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RESUMEN 

Los archivos han de adaptarse a los nuevos tiempos, volver a definir periódicamente 

nuestra función y modificar nuestras estrategias de control de los documentos y 

satisfacer las necesidades de los usuarios. 

 

El Archivo de la Unidad de la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas, 

pertenece al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, tiene por objeto el registro y 

clasificación y custodia de la documentación. Unidad donde se detecto varios 

problemas: insuficiente control y seguimiento de muchos procesos importantes manejo 

de información de manera no organizada muchos procesos manuales que ocasionaban 

la carencia de información oportuna e inmediata sobre préstamos y devoluciones de 

documentos, registro manual de transferencias 

En este sentido el presente proyecto de grado denominado “Sistema de Registro y 

Administración de Archivo” fue realizado con la finalidad de brindar un valor adicional al 

trabajo realizado día a día por el personal archivista y cuya finalidad se centra en la 

accesibilidad del patrimonio documental resguardado por el archivo y brindar un mejor 

servicio de la documentación 

Para el desarrollo del proyecto se utilizo la metodología Ágil SCRUM, que propone un 

modelo de proceso incremental, basado en iteraciones y revisiones. También se utilizo 

en cada una de las tres iteraciones la metodología UWE, que se especializa en el 

diseño de aplicaciones Web. 

Para concluir, señalamos que en la Sociedad de la Información en la que estamos 

inmersos, es necesario contemplar el archivo como un verdadero Sistema de 

Información, un ente útil y vivo al servicio de los usuarios. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.  INTRODUCCION 

En esta última década se exige que las organizaciones e instituciones mejoren el uso de 

tecnología y sus directivos incrementen sus conocimientos a la par del desarrollo tecnológico   

El este sentido el manejo y uso de los sistemas de información les permitirá una toma de 

decisiones adecuada para asegurar la calidad de información. 

La Administración ha venido produciendo una serie de documentos cuya conservación 

interesa, en un primer momento, a la propia administración como garantía de sus acuerdos, 

deberes o antecedentes de su gestión, como testimonio y ejecutoria de su misma actuación, 

interés, este último que es compartido con el estudio del pasado. Para poder servir a estos 

fines, la documentación ha de estar debidamente organizada desde el mismo momento en 

que se produce hasta que es depositada. [García, 2010] 

La propuesta de un modelo de gestión de archivos es el reflejo de esta situación y dan 

cuenta del desarrollo y de las políticas administrativas de la institución. Fundamentalmente 

de la organización de los documentos, así como de la estructura de la institución de la que 

dependen, aplicando también las técnicas organizativas e informáticas que sean precisas. 

[García, 2010] 

Partiendo de un análisis de la situación actual basada en la información extraída de archivo 

de la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas  de las distintas dependencias con 

una definición general de funciones, características y procesos archivísticos, el proyecto 

tiene como objeto presentar un Sistema de Información, Registro, Catalogación y 

Organización de Archivos con la implementación del sistema, adaptado a la Institución.  

Para el desarrollo del proyecto se ha visto por conveniente analizar la gran cantidad de 

información de archivos también la necesidad de brindar información disponible a las 

entidades, ya que en la actualidad hay deficiencias en la disponibilidad de información como 

en la emisión de reportes e informes la forma en la cual el proceso de recepción de 

documentación que se lleva a cabo es de forma manual, es decir elaboran sistemas 

manuales de trabajo administrativo mediante libros lo cual requiere mucho tiempo. 
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La implementación del sistema de registro y administración de archivos busca obtener una 

información clara, solida y verídica que permita manejar información actualizada. 

1.1.   ANTECEDENTES 

El vertiginoso avance tecnológico y científico de esta ultima década impacto prácticamente a 

todas las esferas del conocimiento. En la actualidad, debido a la constante evolución en la 

tecnología de la información basada en computadoras, es el principal objeto de 

consideración para desarrollar proyectos exitosos. 

En el ámbito de los Archivos también se produjo una evolución hacia la aplicación de 

técnicas de almacenamiento y tratamiento de datos referidos a los documentos, ya sea para 

realizar un estudio de sus características o para tener un acceso a copias de documentos sin 

poner en peligro la conservación física de los originales. 

Frente al incremento de volumen de documentos e información, para cumplir con sus 

objetivos necesita de sistemas informáticos que proporcione información veraz u oportuna de 

los archivos. Como respuesta a esta necesidad es que se desarrollara el “Sistema de 

Registro y Administración de Archivo caso: Gobierno Autónomo Departamental de La Paz”,  

para la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas, con la intención de establecer e 

implementar mecanismos de control y manejo computarizado de la documentación que es 

recibida. 

Sin embargo se pueden encontrar muchos sistemas informáticos relacionados con la 

administración desarrollados por los estudiantes de la carrera, tomando en cuenta lo que es 

el presente proyecto daremos a conocer algunos sistemas que fueron desarrollados en la 

carrera de informática de la UMSA. 

 Sistema de Apoyo a la Administración de Archivos y Biblioteca  PAN en el presente 

se puede contemplar la forma de administración de material de biblioteca u los 

documentos en archivo que maneja PAN. [Choque, 2004] 

 Sistema de Administración de Archivos Estudiantiles Kardex, para la carrera de 

informática de la UMSA, es un sistema de administración de los documentos 

almacenados en la dirección de kardex académico de la carrera de informática de la 

UMSA. [Loza ,2007] 
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 Sistema de Información para la División de Documentos y Archivos de la UMSA, es 

un sistema que está enfocado en dar solución a la toma de decisiones en la unidad 

administrativa para luego integrarse a otros sistemas dentro del área administrativa. 

[Soliz, 2006]   

 Sistema de control y administración del archivo general del BCB, proyecto que trata 

del control y administración de todos los archivos históricos que se manejan en el 

BCB. [Hoyos, 1997]   

 

1.1.2. ANTECEDENTES DE LA INSTITUCION 

“El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, es creada mediante la Constitución 

Política del Estado (CPE), que en su artículo I señala que Bolivia se constituye en un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre 

determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la 

unidad del país”. [GADLP (2011)] 

“Asimismo bajo la Ley marco de Autonomías y Descentralización “ANDRÉS IBÁÑEZ”, se 

regulara el régimen de autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política 

del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte 

Tercera, Artículos 269 al 305”. [GADLP (2011)] 

La Constitución Política del Estado y la ley de Marco de Autonomías Estatuto Autonómico del 

nivel político estratégico se encuentra el Despacho del Gobernado y el Consejo Político de 

Gestión Departamental que bajo el apoyo asesoramiento y control de las diferentes 

Direcciones administrativas, estas están a cargo de la Secretaria General que está sub 

dividida en 7 secretarias departamentales dentro de la institución, una de estas secretarias 

es la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas que realizar los trabajos 

administrativos y el control presupuestario de sus funciones, de acuerdo con las 

instrucciones de los servicios administrativos, a cargo de un nivel operativo de la Dirección 

Financiera,  Dirección Administrativa y la Dirección de RRHH, que se encuentran a cargo de 

otras unidades como ser la Unidad de Soporte y Mantenimiento Técnico en Sistemas así 

como también el Área de archivo general existiendo así diferentes unidades dentro de la 

http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/index.php/la-gobernacion/base-legal.html
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/cpe.pdf
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/cpe.pdf
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/index.php/la-gobernacion/base-legal.html
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/Ley_031.pdf
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/cpe.pdf
http://www.gobernacionlapaz.gob.bo/archivos/Normas/cpe.pdf
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institución. El área de archivo general conforma un ente importante en la institución,  ya que 

tiene como objetivo custodiar, organizar, almacenar y prestar servicio de orientación y  

búsqueda de datos específicos de toda la documentación de la gobernación  para la mejora 

del flujo de información y transparencia de la gestión del gobierno paceño a través del 

trabajo en conjunto de todo el personal de archivo.  

El Proyecto surge como iniciativa de la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas 

que vio la necesidad de preservar, organizar, sistematizar y difundir la riqueza documental de 

unidad de archivo. Para lograr este propósito se trató en lo posible de utilizar los recursos de 

la tecnología moderna que, además de consolidar una organización física del material 

documental, permita el acceso virtual a la información contenida en diferentes soportes.  

1.2.    ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

1.2.1.  ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL 

En la Institución se encuentra en funcionamiento el sistema denominado S.A.F.P.  SISTEMA 

DE ARCHIVO FINANCIERO DE LA GOBERNACIÓN que es un sistema que solo interactúa 

en el archivo personal de la dependencia de contabilidad.  

El S.A.F.P. tiene como tarea el registro de la documentación de todos los preventivos la cual 

realizan la verificación del foliado correcto, generando  reportes. 

Sin embargo en la unidad de archivo de la Secretaria Departamental de Economía y finanzas 

interactúa de manera multidisciplinaria, es decir realiza la recepción, emisión y custodia de 

documentos, generados en la gobernación de la paz hacia toda persona que así lo requiera. 

Observando lo mencionado podemos notar que la unidad de archivo no cuenta con ningún 

tipo de sistema, todo es manejado de forma manual. 

1.2.2.  IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

Como se ha podido evidenciar la unidad de archivo de la Secretaria Departamental de 

Economía y Finanzas no cuenta con un sistema de información o control de la 

documentación de manera ágil, generada en la gobernación, es por la cual se producen mala 

información, organización al momento de realizar la búsqueda y préstamo de los documentos 

por parte de los funcionarios ajenas a la unidad de archivo central, y es donde se puede 

observar que la unidad no tiene un inventario exacto de la documentación existente, por tal 
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motivo que la unidad de archivo se encuentra desorganizada con respecto a la información la 

documentación que ingresa a la unidad de archivo. 

Después de haber analizado las distintas deficiencias o causas se concluye que el problema 

es:    

 “Deficiencia en la información, registro, control  y organización  de 

archivos en la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas”  

1.2.3   PRESENTACION DEL PROBLEMA 

Sobre la base de un estudio de información recopilada basada en entrevistas, cuestionarios 

y revisión de informes vigentes dentro de la institución. 

Se detecta lo siguiente: 

 Sistema de información insuficiente 

 Deficiencia en el desarrollo de reportes e informes adecuados 

 Proceso manual de registro de archivos 

 Información inexistente para realizar una búsqueda 

Después de haber analizado las distintas deficiencias o causas se concluye que el problema 

es:    

 ¿Los grandes volúmenes de información crecen a medida que pasa el tiempo y 

realizar una búsqueda implica tiempo y costo por parte de los funcionarios el 

“Sistema de Registro y Administración de Archivos” proporcionara 

información oportuna y veraz a los diferentes usuarios que acudan al archivo 

sobre la documentación proveniente? 

1.2.4.    PROPUESTA DE SOLUCION 

Para resolver el problema del área de archivo de la Secretaria Departamental de Economía y 

Finanzas del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, se lanza como propuesta de 

solución el diseño y desarrollo de un Sistema de  Registro y Administración de Archivo. 
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El sistema a desarrollar permite la mejora de forma eficaz del control y organización de 

archivos, en base a un seguimiento del estado de la documentación mediante reportes, es 

por la cual se implementara el sistema de archivos es decir que cada documento ingresado a 

la unidad será escaneado y almacenada. El presente sistema a desarrollar está compuesto 

por los siguientes  módulos: 

 Modulo de Registro de Archivos  

 Registro de Documentos (con altas, bajas, modificaciones) 

 Consultas de existencia de documentos en la base de datos y reserva de 

los mismos documentos a ser ubicados. 

 Codificación de documentación. 

 

 Modulo de Búsqueda Avanzada de Archivos 

 

 Búsqueda de archivos tanto de manera física como digital.  

 Realiza la búsqueda por varios niveles y opciones. 

 

 Modulo de Préstamo y Devoluciones de Archivos 

 

 Control de Situación de préstamo y devolución de documentos.  

 Reportes de situación de documentos. 

 

 Digitalización de Archivos 

 

 Escaneo de documentación que llega a archivo.  

 

1.3.   OBJETIVOS 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollo  de un Sistema de Registro y Administración de Archivo que permitirá optimizar 

los procesos de organización,  búsqueda,  control  de documentación para la Secretaria 

Departamental de Economía y Finanzas generando así una base de datos de la 

documentación emitida en la institución.  
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1.3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar y Evaluar la situación actual de la Área de Archivos para la Secretaria 

Departamental de Economía y Finanzas 

 Desarrollar una base de datos  que permita el registro, consulta, control de 

préstamo y recepción de los archivos. 

 Llevar a cabo los procesos orientados a la mejora de la seguridad de la gestión 

de documentos como también los servicios que se presta la unidad de archivo.    

 Digitalizar los documentos bajo la idea de resguardar y tener a disponibilidad 

inmediata y fiable la documentación. 

1.4.  JUSTIFICACION 

El sistema a desarrollar permitirá la mejora en el desempeño de archivos para la Secretaria 

Departamental Económica y Financiera con la posibilidad de obtener información oportuna, 

confiable, integra y precisa donde dicha información servirá para el proceso de 

administración de la Área de archivo. 

1.4.1.  JUSTIFICACION SOCIAL 

El presente trabajo contribuye a mejorar la atención al personal de la gobernación y al 

público en general, agilizando el servicio para que este ya no realice las esperas de 

respuestas de la posible existencia o no de los documentos, en caso de que alguna persona 

ajena a la gobernación desee recibir información, tendrá la información oportuna y fidedigna 

de forma rápida y digitalizada.     

1.4.2.  JUSTIFICACION TECNICA 

Considerando que en la actualidad se encuentra la tecnología disponible, la Gobernación 

cuenta con los recursos técnicos necesarios que soportan la inserción del sistema de registro 

y administración de archivos que se propone en el presente proyecto la cual se especifica en 

la siguiente tabla. 
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Materiales Descripción 

Un Servidor Para uso del servidor 

Instalación de la 

red interna 

Cableado Estructurado listo para la 

conexión en intranet 

PC’s Para la instalación del nuevo sistema. 

Impresoras Para proceder a la impresión de la 

documentación. 

Sistema 

Operativo. 

Equipos configurados con Sistema 

Operativo Windows o Linux  

 

Tabla 1.1 Tecnológica 

Fuente: [Elaboración propia] 
 

 
Se hace necesario implantar un sistema de información que utilice las herramientas 

informáticas desarrolladas para optimizar los beneficios obtenidos con el menor esfuerzo, así 

también se realizo una reunión de gobierno electrónico en agosto del 2011 en la cual se 

informó que las entidades gubernamentales debían optar por el uso de software libre. 

1.4.3.  JUSTIFICACION ECONOMICA 

El sistema de información de registro y administración de archivos permitirá contar con 

información oportuna y valida, incluyendo a la digitalización de cada archivo generada en la 

gobernación. Así reduciendo el costo económico y tiempo que significa actualmente el 

proceso de la información en cuanto se refiere al préstamo, búsqueda, consulta y control de 

cada archivo.    

1.5.   LIMITES Y ALCANCES 

El sistema brindara servicios en las oficinas de archivo general de la gobernación del 

departamento de la paz, trabajando de manera conjunta con las dependencias 

especializadas con manejo de archivos que son generadas diariamente. 

Debido a que las consultas  que se realizan por parte de los usuarios en la institución son de 

interés para el personal ubicadas en diferentes oficinas, es que se requiere que el sistema 

sea implementado en un ambiente de red. 



10 

 

Las consultas a realizarse en el sistema utilizaran métodos que optimicen el tiempo de 

respuesta procurando mejorar con respecto a otros archivos. 

Permitir  la actualización de información en el sistema a solo usuarios autorizados para tal 

propósito. 

1.6  APORTES 

El presente  proyecto de Sistema de Registro y Administración de archivos Caso: Gobierno 

Autónomo Departamental de La Paz, que será realizada para la Secretaria Departamental de 

Economía y Finanzas. 

La implementación del sistema permitirá realizar la  búsqueda de información de los informes 

y reportes que se genera dentro de la unidad de archivo para verificar y ubicar si el 

documento a ser registrado se encuentra en la unidad, implementando mecanismos de 

control y manejo computarizado de la documentación que es recibida.  

Se podrá manejar toda la información de manera sistemática logrando almacenar en una 

base de datos mediante la recepción de información necesaria, además brindando reportes e 

informes mediante la web, así también como  el registro, control  y organización de 

documentos. 

 1.7 METODOLOGIA 

1.7.1 METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SISTEMAS. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodología  Ágil SCRUM, pues esta se adapta 

a las necesidades del proyecto, de poner principal énfasis en el producto, además de su 

flexibilidad y principalmente por su agilidad en el desarrollo de aplicaciones. [Pressman, 

2003]    

También se utilizo la metodología UWE (UML- Based Web Engineering) en las etapas de 

desarrollo de cada una de las iteraciones del proyecto, ya que esta metodología se 

especializa en el diseño de aplicaciones Web. [Escolante, 2010] 

Una de las principales características de la metodología SCRUM es su adaptabilidad, en este  

sentido se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Como modelo de proceso se utilizo el incremental basado en iteraciones y revisiones 

como propone SCRUM 

 Se utilizaron los elementos del SCRUM, que son el blacklog del producto, el blacklog 

del sprint y los incrementos. 

 Como muchas tecnologías, SCRUM define los roles para el equipo de trabajo, en este 

proyecto no se utilizaron estas recomendaciones, pues al tratarse de un proyecto de 

grado individual el equipo de trabajo se redujo a una sola persona. 

 Existen algunos principios de SCRUM que sugieren la ejecución de reuniones diarias, 

reuniones semanales, reuniones antes y después de cada sprint, etc. Que por 

razones ya mencionadas en el anterior párrafo no se llevaran a cabo. Sin embargo 

para cumplir con el principio de colaboración con el cliente se efectuaran reuniones 

semanales con el cliente. [Palacios-2006]   

1.7.2.  HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION 

Para el desarrollo el sistema de archivos de la Secretaria Departamental de Economía y 

Finanzas se utilizara lo siguiente 

 Sistema operativo Windows Server 2003 o superiores 

 Lenguaje de programación PHP 5.3 o superior 

 Gestor de base de datos PostgreSQL 9.0 o superior 

  

Para evitar el la compra de licencia de funcionamiento se utilizara software libre. 



1.8.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 INTRODUCCION 

El propósito de este capítulo se convertirá en un instrumento de apoyo para una mejor 

comprensión de los procesos involucrados para el desarrollo del presente proyecto de grado. 

2.2. ARCHIVOS 

Los archivos por tradición se han identificado como una acumulación incontrolable de 

papeles y documentos que se guardan. 

 

Los archivos se están transformando, dejando de ser depósitos oscuros de información 

caduca e inutilizable, para convertirse en instrumentos efectivos de la gestión de las 

organizaciones, los archivos han de adaptarse a los nuevos tiempos, se volverán  a definir 

periódicamente en función a nuestras estrategias de control de los documentos. 

Comencemos como diferenciar un almacén de papel y un archivo de documentos. 

 

 

Tabla 2.1 Diferencia entre un almacén de papel 

y un archivo de documentos 

Fuente: [García, 2010] 

 

ALMACÉN DE PAPEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS 

1. Papeles apilados, diarios, boletines,   

Fotocopias. 

2.   Pocas personas saben lo que hay. 

3.   Los documentos llegan como pueden y nadie 

sabe de dónde proceden. 

4.  Cada persona conserva  o elimina lo que le 

parece oportuno. 

5.   Es difícil encontrar y consultar un documento. 

6.   Todo el mundo puede acceder. 

7.   No hay normas de archivos ni de clasificación. 

1.   Documentos importantes que hay que conservar 

clasificados y ordenados. 

2.   Inventario de los documentos con la descripción 

correspondiente. 

3.   Traslado organizado. 

4.   Criterios únicos de conservación y eliminación. 

5.   Consulta y préstamo de la documentación de 

forma ágil. 

6.   Acceso solo personal autorizado. 

7.   Manual de gestión de documentación y archivos 

y cuadro de clasificación corporativo. 
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Los archivos también llegan a utilizar libros de registro que son un instrumento jurídico cuya 

finalidad es conseguir un sistema de control y de garantía externa o interna de los 

documentos que se presentan, el registro permite certificar la existencia de un documento 

aunque este no se haya conservado. 

“Los documentos de archivo son los mismos desde que se producen en la oficina hasta que 

tienen un valor histórico, por lo tanto  pasan por diferentes etapas, correspondiendo a cada 

etapa un tipo de archivo distinto.” [García, 2010] 

A continuación definimos lo que es un documento y un archivo para tener una visión clara de 

los conceptos y las bases de la unidad de archivos. 

2.3. CONCEPTO DE DOCUMENTOS 

Un documento es toda aquella información contenida y registrada sobre cualquier soporte 

material y que es producido, recibido y conservado por las instituciones, organizaciones o 

personas, durante el desarrollo de sus actividades. Es, por tanto, un testimonio de la 

actividad humana. 

Los documentos archivísticos debe tenerse en cuenta que no todos los documentos 

existentes en nuestras oficinas o dependencias forman parte, necesariamente, del archivo 

institucional. Por ejemplo: las normas legales, boletines oficiales, diarios, publicaciones 

periódicas, etc., si bien son documentos, NO HAN SIDO PRODUCIDOS POR LA 

INSTITUCIÓN, por lo que no es documentación original y permanecen allí a efectos 

exclusivamente de apoyo informativo, por lo que se conservarán sólo mientras nos sean 

útiles. Estos documentos deben separarse de nuestro archivo. 

En consecuencia, un documento archivístico es aquel que es producido, recibido y 

conservado por una institución y contiene información relativa al ejercicio exclusivo de las 

actividades y competencias que esta institución desarrolla. 

2.3.1. CARACTERISTICAS DE LOS DOCUMENTOS 

Podemos encontrar documentos muy variados. 

 Textuales: Texto escrito manuscrito, mecanografiado o impreso. 

 Iconográficos: Emplea las imágenes, colores o signos no textuales 

 Sonoros: Permite reproducir o grabar cualquier sonido. 
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 Electrónico o informáticos: Fichas perforadas, cintas magnéticas, disquetes, CD 

ROM, etc. 

2.3.2. CONCEPTO DE ARCHIVO 

Los archivos también denominados ficheros (file), es una colección de información (datos 

relacionados entre sí), localizada o almacenada como una unidad en alguna parte de la 

computadora. 

Los archivos son el conjunto organizado de informaciones del mismo tipo, que pueden 

utilizarse en un mismo tratamiento; como soporte material de estas informaciones. 

“Son documentos acumulados por un proceso natural en el curso de la tramitación de los 

asuntos de cualquier tipo, público o privado, en cualquier fecha y conservados después de 

su consulta, bajo la custodia de las personas responsables de los asuntos en cuestión o por 

sus sucesores.” [García, 2010] 

2.3.2.1. FUNCIONES DE LOS ARCHIVOS  

 Recoger, organizar, custodiar y conservar la documentación que sea remitida por los 

servicios y unidades administrativas. 

 Elaborar los instrumentos y auxiliares descriptivos necesarios para aumentar la 

eficiencia y eficacia en el servicio público. 

 Gestionar las transferencias documentales de las unidades administrativas. 

 Velar por la aplicación de políticas archivísticas para facilitar la consulta y asesorar 

técnicamente al personal de la institución. 

 Obtener copias o reproducciones de documentos. 

 Ejercer los controles necesarios para el adecuado manejo y conservación de los 

archivos de gestión de la institución. 

 Planificar y normalizar técnicamente, la labor de automatización de los fondos 

documentales en el archivo. 

 Colaborar en la búsqueda de soluciones para el buen funcionamiento del archivo 

general. 

 Rendir un informe anual a la Dirección General del Archivo Nacional, sobre el 

desarrollo archivístico de la institución. 
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2.3.2.2. ETAPAS DE UN ARCHIVO 

“Entendido como fondo universal pasa por diversas fases desde su recepción hasta la 

llegada de solución del que ha generado el documento. Con el tiempo pierde valor según los 

fines para el que había sido creado. Hasta que se plantea una solución: su destrucción o su 

conservación.” [Duque, 2009]   

Principales: archivo de gestión, administrativo, intermedio e histórico. 

 Archivo de Gestión: documentación en fase de tramitación así como los que son de 

uso frecuente, se mantienen en la oficina. Tradicionalmente debe permanecer en esta 

fase cinco años al menos. [Duque, 2009]   

 Archivo Administrativo: algunas instituciones que a la vez del archivo de gestión 

mantienen este archivo. Normalmente tiene unas instalaciones diferentes como fase 

previa al archivo histórico. El responsable de él cuando llegue será el archivero. La 

permanencia aquí es de 15 años aproximadamente. [Duque, 2009]   

 Archivo Intermedio o Central: cuando la documentación deja de tener valor de gestión 

pasa a esta fase. Sería un lugar parecido al administrativo, donde son depositados de 

manera masiva los documentos. Aquí se procede a la valoración, selección y expurgo 

(positivo o negativo). Está de 15 a 30 años. [Duque, 2009]   

 Archivo Histórico: una vez que se valora culturalmente se conserva en el archivo 

histórico a perpetuidad en condiciones que garanticen su integridad y trasmisión a 

generaciones futuras. [Duque, 2009]   

2.4  MODELO DE ARQUITECTURA 

2.4.1 ARQUITECTURA CLIENTE / SERVIDOR 

Considerando la importancia de las tecnologías de información se deriva una infra   

estructura tecnológica basada en componentes; la arquitectura Cliente / Servidor, ofrece 

gran utilidad y funcionalidad a través de dos capas de trabajo, brinda una alternativa más de 

comunicación y optimización de tiempos, información y recursos, sin hacer a un lado que la 

arquitectura Cliente / Servidor es un elemento clave en las organizaciones.  

 

Es un modelo para construir sistemas de información, que se sustenta en la idea de repartir 

el tratamiento de la información y los datos por todo el sistema informático, permitiendo 

mejorar el rendimiento del sistema global de información. 
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La arquitectura Cliente / Servidor agrupa conjuntos de elementos que efectúan procesos 

distribuidos y cómputo cooperativo.  

 

 

Fig. 2.1 Arquitectura cliente / Servidor 

Fuente: [Elaboración propia] 

.  

Componentes de la arquitectura Cliente / Servidor.  

 Cliente. Es cualquier recurso de cómputo, dedicado a responder los requerimientos 

del usuario; los servidores pueden estar conectados a los clientes, a través de redes 

LANs o WANs, para proveer de múltiples servicios tales como impresión, acceso a 

bases de datos, fax, procesamiento de imágenes, etc. 

 Servidor. Es el que inicia un requerimiento de servicio; el requerimiento inicial puede 

convertirse en múltiples requerimientos de trabajo a través de redes LAN o WAN. La 

ubicación de los datos o aplicaciones, es totalmente transparente para el cliente.  

 Proceso distribuido. Es un modelo de sistemas y/o de aplicaciones, en el cual las 

funciones y los datos pueden estar distribuidos a través de múltiples recursos de 

cómputo, conectados en un ambiente de redes LAN o WAN.  

 Sistema abierto. Es un ambiente en el cual los sistemas y productos de cómputo de 

diferentes proveedores, son capaces de trabajar conjuntamente para proveer una 

solución aplicativa a cualquier requerimiento de la organización. También se refiere a 

la posibilidad de transportar aplicaciones y/o datos desde cualquier sistema de 

cómputo a otro.  

 Infraestructura de comunicaciones. Componentes Hardware y Software que permiten 

la comunicación y su gestión, entre los clientes y los servidores. La arquitectura 
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Cliente / Servidor es el resultado de la integración de dos culturas. Por un lado, la del 

servidor que aporta capacidad de almacenamiento, integridad y acceso a la 

información y, por el otro, la computadora que aporta facilidad de uso, bajo costo, 

presentación atractiva y una amplia oferta en productos y aplicaciones. 

Segmentación de aplicaciones.  

Dentro de los procesos que son manejados en una arquitectura Cliente / Servidor, se tienen 

3 elementos básicos que son, el cliente, el servidor y la interfaz de usuario, los cuales deben 

ser distribuidos entre si 

 

 

 

Fig. 2.2 Segmentación de aplicaciones. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

2.5  METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE 

2.5.1. METODOLOGIA SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de gestión de proyectos cuyo objetivo primordial es elevar al 

máximo la productividad de un equipo. Reduce al máximo la burocracia y actividades no 

orientadas a producir software que funcione y produce resultados en periodos muy breves de 

tiempo.  

Más bien delega completamente en el equipo la responsabilidad de decidir la mejor manera 

de trabajar para ser lo más productivos posible. 

Scrum es una metodología ágil, y como tal: 
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 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. 

 Orientado a las personas más que a los procesos. 

 Emplea la estructura de desarrollo ágil incremental basada en iteraciones y 

revisiones. 

2.5.2. CARACTERISTICAS DE SCRUM 

Sus principales características se pueden resumir en dos 

“La primera  comienza con la visión general del producto, especificando y dando detalle a las 

funcionalidades o partes que tienen mayor prioridad de desarrollo y que pueden llevarse a 

cabo en un periodo de tiempo breve (normalmente de 30 días). 

 

 

Fig. 2.3 Estructura de desarrollo ágil 

Fuente: [Palacio, 2008] 

 

Cada uno de estos periodos de desarrollo es una iteración que finaliza con la producción de 

un incremento operativo del producto.  

La segunda característica importante son las iteraciones  que son la base del desarrollo ágil, 

y Scrum gestiona su evolución a través de reuniones breves diarias en las que todo el equipo 

revisa el trabajo realizado el día anterior y el previsto para el día siguiente.” [Palacio, 2008]   
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Fig. 2.4 Estructura central de Scrum 

Fuente: [Palacio, 2008] 

2.5.3. CICLO DE VIDA 

Está compuesto de cuatro fases: planeación, arquitectura, desarrollo y cierre que se clasifica 

en esta metodología como: Pre-Game, Game y Post Game  

La descripción de estas fases es la siguiente: 

Pre-Game (Antes del juego): Antes de llevar a cabo el desarrollo del proyecto, se especifica 

lo que se va a realizar en las iteraciones, además de la prioridad con la que se hará, esta 

fase consta de dos puntos destacables. 

 Planeación: En la cual se define un nuevo entregable basado en el backlog del 

producto, el cual ya se conoce, junto con una estimación de su Horacio y costo. 

Todos los miembros del equipo incluyendo el cliente contribuyen a la creación de una 

lista de características del sistema, análisis y conceptualización del sistema. 

 Arquitectura: En el que se diseña como los requerimientos del backlog del producto 

serán puestos en ejecución. Esta fase incluye la revisión de la arquitectura del 

sistema y diseño de alto nivel. 

Game (Juego): Una vez realizada la especificación correspondiente, se lleva a cabo la 

elaboración del proyecto con un continuo seguimiento a cargo del mismo grupo, en cada 

iteración se realizan las tareas [Palacio, 2006] 

 Planeación del Sprint: Realizado antes de realizar el Sprint en el cual se lleva a cabo 

dos reuniones consecutivas, en la primera se refina y se prioriza nuevamente el 
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backlog del producto además de elegir las metas de la iteración; en la segunda 

reunión se considera como alcanzar los requerimientos y crear el backlog del sprint. 

 Desarrollo del Sprint: El Sprint es el desarrollo de la nueva funcionalidad para el 

producto organizado generalmente en iteraciones de 30 días en el cual se genera la 

siguiente documentación: Backlog del sprint con las actividades realizadas, los 

responsables y la duración de la actividad. 

Revisión del Sprint: Realizada al final de cada iteración en la cual se lleva a cabo una 

revisión en donde se presenta la nueva funcionalidad del producto  e información de las 

funciones, diseño, ventajas, inconvenientes y esfuerzos del equipo. 

Post-Game (Después del juego): Realizado después de haber culminado todas las 

iteraciones solo resta una revisión final denominado cierre: 

 Cierre: En esta etapa se realiza la preparación operacional incluyendo la 

documentación final necesaria para la presentación, se presenta un demo del 

producto y se toman en cuenta lluvia de ideas para la retroalimentación a futuro. 

 

Fig. 2.5 Ciclo del Scrum 

Fuente: [Palacio, 2008] 

 

Los elementos que conforman el desarrollo Scrum son: 

Las reuniones 

 Planificación de sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint en la que 

se determina cuál va a ser el trabajo y los objetivos que se deben cumplir en esa 

iteración. 
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 Reunión diaria: Breve revisión del equipo del trabajo realizado hasta la fecha y la 

previsión para el día siguiente. 

 Revisión de sprint: Análisis y revisión del incremento generado. [Palacio, 2008]   

 

 

Fig. 2.6 Seguimiento de Sprint 

Fuente: [Palacios-2008] 

 

Los elementos 

Pila del producto (backlog del producto) 

Es una lista de requisitos de usuario que se origina con la visión inicial del producto y va 

creciendo y evolucionando durante el desarrollo, las características principales de esta pila 

son 

 Priorizar de acuerdo a la importancia que le da el propietario del producto 

 Todos pueden incluir y aportar elementos. 

 Debe ser accesible para todos los miembros del equipo del proyecto. 

 Responsable directo es el propietario del producto. 

 

Pila de sprint (Backlog del sprint) 

Se define Sprint como una iteración que dura alrededor de 30 días la pila de sprint es una 

lista de trabajos que debe realizar el equipo durante esta iteración para generar el 

incremento previsto, cuya característica son 

 Debe contener las funcionalidades que se van a realizar durante el Sprint. 

 El equipo debe estar comprometido a realizar dichas funcionalidades. 

 Se debe asignar tareas a los distintos miembros del equipo del proyecto. 

 Se debe hacer una estimación de cada funcionalidad. 
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Incremento  

Es el resultado de cada Sprint, cuyas características principales son 

 Es parte del producto desarrollado en un Sprint. 

 Debe estar en condiciones de ser usado. 

 Es una funcionalidad. 

Los dos primeros forman los requisitos del sistema que se va a desarrollar, y el tercero es 

valor que se le entrega al cliente al final de cada sprint. El incremento, como valor real para 

el cliente, no se trata de un prototipo, o de módulos o subrutinas a falta de pruebas o 

integración, sino de una parte del producto final, completamente operativa que podría 

entregarse tal cual al cliente.  

2.5.4. ROLES DE SCRUM 

En Scrum, el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un proyecto 

Scrum se centra en definir cuáles son las características que debe tener el producto a 

construir (qué construir, qué no y en qué orden) y en vencer cualquier obstáculo que pudiera 

entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. 

El equipo Scrum está formado por los siguientes roles: 

 Scrum máster (Líder del proyecto)  Responsable del proceso Scrum, de cumplir la 

meta y resolver los problemas. Así como también de asegurarse que el proyecto se 

lleve a cabo de acuerdo a las prácticas. 

 Interactúa con el cliente y el equipo. Coordina los encuentros diarios, y se encarga de 

eliminar eventuales obstáculos. Debe ser miembro del equipo y trabaja a la par. 

 Product Owner (Dueño del producto): Representa a todos los interesados en el 

producto final. Sus áreas de responsabilidades son: 

 Financiación del proyecto  

 Requisitos de sistema 

 Retorno de la inversión del proyecto 

 Lanzamientos de proyecto 

Es el responsable oficial del proyecto, gestión, control y visibilidad de la lista de 

acumulación o lista de retraso del producto (Product Backlog). Tomas las decisiones 
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finales de las tareas asignadas al registro y convierte sus elementos en rasgos a 

desarrollar. 

 Team (Equipo) Responsable de transformar el Backlog de la iteración en un 

incremento de la funcionalidad del software. Tiene autoridad para reorganizarse y 

definir las acciones necesarias o sugerir remoción de impedimentos. 

 Auto-gestionado 

 Auto-organizado 

 Multi-funcional 

Grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y que desarrollan el 

proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a las que se comprometen 

al inicio de cada sprint  

 

Fig. 2.7 Roles de Scrum 

Fuente: [Palacios-2008] 

VALORES 

Scrum es una metodología muy simple en su composición, sin embargo sus fundamentos 

teóricos y los valores en los que se fundamentan tienen implicaciones que van más allá de la 

simplicidad de sus componentes.  

Scrum se basa en la sinceridad, transparencia y compromiso de las personas para llevar 

adelante el proyecto. 

Los valores de Scrum y del manifiesto ágil son el "pegamento" que une a las personas en las 
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reuniones y a través de los documentos y les permite cumplir con sus compromisos día a día, 

sprint a sprint hasta el éxito del proyecto. 

 Compromiso: Estar dispuesto para comprometerse a una meta. La metodología la da 

a las personas la autoridad que necesitan para cumplir con sus compromisos. 

 Enfoque: Haz tu trabajo. Enfoca todos tus esfuerzos y habilidades para trabajar en lo 

que te comprometiste a hacer. No te preocupes por nada más. Alguien lo hará por ti. 

 Transparencia / Honestidad: Scrum mantiene todo acerca del proyecto visible a 

todos. 

 Respeto: Los individuos estamos formados por nuestros orígenes y nuestras 

experiencias. Es importante respetar las diferentes a las personas del equipo y sus 

formas de pensar. 

 Coraje: Tener el coraje para comprometerse, actuar, ser honesto y esperar respeto. 

[Palacio, 2008]   

2.6.  METODOLOGIA UWE 

UWE (UML-Based Web Engineering) es una propuesta basada en UML y en el proceso 

unificado para modelar aplicaciones web. En esta sección se explicarán los modelos para 

cada una de los aspectos web que cubre la metodología UWE, recordemos que estos 

aspectos eran navegación, presentación, los procesos de negocio y adaptación 

Una de las ventajas de que UWE extienda el estándar UML es la flexibilidad de éste para la 

definición de un lenguaje de modelado especifico para el dominio web y sobretodo la 

aceptación universal de dicho estándar en el campo de la ingeniería del software. 

 

El modelo que propone UWE está compuesto por 6 etapas o sub-modelos:  

 

1. Modelo de Casos de Uso: modelo para capturar los requisitos del sistema. 

2.  Modelo de Contenido: es un modelo conceptual para el desarrollo del contenido. 

3.  Modelo de Usuario: es modelo de navegación, en el cual se incluyen modelos 

estáticos y modelos dinámicos. 
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4.  Modelo de estructura: en el cual se encuentra la presentación del sistema y el 

modelo de flujo. 

5.  Modelo Abstracto: incluye el modelo a de interfaz de usuario y el modelo de ciclo de 

vida del objeto. 

6.  Modelo de Adaptación. 

2.6.1. MODELO DE CASOS DE USO 

Este modelo describe un trozo de comportamiento de la aplicación sin revelar su estructura 

interna. Siguiendo el Proceso de Desarrollo de Software Unificado aplicado a la Ingeniería 

Web, se propone los casos de uso necesarios para capturar los requisitos del sistema. 

[Mínguez, 2012]   

 

 

 

Fig.2.8 Modelo de casos de uso 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

2.6.2. MODELO DE CONTENIDO 

El diseño conceptual se basa en el análisis de requisitos del paso anterior. Esto incluye los 

objetos involucrados entre los usuarios y la aplicación. 
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Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es decir, 

define la estructura de los datos que se encuentran alojados en el sitio web. 

 A continuación se muestra un ejemplo de este modelo contenido en la página web de UWE.   

 

Fig. 2.9 Modelo de contenido 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

 

En este ejemplo se puede ver representado que el contenido web está formado por una 

agenda básica de contactos, está agenda representada por la clase AddressBook contiene 

un conjunto de uno o más contactos (clase Contact) , cada uno de ellos tiene un nombre, un 

email, una dirección y un teléfono. De los cuales los dos primeros son de tipo String y los dos 

últimos son estructura de otros atributos, representadas por las clases Address y Phone, 

cada contacto puede tener una dirección y un teléfono principal y otros secundarios. 

[Mínguez, 2012]   
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2.6.3. MODELO DE USUARIO 

La diferencia entre el modelo de Contenido y este modelo no explicado anteriormente, es 

que el modelo de Contenido define el contenido de los datos almacenados por la aplicación, 

mientras que el modelo de Usuario tiene dos objetivos diferenciados: 

 Contiene las clases que define que información es almacenada en el contexto de una 

sesión. En este caso práctico una sesión está formada por el usuario actual y sus 

discos. [Mínguez, 2012]   

 Estas clases contenidas proveen de operaciones que puede ser usados en el proceso 

de negociación de procesos. 

 

Fig.2.10 Modelo de usuario 

Fuente: [Mínguez, 2012] 



30 

 

2.6.4  MODELO DE NAVEGACION 

Este modelo indica como el sistema de páginas web del sitio está relacionado internamente 

es decir cómo se enlazan los elementos de navegación. 

Para ello se utilizan unidades de navegación llamadas “nodos” conectadas por enlaces de 

navegación estos nodos pueden ser mostrados en la misma página web, no tiene que estar 

en paginas diferentes. [Mínguez, 2012]   

 

Fig. 2.11 Nombres e iconos utilizados en el Modelo de navegación 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

 

Aquí tenemos el ejemplo de navegación del sitio web que representa la agenda de 

contactos: 

 

Fig. 2.12 Modelo de navegación 

Fuente: [Mínguez, 2012] 
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2.6.5. MODELO DE PROCESO 

Este modelo específica las acciones que realiza cada clase de proceso, en este modelo se 

incluye:  

 Modelo de Estructura de Procesos: que define las relaciones entre las diferentes 

clases proceso. Un ejemplo de diagrama de clases de este modelo siguiendo el caso 

de la Agenda de contactos sería: 

 

 

Fig. 2.13  Modelo de estructura de procesos 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

 

 Modelo de Flujo de Procesos: que especifica las actividades conectadas con cada 

proceso. Describe los comportamientos de una clase proceso. Lo que ocurre en 

detalle dentro de cada una. Por ejemplo para la operación de borrado de contactos 

tenemos el siguiente diagrama: 
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Fig. 2.14 Modelo de flujo de procesos 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

2.6.6. MODELO DE PRESENTACION 

En este modelo se representa las clases de navegación y de proceso que pertenece a cada 

página web. Estos son los elementos que introduce la metodología UWE en este modelo: 

 

 

 

Fig. 2.15 Elementos del modelo de presentación 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

 

A continuación se muestra el diagrama de presentación del ejemplo de la Agenda de 

Contactos: 
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Fig. 2.16 Modelo de presentación 

Fuente: [Mínguez, 2012] 

2.7 PROCESO DE EVALUACIÓN DE SOFTWARE 

Todo proceso de evaluación de software deberá partir de una evaluación cualitativa y derivar 

en una evaluación cuantitativa, siendo todo el proceso documentado. 

2.7.1  MODELO DE CALIDA DE SOFTWARE ISO 9126-1 

La ISO 9126-1 es un estándar internacional para la evolución de Software. El estándar está 

dividido en tres partes las cuales dirigen, respectivamente, lo siguiente: 

 Métricas externas pretende medir la calidad del software teniendo en cuenta el 

comportamiento de este software en un sistema del cual forme parte.  

 Métricas internas tiene como  objetivo medir la calidad del software mediante factores 

medibles durante su desarrollo. 

 Calidad en las métricas de uso corresponde a la calidad del software desde el punto 

de vista de un usuario. [Carballo, 2012]   
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2.7.2 MODELO DE CALIDAD PARA LA CALIDAD EXTERNA E INTERNA  

En esta sección se define el Modelo de Calidad para la calidad externa e interna a ser usado 

en las instituciones públicas. Se han establecido categorías para las cualidades de la calidad 

del software, basadas en seis características (funcionalidad, confiabilidad, utilidad, eficiencia, 

capacidad de mantenimiento y portabilidad), que se subdividen a su vez en 

sub características Las sub características se pueden medir por métrica interna o externa. 

[Ferrero, 2012] 

 Las definiciones se dan para cada característica y sub característica de calidad del software 

que influye en la calidad. Para cada característica y sub característica, la capacidad del 

software es determinada por un conjunto de atributos internos que pueden ser medidos. Las 

características y sub características se pueden medir externamente por la capacidad provista 

por el sistema que contiene el software. 

 

Fig. 2.17 Modelo de calidad para la calidad externa e interna 

Fuente: [Ferrero, 2012] 
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Funcionalidad (interna)  

 Adecuación Capacidad del producto software para proporcionar un conjunto 

apropiado defunciones para tareas y objetivos de usuario especificados. 

 Exactitud Capacidad del producto software para proporcionar los resultados o 

efectos correctos o acordados, con el grado necesario de precisión. 

 Interoperabilidad Capacidad del producto software para interactuar con uno o más 

sistemas especificados. 

 Seguridad de acceso Capacidad del producto software para proteger información y 

datos de manera que las personas o sistemas no autorizados no puedan leerlos 

o modificarlos, al tiempo que no se deniega el acceso a las personas o sistemas 

autorizados. 

 Cumplimiento funcional Capacidad del producto software para adherirse a normas, 

convenciones o regulaciones en leyes y prescripciones similares relacionadas con 

funcionalidad. [Ferrero, 2012] 

 

Fiabilidad (interna) 

 Madurez Capacidad del producto software para evitar fallar como resultado de fallos 

en el software. 

  Tolerancia a fallos Capacidad del software para mantener un nivel especificado de 

prestaciones en caso de fallos software o de infringir sus interfaces especificados. 

 Capacidad de recuperación Capacidad del producto software para restablecer un 

nivel de prestaciones especificado y de recuperar los datos directamente afectados 

en caso de fallo. 

 Cumplimiento de la fiabilidad Capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones o regulaciones relacionadas con la fiabilidad. [Ferrero, 2012] 

Usabilidad (externa) 

 Capacidad para ser entendido Capacidad del producto software que permite al 

usuario entender si el software es adecuado y cómo puede ser usado para unas 

tareas o condiciones de uso particulares. 

 Capacidad para ser aprendido Capacidad del producto software que permite al 

usuario aprender sobre su aplicación. 



36 

 

 Capacidad para ser operado Capacidad del producto software que permite al 

usuario operarlo y controlarlo. 

 Capacidad de atracción Capacidad del producto software para ser atractivo al 

usuario.  

 Cumplimiento de la usabilidad  Capacidad del producto software para adherirse a 

normas, convenciones, guías de estilo o regulaciones relacionadas con la usabilidad. 

[Ferrero, 2012] 

Eficiencia (interna) 

 Comportamiento temporal Capacidad del producto software para proporcionar 

tiempos de respuesta, tiempos de proceso y potencia apropiados, bajo condiciones 

determinadas.  

 Utilización de recursos Capacidad del producto software para usar las cantidades y 

tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo 

condiciones determinadas. 

 Cumplimiento de la eficiencia Capacidad del producto software para adherirse a 

normas o convenciones relacionadas con la eficiencia. [Ferrero, 2012] 

 

Mantenibilidad (interna) 

 Capacidad para ser analizado la capacidad del producto software para ser le 

diagnosticadas deficiencias o causas de los fallos en el software, o para identificar las 

partes que han de ser modificadas. 

 Capacidad para ser cambiado Capacidad del producto software que permite que 

una determinada modificación sea implementada. 

 Estabilidad Capacidad del producto software para evitar efectos inesperados debidos 

a modificaciones del software. 

 Capacidad para ser probado Capacidad del producto software que permite que el 

software modificado sea validado. 

 Cumplimiento de la mantenibilidad  Capacidad del producto software para 

adherirse a normas o convenciones relacionadas con la mantenibilidad. [Ferrero, 

2012] 
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Portabilidad (externa) 

 Adaptabilidad Capacidad del producto software para ser adaptado a diferentes 

entornos especificados, sin aplicar acciones o mecanismos distintos de aquellos 

proporcionados para este propósito por el propio software considerado. 

 Instalabilidad Capacidad del producto software para ser instalado en un entorno 

especificado. 

 Coexistencia Capacidad del producto software para coexistir con otro software 

independiente, en un entorno común, compartiendo recursos comunes. 

 Capacidad para reemplazar Capacidad del producto software para ser usado en 

lugar de otro producto software, para el mismo propósito, en el mismo entorno. 

 Cumplimiento de la portabilidad Capacidad del producto software para adherirse a 

normas o convenciones relacionadas con la portabilidad. [Ferrero, 2012] 

2.7.3 MODELO DE CALIDAD PARA LA CALIDAD EN USO 

En esta parte se define el modelo de calidad para la calidad en uso. Los atributos de la 

calidad en uso están categorizados en cuatro características: eficacia, productividad, 

seguridad y satisfacción. [Ferrero, 2012] 

 

Fig.  2.18 Modelo  de para la calidad de uso 

Fuente: [Ferrero, 2012] 

 

La calidad en uso es la visión de calidad del usuario. Alcanzar la calidad en uso depende de 

alcanzar la calidad externa necesaria que a su vez depende de alcanzarla calidad interna 

necesaria como muestra la imagen. 
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Fig. 2.19 Ciclo de vida de la calidad. 

Fuente: [Ferrero, 2012] 

Las medidas son normalmente requeridas en tres niveles: interno, externo y de uso. 

Encontrar criterios para las medidas internas, no es normalmente suficiente para asegurar el 

logro de criterios para las medidas externas, y encontrar criterios para las medidas externas, 

no es normalmente suficiente para asegurar el logro de criterios para la calidad en uso. 

[Ferrero, 2012] 

2.7.3.1 CALIDAD EN USO 

La capacidad del producto de software para permitirles a usuarios específicos lograr las 

metas propuestas con eficacia, productividad, seguridad y satisfacción, en contextos 

especificados de uso .Calidad en uso es la visión de calidad del usuario de un entorno que 

contiene el software, y es medida a partir de los resultados de usar el software en el entorno, 

más que por las propiedades del software mismo. [Ferrero, 2012]  

1. Eficacia  

La capacidad del producto de software para permitir a los usuarios lograr las metas 

especificadas con exactitud e integridad, en un contexto especificado de uso. 

2.  Productividad 

La capacidad del producto de software para permitir a los usuarios emplear 

cantidades apropiadas de recursos, en relación a la eficacia lograda en un contexto 

especificado de uso. Los recursos relevantes pueden incluir: tiempo para completar la 

tarea, esfuerzo del usuario, materiales o costo financiero. 
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3.  Seguridad  

La capacidad del producto de software para lograr niveles aceptables de riesgo de 

daño a las personas, institución, software, propiedad (licencias, contratos de uso de 

software) o entorno, en un contexto especificado de uso. Los riesgos son 

normalmente el resultado de deficiencias en la funcionalidad (incluyendo seguridad), 

fiabilidad, usabilidad o facilidad de mantenimiento. 

4.  Satisfacción 

La capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios en un contexto 

especificado de uso .La satisfacción es la respuesta del usuario a la interacción con el 

producto, e incluye las actitudes hacia el uso del producto. [Ferrero, 2012] 
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CAPITULO III 

MARCO PRÁCTICO 

3.1 INTRODUCCION 

En este capítulo se efectuara el análisis y diseño correspondiente al sistema, dado curso que 

Scrum es una metodología de desarrollo que requiere trabajo duro, porque la gestión no se 

basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la 

evolución del proyecto 

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la Metodología  Ágil SCRUM, que utiliza un modelo 

de proceso incremental, y se le complemento con la metodología UWE para las etapas de 

desarrollo de cada iteración, en la siguiente figura se puede apreciar gráficamente el modelo 

de proceso que se utiliza en el presente Proyecto de Grado 

Al comenzar cada iteración sprint se determinara que partes se van a construir tomando 

como criterio la prioridad para el negocio, y la cantidad de trabajo que se podrá abordar 

durante cada iteración 

 

Fig.3.1 Post-Game 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.1.1  DEFINICION DEL CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de trabajo se define en base al ciclo de vida de la metodología SCRUM en 

el cual se identifica 3 etapas principales, que son: 

 Pre-game 

 Game 

 Post-game 

La  descripción detallada del cronograma de trabajo para el proyecto se la puede observar 

en el Diagrama Gantt  

 

3.2 PRE –GAME 

3.2.1 RECOPILACION DE REQUERIMIENTOS 

A continuación se presenta el Backlog del producto, que contiene los requerimientos  y 

características finales del sistema 

Este sistema poseerá procesos para la generación de una plataforma de base de datos de 

documentos, para su posterior organización, control y seguimiento de situación y/o estado 

de documentos, mediante informes y consultas. 

ID DESCRIPCION MODULO PRIORIDAD ESTADO 

R.1 

Base de datos 

independiente único para 

el sistema de Registro y 

administración de archivo 

 

Plataforma 

 

Alta 

 

Terminado 

 

R.2 

Implementación de 

Registro de documentos 

 

Plataforma 

 

Alta 

 

Terminado 

R.3 

Automatización de los 

Procesos de Registro 

 

Plataforma 

 

Alta 

 

Terminado 

R.4 

Búsqueda de 

Documentos Registrados 

mediante filtros 

 

Contenido 

 

Media 

 

Terminado 

R.5 

Automatización de 

Prestamos y Reservas de 

Documentos 

 

Plataforma 

 

Media 

 

Terminado 
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R.6 

Verificación de existencia 

de documento. El 

encargado de archivo 

verifica la existencia del 

documento solicitado. 

 

Plataforma 

 

 

Media 

 

Terminado 

R.7 

Registro para usuarios 

nuevos Plataforma Media Terminado 

R.8 

Control y acceso seguro y 

diferenciado a usuarios 

 

Plataforma 

 

Alta 

 

Terminado 

R.9 Interfaz amigable 

Contenido, 

Comunicación 

 

Media 

 

Terminado 

R.10 

Desarrollo de una interfaz 

web donde se obtiene 

información de reportes 

 

Contenidos 

 

Media 

 

Terminado 

R.11 

El sistema debe permitir 

realizar el seguimiento y 

control de la cantidad de 

documentación 

transferida al archivo 

 

Plataforma 

Contenido 

 

Alta 

 

Terminado 

 

 

Tabla 3.1 Requerimientos del sistema Backlog del Producto 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.3 GAME 

Durante esta etapa del proyecto, la estrategia que utilizo para el desarrollo de cada iteración 

fue construir en un principio los modelos, principios de la metodología UWE y posteriormente 

implementarlos utilizando como elemento central  la Base de Datos “Postgres”. La  solución 

por la que se opto para la persistencia de objetos fue hacer corresponder cada clase del 

modelo conceptual con una tabla de la base de datos, en donde las filas representan las 

instancias de los objetos y las columnas a los atributos de la clase. Las clases y sus métodos  

fueron implementados en PHP. Finalmente se desarrollaron las páginas Web en base a los 

modelos de presentación y de navegación. 
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3.3.1. PRIMERA ITERACION 

Durante la primera iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la Plataforma del 

Registro y Administración de Archivos. Las actividades realizadas durante esta iteración se 

observa en la siguiente tabla, que constituye el backlog del Sprint.  

 

 

Sprint Inicio Duración 

1 05-08-2013 30 días 

ID TAREAS TIPO 

DIAS DE 

TRABAJO ESTADO 

1.1 Realizar la Planificación de la iteración Planificación 3 Terminado 

1.2 

Analizar los requerimientos del 

backlog del producto 

 

Planificación 

 

3 

 

Terminado 

1.3 

Analizar los requerimientos de la 

iteración con casos de uso 

 

Desarrollo 

 

2 

 

Terminado 

1.4 Construir el modelo de contenidos Desarrollo 2 Terminado 

1.5 

Diseñar y construir la base de datos 

del sistema 

 

Desarrollo 

 

3 

 

Terminado 

1.6 Construir el modelo de usuarios Desarrollo 2 Terminado 

1.7 Construir el modelo de navegación Desarrollo 2 Terminado 

1.8 Construir el modelo de proceso Desarrollo 2 Terminado 

1.9 Construir el modelo de presentación Desarrollo 2 Terminado 

1.10 

Desarrollar la pagina de ingreso al 

sistema Desarrollo 3 Terminado 

1.11 

Desarrollar el modulo de registro 

nuevos usuarios 

 

Desarrollo 

 

2 

 

Terminado 

1.12 

Desarrollar el modulo de 

administración del sistema Desarrollo 2 Terminado 

1.13 

Probar los módulos elaborados en la 

iteración Revisión 3 Terminado 

 

Tabla 3.2  Backlog del primer Sprint 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Funcionalidades correspondientes al incremento de la iteración son: 

 Base de datos independientes del sistema. 

 Pagina de ingreso con control de acceso a los usuarios 

 Modulo de registro usuarios nuevos 

 Modulo de administración del sistema 

3.3.2 SEGUNDA ITERACION 

En la segunda iteración se desarrollaron los sistemas de registro y administración de 

archivos para la Secretaria Departamental de Economía y Finanzas. 

 

  

Sprint Inicio Duración 

1 10-09-2013 27 días 

ID TAREAS TIPO 

DIAS DE 

TRABAJO ESTADO 

2.1 Realizar la Planificación de la iteración Planificación 3 Terminado 

2.2 

Analizar los requerimientos del backlog 

del producto 

 

Planificación 

 

2 

 

Terminado 

2.3 

Analizar los requerimientos de la 

iteración con casos de uso 

 

Desarrollo 

 

2 

 

Terminado 

2.4 Complementar el modelo de contenidos Desarrollo 2 Terminado 

2.5 Complementar el modelo de navegación Desarrollo 2 Terminado 

2.6 

Complementar el modelo de 

presentación Desarrollo 2 Terminado 

2.7 

Desarrollo del modulo de registro y 

transferencia de archivos Desarrollo 5 Terminado 

2.8 

Desarrollo del modulo de préstamo y 

devolución de archivos. Desarrollo 6 Terminado 

2.9 

Probar las funcionalidades elaboradas 

durante la iteración Revisión 3 Terminado 

 

Tabla 3.3  Backlog del Segundo Sprint 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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En la segunda iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el sistema: 

 Modulo de registro y transferencia de archivos 

 Modulo de préstamo y devolución de archivos 

3.3.3 TERCERA ITERACION 

Finalmente durante la tercera iteración se desarrollan los elementos pertenecientes a la 

Plataforma del Registro y Administración de Archivos. Las actividades realizadas durante 

esta iteración se observa en la siguiente tabla, que constituye el backlog del tercer Sprint.  

 

 Sprint Inicio Duración 

1 20-10-2013 30 días 

ID TAREAS TIPO DIAS DE 

TRABAJO 

ESTADO 

3.1 Realizar la Planificación de la iteración Planificación 2 Terminado 

3.2 Analizar los requerimientos para el 

modulo de contenidos (backlog del 

producto) 

 

Planificación 

 

2 

 

Terminado 

3.3 Analizar los requerimientos de la 

iteración con casos de uso 

 

Desarrollo 

 

1 

 

Terminado 

3.4 Complementar el modelo de contenidos Desarrollo 1 Terminado 

3.5 Complementar el modelo de navegación Desarrollo 1 Terminado 

3.6 Construir los modelos de presentación Desarrollo 3 Terminado 

3.7 Desarrollo del modulo de Búsqueda Desarrollo 4 Terminado 

3.8 Desarrollar del modulo de listas en 

registros de archivos 

Desarrollo 6 Terminado 

3.9 Desarrollar las paginas para la 

presentación de contenidos 

Desarrollo 

 

4 Terminado 

3.10 Construir las hojas de estilo para la 

aplicación Web 

Desarrollo 

 

3 Terminado 

3.11 Probar las funcionalidades elaboradas 

durante la iteración 

Revisión 3 Terminado 

Tabla 3.4  Backlog del Tercer Sprint 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Durante la tercera y última iteración se desarrollaron las siguientes funcionalidades para el 

sistema: 

 Modulo de Búsqueda 

 Modulo de listas en registros de archivos  

 Paginas para la presentación de los contenidos 

 Hojas de estilo para la presentación de las páginas Web 

3.4 MODELADO DEL SISTEMA 

3.4.1. MODELO DE CASOS DE USO 

Un modelo de casos de uso es un modelo del sistema que contiene actores, casos de uso y 

sus respectivas relaciones 

A continuación se describen las características de los actores identificados en el manejo e 

implementación del sistema. 

 

ACTORES DESCRIPCION 

 

Personal de la 

Gobernación 

En cada dependencia de la gobernación existe un 

personal responsable del proceso de entrega y préstamo 

de documentos, de archivo central la cual iniciara un 

proceso entre las dependencias que generen 

documentación y la unidad de archivo la cual se encarga 

en custodiarla. 

 

Archivista 

Es la persona profesional que está a cargo de la dirección 

de la unidad archivo central realizando el control de la 

misma unidad con tareas específicas como la 

administración todo tipo de documentos que se encuentra 

bajo su custodia 

 

Encargado de 

Archivo 

Es la persona capacitada para realizar las tareas de 

recepción, entrega y búsqueda de los documentos que 

recaba las peticiones tanta vía telefónica o de manera 

personal que así lo requieran los funcionarios de la 

gobernación. 
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Funcionario 

Externo 

Realiza la solicitud de carpetas y representa a todas las 

personas que no pertenecen a la Unidad de SDEF, pero si 

son funcionarios pertenecientes al GADLP. 

Funcionario 

Interno 

Es la persona que realiza la recepción de solicitudes de 

documentos y devolución, recepción de solicitud 

prestamos 

 

Tabla 3.5  Descripción de Actores 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.1.1 DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERAL 

Este modelo se presenta mediante diagramas de Casos de Uso el cual representa los 

procesos que un negocio realiza, mientras que los actores representan los roles o papeles 

que actúan recíprocamente con los procesos del negocio. 

 

 

Fig. 3.2  Diagrama de casos de uso general 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.1.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

Donde el funcionario interno y externo interactuando realizando la solicitud de carpeta y/o 

documento se envía la solicitud y esta es grabada en la base de datos. 

 

Fig.3.3 Diagrama de casos de uso: Solicitud de documentos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.1.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO PRÉSTAMOS DE DOCUMENTOS 

En este caso de uso el archivista y el funcionario interno son los encargados de realizar el 

préstamo de documentos se carga la interfaz respectiva se leen los datos de solicitud 

conectándose con la base de datos luego se verifica la existencia, si está o no prestado, se 

graban los datos de la carpeta, después se realiza la entrega al funcionario externo 

 

 

Fig.3.4  Diagrama de casos de uso: Préstamo de documentos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.1.4 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEVOLUCION DE DOCUMENTOS 

Este diagrama muestra al archivista  como usuario del sistema se cargan los datos de 

devolución de la base de datos posteriormente se acepta la devolución de documentos del 

funcionario 

 

Fig.3.5 Diagrama de casos de uso: Devolución de carpetas y/o documentos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.1.5 DIAGRAMA DE CASOS DE USO GENERACION DE REPORTES 

En este diagrama se identifica al archivista y al encargado de archivo como usuarios del 

sistema estos seleccionan algún tipo de reporte. Luego se visualiza la interfaz del reporte, 

luego se imprime o se genera el reporte 

 

 

Fig. 3.6 Diagrama de casos de uso: Generación de Reportes 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.1.6 DIAGRAMA DE CASOS DE USO REGISTRO DE DOCUMENTOS 

El archivista  como usuario del sistema realiza el registro de documento estos registros son 

grabados en la base de datos. 

 

Fig. 3.7 Diagrama de casos de uso: Registro de Documentos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.4.1.7 DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

En esta sección se tiene la descripción de los casos de uso 

CASOS DE USO SOLICITUD DE DOCUMENTOS 

Actor 
Funcionario Interno, Funcionario Externo 

Descripción 
Se inicio cuando el funcionario interno o externo hace una 

solicitud de préstamo de carpetas y/o documentos. 

Flujo Principal Eventos: Funcionario Interno o 

Funcionario Externo 

Eventos: Sistema 

1.Selecciona el tipo de solicitud 

(solo Funcionario Interno) 

3.Selecciona ventanilla cual será la 

2.Habilta opciones según 

elección 

4.Genera la interfaz para 
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solicitud de documento 

5.Registra los datos de solicitud 

8.Tiene la opción de ver el listado d 

las solicitudes realizadas 

9.Tiene la opción de ver el listado 

de préstamos realizados 

el tipo de selección 

6.Graba los datos de 

solicitud 

7.Genera solicitud 

10 Informa si la solicitud 

ya fue recepcionada 

Precondición Contar con una cuenta de usuario y haber ingresado al sistema 

correctamente  

Poscondición El envió de la solicitud para su posterior préstamo 

 

Tabla 3.6 Diagrama de casos de uso: Solicitud de documentos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

CASOS DE USO PRESTAMOS DE DOCUMENTOS 

Actor 
Archivista, Funcionario Interno, Funcionario Externo 

Descripción 
Este proceso se realizara cuando ha sido aceptada la 

solicitud del funcionario ya sea interno o externo 

Flujo Principal Eventos:  Archivista, 

Funcionario Interno o 

Funcionario Externo 

Eventos: Sistema 

2.El archivista selecciona 

una opción del tipo de 

préstamo 

4.El archivista tiene la 

opción imprimir boleta de 

préstamo para constancia 

5.El archivista acepta cada 

solicitud  

7.El archivista entrega 

físicamente las carpetas 

1.Carga datos de las 

personas que realizaron su 

solicitud 

3.Carga y actualiza datos 

de solicitante 

6.Graba los datos de 

préstamo 
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y/o documentos a los 

funcionario internos o 

externos solicitantes  

Precondición Existencia de solicitudes que son enviadas por los 

funcionarios internos y externos 

Poscondición Registro de datos del préstamo realizado 

Tabla 3.7  Diagrama de casos de uso: Préstamo de documentos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

CASOS DE USO DEVOLUCION DE CARPETAS 

Actor 
 Archivista, Funcionario Interno 

Descripción 
En este proceso se lleva a cabo cuando un funcionario 

interno hace una devolución de carpetas y/o 

documentos 

Flujo Principal Eventos:  Archivista, 

Funcionario Interno  

Eventos: Sistema 

1.Achivista verifica las 

carpetas que están siendo 

devueltas 

3.El archivista tiene la 

opción de imprimir boleta 

de devolución 

5.El funcionario interno 

recibe su boleta 

2.Muestra el listado de 

devoluciones 

4.Genera e imprime boleta 

de devolución 

6.Se graban los datos de 

devolución  

7.Graba los datos 

Precondición Haber realizado préstamo de carpetas y/o documentos 

Poscondición Registro de los datos de devoluciones 

 

Tabla 3.8 Diagrama de casos de uso: Devolución de carpetas 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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CASOS DE USO GENERACION DE REPORTES 

Actor 
Archivista , Encargado de archivo 

Descripción 
El proceso se realiza cuando el Archivista o Encargado 

de archivo desee obtener algún tipo de reporte 

Flujo Principal 
Eventos:  Archivista, 

Encargado de archivo  

Eventos: Sistema 

1.selecciona el tipo de 

reporte desea obtener 

3.Tiene la opción de 

imprimir o no el reporte 

2.Carga el reporte de 

acuerdo a la selección 

 

Precondición Ninguna 

Poscondición 
Los reportes impresos no tendrán validez si cuentan con 

respaldo de las autoridades competentes. 

 

Tabla 3.9  Diagrama de casos de uso: Generación de Reportes 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

CASOS DE USO REGISTRO DE DOCUMENTOS 

Actor 
Archivista  

Descripción Este proceso se lleva a cabo cuando se registra la 

transferencia de  ingreso de documentos  

Flujo Principal 
Eventos:  Archivista, 

Funcionario Interno  

Eventos: Sistema 
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1.Introduce datos de salida 

de documentos 

2.Graba los datos 

introducidos  

4.Introduce datos de 

ingreso de documentos 

6.Tiene la opción de 

búsqueda (Filtrado de 

información) 

3.Se graban los datos 

5.Segraban los datos 

Precondición 
Debe existir documentos nuevos para realizar su 

registro 

Poscondición 
Los documentos nuevos terminan cuando se registra la 

salida y el ingreso de los mismos 

 

Tabla 3.10 Diagrama de casos de uso: Registro Documentos 

  Fuente: [Elaboración Propia] 

 

 

 

3.4.2 MODELOS DE CONTENIDOS 

Este modelo especifica cómo se encuentra relacionados los contenidos del sistema, es decir, 

define la estructura de datos que se encuentra alojados en el sitio web el modelo de 

contenido contiene la información relevante almacenada en el sistema, como se estructura y 

como se relaciona. Esto se representa mediante un diagrama de clases 



56 

 

 

Fig.3.8 Diagrama de Contenidos 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.3 MODELO DE USUARIO 

El modelo de usuario contiene las clases que define que información es almacenada en el 

contexto de una sesión, en este caso práctico una sesión está formada por el usuario.  

Estas clases contenidas proveen de operaciones que puede ser usado en el proceso de 

negociación de procesos, el modelado de estas operaciones no es modelado pero tiene que 

ser implementado por separado. 

 

Fig.3.9 Modelo de Usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.4 MODELO DE NAVEGACION 

En este modelo se especifica la relación interna del sitio web, es decir cómo se relaciona 

cada página web con las demás, en definitiva es como se navega por el sitio web. 

El modelo que representa a continuación es un modelo simplificado ya que presentar el 

modelo de navegación completa de un sitio web es una tarea bastante extensa. 

 

Fig.3.10 Modelo de Navegación 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.4.5 MODELO DE PROCESO 

En este modelo se definen las acciones que realizan las clases de proceso (operacionales) 

especificas en el modelo de navegación 

 

 

Fig. 3.11 Modelo de Proceso 

Fuente: [Elaboración Propia] 

3.4.5.1 MODELO DE FLUJO DE PROCESOS 

Específica las actividades conectadas con cada proceso Se pueden ver el flujo que ocurre en 

cada operación con sus distintas rutas en caso de éxito en la operación o en caso de error. 
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Fig. 3.12 Modelo de flujo Solicitud Documento             Fig. 3.13 Modelo de flujo Préstamo Documento             

             Fuente: [Elaboración Propia]                                     Fuente: [Elaboración Propia] 

                     

Fig.3.14 Modelo de flujo Devolución Documento       Fig.3.15 Modelo de flujo Generación de Reportes             

        Fuente: [Elaboración Propia]                                            Fuente: [Elaboración Propia] 
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Fig. 3.16 Modelo de flujo Registro Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.4.6 MODELO DE PRESENTACION 

Con el modelo de presentación se encuentran las clases de  navegación y de procesos que 

pertenecen a cada página WEB del sistema. 

 

Fig. 3.17 Modelo de presentación Inicio Sesión 

Fuente: [Elaboración Propia] 



62 

 

 

Fig. 3.18 Modelo de presentación registro usuario 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Fig. 3.19 Modelo de presentación Registro Transferencia  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Fig. 3.20 Modelo de presentación Listado Transferencia  

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Fig. 3.21 Modelo de presentación Préstamo Documento  

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Fig. 3.22 Modelo de presentación Listado de Prestamos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Fig. 3.23 Modelo de presentación Registro Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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3.5 POST-GAME 

Durante esta última etapa se trabajo en las políticas de seguridad para el sistema, y también  

obtuvieron las métricas que se puede apreciar en el Capítulo IV. 

3.5.1 SEGURIDAD DE SISTEMA 

3.5.1.1 POLITICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO A USUARIOS 

Administrador: Puede acceder a la información de toda la base de datos, instanciar modificar  

archivos documentales, administrar la información y las sesiones de todos los usuarios y 

encargado de las copias de seguridad del sistema. 

Archivero: Responsable de la modificación de la información de los archivos documentales y 

la creación y modificación de los instrumentos descriptivos. Responsable del préstamo y 

solicitud de la documentación.  

Funcionario externo Usuario que solo realiza búsquedas, para luego realizar solicitud de 

documentos.  

3.5.1.2 POLITICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO A ACCESO AL SISTEMA 

El sistema verifica la autenticidad del usuario y su contraseña. 

Los usuarios deben guardar de forma segura tanto su contraseña como su nombre de 

usuario, en caso de olvido se debe solicitar esta información al administrador. 

El acceso a la base de datos es restringido para usuarios no autorizados mediante 

contraseña y nombre de usuario en el servidor. 

3.5.1.3 POLITICAS EN CUANTO AL SISTEMA OPERATIVO 

El acceso al sistema deberá estar restringido con una contraseña creada por el administrador 

del sistema operativo. 

Se debe configurar el sistema operativo de tal manera de que no puede ser acezada por 

ningún otro equipo de la red. 

El sistema operativo debe tener instalado un antivirus y este bebe estar actualizado 

3.5.1.4 POLITICAS DE SEGURIDAD EN CUANTO A BACKUPS 

Realizar copias de seguridad a la base de datos y recursos digitales periódicamente. 

Los dispositivos der almacenamiento que contengan el backup deben estar etiquetados con 

información de la fecha, hora y responsable además de ser guardados en un lugar dentro de 

la institución. 
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3.5.2 ANALISIS DE RIESGO 

Un riesgo es la probabilidad de que ocurra algo adverso, existen 3tipos de riesgo: 

1. Riesgo del proyecto que afecta a la calendarización o recurso del proyecto 

2. Riesgo del producto afectan a la calidad o rendimiento del software que se está 

desarrollando 

3. Riesgo de negocio afectan a la organización que desarrolla o suministra el software 

Durante la gestión de riesgo del presente proyecto se identificaron varios riesgos los cuales 

se describen a continuación así como las estrategias que se propusieron para combatirlos: 

 

Riesgo Tipo Descripción 

Probabili

dad Efecto Estrategia 

No se cumplen 

las fechas 

establecidas en 

el cronograma 

 

Proyecto 
Es probable que en las 

fechas descritas del 

diagrama de Gantt no se 

cumplan al pie de la letra 

 

Alta 

 

Tolerable 

Realizar un 

cronograma 

que sea más 

flexible 

Cambios en los 

requerimientos 

del cliente 

Proyecto, 

producto 

Riesgos de que haya 

cambios en los 

requerimientos de la Unidad 

de Archivo 

 

Moderada 

 

Tolerable 

Realizar una 

revisión 

constante a los 

requerimientos 

Programar 

reuniones 

constantes con 

el cliente 

No se cumplen 

con los plazos 

de entrega del 

producto 

 

Producto 
Los plazos de entrega del 

producto están 

determinados por el director 

de la Unidad de la SDEF y 

no así por el desarrollador 

del proyecto, debido a esto 

es probable que exista cierto 

retraso en la entrega del 

producto 

 

Moderada 

 

Serio 

Agilizar los 

procesos de 

desarrollo del 

producto. 

Realizar una 

correcta 

planificación, 

Considerando 

el tiempo y los 

alcances del 

proyecto. 
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No existe la 

infraestructura  

necesaria para 

la 

implementación 

del sistema 

 

Proyecto 

Es probable que no cuente 

con infraestructura 

necesaria para realizar el 

sistema 

 

Alto 

 

Tolerable 

Solicita con 

anticipación o 

contar con un 

equipo portátil 

No se concluya 

con algunos de 

los 

requerimientos 

 

Producto 

Es probable que dado el 

gran numero de 

requerimientos del cliente y 

el tiempo necesario para 

cumplirlos, no se cumpla 

con alguno de ellos 

 

Alto 

 

Tolerable 

Aislar los 

módulos en el 

sistema de tal 

forma que la 

ausencia de 

uno a uno 

afecte el 

desempeño de 

los demás. 

 

Tabla 3.11 Análisis de Riesgos 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.5.3 IMPLANTACION 

Requerimientos técnicos 

Las características mínimas del equipo necesarias para la implantación del presente sistema 

son los siguientes: 

 Microprocesador Intel Core2Duo de  2.5Ghz o superior 

 Memoria Ram de 2 Gb 

 Disco duro de 80 Gb 

 Sistema operativo Windows Server 2003 o superiores 

 Servidor de páginas Web Apache 2.0.59 o superior 

 Lenguaje de programación PHP 5.3 o superior 

 Gestor de base de datos PostgreSQL 9.0 o superior 

Plan de capacitación 

La implantación del sistema implica una labor de capacitación al personal no solo respecto al 

manejo del sistema sino también al diseño de instrumentos descriptivos aplicando conceptos 
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básicos de base de daros con el objetivo de mejorar las descripciones y considerando la 

diversidad entre un archivo documental y otro. 

Curso de capacitación sobre manejo al sistema 

La estrategia para implementar esta ayuda fue construir un manual de usuario 

3.6 ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LA UNIDAD 

En la unidad de Archivo, cada funcionario tiene una función distinta que a continuación se 

muestra con el diagrama. 

 

Fig. 3.24 Roles de la Unidad de Archivo 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

3.7 MODELO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

3.7.1 DISEÑO INTERFACES 

Las siguientes figuras nos modelan los diseños de interfaz de usuarios de los diferentes 

módulos, para el ingreso al sistema si la información introducida en la ventana es correcta 
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muestra mensaje de aceptación o error y posteriormente el sistema habilita los menús 

correspondientes, dependiendo al rol del funcionario.  

 

 

Fig.3.25  Ingreso al Sistema 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

Se realiza el registro de transferencia entrantes a la Unidad de Archivo en esta el archivista 

introduce datos correspondientes a los tramites dependiendo si es el ingreso o salida del 

mismo. 

 

Fig.3.26  Registro transferencia 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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El registro de documento es para diferenciar que tipo de documento es en este caso si son 

documentos con imputación presupuestaria o documentos sin imputación presupuestaria 

 

 

Fig.3.27 Registro Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

El listado de Transferencia nos despliega una lista de todos los documentos ingresados en 

todas las columnas se tienen filtros de búsqueda rápida. 

 

Fig.3.28 Listado de Transferencia 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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El registro de usuarios es donde se registra un nuevo funcionario llenando todos los campos 

indicando el cargo correspondiente. 

 

 

Fig.3.29 Registro de Usuarios 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

La solicitud préstamo documento, las opciones son más reducidas para los funcionarios 

externos, donde estos solo pueden enviar solicitudes solo para consultas, mientras que los 

funcionarios internos pueden realizar solicitudes para préstamos y consultas. 

 

Fig.3.30 Préstamo de Documento 

Fuente: [Elaboración Propia] 



71 

 

La generación de reporte de transferencia nos muestra anual mensual y semestral de 

acuerdo a la fecha requerida. 

 

Fig.3.31 Reporte de Transferencia 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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CAPITULO IV 

CALIDAD DE SOFTWARE 

4.1  INTRODUCCION 

En el presente capitulo se tiene el objetivo de aplicar las métricas de calidad de software 

para evaluar el proyecto. 

En el presente proyecto se aplican las métricas según el estándar ISO 9126, evaluándose la 

fiabilidad, la funcionalidad, la portabilidad, la usabilidad y el mantenimiento. 

4.1.1 FUNCIONALIDAD 

Se debe cuantificar el tamaño y la complejidad del sistema, estas consideraciones se toman 

desde el punto de vista del usuario. 

La funcionalidad de un sistema no puede ser medido directamente, entonces corresponde 

derivar, mediante otras medidas directas como Punto Función. 

 

Parámetro de medida 

 

Cuenta 

Factor de Peso  

Total Simple Medio Complejo 

Número de entradas de 

usuario 

42 3 4 6 168 

Número de salidas de 

usuario 

38 4 5 7 190 

Número de peticiones 

de usuario 

29 3 4 6 116 

Número de archivos 17 7 10 15 170 

Numero de interfaces 2 5 7 10 14 

Cuenta Total 658 

Tabla 4.1 Cálculo de puntos función sin ajustar 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Para esto utilizaremos la métrica punto función para esto se tiene la siguiente relación.  

PF= CUENTA_TOTAL*(Grado de Confiabilidad + Tasa de error * ∑fi) 

Donde: 

 PF=Medida de funcionalidad 

 CUENTA_TOTAL= Es la suma del valor de las entradas, salidas, peticiones, 

interfaces externas y archivos 

 Grado de confiabilidad= Es la confiabilidad estimada del sistema 

 Tasa de error = Probabilidad subjetiva estimada del dominio de la información, 

este error estimado es del 1%. 

 Fi = Son valores de ajuste de complejidad que toman los valores de ajuste de 

complejidad y que  dan respuestas a las preguntas de ajuste de complejidad 

del punto función.  

Sin importancia 0 

Incremental 1 

Moderado  2 

Medio 3 

Significativo  4 

Esencial 5 

 

Tabla 4.2 Escala de evaluación para los factores 

Fuente: [Elaboración Propia] 
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Fi Característica del Sistema 0 1 2 3 4 5 

1 ¿Requiere el sistema copias de seguridad y de 

recuperación fiables? 

     x 

2 ¿Se requiere comunicación de datos?      x 
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3 ¿Existen funciones de procesamiento distribuido?     x  

4 Requiere la entrada de datos interactiva que las 

transacciones de entra se lleven a cabo sobre 

múltiples pantallas u operaciones? 

   x   

5 ¿Es crítico el rendimiento?  x     

6 ¿Se ejecutara el rendimiento en un entorno 

operativo existente y fuertemente utilizado? 

    x  

7 ¿Requiere el sistema de datos iterativo?     x  

8 ¿Se actualizan los archivos maestros de forma 

interactiva? 

  x    

9 ¿Son complejos las entradas, las salidas, los 

archivos o las peticiones? 

   x   

10 ¿Es complejo el procesamiento interno?     x  

11 ¿Se ha diseñado el código para ser reutilizable?    x   

12 ¿Están incluidas en el diseño la conversión y la 

instalación? 

   x   

13 ¿Se ha diseñado el sistema para soportar múltiples  

instalaciones en diferentes áreas? 

   x   

14 ¿Se ha diseñado la aplicación para facilitar los 

cambios y para ser fácilmente utilizada por el 

usuario? 

    x  

TOTAL  ∑(Fi) 48 

 

Tabla 4.3 Ajuste de complejidad del Punto Función  

Fuente: [Elaboración Propia] 

Con la obtención de los anteriores datos y considerando un grado de confiabilidad del 65% 

es que a continuación  calculamos el valor de PF: 

PF= CUENTA_TOTAL*(Grado de Confiabilidad + Tasa de error * ∑fi) 

PF= 658 *(0.65 + 0.01 * 48) 
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PF = 743.54 valor del punto función 

Si consideramos el máximo valor de ajuste de complejidad como ∑(fi)=70, se tiene: 

PF = 658 *(0.65 + (0.01 * 70)) 

PF= 888.3 

Entonces  si ∑Fi es considerada como el 100%, la relación obtenida entre los puntos será: 

PF = (743.54 / 888.3) * 100% = 0.83 % 

 

Por lo tanto la funcionalidad que tiene el sistema es de 83 %, tomando en cuenta el punto de 

función máximo. 

4.1.2 CONFIABILIDAD 

Es la probabilidad de operación libre de fallos de un programa en un entorno determinado y 

durante un tiempo especifico. 

Observamos el trabajo hasta que se produzca un fallo en el instante t, se halla la 

probabilidad de falla con una variable aleatoria continua T, en una función exponencial.la 

relación es la siguiente: 

Probabilidad de hallar una falla: P (T <= t)  =  F (t) 

Probabilidad de hallar una falla: P (T>t) = 1 – F (t) 

                                   

Donde: Fc =0.83  Funcionalidad del sistema 

            λ=1: Tasa de fallos en 7 ejecuciones dentro de un mes.  

Se realiza el cálculo para la confiabilidad durante los próximos 12 meses: 

                                     F (t) = Fc * ( e (-λ/7 * 12) ) 

                                     F (t) = 0.83 * ( e (-1/7 * 12) ) 

                                     F (t) = 0.14 

La probabilidad de hallar una falla es de un 15% durante los próximos 12 meses. 

 P (T>t) = 1 – F (t)  

 P (T>t) = 1 – 0.14 

 P (T>t) = 0.86  

La probabilidad de no hallar una falla es de un 86% durante los próximos 12 meses lo cual 

es una probabilidad aceptable y confiable para la utilización del sistema.  

FUNCIONALIDAD = 83% 
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La probabilidad de no hallar una falla es de un 86% durante los próximos 12 meses lo cual 

es una probabilidad aceptable y confiable para la utilización del sistema.  

4.1.3 MANTENIBILIDAD  

El índice de madurez de software proporciona una indicación de la estabilidad de un 

producto de software y nos sirve de métrica de la calidad del mantenimiento del sistema. 

Calculamos el índice de madurez de software con la siguiente relación: 

 IMS = [ Mt – ( Fc + Fa + Fe )] / Mt  

Donde: 

Mt: Número de módulos en la versión actual.  

Fc: Número de módulos en la versión actual que se han cambiado. 

Fa: Número de módulos en la versión actual que se han añadido.  

Fe: Número de módulos en la versión anterior que se han eliminado en la versión 

actual.  

Se tiene que el índice de madurez de software es:  

IMS = [ 6 – ( 0 + 1 + 0 )] / 6 

 IMS = 0.83  

 

 

Por lo tanto el sistema es estable en un 83%, lo que indica que la facilidad de mantenimiento 

con la que se puede corregir el software en caso de encontrar un error o se puede adaptar si 

su entorno cambia o mejora de acuerdo a los requerimientos del usuario.  

4.1.4 PORTABILIDAD 

La portabilidad del sistema viene dada de la siguiente manera: 

 

 

 

Lo cual indica que el sistema tiene una facilidad de instalación de un 90%, un valor 

satisfactorio para el factor de portabilidad. 

 

CONFIABILIDAD = 86 %  

 

MANTENIBILIDAD = 83 %  

 

X = A (# casos exitosos de instalación)    = 18   =  0.9 
      B (# casos intento de instalación)          20 
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Característica Valor Observación Lo que se esperaba 

Portabilidad 90% 

Resultado obtenido 

durante la etapa de 

las iteraciones 

Este valor se debe a que se 

realizo la medición en casos 

donde de una versión inicial del 

sistema. 

 

Tabla. 4.4 Análisis de los datos de Portabilidad 

Fuente: [Elaboración Propia] 

 

A la conclusión del proyecto la portabilidad mejora notablemente, y con una nueva 

evaluación se tiene: 

 

 

 

 

Característica 

Valor de 

iteraciones Valor Finalización Observaciones 

Portabilidad 90% 100% 

Se puede ver que existe una 

mejora en la portabilidad. 

 

Tabla.4.5 Análisis de los datos de portabilidad a la finalización 

Fuente: [Elaboración Propia] 

4.1.5 USABILIDAD 

Que está en función al grado de compresión por parte del usuario final y se puede obtener 

respondiendo la siguiente pregunta: ¿Es fácil de entender y reconocer la estructura y la 

lógica de la aplicabilidad del producto software? Cuya respuesta  es la siguiente: 

Considerando los requerimientos propios de la institución tanto el modelado y la 

implementación fueron pensados de acuerdo al tipo de usuario ya sea administrador, 

archivero  o usuario externo de acuerdo a las necesidades que tienen y las políticas de 

acceso al sistema. 

Se utilizo la siguiente escala de valores  

X = A (# casos exitosos de instalación)    =  20   =  1 
      B (# casos intento de instalación)           20 
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ESCALA VALOR 

Muy bueno 5 

Bueno 4 

Regular 3 

Malo 2 

 

Tabla.4.6 Escala de valoración para la evaluación de uso 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Y el siguiente cuestionario de evaluación de uso 

No Pregunta Evaluación 

1 ¿Son complicadas las respuestas del sistema? 4 

2 ¿Le resulta fácil de recordar las órdenes y aprender las 

operaciones básicas? 

4 

3 ¿Considera usted que es una herramienta útil? 5 

4 ¿Los resultados que le proporciona el sistema le facilitan su 

trabajo? 

4 

5 ¿Los reportes ayudan a la toma de decisiones? 4 

6 ¿Cómo le parece el tiempo de ejecución de tareas? 5 

7 ¿Utiliza el sistema con facilidad? 4 

∑(Xi) 31 

 

Tabla.4.7 Cuestionario de evaluación de uso 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Así reemplazamos los valores en; 

FU = [ (∑(Xi) / 7)* 100 ] / 5   

FU = [ ( 31 / 7) * 100 ] / 5 

FU= 88.5 % 

De esta manera se puede decir que la facilidad de uso es de un 88.5 %. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer la calidad global del sistema en 

base a estos parámetros medidos por la norma ISO 9126 

USABILIDAD = 88.5 %  
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Donde: 

F=Funcionalidad, C= Confiabilidad, M= Mantenibilidad, P= Portabilidad, U= Usabilidad 

Cantidad Global = (F+C+M+P+U) / 5 

Cantidad Global = (0.83 + 0.86 + 0.86 + 1 + 0.88) / 5 =0.886 

Cantidad Global = 88.6 % 

Finalmente con el resultado obtenido después de aplicar los atributos de la norma ISO 9126 

se puede afirmar que el Sistema de Registro y Administración de archivo tiene una calidad 

del 88.6% y se puede apreciar en la siguiente figura, el porcentaje obtenido se encuentra en 

el rango satisfactorio. 

 

Fig 4.1 Rango de aceptabilidad de preferencia de calidad. 

Fuente: [Elaboración Propia] 

4.2 EVALUACION COSTO BENEFICIO 

El método costo/beneficio se basa en la razón de un  proyecto en particular. Se considera 

que un proyecto es atractivo, cuando los beneficios derivados de su implementación exceden 

a sus costos asociados 

4.2.1 ANALISIS DE COSTOS 

Para la determinación del costo del software desarrollado, se usa el modelo constructivo 

costo COCOMO II. 
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Obtenido en la anterior sección que PF=  743.54 

Conversión de los puntos función a KLDC 

Ahora  se convierte los puntos función a miles de líneas de código, tomando en cuenta la 

siguiente tabla. 

Lenguaje Nivel Factor LDC/PF 

C 2.5 128 

Ansi Basic 5 64 

PL/I 4 80 

Java 5 64 

Visual Basic 7 46 

ASP 9 36 

PHP 6 53 

Visual C++ 9.5 34 

 

Tabla. 4.8 Conversión de puntos de función 

Fuente: [Elaboración Propia] 

         LDC=PF*Factor LDC/PF 

         LDC=743.54 *53 

         LDC=39407.62 

Las líneas de código en su totalidad son 39407.62 de las cuales se estima que un 40% del 

código es reutilizable, entonces el total de LCD es: 

                            KLCD = (total LCD-LCD reutilizable) / 1000 

                            KLCD = (39407.62– 15763.048) / 1000 = 23.64 

 

Por tanto existen 23.64 líneas de código distribuidas para el proyecto. 

Ahora se aplican las formulas básicas de esfuerzo, tiempo calendario y personal requerido. 

Las ecuaciones de COCOMO básico tienen la siguiente forma: 

 

 

   E=ab  (KLDC) 

 

bb 

 
  D  =   Cb    (E) 

 

db
b 
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       E  =  2.4 (23.64) 

 

1.05

555

550

050

bb 

 

Donde: 

E: Esfuerzo aplicado en personas por mes 

D: Tiempo de desarrollo en meses cronológicos. 

KLDC: Número estimado de líneas de código distribuidas (en miles) 

   

 

 

 

 

Tabla.4.9 Relación de valores en el modelo COCOMO 

Fuente: [Elaboración Propia] 

Reemplazando los datos en la ecuación se tiene: 

 

 

 

                E= 66.45  programadores /mes                       D  = 12.31 meses 

El personal requerido, en este caso el número de programadores se obtiene con la siguiente 

fórmula: 

Numero de programadores = E/D 

Numero de programadores= 66.45 / 12.31 

Numero de programadores = 5.39  ~  5 programadores 

El salario de un programador puede oscilar entre los 250 $us, cifra que es tomada en cuenta 

para la estimación siguiente: 

Costo del software desarrollado = Numero de programadores*salario de un programador 

               Costo del software desarrollado por persona = 5*250 $us = 1250 $us 

               Costo total del software desarrollado = 1250 *5 = 6250 $us 

Proyecto de Software ab bb cb db 

Orgánico 2.4 1.05 2.5 0.38 

Semi – acopiado 3.0 1.12 2.5 0.35 

Empotrado 3.6 1.20 2.5 0.32 

          D = 2.5 (66.45)  

 

0.38

db 
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 CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Una vez culminado todos los puntos propuestos para el desarrollo del proyecto (“Sistema de 

Registro y Administración de Archivo”), tomando en cuenta la problemática inicial y los 

objetivos planteados se puede afirmar que se han superado satisfactoriamente las metas 

trazadas llegando a las siguientes conclusiones: 

 

 El principal objetivo que es desarrollo del sistema se logro de manera satisfactoria 

tanto para el usuario del sistema como para la institución, el mismo ayudara a la 

búsqueda, organización de documentos y además a controlar los prestamos de 

archivos. 

 El registro transferencias de los documentos entrantes a la unidad ahora se lo realiza 

de una manera fácil, organizada y segura, brindando al usuario (archivista) distintas 

opciones de búsquedas y reportes. 

 Se logro desarrollar el modulo de reportes que facilita la obtención inmediata de 

reportes generales satisfaciendo las necesidades de los usuarios, así también el 

sistema contempla el modulo de búsqueda avanzada lo que permite y facilita 

consultas de diferentes índole y profundidad con datos actualizados coherentes par el 

control y seguimiento de la documentación en cualquier instante del tiempo. 

 Se automatizo el proceso de solicitudes de carpetas para sus préstamos, de manera 

que cada usuario que desee realizar esta tarea, lo pueda efectuar desde su 

computador, logrando así eliminar el llenado manual de boletas. 

 El proceso de devolución ahora es realizado por parte del archivista de manera más 

organizada y rápidamente creando así un óptimo control y seguimiento de este 

proceso.  

 Se desarrollo un sistema con interfaz amigable para el usuario y de fácil manejo. 

 

Por lo tanto el software construido, que se encuentra en etapa de utilización, se convirtió 

para los usuarios (Funcionarios internos y externos a la Unidad de Archivo) una herramienta 

que brinda un optimo control y seguimiento de todos los procesos de los cuales se hablaron 

en este proyecto, brindando también una información integra, precisa y oportuna. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que se puede dar tras un análisis de la implementación y el 

funcionamiento del sistema, son las siguientes: 

 

 Los usuarios de la unidad de archivo que realizan la descripción documental debe 

tener en cuenta la importancia de todos y cada uno de los campos que define el 

sistema de registro y administración de archivo así como también de conocimiento 

básico sobre la base de datos a fin de dar más valor a los instrumentos descriptivos 

que se generan. 

 A los administradores del sistema, dar pleno cumplimiento a las políticas de seguridad 

de la información adoptadas al proyecto, sobre todo los referentes a los backups y la 

seguridad física. 

 La información nueva introducida al sistema deberá ser previamente revisados, para 

que los reportes emitidos por el sistema sean fiables para los usuarios que lo 

requieran. 

 Se recomienda establecer políticas institucionales a fin de darle mayor importancia al 

sistema como una herramienta de difusión del patrimonio documental resguardado. 

 

Por la experiencia obtenida en el desarrollo del sistema se anima y se apoya la utilización de 

software libre, pues el tema de licencias de software dificulta el avance de sistemas.  
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1. ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               

                                                                                    

                                                                      

                                   

                               

             

                  

                         

                

           

 

 

 

 

 

DEFICIENCIA  EN LA ADMINISTRACION, CONTROL Y 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS EN LA SECRETARIA 

DEPARTAMENTAL DE ECONOMIA Y FINANZAS 

MAYOR COSTO Y 

TIEMPO INVERTIDO 

DUPLICIDAD DE 

INFORMES Y 

REPORTES 

DEMORA EN 

LOS INFORMES 

Y REPORTES 

INFORMACION 

INEXISTENTE EN LA 

WEB 

DUPLICIDAD DE 

TRABAJO 

POCA INFORMACION 

DISPONIBLE O CONTROL DE 

LA DOCUMENTACION 

DIFICULTAD EN LA 

ELABORACION DE REPORTES 

POR INEXSISTENCIA DE 

INFORMACION ACCESIBLE Y 

OPORTUNA 

DEFICIENCIAS EN EL 

DESARROLLO  DE REPORTES 

E INFORMES 

REGISTRÓ MANUAL 

NO SISTEMATIZADO 

DE  LOS 

DOCUMENTOS 

FALTA DE TIEMPO FALTA MAS 

PERSONAL 

SISTEMA DE 

INFORMACION 

INSUFICIENTE 

FALTA DE 

SEGURIDAD DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACION 

USO DEL SISTEMA 

DE INFORMACION 

INAPROPIADO POR 

SER DE BIBLIOTECA 

FALTA DE 

CAPACIDAD DE 

BRINDAR INFORMES 

Y REPORTES 

ADECUADOS 



92 

 

 

2. ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

EFICIENCIA EN LA 

ADMINISTRACION Y 

ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS 

MENOR COSTO Y 

TIEMPO INVERTIDO 
INFORMES Y 

REPORTES PRECISOS 

INFORMES Y REPORTES 

OPORTUNOS 

INFORMACION 

DISPONIBLE EN LA WEB 

AMPLIA INFORMACION 

DISPONIBLE DE LOS 

ARCHIVOS 

TRABAJO Y 

DESARROLLO 

ÓPTIMO 

SISTEMA DE 

INFORMACION 

SUFICIENTE 

OPTIMO DESARROLLO 

EN LOS REPORTES E 

INFORMES 

SEGURIDAD ADECUADA 

EN EL SISTEMA DE 

INFORMACION 

PROCESO 

AUTOMATIZADO DE 

INFORMACION DE 

ARCHIVOS 

TIEMPO 
 ADECUADO 

SUFICIENTE 
PERSONAL 

INFORMES Y REPORTES 

ACTUALIZADOS Y 

OPORTUNOS 

GRAN CAPACIDAD DE 

BRINDAR INFORMES Y 

REPORTES 

USO DEL SISTEMA DE 

INFORMACION 

APROPIADO 



RESUMEN NARRATIVO INDICADORES OBJETIVOS 
VERIFICABLES 

MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS 

 
FIN DEL PROYECTO 

 

 Mejorar la toma de 
decisiones en la 
administración de 
archivos. 

 
 
 

 El sistema genera 5 tipos 
de reportes estadísticos 
globales. 

 
 

 

 Publicación de 
informes y reportes 
estadísticos vía Web. 

 

 Dirección de 
usuarios externos 
consulten o acudan 
al sistema. 
 

 Eficiencia del 
cargado del 
sistema. 
 

 
PROPOSITO 

 

 Eficiencia en el 
sistema de 
administración  de 
archivos en la 
Secretaria 
Departamental de 
Economía y Finanzas. 

 

 

 La información 
actualizada aumenta de 
gran manera. A partir de 
mayo de 2012  
 

 El tiempo invertido en 
proceso manual de 
archivos se reduce. 
 

 Amplia información 
disponible en reportes e 
informes. 

 

 Encuestas a la unidad 
de Archivo de SDEF 

 

 Proceso 
automatizado de 
transferencia de 
archivos. 
 

 Informes  y reportes 
de proyectos 
mediante Web. 

 

 
 

 La SDEF continua 
con su 
funcionamiento 
normal 
 

 Uso continuo del 
sistema para 
beneficiarios de la 
SDEF y usuarios 
externos 

 3. MARCO LOGICO 

Titulo del proyecto                 SISTEMA DE REGISTRO Y ADMINISTRACION DE ARCHIVOS 

CASO: GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 
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COMPONENTES 
 
 

 Modulo de  registro de 
toda la información 
administrativa  

  
 

 Modulo de búsqueda 
avanzada de archivo 
 

 

 Modulo de préstamo y 
devoluciones de 
archivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Análisis y diseño del 
sistema basado en 
 UWE (desde julio hasta 
el 18 de septiembre de 
2013) 
 

 Los módulos del sistema 
de seguimiento 
- Modulo de registro 
- Modulo de búsqueda 
- Modulo de préstamo y 

devolución 
 

La codificación de cada 
modulo se realizara 
(desde Octubre hasta la 
segunda semana de 
agosto  de 2013) 
 

 Desarrollar y administrar 
una Base de Datos que 
permita tener informes. 
 

 

 Capacitación del personal 
para el uso del sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Documentación de 
análisis y diseño que 
conforma el marco 
teórico 
 

 Aval del Tutor 
 

 Aval del Revisor 
 

 Aval de la institución 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La inexistencia de 
disposición física y 
técnica por parte de 
Secretaria 
Departamental de 
Economía  y 
Finanzas 

 

 Los usuarios como 
actores principales 
brinden su máxima 
colaboración para 
la eficiencia del 
proyecto 
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ACTIVIDADES 

 
1.  Recopilar información 
2. Planificación y 

ejecución de 
entrevistas a los 
directos usuarios. 

3. Estudiar y analizar la 
problemática y las 
estrategias de 
solución. 

4. Desarrollo del marco 
lógico 

5. Redacción del perfil  
6. Análisis y diseño del 

sistema 
7. Desarrollo del 

software de aplicación 
8. Desarrollo de pruebas 

de calidad 
9. Implementación del 

sistema 
10. Ejecución el sistema 

de administración de 
archivos  

11. Capacitación de 
personal involucrado 
 
 
 

 
                                                                                                                

 
 

1.  Primera y segunda semana 
de mayo 2012 

2. Tercera y cuarta semana de 
mayo 2012 

3. De la tercera semana de 
mayo a la segunda semana 
de junio 2012 

4. Primera y segunda semana 
de junio 2012 

5. Tercera semana de junio a 
la segunda semana de julio 
2012 

6. De la primera semana de 
Agosto 2013 

7. De la primera semana de 
Febrero a la segunda 
semana Septiembre 2013 

8. De la segunda semana a la 
cuarta semana de 
Septiembre  2013 

9. De la primera semana de 
Junio a la primera semana 
de Octubre 2013 

10. De la primera y segunda 
semana de Noviembre 2013 

11. De la segunda semana de 
Noviembre a la tercera 
semana de Noviembre de 
2013 
 

  --------------------------------------------- 
 Haciendo un total de 184 días 6 
meses 

            

 
 
 
 
 
 
 

 Actividades de 1 al 11 
su medio de 
verificación es la 
planificación escrita, 
el tiempo estimado de 
más o menos 6 
meses 

 
 
 
 
 
 
 

 La Secretaria 
Departamental 
Económica y 
Finanzas 
proporcionara toda 
la información 
necesaria. 
 

 Usuarios directos 
con disponibilidad 
de tiempo para 
cooperar en todo lo 
necesario y los 
usuarios no 
cambien sus 

requerimientos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


