por medio de la implementación de 
la plataforma para otros sistemas operativos aparte de Windows (Proyecto Mono 
de Ximian/Novell para GNU/Linux/MacOS X/BSD/Solaris), el desarrollo de 
lenguajes de programación adicionales para la plataforma (Lexico para 
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hispanoparlantes, ANSI C de la Universidad de Princeton, NetCOBOL de Fujitsu, 
Delphi de Borland, PowerBuilder de Sybase entre otros) o la creación de bloques 
adicionales para la plataforma (como controles, componentes y bibliotecas de 
clases adicionales); siendo algunas de ellas software libre, distribuibles bajo la 
licencia GPL. 
 
Con esta plataforma, Microsoft incursiona de lleno en el campo de los Servicios 
Web y establece el XML como norma en el transporte de información en sus 
productos y lo promociona como tal en los sistemas desarrollados utilizando sus 
herramientas. 

La Biblioteca de Clases Base (BCL por sus siglas en inglés) maneja la mayoría de 
las operaciones básicas que se encuentran involucradas en el desarrollo de 
aplicaciones (figura 2), incluyendo entre otras: 

 Interacción con los dispositivos periféricos 
 Manejo de datos (ADO.NET) 
 Administración de memoria 
 Cifrado de datos 
 Transmisión y recepción de datos por distintos medios (XML, TCP/IP) 
 Administración de componentes Web que corren tanto en el servidor como 

en el cliente (ASP.NET) 
 Manejo y administración de excepciones 
 Manejo del sistema de ventanas 
 Herramientas de despliegue de gráficos (GDI+) 
 Herramientas de seguridad e integración con la seguridad del sistema 

operativo 
 Manejo de tipos de datos unificado 
 Interacción con otras aplicaciones 
 Manejo de cadenas de caracteres y expresiones regulares 
 Operaciones aritméticas 
 Manipulación de fechas, zonas horarias y periodos de tiempo 
 Manejo de arreglos de datos y colecciones 
 Manipulación de archivos de imágenes 
 Aleatoriedad 
 Generación de código 
 Manejo de idiomas 
 Auto descripción de código 
 Interacción con el API Win32 o Windows API. 
 Compilación de código 

Esta funcionalidad se encuentra organizada por medio de espacios de nombres 
jerárquicos. 
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Figura 2. Diagrama básico de la Biblioteca de Clases Base de .NET 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET 
 

La Biblioteca de Clases Base se clasifica, en cuatro grupos clave: 

 ASP.NET y Servicios Web XML 
 Windows Forms 
 ADO.NET 
 .NET 

 

Ensamblados. Un ensamblado es un compilado EXE o DLL que contiene código 
CIL que se genera desde los diferentes lenguajes .NET, y que es ejecutado por el 
CLR (figura 3). Puede contener una o varias clases al igual que uno o varios 
namespaces.  
 
Figura 3. Diagrama interno de un Ensamble .NET 
 

 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET 
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Los ensamblados pueden tener diferentes decoradores que definen el entorno de  
ejecución de los mismos COM+, DCOM, Remoting, etc.8  
 
2.1.3.12 Microsoft Data Access Components.  Este artículo o sección necesita 
referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas 
especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. 
Puedes añadirlas así o avisar al autor principal del artículo en su página de 
discusión pegando: {{subst:Aviso referencias|Microsoft Data Access 
Components}} (figura 4). 
 
 
Figura 4. Microsoft Data Access Components 
 

 
 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET 

 
 
El MDAC provee un framework uniforme para acceder una variedad de fuentes de 
datos para la plataforma Windows. 
 

                                                 
8 Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET 
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2.1.3.13. Microsoft Data Access Components (MDAC). Es un framework de 
tecnologías interrelacionadas desarrollado por Microsoft que permite a los 
programadores una manera uniforme y exhaustiva de desarrollar aplicaciones que 
puedan acceder a casi cualquier almacén de datos. Sus componentes incluyen: 
ActiveX Data Objects (ADO), OLE DB, y Open Database Connectivity (ODBC). Ha 
habido varios componentes que se han abandonado, por ejemplo el Microsoft Jet 
Database Engine, MSDASQL (el proveedor de datos OLE DB para ODBC), y los 
Remote Data Services (RDS). Algunos componentes también han llegado a ser 
obsoletos, por ejemplo las anteriores APIs Data Access Objects (DAO) y Remote 
Data Objects (RDO). 

La primera versión de MDAC fue lanzada en agosto de 1996. En ese entonces 
Microsoft indicó que MDAC era más un concepto que un programa independiente 
y que no tenía ningún método de distribución extenso. Luego, Microsoft lanzó 
actualizaciones MDAC como paquetes re-distribuibles basados en WEB. 
Eventual, las más recientes versiones fueron integradas con Microsoft Windows y 
el Internet Explorer, y con el MDAC 2.8 SP1 dejaron de ofrecer a MDAC como 
paquete re-distribuible. 

A través de su historia, MDAC ha sido el sujeto de varios defectos de seguridad, 
que condujeron a ataques como ataques de escalada de privilegios, aunque las 
vulnerabilidades generalmente fueron corregidas en versiones más recientes. La 
versión actual (al 2006) es la 2.8 Service pack 1, pero el producto ha tenido 
muchas versiones diferentes y muchos de sus componentes han sido 
abandonados y remplazados por tecnologías más recientes de Microsoft. Ahora, 
en Windows Vista, MDAC se conoce como Windows DAC.9  
 
2.1.3.14 ODBC. Open Database Connectivity (ODBC) es una interfaz nativa de la 
que se accede a través de un lenguaje de programación (normalmente C) que se 
pueden hacer llamadas a una librería nativa. En MDAC esta interfaz se define 
como un archivo DLL. Un módulo separado o controlador es necesario para cada 
base de datos que debe ser visitada. Las funciones de la API de ODBC se 
implementan por estos conductores DBMS específico. El conductor que Microsoft 
ofrece en MDAC se llama SQL Server ODBC Driver (SQLODBC), y (como su 
nombre indica) está diseñado para Microsoft SQL Server. Es compatible con SQL 
Server v6.5 y más. [4] ODBC permite a los programas de uso peticiones SQL que 
tendrán acceso a bases de datos sin necesidad de conocer las interfaces 
propietarias de las bases de datos. Se ocupa de la solicitud de SQL y la convierte 
en una solicitud para que el sistema de base de datos individual entienda.10  
 
2.1.3.15 Business Intelligence and Reporting Tools. El proyecto Business 
Intelligence and Reporting Tools (BIRT) (en español, Inteligencia de negocio y 

                                                 
9 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Data_Access_Components. 
10 Disponible en: http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Data_Access_Components. 
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herramientas de informes) es un proyecto de software de código abierto que 
proporciona capacidades de creación de informes y de inteligencia de negocio 
para clientes pesados (fat clients) y aplicaciones web, especialmente aquellas 
basadas en Java y Java EE. BIRT es un proyecto de software de alto nivel dentro 
de la Eclipse Foundation (fundación Eclipse), un consorcio de proveedores de la 
industria del software sin ánimo de lucro y una comunidad de código abierto. 
 
Los objetivos del proyecto son cubrir un ancho rango de necesidades de creación 
de informes dentro de una aplicación típica,1 abarcando desde informes 
operacionales o de empresa hasta procesamiento multi-dimensional analítico en 
línea (OLAP). Inicialmente, el proyecto se ha enfocado en capacidades que 
permitan a los desarrolladores de aplicaciones diseñar e integrar fácilmente 
informes dentro de aplicaciones. 
 
El proyecto recibe soporte desde una activa comunidad de usuarios en BIRT 
Exchange y desarrolladores de Eclipse.org Proyecto BIRT. 
 
BIRT tiene 2 componentes principales: un diseñador de informes visuales dentro 
de Eclipse IDE para crear informes BIRT, y un componente de rutina para generar 
informes que pueden ser puestos en uso en cualquier entorno Java (Java 
environment). El proyecto BIRT también incluye un motor de gráficos que está 
integrado en el diseñador de informes y además puede ser usado por separado 
para incluir gráficas en una aplicación. 
 
Los diseños de informes BIRT se hacen en XML y pueden acceder a cierto 
número de fuentes de datos diferentes incluyendo SQL datobases, JDO 
datastores, JFire Scripting Objects, POJOs, XML y Servicios Web. 
 
Historia. El proyecto BIRT fue inicialmente propuesto y esponsorizado por 
Actuate Corporation cuando Actuate se unió a la Fundación Eclipse como un 
Desarrollador Estratégico el 24 de agosto de 2004.2 El proyecto fue 
subsecuentemente aprobado y se convirtió en un proyecto de alto nivel dentro de 
la comunidad Eclipse el 6 de octubre. 
 
La comunidad de contribuidores al proyecto incluye Innovent Solutions, e IBM. En 
2007 la división Tivoli de IBM adoptó BIRT como infraestructura para su producto 
Tivoli Common Reporting (TCR). TCR produce informes históricos en recursos y 
procesos IT gestionados por Tivoli. El código de proyecto inicial fue diseñado y 
desarrollado por Actuate, comenzando a principios de 2004 y donado a la Eclipse 
Foundation cuando el proyecto fue aprobado.11  
 
 
 

                                                 
11 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence_and_Reporting_Tools. 
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2.1.3.16 Tomcat. Apache Tomcat (también llamado Jakarta Tomcat o 
simplemente Tomcat) funciona como un contenedor de servlets desarrollado bajo 
el proyecto Jakarta en la Apache Software Foundation. Tomcat implementa las 
especificaciones de los servlets y de JavaServer Pages (JSP) de Sun 
Microsystems (figura 5). 
 
 

Figura 5. Tomcat 

 

 

 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat. 

 
 
Estado de su desarrollo. Tomcat es mantenido y desarrollado por miembros de 
la Apache Software Foundation y voluntarios independientes. Los usuarios 
disponen de libre acceso a su código fuente y a su forma binaria en los términos 
establecidos en la Apache Software Licence. Las primeras distribuciones de 
Tomcat fueron las versiones 3.0.x. Las versiones más recientes son las 7.x, que 
implementan las especificaciones de Servlet 3.0 y de JSP 2.2. A partir de la 
versión 4.0, Jakarta Tomcat utiliza el contenedor de servlets Catalina. 
 
Entorno. Tomcat es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Tomcat no 
es un servidor de aplicaciones, como JBoss o JOnAS. Incluye el compilador 
Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets. El motor de servlets de 
Tomcat a menudo se presenta en combinación con el servidor web Apache. 
 
Tomcat puede funcionar como servidor web por sí mismo. En sus inicios existió la 
percepción de que el uso de Tomcat de forma autónoma era sólo recomendable 
para entornos de desarrollo y entornos con requisitos mínimos de velocidad y 
gestión de transacciones. Hoy en día ya no existe esa percepción y Tomcat es 
usado como servidor web autónomo en entornos con alto nivel de tráfico y alta 
disponibilidad. 
 
Dado que Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo 
que disponga de la máquina virtual Java. 
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Estructura de directorios. La jerarquía de directorios de instalación de Tomcat 
incluye: 

 bin - arranque, cierre, y otros scripts y ejecutables 
 common - clases comunes que pueden utilizar Catalina y las aplicaciones 

web 
 conf - ficheros XML y los correspondientes DTD para la configuración de 

Tomcat 
 logs - logs de Catalina y de las aplicaciones 
 server - clases utilizadas solamente por Catalina 
 shared - clases compartidas por todas las aplicaciones web 
 webapps - directorio que contiene las aplicaciones web 
 work - almacenamiento temporal de ficheros y directorios 

 

Características del producto 
 
Tomcat 3.x (distribución inicial) 

 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.2 y JSP 1.1 

 Recarga de servlets 

 Funciones básicas HTTP 
 
Tomcat 4.x 

 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.3 y JSP 1.2 

 Contenedor de servlets rediseñado como Catalina 

 Motor JSP rediseñado con Jasper 

 Conector Coyote 

 Java Management Extensions (JMX), JSP Y administración basada en 
Struts 

 
Tomcat 5.x 

 Implementado a partir de las especificaciones Servlet 2.4 y JSP 2.0 

 Recolección de basura reducida 

 Capa envolvente nativa para Windows y Unix para la integración de las 
plataformas 

 Análisis rápido JSP 
 
Tomcat 6.x 

 Implementado de Servlet 2.5 y JSP 2.1 

 Soporte para Unified Expression Language 2.1 

 Diseñado para funcionar en Java SE 5.0 y posteriores 

 Soporte para Comet a través de la interfaz CometProcessor 
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Tomcat 7.x 

 Implementado de Servlet 3.0 JSP 2.2 y EL 2.2 

 Mejoras para detectar y prevenir "fugas de memoria" en las aplicaciones 
web 

 Limpieza interna de código 

 Soporte para la inclusión de contenidos externos directamente en una 
aplicación web 

 
Historia. Tomcat empezó siendo una implementación de la especificación de los 
servlets comenzada por James Duncan Davidson, que trabajaba como arquitecto 
de software en Sun Microsystems y que posteriormente ayudó a hacer al proyecto 
de código abierto y en su donación a la Apache Software Foundation. 
 
Duncan Davidson inicialmente esperaba que el proyecto se convirtiese en 
software de código abierto y dado que la mayoría de los proyectos de este tipo 
tienen libros de O'Reilly asociados con un animal en la portada, quiso ponerle al 
proyecto nombre de animal. Eligió Tomcat (gato), pretendiendo representar la 
capacidad de cuidarse por sí mismo, de ser independiente.12  
 

2.2 ISO (Organización Internacional de Normalización) 

 
Es una federación mundial de organismos nacionales de normalización 
(organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las Normas 
Internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. 
Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya 
establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho 
comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación 
con ISO, también participan en el trabajo. 
 

2.3 NTC-ISO 9001:2008 

 
ENFOQUE BASADO EN PROCESOS. Esta Norma Internacional promueve la 
adopción de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla, implementa y 
mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 
 
Para que una organización funcione de manera eficaz, tiene que determinar y 
gestionar numerosas actividades relacionadas entre sí. Una actividad o un 
conjunto de actividades que utiliza recursos, y que se gestiona con el fin de 
permitir que los elementos de entrada se transformen en resultados, se puede 

                                                 
12 Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Java_Servlet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Duncan_Davidson&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_c%C3%B3digo_abierto
http://es.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
http://es.wikipedia.org/wiki/O%27Reilly
http://es.wikipedia.org/wiki/Gato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tomcat
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considerar como un proceso. Frecuentemente el resultado de un proceso 
constituye directamente el elemento de entrada del siguiente proceso. 
 
La aplicación de un sistema de procesos dentro de la organización, junto con la 
identificación e interacciones de estos procesos, así como su gestión para 
producir el resultado deseado, puede denominarse como "enfoque basado en 
procesos". 
 
Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del sistema 
de procesos, así como sobre su combinación e interacción. 
Un enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la 
calidad, enfatiza la importancia de: 
 
a) la comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 
b) la necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 
c) la obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 
d) la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
 
 
2.3.1 Identificación y clasificación de los procesos. La gestión basada en 
procesos definida en el modelo NTC ISO 9001: 2000 se ha convertido en el 
punto de enlace de otros modelos de gestión existentes. Este modelo está 
orientando a las organizaciones que lo implementan en todo el mundo a tener 
mejoras significativas en su desempeño y posterior resultado institucional, el cual, 
finalmente, se ve reflejado en los balances generales y en los estados de 
resultados corporativos. 

Para el logro de los resultados planificados a todo nivel, las organizaciones de hoy 
requieren gestionar sus actividades y recursos como procesos, con el propósito 
de que sus sistemas de gestión sean cada vez más eficientes, eficaces y 
efectivos. La norma NTC ISO 9000: Sistemas de Gestión de Calidad Fundamentos 
y Vocabulario ha definido estos dos importantes conceptos de la siguiente 
manera: 

Sistema de gestión: Sistema para establecer la política y los objetivos y para 
lograr dichos objetivos (figura 6) 
 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados (figura 7).   
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Figura 6. Sistema de gestión de calidad. 

 
Fuente: RIOS GIRALDO 

 
 
Figura 7. Estructura de proceso. 
 

 
 
Fuente: RIOS GIRALDO 

 
 
Como veremos más adelante, estas estrictas definiciones nos darán las pautas 
necesarias para poder efectuar el seguimiento, medición, análisis y mejora de los 
procesos, así como también del sistema de gestión13. 

                                                 
13 RIOS GIRALDO, Ricardo Mauricio. Seguimiento, medición, análisis y mejora en los sistemas de 

gestión Capítulo 1: Identificación de los procesos página 13. Editorial ICONTEC-INTERNACIONAL. 
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La identificación de procesos es el primer paso para adoptar el enfoque basado 
en procesos, en cuanto al sistema de gestión se refiere. Consiste en determinar 
cuáles son los procesos que deben constituir el sistema de gestión de la 
organización. A través de estos, la organización no sólo obtendrá productos o 
servicios que satisfagan necesidades y expectativas de los clientes y de las 
partes interesadas, sino que se convertirán en el medio para dar cumplimiento a 
su estrategia corporativa. 

 

Según lo anterior, habrá que preguntarse cuáles son los procesos 
suficientemente significativos como para formar parte de la estructura de 
procesos, y qué nivel de detalle se requiere. 

La identificación y selección de estos procesos no debe ser algo trivial sino que 
debe surgir de un análisis bien estructurado de las actividades que se desarrollan 
en la organización y de cómo estas influyen y orientan la consecución de 
resultados14. 

A continuación se describen, a manera de ejemplo, algunos factores para la 
identificación y selección de procesos (tabla 2). 

 

Tabla 2. Factores para la identificación y selección de procesos. 

 

Fuente: RIOS GIRALDO 

2.3.2 Identificación de los procesos. A continuación se hará una lista de todos 
los procesos y actividades que se desarrollan en la empresa, teniendo en cuenta 
las siguientes premisas: 

                                                 
14 Ibid. p.13 
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a) El nombre que se le asigne a cada proceso debe ser representativo de lo que 
conceptualmente representa o pretende representar. 

b) La totalidad de las actividades desarrolladas en la empresa deben estar 
incluidas en alguno de los procesos listados. En caso contrario, deberían 
desaparecer. La cantidad de procesos que se desee considerar podría 
depender de aspectos tales como: el sector al cual pertenece la empresa, si es 
pública o privada, complejidad de sus actividades, tamaño, tipos de servicios 
que ofrece, entre otros 

A modo de ejemplo, se presenta un listado que puede orientar a la organización 
en la elaboración de su propia lista, como preámbulo a lo que serán sus procesos. 
 

2.4 INDICADORES DE GESTIÓN  

 

2.4.1 ¿Qué es gestión?. El término gestión ha tendido a mitificarse con el pasar 
de los años; siempre se ha creído que es toda actividad que se realiza dentro de 
una organización o dentro de cualquier proceso. Si analizamos bien el significado 
del ciclo PHVA, éste está orientado al logro de objetivos y resultados partiendo de 
que estos fueron planeados previamente, ejecutados según se ha definido, 
verificado para determinar cumplimiento o no y tomado acciones para encaminar 
la ejecución a la planeación inicial. Esto podría darnos una orientación con respecto 
a lo que es gestión. 
 
La norma NTC ISO 9000:2000, define este término así: 
 

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización como 
puede verse, se precisa que son actividades definidas para controlar una 
organización, pero con un propósito: el logro de objetivos. 

Por lo anterior, podríamos definir gestión de la siguiente manera: 

Gestión: Es el proceso mediante el cual se formulan objetivos, se miden los 
resultados obtenidos y se toman acciones pertinentes para la mejora continua de 
los resultados. 

Según nuestra definición, supóngase que se tiene como objetivo: Incrementar las 
ventas en 6% durante el último trimestre del año, mediante la personalización 
del producto a los clientes cautivos. Si al efectuar las mediciones los resultados 
muestran que se logró incrementar las ventas el 8% podemos decir que hubo 
gestión15. 

                                                 
15 Ibid. p.13 
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Si nos trazamos una meta o un objetivo en particular podríamos efectuar 
"calificativos" respecto de la gestión de una persona o de un grupo en torno a su 
logro. La calificación mala, regular, aceptable, buena o excelente por sí sola no 
nos dice nada respecto a cómo pudo ser la gestión. Estas serían solo expresiones 
de percepción, que no determinan con claridad cómo se lograron los objetivos. 

Es necesario, entonces, efectuar una medición y determinar que el resultado 
alcanzado realmente es coherente con lo que se definió como objetivo. Visto de 
otra manera, y utilizando el caso anterior, podríamos definir como una buena 
gestión el incremento del 6% en las ventas, catalogaría de excelente cuando logra 
el 8% de incremento, y de sobresaliente cuando éste es superior al 8%. 
 

Podríamos establecer que las acciones pertinentes están definidas por 
correctivos, acciones correctivas preventivas y de mejora, es decir, cada una se 
toma según el resultado de la gestión. 
 
La figura 8 muestra la gestión vista desde el ciclo PHVA. Se aprecia cómo partir 
de une situación actual a otra donde se pueda evidenciar cambios que generen 
valor (mejoras). 
 

Figura 8. Aplicación ciclo PHVA en la gestión 
 

 
 
Fuente: RIOS GIRALDO, 
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A partir de la toma de correctivos y acciones correctivas y preventivas, la gestión 
motivará el enriquecimiento de la planeación en los ciclos siguientes. Finalmente, 
una gestión eficaz. Eficiente y efectiva nos motivará a situaciones estandarizadas 
donde no cabe ya el incumplimiento de los objetivos, en este caso podríamos 
hablar de una gestión sobresaliente. 

En todo caso la gestión estará enmarcada por el logro de objetivos y la forma 
cómo podemos mejorarlos o superarlos permanentemente. Es decir, no puede 
concebirse gestión cuando no hay de por medio un reto o una mejora por alcanzar 
(figura 9). 
 
 
Figura 9. Resultados de la gestión. 

 
 
Fuente: RIOS GIRALDO 

 
 
¿Qué no debe entenderse como gestión?. Según el contexto anterior, no 
podríamos decir que hay gestión cuando se ejecutan solo actividades sin 
orientación a algún objetivo en particular o a la mejora de resultados y objetivos 
previamente propuestos. 

En efecto, si solo nos limitamos a ejecutar actividades, no existe gestión sino 
cumplimiento de funciones. 
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La gestión está orientada al cumplimiento de responsabilidades. Responsabilidad 
involucra responder por un resultado u objetivo. Podríamos decir entonces que 
todo lo que no contemple el logro del resultado u objetivo pretendido no es 
gestión. 

La gestión involucra logro, pero también es importante destacar dentro de ésta 
los recursos que se emplean para alcanzarlo y el impacto generado en el cliente o 
parte interesada. Esto determinaría que la gestión podría ser eficaz, eficiente y 
efectiva, y mediría la capacidad de logro de quien la ejecuta, es decir de quien 
administra o gerencia un proceso o el sistema de gestión de calidad. 

Antes de especificar los indicadores, podemos establecer que estos se clasifican 
según su Naturaleza, en eficiencia, eficacia y efectividad. 

Eficiencia. El éxito de cualquier persona dentro de una organización se mide por 
el logro de los resultados planificados (eficacia); sin embargo, es pertinente 
determinar los recursos que emplea para alcanzarlos (eficiencia). 
 
Correctivos, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Las acciones por 
tomar en caso de novedades, no conformidades reales o potenciales o en casos 
donde las cosas están bien pero pueden mejorarse, son consideradas parte del 
mejoramiento continuo de una organización. 

La figura 10, conocida como la ruta de la mejora, nos dará las pautas para 
efectuar de manera independiente el análisis tendiente a la mejora. Después de 
efectuado el análisis de los datos expresados en las gráficas del capítulo anterior 
es indispensable tomar acciones pertinentes para asegurar que el sistema de 
gestión mejore, incluyendo los procesos y los productos. 

La norma NTC ISO 9000:2000 define tales acciones de la siguiente manera: 
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable (ISO 9000). 

 Nota 1.Puede haber más de una causa para una no conformidad. 
 

 Nota 2. La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a 
producirse, mientras que la acción preventiva se adopta para prevenir que 
algo suceda. 
 

 Nota 3. Existe diferencia entre corrección y acción correctiva16. 
 

                                                 
16 Ibid. p.13 
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Figura 10. Ruta de la mejora. 

 
 
Fuente: RIOS GIRALDO 

 
 
Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable (ISO 9000). 
 

 Nota 1.Puede haber más de una causa para una no conformidad potencial. 

 Nota 2.La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda, 
mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a 
producirse. 

Gráficamente, podemos apreciar estas acciones en la figura 11. 

 
Mejoramiento de la calidad: Parte de la gestión de la calidad orientada a au-
mentar la capacidad de cumplir con los requisitos de la calidad (ISO 9000). 

 

 Nota: Los requisitos pueden estar relacionados con cualquier aspecto tal 
como la eficacia, la eficiencia o la trazabilidad. 

 

Continuando con el ejemplo de la reconocida marca de hamburguesas, 
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representado en la figura 11, supongamos que esta organización cumplió con el 
objetivo de disminuir al 4% el producto no conforme, e incluso pudo mejorar la 
situación, es decir, disminuyó más del 4% (incrementó su capacidad de 
cumplimiento de requisitos). Esto puede verse de la siguiente manera: 
 

Figura 11. Mejora de la calidad.  

 
 
Fuente: RIOS GIRALDO 

2.5 GESTIÓN BASADA EN EL CICLO PHVA  

El éxito sostenible de una organización que asegure el cumplimiento de sus 
objetivos en el mediano y largo plazo, requiere la gestión adecuada de sus 
actividades y procesos. La gestión o administración implica la aplicación sistemática 
de las cuatro etapas del ciclo PHVA. Estas etapas son: 

Planear. La primera actividad o etapa del ciclo PHVA consiste en establecer los 
objetivos de la organización y sus procesos, y definir los métodos y medios para 
alcanzarlos. La planeación requiere de la definición de qué se quiere lograr 
(objetivos), cómo logarlo (métodos), quién (responsabilidad y autoridad), cuándo 
(frecuencia de ejecución de actividades), dónde (condiciones ambientales) y con 
qué (recursos). 

En la planeación se deben tener en cuenta los requisitos aplicables a los procesos 
de la organización, incluyendo los de los clientes y partes interesadas, los legales 
y reglamentarios y las normas para el sistema de gestión que la organización 
decida implementar. 
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La planeación tiene como resultado la documentación; de ahí su valor e 
importancia. Lo que no se documenta no se establece formalmente y no se 
estandariza. La documentación incluye planes estratégicos, planes y programas 
operativos, descripciones o caracterizaciones de procesos, procedimientos 
documentados, instructivos, manuales y otros que definen el sistema de gestión. 

Hacer. Consiste en realizar las actividades planificadas según lo establecido en la 
documentación. Como resultado de la ejecución se generan registros que dan 
evidencia de la ejecución de estas actividades. Los registros se pueden encontrar 
en medios físico o electrónico, incluyendo información en bases de datos. 

Verificar. Es el seguimiento y la medición de los resultados de lo planeado, del 
cumplimiento de las actividades y del logro de los objetivos. Incluye actividades 
como verificaciones, inspecciones, las auditorías internas, las revisiones por la 
dirección y por supuesto las mediciones mediante indicadores de gestión. 

Actuar. Con base en el resultado de las actividades de seguimiento y medición, 
se realizan correcciones, cuando hay desviaciones en relación con lo planeado. 
Posteriormente se analiza la información y se toman las decisiones para iniciar 
acciones correctivas, preventivas y de mejora. En el capítulo 6 se profundiza en los 
conceptos de análisis de datos y de mejora17. 
 
 
Figura 12. Ciclo PHVA 
 

 
 

Fuente: LOPEZ CARRIZOSA, p.12 

                                                 
17 LOPEZ CARRIZOSA, Francisco José. Indicadores de gestión Capítulo 1: Conceptos básicos de 

seguimiento y medición página 9-10, Editorial Icontec Internacional. Mayo 2011. 
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El éxito en la gestión requiere que el ciclo PHVA se complete adecuadamente, es 
decir, que la planeación se realice y se mantengan actualizadas las 
disposiciones de los procesos, que las actividades se realicen acorde con lo 
planeado, que se realice el seguimiento y la medición de manera oportuna y que 
con base en el análisis de los resultados, se definan las acciones correctivas, 
preventivas y de mejora que conlleven a los ajustes necesarios en la planeación. 
El ciclo PHVA debe ser sistemático e iterativo y requiere del empoderamiento de la 
alta dirección y de cada uno de los líderes de proceso. 
 
2.5.1 Las actividades de seguimiento. Para determinar si las actividades 
planificadas se están cumpliendo adecuadamente se implementan controles de 
seguimiento, que permitan evidenciar, el cumplimiento de las actividades y requisitos, 
así como el logro de los objetivos. Estas son: 

Verificación: es el aporte de evidencia objetiva del cumplimiento de requisitos de 
un producto, proceso y equipo, entre otros. 

Inspección: actividad de verificación que consiste en evaluar si se cumplen los 
requisitos de un producto o servicio, donde se aporta evidencia con registros de 
pruebas, ensayos o chequeos y se compara el resultado con la especificación, 
para decidir acerca de la aceptación o rechazo. 

 
Revisión: evaluación de la adecuación, eficacia y conveniencia de un proceso o 
del sistema de gestión. El alcance de la revisión de forma más detallada incluye: 
 

 Adecuación. Consiste en determinar en qué grado lo planificado da 
respuesta a los requisitos aplicables, por ejemplo, la adecuación de la 
documentación del sistema de gestión con la norma ISO 9001, ISO 14001 
o con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. 

 Eficacia. Evaluación de grado en que se logran los objetivos y se alcanzan 
las metas planificadas. Normalmente la eficacia se determina mediante 
indicadores de gestión. 

 Conveniencia. Aunque no se tiene una definición formal de este elemento de la 
revisión, se puede explicar la evaluación del grado de alineación entre la 
estrategia de la organización y la estructura del sistema de gestión, es decir, 
como el sistema contribuye al logro de la estrategia del negocio. 

 Validación: consiste en evaluar o determinar la capacidad de un producto o 
proceso para lograr los resultados planificados y el uso propuesto. Es 
conveniente que la validación se realice en condiciones reales, hasta donde 
sea posible y que se apoye en herramientas estadísticas para demostrar la 
capacidad como el control estadístico de procesos (C.E.P.) 
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 Auditoría: la auditoría también es una actividad de evaluación, que permite 
determinar la adecuación, la implementación eficaz y la mejora de un 
proceso o sistema de gestión de una organización18. 

 
 
2.5.2 La medición e indicadores de gestión.  

Medición. La medición consiste en definir y asignar un valor numérico a una 
característica de un producto o a un parámetro de proceso. Dentro del sistema de 
gestión, se aplica en la determinación de magnitudes físicas de características de 
productos o parámetros de procesos (que lleva al tema de la gestión metrológica), 
y a la medición del desempeño de los procesos mediante indicadores de gestión 
que permitan evaluar de forma objetiva el logro de los objetivos. 

Indicador de gestión. Un indicador de gestión es una magnitud asociada a una 
variable o parámetro resultado de una medición de una actividad o un proceso y 
que demuestra el desempeño en momentos consecutivos y con una frecuencia 
establecida. En un sistema de gestión, los indicadores de gestión son importantes 
por los siguientes motivos: 
 
Son una herramienta de planeación organizacional: el diseño de indicadores 
requiere la formulación de objetivos y lleva a cuestionar la pertinencia de ellos. 
Igualmente establecer indicadores y metas lleva a la necesidad de definir planes 
para lograrlos. Su construcción permite cuestionar y revisar la planeación, y 
mejorar el establecimiento de objetivos.  
 
Permiten evaluar el desempeño: con los indicadores de gestión se pueden hacer 
comparaciones con límites de control y metas, o con periodos anteriores, que 
facilitan determinar el logro de los objetivos propuestos. 

Facilitan visualizar tendencias en el desempeño: la medición demuestra 
resultados en la mejora de los procesos en el tiempo, y permite analizar el 
comportamiento, incluyendo las tendencias y deficiencias en el desempeño que 
dan alertas tempranas para la implementación de acciones preventivas y de 
mejora. 

Son una herramienta útil para realizar estudios comparativos: se pueden 
desarrollar evaluaciones de benchmarking, para obtener referentes de objetivos y 
metas de mejora. Generan información acerca de la capacidad de los procesos: la 
medición permite estimar la reproducibilidad intrínseca de los procesos, facilitando 
la toma de decisiones de inversión para la mejora. 

                                                 
18 Ibid p.9 
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Condicionan el comportamiento de las personas: esta es una de las 
características más interesantes de los indicadores, ya que en el momento de 
implementar una medición, las personas responsables de las actividades, 
generan un compromiso hacia el logro de objetivos, dando como resultado 
una mejora inmediata y muchas veces significativa. De igual forma, la medición 
objetiva de resultados facilita establecer metas retadoras y enfoca el trabajo de 
los individuos. 

Facilitan realizar el seguimiento y la medición: los indicadores evalúan la eficacia, 
la eficiencia y la efectividad de los procesos del sistema de gestión como una 
parte integral del ciclo PHVA y hacen más fácil la aplicación de requisitos de las 
normas para el sistema de gestión. La medición asegura una gestión sistemática 
de los proceso con la aplicación del ciclo PHVA. 

Son una herramienta de evaluación del desempeño: permiten establecer 
programas de seguimiento del desempeño de las personas para identificar 
necesidades de formación y desarrollo de competencias y, muchas veces, son la 
base para planes de incentivos. Definen criterios de operación: permiten 
establecer criterios como los  límites de control que pueden dar alertas tempranas 
sobre problemas en el desempeño19.   
 
2.5.3 Los conceptos eficacia, eficiencia y efectividad. Son ampliamente 
utilizados en los sistemas de gestión. De hecho, la naturaleza de una norma como 
ISO 9001 se enfoca en la eficacia para el logro de los objetivos de la calidad y la 
satisfacción del cliente, sin que se incluyan requisitos relacionados con la 
eficiencia de los procesos. Por otro lado, la norma ISO 9004, incluye los dos 
enfoques (eficiencia y eficacia) y las demás partes interesadas además del 
cliente. La variable o parámetro medido por el indicador evalúa una característica 
del desempeño de un proceso en cuanto la eficiencia o eficacia. Para 
comprender adecuadamente el alcance de los indicadores es importante 
comprender estos dos conceptos. 
 

Eficacia. La eficacia es el logro de los resultados propuestos, ya sea do 
objetivos estratégicos o de resultados (salidas) de los procesos. Esto es que los 
productos resultantes de los procesos (limpian sus requisitos y especificaciones. 
Ejemplos de variables relacionadas con la eficacia son: 

 Satisfacción del cliente 

 Oportunidad en la entrega del producto  

 Crecimiento en ventas 

                                                 
19 Ibid p.9 
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 Calidad de producto 

 Rentabilidad 
 
Eficiencia. Es la relación existente entre los resultados alcanzados y los 
resultados alcanzados y los recursos utilizados para lograr dichos resultados. 
Podría decirse que no miden el resultado o la salida de los procesos, sino el 
consumo de recursos para lograr los resultados. Igualmente, los ejemplos de 
variables de eficiencia son: 

 

 Productividad 

 Costos de realización del producto 

 Gastos de ventas 

 Consumo de materiales 

 Costos de no calidad 
 

Efectividad. Este concepto se utiliza en el caso del sector público, en el contexto 
de la norma NTC/GP 1000. Este concepto es sinónimo de eficacia, es decir, lograr 
resultado o efecto deseado; sin embargo, para el caso del sector mencionado, la 
efectividad consiste en evaluar el impacto de las actividades de la entidad de 
acuerdo con su misión, más allá de las salidas o resultados de los procesos20. 
 
2.5.4 La planeación y los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión 
en una organización son el resultado de las actividades de planeación. En un 
sistema de gestión basado en la aplicación de la metodología PHVA, se pueden 
encontrar tres niveles de la planeación; la estratégica, la de los procesos y la del 
producto o servicio. 

La planeación estratégica. La planeación estratégica es una responsabilidad de 
la alta dirección. En este nivel de la planeación se define el direccionamiento de la 
organización, esto incluye la definición del negocio, perfil futuro, compromisos 
hacia las partes interesadas, estrategias, objetivos estratégicos, la medición de 
los objetivos estratégicos (indicadores estratégicos) y los planes o programas 
para lograr dichos objetivos. 
 

La planeación estratégica incluye también la definición de la estructura 
organizacional y de procesos necesarios para lograr los objetivos. En los capítulos 
2 y 3 se presenta el proceso de planeación estratégica y la forma en que se 
establecen objetivos e indicadores de gestión de nivel estratégico. 

 
La planeación de los procesos. Este nivel parte de la definición de los procesos 
y de la asignación de los líderes o dueños de proceso, quienes tienen la 

                                                 
20 Ibid p.9 
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responsabilidad de su planeación. En esta planeación se definen los objetivos de 
proceso, sus interacciones, las actividades, los métodos, los recursos, las 
responsabilidades y los controles necesarios para lograr los objetivos y, por 
supuesto, la forma de hacer seguimiento o medición (indicadores) de los objetivos 
de los procesos. En los capítulos 4 y 5 se presenta el proceso de planeación de 
procesos y la forma en que se establecen objetivos e indicadores de gestión para 
los procesos. 
 
La planeación del producto o servicio. Incluye desde la identificación de las 
necesidades y requisitos del cliente, hasta la validación de los productos o 
servicios que asegure su capacidad de satisfacer a los clientes. Normalmente, 
esta planeación se realiza en los procesos de diseño y desarrollo y con la 
participación de los procesos de realización de productos o servicios. 
  
Considerando lo anterior, el diseño de indicadores de gestión se encuentra dentro 
del ciclo de la planeación estratégica y de la planeación los procesos. Con el 
propósito de facilitar el diseño de los indicadores de gestión, es conveniente 
presentar la metodología para definirlos, considerando los niveles estratégico 
(objetivos estratégicos e indicadores estratégicos) y de proceso (objetivos e 
indicadores de proceso)21. 
 

2.6 INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS 

Los indicadores de gestión son métodos de seguimiento que permiten la 
evaluación cuantitativa acerca del logro del objetivo del proceso, y permiten 
obtener resultados de desempeño financiero, eficiencia, calidad y desempeño 
ambiental, salud ocupacional, seguridad, desarrollo sostenible y comportamiento 
ético. 

En el documento Orientación sobre el concepto y uso del "Enfoque basado en 
procesos" para los sistemas de gestión. ISO/TC 176/SC 2/N 544R2 diciembre 
2003, se recomienda definir "cómo y dónde" aplicar la medición de los procesos y 
la identificación de criterios para el control del desempeño, la eficiencia y la 
eficacia considerando: Cumplimento de los requisitos, satisfacción de las partes 
interesadas, oportunidad, fallas, no conformidades e incidentes desechos, costos 
del proceso 

 

Además de esto, en la norma ISO 9001, se da como lineamiento que, para 
determinar los métodos de medición apropiados para los procesos se debería 
considerar su impacto en la conformidad del producto y el sistema de gestión de 
calidad. De acuerdo con esto a continuación se presentan algunas sugerencias 
de objetivos e indicadores para procesos del sistema de gestión organizacional. 

                                                 
21 Ibid p.10 
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2.7 DISEÑO DE INDICADORES DE PROCESO 

La metodología para el diseño de indicadores de gestión de procesos es similar a 
la de definición de indicadores estratégicos, de acuerdo con la secuencia de la 
figura 13. 

 
Identificación de la variable por medir. En la definición de indicadores de 
gestión para procesos, las variables por medir, son las características de las 
salidas o productos del proceso. Las características de dichas salidas pueden 
relacionarse con la eficacia, la eficiencia o la efectividad del proceso. 
 

Identificación fuente de los datos: 

Definir formula o procedimiento de cálculo. Con la misma metodología 
utilizada en la definición de los indicadores estratégicos, se pueden aplicar las 
fórmulas de indicador de cumplimiento, indicador de participación, indicador de 
tasa e indicador de productividad. 
 
Figura 13. Metodología para el diseño de indicadores de procesos. 

  
 

Fuente: LOPEZ CARRIZOSA 
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Establecer el límite de control y meta. Para el caso de los indicadores de 
gestión de procesos, se aplican igualmente criterios como límites de control y 
meta. Sin embargo, para el control de los procesos, los indicadores usualmente 
no tienen un plazo para el logro de la meta; su seguimiento se vuelve permanente; 
incluso cuando se logran las metas, se pueden replantear los límites y metas para 
generar nuevos ciclos de mejora. 
 
En cuanto a la base para definir límites y metas, se mantienen los requisitos de 
las partes interesadas, los estimados por desempeño histórico, el benchmarking y 
los mínimos requeridos de operación presentados en el capítulo 3. 

Asignar responsable. La responsabilidad por los indicadores de gestión de 
proceso es directamente del dueño o líder de proceso, quien debe realizar la 
gestión (PHVA), para asegurar el logro de los objetivos, incluyendo el diseño del 
indicador, el establecimiento de límites y metas, y el análisis de resultados. 

En cuanto a los indicadores de gestión de procesos, es usual encontrar que el 
responsable de generar los datos y calcular el indicador no es necesariamente el 
proceso medido. Por ejemplo, los indicadores de costos de realización de un 
producto miden al proceso de producción o prestación de servicio, pero pueden 
ser elaborados por otra área de la organización. 

Definir frecuencia. La frecuencia para los indicadores de gestión de proceso está 
asociada a la frecuencia en que se produzca la información suficiente y se 
generen los datos. Como regla general, la frecuencia debería ser la menor posible 
que permita dar alarmas fortunas para el análisis, toma de decisiones y la mejora 
continua. 

Definir herramientas de análisis. Las herramientas para el análisis de 
indicadores permiten procesar, clasificar y comparar la información para decidir 
sobre el inicio de acciones de mejora22. 
 

2.8 INDICADORES DE PROCESOS DE REALIZACIÓN  

Los procesos de realización en el sistema de gestión se pueden definir como 
aquellos que parten de las expectativas y necesidades de los clientes y hacen la 
transformación de éstas en productos y servicios que satisfacen los requisitos del 
cliente. También son conocidos como procesos creadores de valor. En la figura 14 
se presentan los procesos de realización y su relación con los numerales de la 
norma ISO 9001. 

                                                 
22 Ibid p.10 
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Figura 14.  Los procesos de realización de los productos. 

 
 
Fuente: LOPEZ CARRIZOSA p.79. 

 
 

A continuación se presentan ejemplos de la construcción de indicadores de 
gestión de los procesos de realización del producto, considerando los resultados 
esperados de cada proceso, las variables o características para estos resultados 
clasificadas en condiciones de eficacia o eficiencia, la definición del objetivo de 
proceso y de los indicadores de gestión, para resultados y variables.  

Los indicadores presentados no son los únicos aplicables, ni tampoco los 
requeridos para los procesos. En cada organización, la selección depende de sus 
factores condicionantes como el tipo de producto, la tecnología de los procesos y 
de sus estrategias23. 
 

2.9 MARCO CONCEPTUAL 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación indeseable. 
 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial u otra situación potencialmente no deseable. 
 
APLICATIVO DE CALIDAD: Es un sistema automatizado que permite el registro 
de los aspectos relevantes, aspectos por mejorar, no conformidades  y las 
acciones derivadas de estas. 

                                                 
23 Ibid p.10 
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ASPECTO POR MEJORAR: Cuando los resultados se encuentran por debajo del 
desempeño esperado, se plantea una desviación negativa generando los planes 
de mejoramiento. 
 
ASPECTO RELEVANTE: Cuando el desempeño obtenido supera lo esperado 
generando una desviación positiva; en este sentido, se pueden elevar los 
estándares de desempeño. 
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
FALLA INTERNA: Incumplimiento de un requisito especificado detectado durante 
la ejecución, la revisión o verificación de los procesos. Estas fallas se detectan 
entre la interacción de los procesos a nivel interno del sistema de gestión de 
calidad. 
 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de una necesidad o expectativa 
establecida, generalmente implícita u obligatoria, las no conformidades pueden 
ser reales o potenciales. 
 
CALIDAD COMO CONFORMIDAD: La calidad como conformidad es un concepto 
de calidad basado en el producto, cuyo objetivo es cumplir un conjunto de 
características medibles establecidas por el fabricante para satisfacer al cliente, 
por lo que implica un concepto técnico de calidad. 
 
En general, el concepto sería admisible cuando sea fácil y posible identificar 
correctamente las especificaciones, siendo además suficientemente estables en 
el tiempo. 
 
PLAN DE ACCIÓN: Con junto de actividades programadas en el tiempo y con 
responsable asignado para su ejecución. 
 
PERIODICIDAD: Define el período de realización de la medida, cómo presentan 
los datos, cuando realizan las lecturas puntuales y los promedios. 
 
PLANEAR: Entendido como la definición de las metas y los métodos que 
permitirán alcanzarlas. 
 
HACER: Consisten en ejecutar la tarea y recoger los datos, no sin antes haber 
pasado por un proceso de formación (educar y entrenar). 
 
VERIFICAR: Evaluar los resultados de la tarea ejecutada; identificación de los 
problemas que originan el no cumplimiento de las tares (formación, planeación). 
 
ACTUAR: Tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de las metas. 
 
MÍNIMO: Límite inferior al que puede llegar una cosa. 
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MÁXIMO: Límite superior o extremo a que puede llegar algo. 
 
UNIDAD: Cantidad que se toma como medida o como término de comparación de 
las demás de su misma especie. 
 
PROCESO: Es el conjunto de operaciones necesarias para llevar a cabo la 
producción de un bien o servicio, que ocurren de forma planificada, y producen un 
cambio o transformación de materiales, objetos o sistemas. 
 
Es un conjunto de tareas relacionadas lógicamente llevadas a cabo para lograr un 
resultado de negocio definido. Cada proceso de negocio tiene sus entradas, 
funciones y salidas. Las entradas son requisitos que deben tenerse antes de que 
una función pueda ser aplicada. Cuando una función es aplicada a las entradas 
de un método, tendremos ciertas salidas resultantes. 
 
SUBPROCESO: Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar 
diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. 
 
SISTEMA: Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos 
necesarios para implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión 
de la calidad, la gestión del medio ambiente o la gestión de la prevención de 
riesgos laborales. Normalmente están basados en una norma de reconocimiento 
internacional que tiene como finalidad  servir de herramienta de gestión en el 
aseguramiento de los procesos. 
 
PROCEDIMIENTO: Forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos 
casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el 
campo de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; 
cuando, donde y como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y 
documentos deben utilizarse; y como debe controlarse y registrarse.  

   
ACTIVIDAD: Es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento 
para facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado 
un subproceso o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o 
función.  

   
PROYECTO: Suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución 
de un objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia 
fundamental con los procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de 
los proyectos.  

   
INDICADOR: Es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente 
la evolución de un proceso o de una actividad. 
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VIGENCIA: Es la cualidad de vigente (algo que está en vigor). El término permite 
nombrar a aquello que resulta actual o que tiene buen presente, es decir, que 
todavía cumple con sus funciones más allá del paso del tiempo. 
 
VARIABLE: Una variable es un elemento de una fórmula, proposición o algoritmo 
que puede adquirir o ser sustituido por un valor cualquiera (siempre dentro de su 
universo). 
 
TENDENCIA: En un sentido general, es un patrón de comportamiento de los 
elementos de un entorno particular durante un período. 
 
NIVEL: En su sentido más general nivel hace referencia a una "altura" relativa a 
otra altura; generalmente se toma como punto de referencia una base. 
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3. INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

3.1 PROCESOS 

 
3.1.1 Diagramas de flujo. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Producto o 
servicio no conforme (figuras 15 y 16). 
 
 
Figura 15. Diagrama de flujo. 
 
 

 
 
Fuente: Departamento de Gestión de Calidad CentroAguas S.A. ESP. 
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Figura 16. Diagrama de Flujo del Procedimiento de Producto No Conforme. 
 

 
 
 
Fuente: Departamento de Gestión de Calidad Centroaguas S.A. ESP. 
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Figura 17. Diagrama de  flujo  del   procedimiento  de no conformidad (Acciones  
Correctivas  y Preventivas). 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Departamento de Gestión de Calidad CentroAguas S.A. ESP 

 
 
¿Cuál es el proceso básico del sistema? 
 
El proceso básico del sistema es el registro y gestión del levantamiento de no 
conformidades, el registro de producto o servicio no conforme, aspectos por 
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mejorar, aspectos relevantes, gestión de tareas y  el seguimiento, verificación de 
los planes de acción y la gestión indicadores. 
 
 
Situación actual 
 
En la actualidad se está llevando los procesos de producto o servicio no 
conforme, solicitud de acciones correctivas o preventivas, aspecto por mejorar, 
aspectos relevantes, gestión de tares en una aplicación de escritorio la cual es 
engorrosa y presenta algunas fallas y el proceso de gestión de indicadores es 
manejado en hojas de calculo que luego son enviados por correo o físicamente 
al departamento de gestión de calidad, para que allí realicen el correspondiente 
seguimiento y control. 
 
 
Alternativa de solución  
 
Se requiere una aplicación web en la cual se controle, optimice, agilice y 
fortalezca el manejo de los procesos de producto o servicio no conforme, no 
conformidades, aspecto por mejorar, aspectos relevantes, gestión de tares y 
gestión de indicadores. 
 
La aplicación debe permitir el acceso a los empleados mediante la red para que 
cualquiera de ellos que cumpla con los permisos, pueda realizar las tareas 
relacionadas con el mejoramiento continuo de la empresa, en donde se enmarcan 
las actividades mencionadas inicialmente. Adicionalmente este nuevo sistema 
debe proveer mecanismos de seguimiento y control a todas las actividades y 
acciones generadas. 
 
Esta aplicación se ha convertido en una necesidad fundamental de la empresa, ya 
que la forma como se llevan los procesos de mejora continua y gestión de 
indicadores están provocando que los empleados no informen eficazmente sobre 
fallas o problemas en alguno de los procesos de la empresa, al igual que está 
dando origen a incomodidades y dificultades en el seguimiento y control de las 
casos que si son reportados. 
 
 
Beneficios de la solución  
 
Los costos no se disminuirían, el verdadero beneficio del sistema radica en su 
gran contribución en el mejoramiento continuo del sistema de gestión de calidad 
de la organización y en que con él, los empleados evidenciarían las fallas dentro 
de los procesos, provocando la realización de los ajustes correspondientes, 
logrando así un sistema más proactivo y un mejoramiento en la calidad del 
producto o servicio prestado. 
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3.2 METODOLOGÍA 

 
3.2.1 Metodología ICONIX. Para el desarrollo del proyecto se ha tomado como 
herramienta para el proceso de desarrollo ICONIX. “Es una metodología de 
desarrollo que básicamente toma varios aspectos importantes de otras 
metodologías como RUP y XP. Uno de los aspectos que comprende a ICONIX es 
reiterativo e incremental. Las iteraciones múltiples ocurren entre el desarrollo del 
modelo del dominio e identificar y analizar los casos de uso. Otras iteraciones 
existen también, como los procesos del equipo a través del ciclo de vida.  
 
El modelo estático se refina incrementalmente durante las iteraciones sucesivas a 
través del modelo dinámico (compuesto de los casos de uso, análisis de robustez 
y el diagrama de secuencia). Note sin embargo, que el acercamiento no requiere 
hitos formales y la teneduría de muchos libros; más bien, los esfuerzos de 
refinamiento producen los hitos naturales como el equipo del proyecto que gana 
conocimiento y experiencia. 
 
Una de las ventajas que ofrece ICONIX es que en el trascurso del desarrollo, a 
cada paso se tiene la posibilidad de  consultar de alguna manera los requisitos 
anteriores. Nunca hay un punto en que el proceso le permita desviarse lejos de 
las necesidades del usuario. Seguimiento se refiere también al hecho que se 
puede seguir los objetos paso a paso como el análisis dentro del diseño. Una de 
las herramientas más usadas en ICONIX es UML.  
 
Esta metodología de desarrollo consta de cinco fases:  
 

 Análisis de requerimientos 
 Análisis y diseño preliminar 
 Diseño 
 Implementación 
 Pruebas 

 
 
Fase I: Análisis de requerimientos 
 
Esta es la fase inicial del proceso, donde se Identifican objetos del dominio y 
relaciones de agregación y generalización, también se realizan prototipos rápidos 
identificando posibles casos de uso. 
 
Luego de lo anterior se organizan los casos de uso en grupos (paquetes) a los 
cuales se le asignan requerimientos unido esto con los diagramas de dominio. 
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Fase II: Análisis y diseño preliminar 
 
En esta fase se escriben las descripciones de los casos de uso tanto de curso 
básico como alternos. Cuando se terminan las descripciones se puede realizar un 
análisis del diagrama de robustez por medio del cual se puede finalizar los 
diagramas de clases. La meta en esta fase es revisar el diseño preliminar del 
sistema y detallarlo a partir de los modelos de caso de uso de alto nivel. 
 
Fase III: Diseño 
 
En esta fase para cada caso de uso se identifican: 
 

 Mensajes y métodos. 
 Diagramas de secuencia. 
 (Opcional) diagramas de colaboración. 
 (Opcional) Diagramas de estados. 
 Diseño de la aplicación web 
 Arquitectura: Este proyecto está basado en una arquitectura web (figura 

18). 
 

 
Figura 18. Tipos Arquitectura básica del sistema. 
 

cmp Use Case View

Cliente

ServicioWeb

Serv idor
PuertoServicioWEB

 
 
Fuente: Metodología ICONIX    
http://www.unsjcuim.edu.ar/portalzonda/seminario08/archivos/MetodologiaICONIX.pdf 

 
Fase IV: Implementación 
 

En esta fase se producen los  diagramas necesarios para escribir el código, entre 
estos diagramas encontramos: 
 

 Despliegue 
 Componentes 

 
Luego de tener estos diagramas se pueden continuar escribiendo el código fuente 
del sistema que se está desarrollando, teniendo en cuenta los demás 
componentes de la metodología como diagramas de secuencia y de robustez”.24  

                                                 
24 Disponible en: http://www.unsjcuim.edu.ar/portalzonda/seminario08/archivos/MetodologiaICONIX.pdf. 
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4. ICONIX PARA EL DESARROLLO DE AQUALITYWEB 
 

4.1 FASE DE ANÁLISIS 

4.1.1 Definición de requerimiento 

 
4.1.1.1 Requerimientos funcionales del AQUALITY. 

 

 

Requerimientos 
funcionales 

Documento 
RF – MC 

Revisión 
 

Título: Especificación de requerimientos funcionales del 
módulo de mejora continua. 

Fecha: 03/11/10 

 

Información sobre Producto No Conforme 
 
Objetivo. Gestionar los productos no conformes  
 
Requerimientos asociados 

 Registrar un producto servicio no conforme 

 Adjuntar evidencia  

 Definir la corrección de la no conformidad  

 Verificar la corrección de la no conformidad  
 
Descripción. El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los 
productos no conformes que se presenten en la organización.  
 
Datos específicos 

 Id 

 Tipo producto no conforme 

 Fuente del producto no conforme 

 Identificado 

 Subproceso identificado 

 Fecha identificación 

 Reportado por 

 Subproceso reportado por 

 Fecha reportad a 

 Reportado a 

 Subproceso reportado a 

 Descripción 

 Requisito incumplido 
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 Descripción corrección 

 Responsable corrección 

 Subproceso responsable corrección 

 Fecha corrección 

 Autoriza corrección 

 Subproceso autoriza corrección 

 Descripción verificación 

 Id no conformidad 

 Estado producto no conforme 

 Evidencia 
 
 
INFORMACIÓN SOBRE LAS NO CONFORMIDADES   
 
Objetivos asociados. Gestionar las no conformidades 
 
Requerimientos asociados 

 Registrar una no conformidad 

 Adjuntar evidencia  

 Registrar análisis de causa  

 Registrar el plan de actividades  

 Realizar el seguimiento a la implementación de las actividades 

 Reprogramación de actividades  

 Verificación de la eficacia de las acciones  

 Cerrar la no conformidad 
 
Descripción. El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las 
no conformidades. 
 
Datos específicos 

 Id no conformidad 

 Identificado 

 Subproceso identificado 

 Fecha identificado 

 Reportado por 

 Subproceso reportado por 

 Fecha reportado por 

 Reportado a 

 Subproceso reportado a 

 Tipo no conformidad 

 Tipo genera no conformidad 

 Descripción no conformidad 

 Requisito incumplido 
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 Responsable cierre 

 Subproceso cierre 

 Observación cierre 

 Fecha cierre 

 Estado no conformidad 
 

 
ASPECTOS POR MEJORAR 
 
Objetivos asociados. Gestionar los aspectos por mejorar  
 
Requerimientos asociados 

 Registrar un aspecto por mejorar 

 Adjuntar evidencia  

 Registrar su implementación del aspecto por mejorar 

 Establecer las actividades  

 Realizar el seguimiento a la implementación de las actividades 
 
Descripción. El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los 
aspectos por mejorar presentadas en la organización.  
 
Datos específicos 

 Id aspecto por mejorar 

 Identificado 

 Subproceso identificado 

 Fecha identificado 

 Reportado por 

 Subproceso reportado por 

 Fecha reportado por 

 Reportado a 

 Subproceso reportado a 

 Descripción 

 Tipo genera aspecto mejorar 

 Implementación 

 Descripción implementación 

 Estado aspecto por mejorar 
 
 

ASPECTOS RELEVANTES 
 
Objetivos asociados. Gestionar los aspectos relevantes 
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Requerimientos asociados 

 Registrar un aspecto relevante 

 Adjuntar evidencia  
 
Descripción. El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los 
aspectos relevantes presentados en la organización.  
 
Datos específicos 

 Id aspecto relevante 

 Identificado 

 Subproceso identificado 

 Fecha identificada 

 Reportado por 

 Subproceso reportado por 

 Fecha reportado por 

 Reportado a 

 Subproceso reportado a 

 Descripción 

 Tipo genera aspecto relevante 
 
 

INFORMACIÓN SOBRE LAS TAREAS PROPUESTAS POR LA REVISION DE 
LA DIRECCION (GESTION DE TAREAS) 
 
Objetivos asociados. Gestionar las tareas asignadas por la gerencia o los 
encargados de proceso 
 
Requerimientos asociados 

 Registrar tareas  

 Realizar el seguimiento a la implementación o realización de la tarea  

 Reprogramar una tarea  
 
Descripción. El sistema deberá almacenar la información correspondiente  a  las  
tareas  que  asignen por la revisión de la dirección 
 
Datos específicos 

 Id gestión tarea 

 Identificado 

 Subproceso identificado 

 Fecha identificada 

 Reportado por 

 Subproceso reportado por 

 Fecha reportada por 
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 Reportado a 

 Subproceso reportado a 

 Estado gestión tarea 
 
 

4.1.1.2 Requerimientos generales 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

R1.1 Gestionar los diferentes permisos de acceso de los 
usuarios en la aplicación, brindando un mecanismo de 
seguridad de autenticación y autorización basado en 
roles o perfiles. 

Oculto 

R1.2 Brindar al usuario información oportuna sobre los 
eventos ocurridos en el sistema debido a su normal 
operación, a través de mensajes y notificaciones. 

Visible  

R1.3 Ofrecer un mecanismo de ayuda interactiva a los 
usuarios de la  aplicación, que permita tener acceso a la 
información subyacente del sistema donde se 
especifiquen claramente las funciones y actividades que 
el usuario puede realizar a través de él. 

Visible 

 

4.1.1.3 Requerimientos administración 
 

Ref. No funciones  Categoría 

R2.1 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los estados generales, debe ingresar los siguientes 
datos. Cada estado general llevará la siguiente 
información: Identificador, Descripción 

Visible 

R2.2 El sistema le permitirá al administrador consultar  los 
estados generales y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.3 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
el estado de una no conformidad, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada estado llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción 

Visible 

R2.4 El sistema le permitirá al administrador consultar  los 
estados de una no conformidad  y modificar si lo 
desea. 

Visible 

R2.5 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
el estado de un aspecto por mejorar, debe ingresar 
las variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada estado llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción 

Visible 
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R2.6 El sistema le permitirá al administrador consultar  los 
estados de un aspecto por mejorar y modificar si lo 
desea. 

Visible 

R2.7 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los estados del producto o servicio no conforme, 
debe ingresar los siguientes datos. Cada estado de 
producto o servicio no conforme llevará la siguiente 
información: Identificador, Descripción 

Visible 

R2.8 El sistema le permitirá al administrador consultar  los  
estados del producto o servicio no conforme y 
modificar si lo desea. 

Visible 

R2.9 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
el estado de una actividad, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada estado llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción 

Visible 

R2.10 El sistema le permitirá al administrador consultar  los 
estados de las actividades y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.11 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
las técnicas de análisis de causa, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada técnica llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción 

Visible 

R2.12 El sistema le permitirá al administrador consultar  las  
técnicas de análisis de causas y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.13 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
el tipo de generación de aspecto relevante, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada tipo de generación llevará la 
siguiente información: Identificador, Descripción 

Visible 

R2.14 El sistema le permitirá al administrador consultar  los 
tipos de generación de aspecto relevante y modificar 
si lo desea. 

Visible 

 
 
R2.15 

Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los tipos de producto o servicio no conforme, debe 
ingresar los siguientes datos. Cada tipo de producto o 
servicio no conforme llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción 

Visible 

R2.16 El sistema le permitirá al administrador consultar los 
tipos de producto o servicio no conforme y modificar 
si lo desea. 

Visible 

R.2.17 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
el tipo de no conformidad, debe ingresar los 
siguientes datos. Cada tipo de no conformidad llevará la 

Visible 
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siguiente información: Identificador, Descripción 

R2.18 El sistema le permitirá al administrador consultar los  
tipo de no conformidad y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.19 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
el tipo de generación de no conformidad, debe 
ingresar los siguientes datos. Cada tipo de generación 
de no conformidad llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción 

Visible 

R2.20 El sistema le permitirá al administrador consultar los 
tipo de generación de no conformidad y modificar si 
lo desea. 

Visible 

R2.21 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
el tipo de generación de aspecto por mejorar, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada tipo de generación del aspecto 
llevará la siguiente información: Identificador, 
Descripción 

Visible 

R2.22 El sistema le permitirá al administrador consultar los 
tipos de generación de aspecto por mejorar y 
modificar si lo desea. 

Visible 

R2.23 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
un tipo de actividad, debe ingresar las variables 
necesarias para su posterior configuración. Cada tipo de 
actividad llevará la siguiente información: Identificador, 
Descripción 

Visible 

R2.24 El sistema le permitirá al administrador consultar los  
tipos de actividad y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.25 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los tipos de empleados mediante los cuales se 
categorizan los empleados, debe ingresar las variables 
necesarias para su posterior configuración. Cada tipo de 
empleados llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción 

Visible 

R2.26 El sistema le permitirá al administrador consultar los  
tipos de empleados y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.27 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
las fuentes de producto o servicio no conforme, 
debe ingresar los siguientes datos. Cada fuente de 
producto o servicio no conforme llevará la siguiente 
información: Identificador, Descripción 

Visible 

R2.28 El sistema le permitirá al administrador consultar las 
fuentes de producto o servicio no conforme y 
modificar si lo desea. 

Visible 

R2.29 Cuando el administrador del sistema requiera configurar Visible 
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los datos que pertenecen a la eficacia, debe ingresar 
las variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada eficacia llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción 

R2.30 El sistema le permitirá al administrador consultar las 
eficacias y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.31 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
o gestionar  los empleados de la empresa, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada empleado llevará la siguiente 
información: Cédula, Correo, Nombres, Teléfono, 
Apellidos, Teléfono, Celular, Sexo, Líder Proceso, 
Cargo. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Cargo, Identificador Tipo Empleado, 
Identificador Estado General 

Visible 

R2.32 El sistema le permitirá al administrador consultar los 
empleados y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.33 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los cargos de los empleados, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada cargo llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador estado General. 
Identificadores a los procesos que pertenece, 
Identificadores a los subproceso que pertenecen 
Una vez ingresado el cargo, el Administrador deberá 
configurar los procesos y subprocesos que tengan 
relación  con el cargo. 

Visible 

R2.34 El sistema le permitirá al administrador consultar los 
cargos y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.35 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los procesos, debe ingresar las variables necesarias 
para su posterior configuración. Cada proceso llevará la 
siguiente información: Identificador, Descripción. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Cargo, Identificador Categoría, 
Identificador Estado General. 

Visible 

R2.36 El sistema le permitirá al administrador consultar los  
procesos y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.37 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los subprocesos, debe ingresar las variables 
necesarias para su posterior configuración. Cada 

Visible 
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subproceso llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Cargo, Identificador Estado General. 

R2.38 El sistema le permitirá al administrador consultar los  
procesos y modificar si lo desea. 

Visible 

R2.39 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
las categorías de los procesos, debe ingresar los 
siguientes datos. Cada categoría llevará la siguiente 
información: Identificador, Descripción 
Posteriormente selecciona el siguientes dato: 
Identificador del estado general 

Visible 

R2.40 El sistema le permitirá al administrador consultar los  
procesos y modificar si lo desea. 

Visible 

 
4.1.1.4 Requerimientos gestión del producto o servicio no conforme 
 

Ref. No funciones  Categoría 

R3.1 Cuando se requiera registrar un producto o servicio 
no conforme, debe ingresar las variables necesarias 
para su posterior configuración. Cada producto o 
servicio no conforme llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción del producto o servicio no 
conforme, Evidencia, Fecha Identificado, Fecha de 
Reporte. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos 
para complementar el ingreso de un producto o servicio 
no conforme: Id de quien lo identifica, Identificador,  
subproceso identificado, Identificador reportado por, 
Identificador subproceso reportado por, Identificador 
reportado a, Identificador subproceso reportado a. 
Identificador de fuente de producto o servicio no 
conforme, Identificador tipo de producto o servicio no 
conforme, Identificador estado producto o servicio no 
conforme. 
En caso de que el producto o servicio no conforme 
genere una no conformidad se debe realizar el (RF 
#4.1) 

Visible 

R3.2 Cuando se requiera realizar la corrección de un 
producto o servicio no conforme, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada corrección llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción, Fecha de la corrección 
Previamente deberá hacer referencia a: 

Visible 
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Identificador de producto o servicio no conforme 

R3.3 Cuando se realiza la verificación de un producto o 
servicio no conforme, debe ingresar las variables 
necesarias para su verificación. Cada verificación 
llevará la siguiente información: 
Descripción de verificación 
Se deberá seleccionar si el producto no conforme 
genera una no conformidad. 

Visible 

R3.4 Cuando se desee adjuntar evidencias de los registros, 
se debe ingresar las rutas y los archivos físicos. Cada 
evidencia llevará la siguiente información: 
Identificación 
Ruta 

Visible 

 
4.1.1.5 Requerimientos gestión de no conformidad 
 

Ref. No funciones  Categoría 

R4.1 Cuando se desee registrar una no conformidad, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada no conformidad llevará la siguiente 
información: 
Identificador, Descripción no conformidad, Fecha 
Identificado, Fecha de Reporte, Requisito incumplido. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos 
para complementar el ingreso de un producto o servicio 
no conforme: Id de quien lo identifica, Identificador, 
subproceso identificado, Identificador reportado por, 
Identificador subproceso reportado por, Identificador 
reportado a, Identificador subproceso reportado a, 
Identificador tipo de no conformidad, Identificador tipo 
de generación de no conformidad, Identificador estado 
de no conformidad. 
Después de guardar la no conformidad se deberá crear 
el plan de acción para realizar las correcciones o las 
actividades Plan de acción (RF #5.3) 

Visible 

R4.2 Cuando se requiera registrar el análisis de causa de la 
no conformidad, debe ingresar los siguientes datos. 
Cada análisis de causa llevará la siguiente información: 
Identificador, Causas reales, Causas probables. 
Posteriormente seleccionar los siguientes datos: 
Identificador de la técnica de análisis de causa 
Identificador de la no conformidad. 
Si la técnica del análisis de causa es otra se debe 
ingresar la descripción de la técnica 

Visible 



74 

 

Después de registrar el análisis de causa procederá a 
registrar las actividades (RF #5.4) 

R5.4 Cuando se requiera configurar una Actividad, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada actividad llevará la siguiente 
información: 
Identificador, Descripción, Fecha Propuesta, Fecha de 
Vencimiento. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Tipo Actividad, Identificador Estado 
Actividad, Identificador Planeación, Identificador 
Responsable Actividad. 

Visible 

R5.5 Cuando se requiera realizar una Reprogramación de 
una Actividad, debe ingresar las variables necesarias 
para su posterior configuración: Identificador, 
Descripción, Fecha Reprogramación. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Actividad, Identificador del responsable de 
la reprogramación, Identificador del subproceso 

Visible 

R5.6 Cuando se requiera realizar un Seguimiento a una 
actividad, debe ingresar las variables necesarias para 
su posterior configuración. Cada seguimiento llevará la 
siguiente información: Identificador, Fecha Seguimiento, 
Observación. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Actividad, Descripción Actividad, 
Identificador Estado Actividad, Identificador responsable 
del seguimiento, Identificador del subproceso 

Visible 

R4.3 Cuando el administrador del sistema requiera Verificar 
las Actividades, debe ingresar las variables necesarias 
para su posterior configuración. Cada verificación 
llevará la siguiente información: Identificador, 
Descripción de la verificación, Fecha Verificación. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Eficacia, Identificador Responsable de 
Verificación, Identificador del subproceso 

Visible 

R4.4 Cuando el administrador del sistema requiera hacer el 
Cierre de la no conformidad, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada cierre llevará la siguiente información: 
Identificador del cierre, Descripción del cierre, Fecha 
cierre. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Responsable del Cierre 

Visible 
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Identificador del subproceso del responsable del cierre 

R3.4 Cuando se desee adjuntar evidencias de los registros, 
se debe ingresar las rutas y los archivos físicos. Cada 
evidencia llevará la siguiente información: 
Identificación 
Ruta 

Visible 

R4.5 Cuando el jefe de proceso o encargado del proceso 
requiera configurar una corrección, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada actividad de corrección llevará la siguiente 
información: 
Identificador, Descripción, Fecha Propuesta, Fecha de 
Vencimiento. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Tipo Actividad, Identificador Estado 
Actividad, Identificador Planeación, Identificador 
Responsable Actividad. 

 

 

4.1.1.6 Requerimientos de aspectos por mejorar 
 

Ref. No funciones  Categoría 

R5.1 Cuando se requiera configurar un aspecto por mejorar, 
debe ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada aspecto por mejorar llevará la 
siguiente información: Identificador, Descripción, 
Evidencia, Fecha Identificado, Fecha de Reporte. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos 
para complementar el ingreso de un aspecto por 
mejorar: 
Id de quien lo identifica, Identificador  subproceso, 
identificado, Identificador reportado por, Identificador 
subproceso reportado por, Identificador reportado a, 
Identificador subproceso reportado aspecto, 
Identificador tipo generar aspecto por mejorar. 

Visible 

R5.2 Si el jefe de proceso a quien fue registrado el aspecto 
por mejorar desea implementarlo deberá crear el plan 
de acción (RF #5.3) y crear las actividades (RF #5.4) 
que estarán ligadas a este, de lo contrario deberá 
ingresar una observación que explique las causas de la 
no implementación del aspecto por mejorar. 

Visible 

R5.3 Cuando se registra un aspecto por mejorar, no 
conformidad o gestión de tareas implícitamente se 
registra un Plan de acción, cada plan llevará la 
siguiente información: Identificador, Fecha Creación, 

Visible 
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Eficaz, Fecha de Verificación,  Identificador No 
Conformidad, Identificador Aspecto por Mejorar o 
Identificador de la Gestión de Tareas dependiendo de 
donde sea el plan de acción. 

R5.4 Cuando el jefe de proceso o encargado del proceso 
requiera configurar una Actividad, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada actividad llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción, Fecha Propuesta, Fecha de 
Vencimiento. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Tipo Actividad, Identificador Estado 
Actividad, Identificador Planeación, Identificador 
Responsable Actividad. 

Visible 

R5.5 Cuando el jefe o encargado del proceso requiera 
realizar una Reprogramación de una Actividad, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración: Identificador, Descripción, Fecha 
Reprogramación. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Actividad, Identificador del responsable de 
la reprogramación, Identificador del subproceso 

Visible 

R5.6 Cuando el jefe o encargado del proceso requiera 
realizar un Seguimiento a una actividad, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada seguimiento llevará la siguiente 
información: Identificador, Fecha Seguimiento, 
Observación. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Actividad, Descripción Actividad, 
Identificador Estado Actividad, Identificador responsable 
del seguimiento, Identificador del subproceso 

Visible 

R3.4 Cuando se desee adjuntar evidencias de los registros, 
se debe ingresar las rutas y los archivos físicos. Cada 
evidencia llevará la siguiente información: 
Identificación 
Ruta 

Visible 

 

4.1.1.7 Requerimientos de aspectos relevantes 
 

Ref. No funciones  Categoría 

R6.1 Cuando el auditor requiera configurar un Aspecto 
Relevante, debe ingresar las variables necesarias para 
su posterior configuración. Cada aspecto relevante 

Visible 
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llevará la siguiente información: Identificador, Fecha de 
Identificación, Fecha de Reporte de Aspecto, 
Descripción, Evidencia. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Id identificado, Identificador  subproceso identificado, 
Identificador reportado por, Identificador subproceso 
reportado por, Identificador reportado a, Identificador 
subproceso reportado a, identificador tipo generar 
aspecto relevante 

R3.4 Cuando se desee adjuntar evidencias de los registros, 
se debe ingresar las rutas y los archivos físicos. Cada 
evidencia llevará la siguiente información: 
Identificación 
Ruta 

Visible 

 

4.1.1.8 Requerimientos de la gestión de Tareas 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

R7.1 Cuando se requiera configurar una gestión de tareas, 
debe ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada gestión de tareas llevara la 
siguiente información: Identificador, Descripción, 
Evidencia, Fecha Identificado, Fecha de Reporte. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos 
para complementar el ingreso de un aspecto por 
mejorar: Id de quien lo identifica, Identificador  
subproceso, Identificado, Identificador reportado por, 
Identificador subproceso reportado por, Identificador 
reportado a, Identificador subproceso reportado a. 
Después del registro deberá crear el plan de acción (RF 
#5.3) y crear las actividades (RF #5.4) 

Visible 

R5.4 Cuando el jefe de proceso o encargado del proceso 
requiera configurar una Actividad, debe ingresar las 
variables necesarias para su posterior configuración. 
Cada actividad llevará la siguiente información: 
Identificador, Descripción, Fecha Propuesta, Fecha de 
Vencimiento. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Tipo Actividad, Identificador Estado 
Actividad, Identificador Planeación, Identificador 
Responsable Actividad. 

Visible 

R5.5 Cuando el jefe o encargado del proceso requiera 
realizar una Reprogramación de una Actividad, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 

Visible 
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configuración: Identificador, Descripción, Fecha 
Reprogramación. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Actividad, Identificador del responsable de 
la reprogramación, Identificador del subproceso 

R5.6 Cuando el jefe o encargado del proceso requiera 
realizar un Seguimiento a una actividad, debe 
ingresar las variables necesarias para su posterior 
configuración. Cada seguimiento llevará la siguiente 
información: Identificador, Fecha Seguimiento, 
Observación. 
Posteriormente debe seleccionar los siguientes datos: 
Identificador Actividad, Descripción Actividad, 
Identificador Estado Actividad, Identificador responsable 
del seguimiento, Identificador del subproceso 

Visible 

R3.4 Cuando se desee adjuntar evidencias de los registros, 
se debe ingresar las rutas y los archivos físicos. Cada 
evidencia llevará la siguiente información: 
Identificación 
Ruta 

Visible 

 
4.1.1.9 Requerimientos de los reportes del  modulo de mejora continua 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

R8.1 Permitir realizar reportes básicos Visible 

R8.2 Permitir realizar reporte número no conformidades por 
subprocesos, requisito al que aplican, requisito más 
afectado. 

Visible 

R8.3 Permitir realizar reporte de personal a cargo con 
mayores no conformes. 

Visible 

R8.4 Permitir la construcción de algunos reportes. Visible 

 
 

 

Requerimientos 
funcionales 

Documento 
RF – GI 

Revisión 

Título: Especificación de requerimientos funcionales del 
módulo de gestión de indicadores. 

Fecha: 03/11/10 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 
Objetivos asociados. Gestionar la creación de variables de los indicadores 
 
Descripción. Muestra información específica de las variables del sistema de 
Información como su código, nombre, definición, cargo responsable de la 
introducción de información y códigos del formato de recolección. 
 
Datos específicos 

 Id variable 

 Variable 

 Nombre 

 Descripción 

 Subproceso 

 Periodicidad 

 Unidad 

 Responsable 
 
 
ENTRADA DE DATOS 
 
Objetivos asociados. Gestionar la entrada de datos a cada una de las variables 
 
Descripción. En esta forma se muestra los valores de cada una de las variables 
en una fecha determinada. 
 
Nota: Recuerde que las variables se encuentran dentro de cada subproceso, al 
que hace referencia, y están determinadas por el administrador para cada 
usuario. 
 
Datos específicos 

 Id entrada dato 

 Fecha entrada dato 

 Valor 

 Mes 

 Ano 

 Id variable 
 
DEFINICION DE INDICADORES 
 
Objetivos asociados. Gestionar los indicadores de gestión 
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Descripción. Muestra Información específica de cada uno de los indicadores 
entre otras la Formula, Tendencia, Cargo responsable medición, Cargo 
responsable análisis,  unidad, periodicidad, etc. 
 
Nota: Recuerde que los indicadores que se mostraran en esta forma son los 
asignados a su usuario por parte del Administrador. 
 
Datos específicos 

 Id Indicador 

 Nombre 

 Subproceso 

 Periodo Análisis Dato 

 Periodo Toma Dato 

 Vigencia 

 Objetivo 

 Tipo Indicador 

 Formula 

 Tendencia 

 Unidad 

 Nivel Mínimo 

 Nivel Satisfactorio 

 Nivel Máximo 

 Descripción 

 Fuente Información 

 Cargo Responsable Medición 

 Cargo Responsable Análisis 

 Nombre Fórmula 
 

 
DEFINIR MOVIMIENTO DEL INDICADOR 
 
Objetivos asociados. Gestionar los movimientos del indicador en determinado 
año y mes 

 

Descripción. Se registra los datos del movimiento en el mes y año especificado. 
 

Datos específicos 

 Id Movimiento Indicador 

 Valor 

 Observación 

 Fecha Movimiento 

 Mes 

 Ano 

 Id Indicador 
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GRÁFICOS DE CONTROL DE INDICADORES 
 
Objetivos asociados. Gestionar los gráficos que mostraran la información del 
comportamiento de los indicadores 
 
Descripción. Representan esquemáticamente el resultado de un indicador en 
torno al rango de gestión alcanzado, es decir, sus valores pueden ser mínimos, 
aceptables, satisfactorios, sobresalientes y máximos; pueden ser diarias, 
semanales,  mensuales, anuales, entre otros periodos definidos previamente. 
 
Datos específicos 

 Código del Indicador. 

 Fecha de consulta del indicador (Fecha inicial y Fecha final). 

 Fecha de consulta Histórica del indicador (Fecha inicial y Fecha final). 

 Rangos de gestión (Máximo, Satisfactorio, Mínimo y Meta). 

 Datos del Indicador. 

 Datos de las variables. 
 
 
REPORTE TOTAL 
 
Objetivos asociados. Gestionar los reportes totales del sistema 
 
Descripción. Muestra una forma para delinear todos los indicadores; este 
generará inmediatamente un informe del Gráfico de control. 
 
Datos específicos 

 Reporte de Gráficos de control y el Reporte Consolidado de los 
indicadores. 
 
 

4.1.1.10 Requerimientos Administración 
 

Ref. No funciones  Categoría 

R9.1 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
las tendencias de los indicadores, debe ingresar los 
siguientes datos. Cada tendencia llevará la siguiente 
información: Identificador, Descripción 

Visible 

R9.2 El sistema le permitirá al administrador consultar  las 
Tendencias y modificar si lo desea. 

Visible 

R9.3 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
las unidades de los indicadores y de las variables, debe 
ingresar los siguientes datos. Cada unidad llevará la 
siguiente información: Identificador, Descripción 

Visible 
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R9.4 El sistema le permitirá al administrador consultar  las 
unidades y modificar si lo desea. 

Visible 

R9.5 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
las periodicidades de los indicadores, debe ingresar 
los siguientes datos. Cada periodicidad llevará la 
siguiente información: Identificador, Descripción 

Visible 

R9.6 El sistema le permitirá al administrador consultar  las 
periodicidades y modificar si lo desea. 

Visible 

R9.7 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
las vigencias de los indicadores, debe ingresar los 
siguientes datos. Cada vigencia llevará la siguiente 
información: Identificador, Descripción 

Visible 

R9.8 El sistema le permitirá al administrador consultar  las 
vigencias y modificar si lo desea. 

Visible 

R9.9 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los tipos de indicadores, debe ingresar los siguientes 
datos. Cada tipo de indicador llevará la siguiente 
información: Identificador, Descripción 

Visible 

R9.10 El sistema le permitirá al administrador consultar  los 
tipos de indicador y modificar si lo desea. 

Visible 

 
 
4.1.1.11 Requerimientos de la definición de variables. 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

R10.1 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
las variables de los indicadores, debe ingresar  los 
siguientes datos. Cada variable llevará la siguiente 
información: 

 Id variable 

 Variable 

 Nombre 

 Descripción 
Posteriormente seleccionar los siguientes datos: 

 Subproceso 

 Periodicidad 

 Unidad 

 Responsable 

Visible 
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4.1.1.12 Requerimientos de la entrada de datos 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

R11.1 Cuando el administrador del sistema realiza un cálculo 
del indicador automáticamente se configura la entrada 
de datos de las variables relacionadas con el indicador, 
debe ingresar los siguientes datos. Cada entrada de 
datos llevará la siguiente información: 

 Id entrada dato 

 Fecha entrada dato 

 Valor 

 Mes 

 Ano 

 Identificador de la variable 

Visible 

 
4.1.1.13 Requerimientos de la definición de indicadores 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

R12.1 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los indicadores, debe ingresar las variables 
necesarias para su posterior cálculo. Cada indicador 
llevará la siguiente información: 

 Identificador Indicador 

 Nombre 

 Objetivo 

 Formula 

 Nivel Mínimo 

 Nivel Satisfactorio 

 Nivel Máximo 

 Descripción 

 Fuente Información 

 Nombre Formula 
Posteriormente seleccionar los siguientes datos: 

 Identificador  Subproceso 

 Tendencia 

 Unidad 

 Identificador  Cargo Responsable Medición 

 Identificador  Cargo Responsable Análisis 

 Tipo Indicador 

 Periodo Análisis Dato 

 Periodo Toma Dato 

 Vigencia 

Visible 
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4.1.1.14 Requerimientos movimientos del indicador 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

R13.1 Cuando el administrador del sistema requiera configurar 
los movimientos del indicador, debe ingresar los 
siguientes datos. Cada movimiento del indicador llevará 
la siguiente información: 

 Id Movimiento Indicador 

 Valor 

 Observación 

 Fecha Movimiento 

 Mes 

 Ano 
Posteriormente selecciona el siguientes dato: 
Identificador del indicador 

Visible 

 

 
4.1.1.15 Requerimientos de gráficos de control de indicadores 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

R14.1 Permite escoger el código del indicador para realizar la 
grafica. 

Visible 

R14.2 Permite escoger la fecha inicial y final en la cual se 
inicia y termina la búsqueda de datos de indicador para 
su posterior grafica. 

Visible 

R14.3 Permite consulta con rangos de gestión del indicador 
ejemplo: máximo, satisfactorio mínimo y meta. 

Visible 

R14.4 Permite ver los valores del indicador dependiendo de su 
periodicidad. 

Visible 

R14.5 Permite ver los valores de cada una de las variables 
dependiendo de su periodicidad. 

Visible 

R14.6 Permite seleccionar  subprocesos sacando un reporte 
total de los indicadores que se encuentran asignados a 
este. 

Visible 

 

 
4.1.1.16 Requerimientos para la conexión 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

15.1 Permitir al usuario conectarse a la  pagina, a través de 
la URL (dirección en Internet, donde se encuentra la 
aplicación), para tener acceso a la  aplicación en la 
Web. 

Visible 

15.2 Permitir a la aplicación web por medio de código C#, 
conectarse con la base de datos. 

Oculto 
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4.1.1.17 Requerimientos errores y ayudas 
 

Ref. No Funciones  Categoría 

16.1 Permitir informar al usuario, la razón de cada error que 
cometa al interactuar con esta. 

Visible 

16.2 Permitir mostrar ayudas al momento de interacción con 
el sistema, a través de marcas de agua y otros 
elementos utilizados para esto.  

Visible 

 

 

4.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES  

 

4.2.1 Requerimientos de hardware 

 
Desarrollador  
 

Procesador Intel® Core™2 Duo CPU T5750 2.00GHz 

Memoria 3 GB (32 bits) de memoria RAM   

Disco Duro 260 GB de espacio disponible en disco duro 

 
 
Cliente 
 

Navegador Web Los requisitos mínimos del sistema para ejecutar un 
explorador como el Internet Explorer 8  

 
Nota: Funciona con cualquier explorador aunque varía el diseño y otros aspectos. 
Se recomienda Explorer 8 en adelante.  
 
Servidor 
 

Servidor (SGBDR)  Referencia: HP Proliant ML370 G5  
Procesador: XEON 3.6 GHz Dual Core 
RAM: 6 GB 
Disco Duro: 730 GB 
IP: 192.168.11.5 

Servidor (Aplicación) Referencia: IBM X3200     
Procesador: XEON 2.6 GHz Dual Core 
RAM: 4 GB 
Disco Duro: 438 GB 
IP: 192.168.11.13 
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4.2.2 Requerimientos de software 

 

Desarrollador  
 

Navegador Web Internet Explorer 8 en adelante 

Visual Studio  Visual Studio .NET 2010  

Lenguajes de 
programación 

C#, ASP.net, HTML, AJAX, JQuery 

 
 
Cliente 
 

Navegador Web Internet Explorer 8 en adelante 

 
 

Servidor 
 

Navegador Web Internet Explorer 8 en adelante 

Sistema de Gestión de Base 
de Datos Relacional 

ORACLE 10g Estándar Edition 

Framework: Microsoft .NET Framework versión 4.0 

Proveedor de Datos Oracle Data Provider for .NET 

Herramienta de Informes Birt (Business Intelligence and Reporting Tools) 

Servidor Web (Aplicación): Microsoft Internet Information Server 7 

Servidor Web (Herramienta 
de Informes): 

Tomcat 6.0 

Sistema Operativo (SGBDR): Linux Centos 5 

Sistema Operativo 
(Aplicación Web y  
Herramienta de Informes): 

Windows Server 2008 

 

 

4.3 REQUERIMIENTOS DE INTERFAZ 

 

Ref. No Funciones  Categoría 

17.1 La interfaz a desarrollar deberá tener colores que no 
desgasten a los usuarios que manipulen el sistema. 

Visible 

17.2 Deberá ser de fácil entendimiento y de fácil acceso. Visible 
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4.4 REQUERIMIENTOS DE NOTIFICACIÓN 

 

Ref. No Funciones  Categoría 

18.1 El sistema notificara por correos electrónicos a las 
personas involucradas en determinados procesos. 

Visible 

 

4.5 REQUERIMIENTOS DE ERROR 

 

Ref. No Funciones  Categoría 

19.1 El sistema deberá informar al usuario de los errores que 
se presenten. 

Visible 

 

4.6 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN 

 

Ref. No Funciones  Categoría 

20.1 Informar al usuario, la razón y la solución de cada error 
o de cada actividad realizada  al interactuar con el 
sistema. 

Visible 

20.2 La información que circula y manipula en el sistema 
posee una seguridad por roles y de cifrado de 
contraseñas. 

Oculto 

 

4.7 REQUERIMIENTOS DE RESTRICCIÓN 

 

Ref. No Funciones  Categoría 

21.1 La aplicación cuenta con restricciones mediante tipos de 
usuarios lo cual protege la integridad del sistema y de la 
información que se manipula dentro de este. 

Oculto 

21.2 El sistema deberá contar con mensajes que informen al 
usuario que no tiene permisos para determinado 
formulario. 

Visible 

 

4.8 REQUERIMIENTOS DE CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD 

 

Ref. No Funciones  Categoría 

22.1 La conexión al sitio Web puede fallar, por diversos 
factores externos a la aplicación, como pueden ser: fallo 
en la comunicación, fallos por la empresa prestadora de 
Internet, uso inadecuado de la aplicación. 

Oculto 
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22.1 La aplicación estará disponible a cualquier hora (7 días 
de la semana y las 24 horas del día). 

Visible 

22.3 La aplicación cuenta con seguridad propia la cual 
establece protocolos de seguridad para cada tipo de 
usuario que ingresa y tiene acceso a la información del 
sitio WEB. 

Oculto 

 

4.9 REQUERIMIENTOS DE DESEMPEÑO 

 

Ref. No Funciones  Categoría 

23.1 El sistema cuenta con un desempeño optimizado por 
medio de la capacidad del motor de base de datos que 
se utiliza en el proyecto, para esto se realizan los 
cálculos pertinentes. 

Oculto 

 

4.10 REQUERIMIENTOS NAVEGABILIDAD 

 

Ref. No Funciones  Categoría 

24.1 El sistema tendrá un diseño orientado al usuario para 
facilitar el acceso a las diferentes opciones del sistema.  

Oculto 
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO 
 

5.1 DISEÑO. DEFINICION DE CASOS DE USO 

 
5.1.1 Descripción de los actores de mejora continúa. 
 
5.1.1.1 Administrador del Sistema. Este actor representa al empleado que va a 
administrar toda la aplicación. 
 

 
Administrador Aqualityweb 

 
5.1.1.2 Asistente de Gestión de Calidad. Este actor representa al empleado 
asistente del proceso de Gestión de Calidad. 
 

 
Asistente Gestión De Calidad 

 
5.1.1.3 Auditor Interno. Este actor representa al empleado delegado por gestión 
de calidad para colaborar en el proceso de auditoría interna de la empresa.  
 
 

 
Auditor Interno 

 
5.1.1.4 Responsable de Proceso. Este actor representa a los empleados que 
tienen a su cargo uno o varios procesos de la empresa.  
 

 
Responsable Proceso 

 
5.1.1.5 Delegado del responsable de proceso. Representa a la persona que no 
es líder de proceso pero que fue delegada para efectuar todas las actividades del 
sistema de gestión de calidad 
 

 
Delegado Del Proceso 
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5.1.1.6 Rol Normal. Este representa un usuario solo con permiso de efectuar 
reportes e identificar 
 

 
Normal 

 
5.1.1.7 Identificador Producto NC. Este rol tiene los responsables de efectuar 
las acciones para la identificación del producto no conforme. 
 

 
Identificador Producto NC 

 
5.1.1.8 Analista de Planta. Este rol tiene los responsables de efectuar las 
acciones para la identificar, reportar, tratar y verificar el producto no conforme. 
 

 
Analista Planta 

 
5.1.1.9 Responsable Producto NC. Este rol tiene los responsables de efectuar 
las acciones para la identificar, reportar, tratar y verificar el producto no conforme. 

 

 
Responsable Producto NC 

 

5.1.2 Roles o funciones de los actores. 

 
5.1.2.1 Actor Administrador del Sistema. Este actor podrá crear, consultar, 
modificar los siguientes procesos. 

 Gestionar  todas los datos de configuración de la aplicación 

 Gestionar no conformidades 

 Gestionar productos o servicios no conformes 

 Gestionar aspectos por mejorar 

 Gestionar las tareas propuestas en la revisión de la dirección 

 Gestionar los aspectos relevantes 

 Gestionar las variables 

 Gestionar los indicadores 

 Gestionar los reportes 

 Gestionar usuarios 
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5.1.2.2 Actor Asistente de Gestión de Calidad. Este actor podrá crear, 
consultar, modificar los siguientes procesos. 

 Gestionar no conformidades 

 Gestionar productos o servicios no conformes 

 Gestionar aspectos por mejorar 

 Gestionar las tareas propuestas en la revisión de la dirección 

 Gestionar los aspectos relevantes 

 Gestionar las variables 

 Gestionar los indicadores 

 Gestionar los reportes 
 

5.1.2.3 Actor Auditor Interno. Este actor podrá realizar los siguientes procesos. 

 Registrar, identificar, reportar aspecto relevantes 

 Registrar , Identificar, reportar los aspectos por mejorar 

 Registrar , Identificar, reportar las no conformidades 

 Registrar , Identificar, reportar la gestión de tareas  
 

5.1.2.4 Actor Responsable de Proceso. Este actor podrá realizar los siguientes 
procesos. 

 Registrar, identificar, reportar aspecto relevantes 

 Registrar , Identificar, reportar, tratar, y realizar seguimientos a los aspectos 
por mejorar 

 Registrar , Identificar, reportar, tratar, y realizar seguimientos no 
conformidades 

 Registrar , Identificar, reportar, tratar, y realizar seguimientos gestión de 
tareas  

 Consultar variables 

 Consultar indicadores 

 Calcular indicador 

 Generar reporte de los indicadores relacionados con el proceso 
 

5.1.2.5 Actor Delegado del responsable de proceso. Este actor podrá realizar 
los siguientes procesos. 

 Registrar, identificar, reportar aspecto relevantes 

 Registrar , Identificar, reportar, tratar, y realizar seguimientos a los aspectos 
por mejorar 

 Registrar , Identificar, reportar, tratar, y realizar seguimientos no 
conformidades 

 Registrar , Identificar, reportar, tratar, y realizar seguimientos gestión de 
tareas  

 Consultar variables 

 Consultar indicadores 

 Calcular indicador 
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 Generar reporte de los indicadores relacionados con el proceso 
 

5.1.2.6 Actor Rol Normal. Este actor podrá realizar los siguientes procesos. 

 Identificar aspecto relevantes 

 Identificar aspectos por mejorar 

 Identificar no conformidades 

 Identificar gestión de tareas  
 
 
5.1.2.7 Actor Identificador Producto NC. Este actor podrá realizar los siguientes 
procesos. 

 Identificar los productos o servicios no conformes 
 
 
5.1.2.8 Actor Analista de Planta. Este actor podrá realizar los siguientes 
procesos. 

 Identificar, reportar, tratar y verificar los productos o servicios no conformes 
 

 
5.1.2.9 Actor Responsable Producto NC. Este actor podrá realizar los 
siguientes procesos. 

 Identificar, reportar, tratar y verificar los productos o servicios no conformes 
 
 
5.1.2.10 Diagrama modular 
 

 
 Mejora Continua

 

 
AQUALITYWEB

 

 
Aspectos por Mejorar

 

 
Producto o servicio  no 

Conforme
 

 
Aspectos Relevantes

 

 
No Conformidad

 

 
Reprogramación de 

Tareas
 

 
Configuración

 

 
Procesos

 
 

Consultas
 

 
 Procesos

 
 

 Consultas
 

 
 Procesos

 
 

  Consultas
  

Informes
 

 
Informes

 

 
Informes

 

 
 Procesos

 
 

 Consultas
 
 

Informes
 

 
  Procesos

 
 

  Consultas
 
 

Informes
 

 
Indicador de Gestion

 

 
Mejora Continua

 

 
General

 

 
 Indicadores de Gestion

 

 
  Procesos

 

 
  Consultas

 
 

Informes
 

Registro
Variables

 
 Definición de 
Indicadores

 
 

Calcular Indicador
 

 
 Grafica de 
Indicadores

 

 
  Variables

 

 
Indicadores
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5.1.3 Diagrama entidad relación. Esta representación puede apreciarse en el 
Anexo B. 
 

5.1.4 Prototipos AQUALITYWEB 

 
Formulario de Configuración.  Cuando se presiona en el botón nuevo deberá 
salir un popup que contenga una pequeña ventana donde se ingresara la 
información a adicionar. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
En la grilla deberá tener dos botones una para seleccionar la fila y otro que 
permitirá modificar un registro. 
 
Figura 19. Formulario de configuración del estado de las actividades. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo configuración 

 
 
Formulario de Cargo. Cuando se presiona en el botón nuevo deberá salir un 
popup que contenga un pequeño panel donde se ingresara la información del 
cargo y otro que tenga todos los procesos para seleccionarlos. 
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Después de haber seleccionado los procesos aparecerán los subprocesos de los 
procesos seleccionados. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
En la grilla deberá tener dos botones una para seleccionar la fila y otro que 
permitirá modificar un registro. 
 
 
Figura 20. Formulario de configuración de los cargos. 
 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo configuración 

 
 
Formulario de Empleados. Cuando se presiona en el botón nuevo deberá salir 
un popup que contenga un panel donde se ingresara la información del empleado 
y unas listas donde se seleccionara la información complementaria. 
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Después de haber seleccionado los procesos aparecerán los subprocesos de los 
procesos seleccionados. 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
En la grilla deberá tener dos botones una para seleccionar la fila y otro que 
permitirá modificar un registro. 
 
 
Figura 21. Formulario de configuración de los empleados. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo configuración 

 
 
Formulario de Subproceso. Cuando se presiona en el botón nuevo deberá salir 
un popup que contenga una pequeña ventana donde se ingresara la información 
a adicionar y una lista donde se seleccionara el proceso a que pertenece. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. En la grilla deberá tener dos botones una para 
seleccionar la fila y otro que permitirá modificar un registro. 
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Figura 22. Formulario de configuración de los subprocesos. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo configuración 
 
Formulario Aspecto Relevante.  Cuando se ingrese el código se listara en el 
formulario toda la información referente. 
 
Cuando se presione en el botón adjuntar deberá aparecer un popup con un panel 
donde se adjunte los archivos de evidencia. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
El botón nuevo y cancelar dejan el formulario para ingresar un nuevo registro. 
 
 
Formulario Aspecto por Mejorar: 
 
Registro aspecto por mejorar. Cuando se ingrese el código se listara en el 
formulario toda la información referente. 
 
Cuando se presione en el botón adjuntar deberá aparecer un popup con un panel 
donde se adjunte los archivos de evidencia. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
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El botón nuevo y cancelar dejan el formulario para ingresar un nuevo registro. 
 
Figura 23. Formulario de aspectos relevantes. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Figura 24. Formulario de aspectos por mejorar. 
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Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
Implementación aspecto por mejorar. Si se selecciona que no se va a 
implementar se desactiva el TextArea. Cuando se presiona el botón guardar se 
almacena y se muestra un mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
 
Figura 25. Formulario de implementación de los aspectos por mejorar. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
Definir actividades. Cuando se presiona en el botón nuevo deberá salir un popup 
que contenga una pequeña ventana donde se ingresara la información de la 
actividad.  
 
Se validan la fecha inicial con la fecha de identificación y la fecha final con la 
fecha inicial.  
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
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Figura 26. Formulario de registro de actividad del aspecto por mejorar. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Seguimiento actividad. Cuando se selecciona una actividad en la grilla de 
actividades se cambia de pestaña y se abre un popup en el cual se ingresara la 
información del seguimiento. 
 
Se valida la fecha de seguimiento. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
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Figura 27. Formulario de seguimiento de actividad del aspecto por mejorar. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Gestión Tareas 
 
Registro gestión de tareas. Cuando se ingrese el código se listara en el 
formulario toda la información referente. 
 
Cuando se presione en el botón adjuntar deberá aparecer un popup con un panel 
donde se adjunte los archivos de evidencia. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
El botón nuevo y cancelar dejan el formulario para ingresar un nuevo registro 
(figura 28). 
 
 
Definir actividades. Cuando se presiona en el botón nuevo deberá salir un popup 
que contenga una pequeña ventana donde se ingresara la información de la 
actividad. 
 
Se validan la fecha inicial con la fecha de identificación y la fecha final con la 
fecha inicial. Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un 
mensaje de éxito o de error al guardar (figura 29). 
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Figura 28. Formulario de gestión de tarea. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Figura 29. Formulario de nueva actividad de gestión de tarea. 
 

 
 

Fuente: Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 

 
Seguimiento actividad. Cuando se selecciona una actividad en la grilla de 
actividades se cambia de pestaña y se abre un popup en el cual se ingresara la 
información del seguimiento. 
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Se valida la fecha de seguimiento. Cuando se presiona el botón guardar se 
almacena y se muestra un mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
 
Figura 30. Formulario de seguimiento de actividad del aspecto por mejorar. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
No Conformidad 
 
Registro no conformidad: 
 
Cuando se ingrese el código se listara en el formulario toda la información 
referente. 
 
Cuando se presione en el botón adjuntar deberá aparecer un popup con un panel 
donde se adjunte los archivos de evidencia. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
El botón nuevo y cancelar dejan el formulario para ingresar un nuevo registro. 
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Figura 31. Formulario de no conformidad. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Descripción/Requisito. Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se 
muestra un mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
 
Figura 32. Formulario de descripción de la no conformidad. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
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Corrección. Cuando se presiona en el botón nuevo deberá salir un popup que 
contenga una pequeña ventana donde se ingresara la información de la 
corrección. 
 
Se validan la fecha inicial con la fecha de identificación y la fecha final con la 
fecha inicial. Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un 
mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
 
Figura 33. Formulario de registro de actividad de corrección de la no conformidad. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Análisis causa. Cuando se selecciona el método otro se activa un campo donde 
se ingresa la descripción del método. 
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Figura 34. Formulario análisis de causa de la no conformidad. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Definir actividades. Cuando se presiona en el botón nuevo deberá salir un popup 
que contenga una pequeña ventana donde se ingresara la información de la 
actividad. 
 
Se validan la fecha inicial con la fecha de identificación y la fecha final con la 
fecha inicial. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
 
Figura 35. Formulario de registro de actividad de la no conformidad. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
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Seguimiento actividad.  Cuando se selecciona una actividad en la grilla de 
actividades se cambia de pestaña y se abre un popup en el cual se ingresara la 
información del seguimiento. Se valida la fecha de seguimiento. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
Figura 36. Formulario de seguimiento de actividad de la no conformidad. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Verificación. Se valida la fecha de verificación. 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
Figura 37. Formulario de verificación de actividad de la no conformidad. 
 
  

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
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Cierre.  Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un 
mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
 
Figura 38. Formulario de cierre de la no conformidad. 
 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Producto no conforme. Cuando se ingrese el código se listara en el formulario 
toda la información referente. 
 
Cuando se presione en el botón adjuntar deberá aparecer un popup con un panel 
donde se adjunte los archivos de evidencia. Cuando se presiona el botón guardar 
se almacena y se muestra un mensaje de éxito o de error al guardar. El botón 
nuevo y cancelar dejan el formulario para ingresar un nuevo registro. 
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Figura 39. Formulario de producto o servicio no conforme. 
 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Descripción/Requisito. Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se 
muestra un mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
 
Figura 40. Formulario de descripción y requisito de producto o servicio no 
conforme. 
 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
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Corrección producto no conforme. Se valida la fecha de la corrección. Cuando 
se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de éxito o de 
error al guardar. 
 
Figura 41. Formulario de corrección de producto o servicio no conforme. 
 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
 
 
Verificación Corrección. Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se 
muestra un mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
Figura 42. Formulario de verificación de producto o servicio no conforme. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de mejora continua 
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Definición de variables. Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se 
muestra un mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
Figura 43. Formulario de definición de variables. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de indicadores 
 
 

 
Definición de indicadores. Cuando se presiona el botón guardar se almacena y 
se muestra un mensaje de éxito o de error al guardar. 
 
Figura 44. Formulario de definición de indicador. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de indicadores 
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Calcular indicador. Al presionar en la grilla de los procesos despliega un panel 
con los indicadores relacionados con el proceso. 
 
Seleccionamos el indicador del proceso que deseamos ingresar y se despliega un 
panel con las variables para ingresar los valores. 
 
Se valida la información necesaria. 
 
El botón nuevo deja el formulario para calcular un nuevo registro. 
 
El botón calcular despliega un panel con los datos del cálculo realizado. 
 
 
Cuando se presiona el botón guardar se almacena y se muestra un mensaje de 
éxito o de error al guardar. 
 
 
Figura 45. Formulario de cálculo de indicador. 
 

 
 
Fuente: Sistema Aqualityweb – Modulo de indicadores 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

Se diseñó e implementó en la empresa CENTROAGUAS S.A. E.S.P. una 
aplicación web en la cual controla, agiliza y fortalece el mejoramiento continuo de 
sus procesos,  permitiendo: 
 

 El registro de la información de los productos o servicios no conformes  

 Las no conformidades que se encuentren en el sistema de gestión de 
calidad 

 Los aspectos por mejorar que se encuentren en el sistema de gestión de 
calidad 

 La información de los aspectos relevantes que se encuentren en el sistema 
de gestión de calidad 

 Las tareas propuestas en la revisión de la dirección (gestión de tareas) 
 

Se mejoró el diseño y se implementó ayudas en video que facilita al usuario 
desenvolverse e interactuar con la aplicación Aqualityweb.  
 
Se implementaron alarmas o mensajes al momento de realizar procesos que los 
usuarios requieran ser informados, con esto se mejoró los  tiempos de respuesta. 
 
Se mejoraron los procesos de registro y gestión de indicadores con la aplicación 
ya que toda la información está centralizada y se dispone de esta en cualquier 
momento. 
 
La aplicación genera reportes de la configuración y los procesos realizados en la 
empresa, los cual facilita la toma de decisiones a la administración general. 
 
El módulo de consultas se creó para facilitar al usuario final la búsqueda de 
información del sistema. 
 
La herramienta seleccionada facilito el proceso de desarrollo de la aplicación 
Aqualityweb, debido a su versatilidad en el manejo de interfaces graficas, eventos 
e interacción con la base de datos de las cuales dispone Microsoft Visual Studio 
2010.   
 
La arquitectura cliente servidor en ambiente web permite mejorar la gestión de la 
información y de los procesos empresariales puesto que facilita la interacción de 
varios usuarios al tiempo desde sesiones remotas. 
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