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RESUMEN

El objetivo fundamental es Implementar una Metodología para la Gestión 
de  Actividades  diarias  que  realiza  el  personal  del  Departamento  de 
Desarrollo de Aplicaciones de Telemática de Edelca. Para esto fue necesario 
elaborar en el departamento un diagnostico que diera a conocer la situación 
actual  con  respecto  a  la  gestión  del  departamento,  con  la  finalidad  de 
familiarizarse con los procesos desarrollados, estudiar las alternativas para 
resolver las brechas existentes en cuanto a control de gestión, y establecer 
un  plan  de  acciones  de  mejora.  Para  la  Implementación  de  dicha 
metodología  fue  necesaria  la  adaptación  y  familiarización  de  la  nueva 
herramienta tecnológica DEBIAN-LINUX (Software Libre), sistema operativo 
que sustituye a Windows. Con el desarrollo de la presente investigación se 
logró  la  Implementación de una metodología  que servirá  para controlar  y 
darle seguimiento a los procesos medulares del departamento, y así tomar 
decisiones que promueva mejora continua, que conlleve a altos niveles de 
eficacia.

PALABRAS CLAVES: Implementar, Desarrollo,  Aplicación, Telemática, 
Metodología.
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INTRODUCCIÓN

En la búsqueda de la excelencia y dando cumplimiento a las directrices 

emanadas por la directiva de apoyar el proceso de Mejoramiento Continuo 

que impulsa EDELCA, el  Departamento de Desarrollo  de Aplicaciones de 

Telemática, promueve la implementación de una Metodología para la Gestión 

de Actividades diarias que realiza el personal , con el propósito primordial de 

estar  alineado  en  todo  momento  al  Sistema  de  Gestión  que  posee  la 

organización, garantizando un máximo de rendimiento y cumplimiento en la 

gestión, evitando duplicidades, optimizar recursos . 

La investigación es de tipo descriptivo- evaluativo, la población muestral 

estará representada por el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de 

Telemática  y  a  la  misma  se  le  practicará  las  siguientes  técnicas  de 

recolección  de  datos:  revisión  bibliográfica,  entrevistas  no  estructuradas, 

observación  directa  y  se  usarán  los  siguientes  recursos  e  instrumentos: 

manuales y el cuestionario de evaluación. 

La investigación está estructurada de la siguiente manera: capítulo I, es 

donde  se  realiza  el  planteamiento  del  problema  y  sus  motivaciones.  El 

capítulo II en el cual se describe las generalidades de la empresa. Luego el 

capítulo III se encuentra el soporte teórico que es necesario para el logro de 

los  objetivos  planteados.  Por  otra  parte,  la  metodología  que  describe  el 

procedimiento  de  investigación,  tipo  de  estudio  así  como  la  población  y 

muestra del mismo son expuestos en el capítulo IV. Posteriormente, en el 

capítulo V se realiza la descripción de la situación actual. En el capítulo VI, y 

finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I

EL PROBLEMA

Planteamiento del problema

El  entorno  actual  de  negocios,  cada  vez  más  dinámico  y  competitivo 

enfrenta el  reto de satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes y 

usuarios,  así  como el  de deleitarlos superando sus expectativas.  Esto se 

logra definiendo he implantando un conjunto de actividades que garanticen 

que  se  obtendrá  y  superará  la  calidad  prevista,  asumiendo  una  cultura 

orientada a la excelencia empresarial  necesaria para lograr el  éxito en la 

optimización de los procesos internos.

El Departamento de Desarrollo de Telemática es una unidad encargada 

del  Desarrollo de Software corporativos,  cuya gestión contempla el  apoyo 

para dar Continuidad a los Procesos Edelca.  Fue creada el 13 de Enero de 

2004, por resolución de la Junta Directiva N° 8139.

El Departamento de Desarrollo de Telemática tiene la responsabilidad de 

garantizar la planificación, desarrollo e implementación, de las aplicaciones 

de Telemática requeridas por las unidades de  Edelca, a fin de proporcionar 

soluciones  tecnológicas  que  apoyen  en  la  optimización  del  flujo  de 

Información a los procesos de la empresa y maximicen su eficacia.
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Las    actividades ejecutadas   en   el   Departamento    de   Desarrollo de 

Aplicaciones de Telemática forman parte del proceso de apoyo “Gestionar 

los Servicios de Telemática” por lo tanto no quedan exento de adecuar su 

gestión al Modelo de Excelencia de Gestión de Edelca. 

Antiguamente  este  departamento  funcionó,  entre  el  edificio  sede  de 

Edelca en alta vista, específicamente en el piso 7 y el edificio de Maxy’s. A 

partir  del  02/07/2010,  este  departamento  fue  reubicado,  y  a  venido 

desempeñando sus operaciones hasta la actualidad, en el  módulo tres de 

Telemática de Macagua.

Hoy en día cuenta con una fuerza laboral de 21 empleados, conformado 

por un (1) Jefe del Departamento, cuatro (4) Analistas de Informática III, ocho 

(8) Analistas de Informática II, cinco (5) Analistas de Informática I, dos (2) 

Ingenieros  de  Proyectos  II  y  al  presente  se  encuentra  un  Ingeniero  en 

Informática de otra división, en calidad de comisión de servicio con cargo 

Administrador I. 

Al  inicio de las operaciones el departamento de desarrollo de Aplicaciones 

de  Telemática, no contaba con ningún tipo de herramienta, que permitiera 

conocer bien, la gestión de actividades desempeñadas por el personal.

Es  pues  que  a  principio  del  mes  de  Mayo  2010,  se  ha  venido 

implementando una herramienta para el reporte de actividades de manera 

electrónica.  Contempla  una  lista  de  actividades  que  están  ligadas 

directamente a los proceso del departamento, y otras que  son propias del 
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personal  o bien que no pudieran estar  relacionadas directamente con los 

procesos del departamento.

Entre las Actividades Adscritas a los procesos del departamento según 

esta herramienta, se encuentran: Evaluar requerimientos, Definir Alternativas 

de  Desarrollo,  Diseñar  Plan  de  Desarrollo,  Definir  Ingeniería  de 

Requerimientos,  Analizar  y  Diseñar  Aplicación,  Gestionar  la  Contratación 

Realizados por Terceros, Supervisar el Desarrollo Realizadas por Terceros, 

Codificar  Aplicación, Consolidar Aplicación, Implementar Aplicación, y Cerrar 

Aplicación/Transferencia, y dentro de las actividades propias del personal o 

no  ligadas   directamente  con  los  procesos  del  departamento,  están:  las 

Actividades  Administrativas,  Adiestramiento,  Asesoría,  Apoyo  Externo, 

Sistema de Gestión de la Calidad, Permisos, Reposos, y Vacaciones.

El reporte de Actividades diarias se ha venido realizando, de la siguiente 

manera:  existe  una  lista  de  requerimientos  efectuadas  por  parte  de  los 

usuarios,   requerimientos  que  integran  por  cierto  el  plan  operativo  de  la 

unidad, las cuales son repartidos en grupos de trabajos, en totales hay 4 

grupos  de  trabajos  actualmente,  las  cuales  cuentan  cada  uno  con  un 

coordinador,  entonces  cada  integrante  de  los  grupos  debe  reportar 

semanalmente  a  su  coordinador  las  actividades  diarias  ejecutadas, 

especificando las horas requeridas para cada una, luego cada coordinador 

debe  reportar  de  forma  consolidada   todos  los  reportes  de  actividades, 

pertenecientes a los integrantes de su grupo, incluyendo el suyo, al jefe de la 

División, y este último, por consiguiente ,recibe los reportes de actividades de 

todo el personal.
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Se  ha  venido  presentando  el  problema  de  que  una  vez,  realizado  el 

reporte de actividades de la totalidad del personal del departamento, estos 

simplemente son guardados, sin ningún tipo de control o análisis posterior, 

por la no existencia de una metodología que lo permita.

Lo que ha generado en muchos casos, la incertidumbre y a la vez dudas 

acerca del propósito de su elaboración, ya que se desconocerse sus posibles 

utilidades  y  aplicaciones.  El  problema pueda que  tenga  su  origen  en las 

siguientes causas:

 La dinámica  de  trabajo  del  departamento  no  permite  que  se  tome 

tiempo  para  desarrollar  una  metodología  que  permita  realizar  un 

control de registro de la gestión de Actividades.

 Desconocimiento del tema.

 Carencia  de  uno  o  varios  recursos  que  puedan  dedicarse 

estrictamente a este tipo de tareas.

 Desinterés en el tema, ya que no se esta acostumbrado a este tipo de 

metodología que permita controlar la gestión de actividades.

A su vez esta problemática pudiera estar relacionada con las siguientes 

consecuencias:

• Desmotivación por parte del personal, al no comprender, el propósito 

reportar sus actividades.

• Extravíos de los reportes almacenados.

• Falta de conocimiento de la exactitud de la productividad en la unidad.

• Desconocimiento de horas hombre que apoyan a la gestión.
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• Incapacidad para construir estimaciones de horas-hombre necesarias 

para desarrollar proyectos futuros. 

Por esta razón, surge la necesidad importante por demás, de construir una 

metodología,  que permita  realizar,  un control  efectivo,  de los  reportes  de 

actividades diarias ejecutadas por el personal del departamento de desarrollo 

de aplicaciones de Telemática.
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OBJETIVOS

Objetivo general

Implementar una Metodología para la Gestión de Actividades diarias que 

realiza  el  personal  del  Departamento  de  Desarrollo  de  Aplicaciones  de 

Telemática adscrito a la división de desarrollo de Telemática de Edelca.

Objetivos Específicos

• Realizar un diagnóstico de la situación actual  del  Departamento de 

Desarrollo  de  Aplicaciones  de  Telemática  en  cuanto  al  manejo  de 

control de personal.

• Ubicar la data de los reportes almacenados desde el mes de mayo 

hasta la actualidad.

• Elaborar un ordenamiento de reportes por mes, de cada trabajador.

• Diseñar un formato en hoja de cálculo, considerando los datos que 

aporten  más  información  acerca  de  la  gestión  de  las  actividades, 

mensualmente de cada trabajador.

• Elaborar  un  formato  en  hoja  de  cálculo  que  unifique  los  datos 

mensuales de gestión de actividades de todo el  personal,  para los 

datos mensuales del departamento.

• Presentar  propuesta al personal.

• Evaluar  la propuesta, mediante una encuesta.

• Proponer su utilización.

• Construir lista con recomendaciones de su implementación.
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Alcance

La  Elaboración  de  este  trabajo  estará  orientada  estrictamente  a  la 

Elaboración  de   un  sistema   que  permita  Controlar  los  Reportes  de 

Actividades diarias ejecutadas por Personal Perteneciente al Departamento 

de Desarrollo  de Aplicaciones de Telemática de Edelca.  Abarca desde el 

diagnóstico, la elaboración del sistema de control, la evaluación del mismo, y 

la propuesta de implementación.

Delimitación

Se desarrollará en las instalaciones  del módulo tres de Telemática,  en 

macagua  Puerto Ordaz- Edo Bolívar, específicamente en  el Departamento 

de  Desarrollo  de  Aplicaciones  de  Telemática,  Adscrito  a  la  División  de 

Desarrollo y a su vez a la Dirección de Telemática en el periodo comprendido 

a partir del 16/08/2010 hasta el 03/12/2010.

Limitaciones

El  logro  de  los  objetivos  se  encuentra  condicionado  por  el  tiempo 

empleado para la recopilación de la información, la dedicación a actividades 

curriculares  dentro  del  horario  de  trabajo,  así  como  la  adaptación  y 

familiarización  de  la  nueva  herramienta  tecnológica  DEBIAN-LINUX 

(Software Libre), sistema operativo que sustituye a Windows.
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Justificación e importancia.

La  justificación  se  basa  en  la  imperiosa  necesidad  de  lograr  que  el 

Departamento de Aplicaciones de Telemática cuente con una herramienta 

que  encamine su desempeño hacia la Mejora en la Productividad y Eficacia 

en los procesos que rigen su gestión. 

La importancia de la realización de este trabajo, radica en proporcionar 

una  herramienta  para  la  unificación  de  criterios   que  permitan  tomar 

decisiones en cuanto a las condiciones específicas que deben cumplir  los 

procesos de la gestión, asegurando de esta manera la medición, el control y 

las acciones pertinentes de mejoras para el cumplimiento de los objetivos de 

cada proceso, así como también la materialización efectiva de la gestión del 

personal.
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CAPITULO II

GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Electrificación del Caroní, C.A. (EDELCA), filial de la Corporación Eléctrica 

Nacional, adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, 

es  la  empresa  de  generación  hidroeléctrica  más  importante  que  posee 

Venezuela.  Forma parte del  conglomerado industrial  ubicado en la región 

Guayana, conformado por las empresas básicas del aluminio, hierro, acero, 

carbón, bauxita y actividades afines.

EDELCA opera las Centrales Hidroeléctricas: Simón Bolívar en Guri, con 

una capacidad instalada de 10.000 Megavatios, considerada la segunda en 

importancia  en  el  mundo,  António  José  de  Sucre  en  Macagua  con  una 

capacidad  instalada  de  3.140  Megavatios  y  Francisco  de  Miranda  en 

Caruachi que tiene una capacidad instalada de 2.280 megavatios. 

Su ubicación en las caudalosas aguas del río Caroní, al sur del país, le 

permite a EDELCA producir electricidad en armonía con el ambiente, a un 

costo razonable y con un significativo ahorro de petróleo.

Para transportar la energía eléctrica, EDELCA posee una extensa red de 

líneas de transmisión que superan los 5.700 Km. cuyo sistema a 800 mil 

voltios es el quinto sistema instalado en el mundo con líneas de Ultra Alta 
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Tensión en operación. 

En la actualidad EDELCA aporta cerca del 70% de la producción nacional 

de electricidad a través de sus Centrales Hidroeléctricas Simón Bolívar en 

Guri,  António  José  de  Sucre  en  Macagua  y  Francisco  de  Miranda  en 

Caruachi.

                                      Misión de  EDELCA

 

Generar,  transmitir  y  distribuir  energía  eléctrica,  de  manera  confiable, 

segura y en armonía con el ambiente; a través del esfuerzo de mujeres y 

hombres  motivados,  capacitados,  comprometidos  y  con  el  más  alto  nivel 

ético y humano; enmarcado todo en los planes estratégicos de la Nación, 

para contribuir con el desarrollo social, económico, endógeno y sustentable 

del País. 

Visión de EDELCA

Empresa  estratégica  del  Estado,  líder  del  sector  eléctrico,  pilar  del 

desarrollo y bienestar social, modelo de ética y referencia en estándares de 

calidad,  excelencia,  desarrollo  tecnológico  y  uso  de  nuevas  fuentes  de 

generación, promoviendo la integración Latinoamericana y del Caribe.

11



                                      Valores de EDELCA

• Respeto: Trato justo, digno y tolerante, valorando las ideas y acciones 

de  las  personas,  en  armonía  con  la  comunidad,  el  ambiente  y  el 

cumplimiento  de  las  normas,  lineamientos  y  políticas  de  la 

Organización.

• Honestidad: Gestionar de manera transparente y sincera los recursos 

de  la  empresa,  con  sentido  de  equidad  y  justicia,  conforme  al 

ordenamiento jurídico, normas, lineamientos y políticas para generar 

confianza dentro y fuera de la organización.

• Responsabilidad: Cumplir en forma oportuna, eficiente y con calidad 

los  deberes  y  obligaciones,  basados  en  las  leyes,  normas  y 

procedimientos  establecido,  con  lealtad,  mística,  ética  y 

profesionalismo para el logro de los objetivos y metas planteadas. 

• Humanismo: Valoración de la  condición humana,  en la  convivencia 

solidaria,  sensibilidad ante las dificultades, necesidades y carencias 

de  los  demás,  manifestada  en  acciones  orientadas  al  desarrollo 

integral y al bienestar individual y colectivo.

• Solidaridad: Actitud  permanente  y  espontánea  de  apoyo  y 

colaboración para contribuir a la solución de situaciones que afectan a 

los trabajadores y comunidades, para mejorar su calidad de vida. 

• Humildad: Capacidad  de  reconocer  y  aceptar  las  fortalezas  y 

debilidades,  expresadas  en  la  sencillez  de  los  trabajadores,  que 

permita la apertura al crecimiento humano y Organizacional.
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Estructura organizativa de EDELCA

Se puede decir que EDELCA, posee una estructura básica de línea ya que 

está  bien  dada  de  acuerdo  al  orden  jerárquico  de  cada  uno  de  los 

departamentos que las conforman. (Ver figura 2.1). 

Figura N° 2.1. Estructura Organizativa General de EDELCA

Fuente. Intranet-EDELCA
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Centrales Hidroeléctricas

Central Hidroeléctrica Macagua I

La Central Hidroeléctrica Macagua I, fue la primera planta construida en 

los llamados saltos inferiores del río Caroní, localizada a 10 kilómetros de su 

desembocadura en el río Orinoco, en Ciudad Guayana, estado Bolívar. Fue 

un  aprovechamiento  que  no  requirió  la  formación  de  embalse  para  su 

operación. (Ver figura 2.2)

Figura N°  2.2. Central Hidroeléctrica Macagua I
Fuente. Intranet-EDELCA

Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri)

En  el  Cañón  de  Nekuima,  100  kilómetros  aguas  arriba  de  la 

desembocadura  del  río  Caroní  en  el  Orinoco,  se  levanta  imponente  la 

estructura de la central hidroeléctrica Simón Bolívar "Guri", con 10 millones 

de kilovatios en sus dos casas de máquinas. (Ver figura 2.3)

 

Figura N° 2.3. Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri)

Fuente. Intranet-EDELCA
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La generación de esta planta supera los 50.000 GWh al año, capaces de 

abastecer un consumo equivalente cercano a los 300.000 barriles diarios de 

petróleo,  lo  cual  ha  permitido  cumplir  con  la  política  de  sustitución  de 

termoelectricidad por hidroelectricidad dictada por el Ejecutivo Nacional, con 

la finalidad de ahorrar combustibles líquidos que pueden ser utilizados para 

su exportación o su conservación con otros fines.

Central Hidroeléctrica Macagua II

La Central Hidroeléctrica Macagua II es el tercer proyecto hidroeléctrico 

construido  en  el  río  Caroní.  Conforma,  conjuntamente  con  la  Central 

Macagua I, el “Complejo Hidroeléctrico Antonio José de Sucre". Está situado 

a 10 kilómetros aguas arriba de la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco 

en el perímetro urbano de Ciudad Guayana, estado Bolívar. (Ver Figura 2.4)

Figura N° 2.4.  Central Hidroeléctrica Macagua II
Fuente. Intranet-EDELCA

Su capacidad de generación, ubicada en 2.540 megavatios, se encuentra 

garantizada  por  12  unidades  generadoras  de  216  megavatios  cada  una, 

impulsadas por turbinas tipo Francis bajo caída neta de 46,4 m. instaladas en 

la Casa de Máquinas 2. 
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Central Hidroeléctrica Caruachi 

El desarrollo hidroeléctrico Francisco de Miranda (Caruachi), está situado 

sobre el río Caroní, a unos 59 kilómetros aguas abajo del embalse de Guri.

La  hidroeléctrica  Caruachi  aporta  el  12  por  ciento  de  la  demanda  de 

energía eléctrica a nivel nacional. Es más pequeña que Guri, pero mucho 

más  grande  que  Macagua,  y  se  convierte  en  la  tercera  central  que  se 

construye en el cauce del hermoso Caroní. En ese lugar el río tiene 1.700 

metros de ancho y se ubica a 55 metros sobre el nivel del mar.

Su primera unidad generadora entró en servicio en abril  del  año 2003. 

Está en capacidad de alimentar de energía eléctrica a toda la Gran Caracas, 

así como a los estados Zulia y Nueva Esparta. Junto con Guri y Macagua, 

genera más del 75 por ciento de la energía que se consume en el país. La 

energía generada se distribuye a todas las grandes empresas del territorio 

nacional. (Ver Figura 2.5)

Figura N° 2.5. Central Hidroeléctrica de Caruachi

Fuente. Intranet-EDELCA
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Generalidades de la Dirección de Telemática

Anteriormente  la  Dirección  de  Telemática  estaba  estructurara  por  las 

siguientes  divisiones:

División de Comunicaciones de Transmisión

La  razón  de  ser  de  esta  unidad  era  la  siguiente:  Satisfacer  las 

necesidades y  demandas de Servicios  de Telecomunicaciones requeridos 

por  los  Usuarios  de  las  Unidades  de  Transmisión  Troncal,  mediante  el 

Desarrollo, Operación y Mantenimiento de los Sistemas e Infraestructura de 

Telecomunicaciones necesarias.

División de Comunicaciones de Generación

La  misión  de  esta  unidad  consistía  en:  Satisfacer  las  necesidades  y 

demandas de Servicios de Telecomunicaciones requeridos por los Usuarios 

de  las  Unidades  de  Generación,  Transmisión  y  Distribución  Regional, 

mediante  el  Desarrollo,  Operación  y  Mantenimiento  de  los  Sistemas  e 

Infraestructura  de  Telecomunicaciones  necesarias,  de  acuerdo  con  los 

parámetros de calidad, costo y oportunidad exigidos.

División de Tecnología de Información

Prestar  los  servicios  de  tecnología  de  información  requeridos  por  los 

procesos  del  negocio,  con  el  fin  de  proponer  soluciones  efectivas  que 

contribuyan a incrementar los niveles de productividad de la empresa,  en 
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condiciones de calidad, oportunidad, costo y agregación de valor.

La creación de la Dirección de Telemática está expresada en Resolución 

de Junta Directiva Nº 8139 de fecha 13/01/2004: “Se aprueba la modificación 

de la Estructura  Organizativa en la cual se crea la  Dirección de Telemática, 

y se le adscriben los procesos y recursos de la  División de Tecnología de 

Información y las Divisiones de Comunicaciones de las áreas de Generación 

y Transmisión”.  Circular PRE-CIR-012/2004 de fecha 03/03/2004.

Misión de la  Dirección de Telemática

“Satisfacer  las  necesidades  y  demandas  de  Servicios  de  Telemática 

requeridos  por  nuestros  usuarios,  mediante  el  Desarrollo,  Operación  y 

Mantenimiento de los Sistemas e Infraestructura de Telemática necesarias, 

proponiendo soluciones efectivas que contribuyan a incrementar los niveles 

de  productividad  de  la  empresa,  en  condiciones  de  calidad,  oportunidad, 

costo y agregación de valor”.

Objetivos Estratégicos

• Asegurar que las demandas presentes y futuras de transporte de voz, 

datos y vídeo, la sistematización de los procesos gerenciales, técnicos 

y  administrativos  y  la  optimización  de  la  estructura  de  soporte  de 

Telemática  en  EDELCA,  sean  satisfechas  de  tal  manera  que  la 

conducción  diaria  de  la  compañía  no  se  vea  impactada  y  que  las 

oportunidades  de  mejora  sean  capitalizadas  y  gerenciadas 

adecuadamente a partir del manejo de las variables tecnológicas y de 
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mercado.

• Soportar  la  operatividad de EDELCA,  enmarcada en una segura  y 

confiable gestión de Telemática, mediante la planificación, desarrollo, 

puesta en productivo y mantenimiento del conjunto de infraestructuras, 

aplicaciones y servicios que esta  requiere para un efectivo gobierno 

de los sistemas y tecnología de procesamiento y conectividad de información 

asociada a sus procesos medulares y de apoyo.

Objetivo Táctico

Alcanzar  las competencias y  prácticas requeridas por  EDELCA para el 

logro  de  una  efectiva  procura,  manejo,  control  y  evaluación  de  las 

tecnologías  de  información  y  de  telecomunicaciones relacionadas con las 

áreas medulares y de soporte de la organización.
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Estructura Organizativa de la Dirección de Telemática

Figura Nº 2.6. Estructura de la Dirección de Telemática

Fuente: Intranet - EDELCA
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Procesos Funcionales de la Dirección de Telemática

División de Gestión de Servicios de Telemática 

Planificar, dirigir,  coordinar y controlar la prestación de los Servicios de 

Telemática, con el propósito de garantizar la satisfacción de las necesidades 

de Servicios de Telemática por parte de las diferentes Unidades de EDELCA, 

de acuerdo con las exigencias de calidad, costo y oportunidad.

División de Operación y Mantenimiento de Telemática 

Mantener  la  disponibilidad  de  los  equipos  e  instalaciones  de 

procesamiento  y  conectividad,  asegurando  o  restableciendo  su 

funcionamiento en caso de fallas que afecten su confiabilidad operacional. 

División de Desarrollo de Telemática 

Planificar  y  desarrollar  el  sistema de  Telemática  de  EDELCA a  fin  de 

proporcionar los sistemas y equipos que apoyen los procesos de la empresa 

y  maximicen  su  eficacia  dentro  de  las  especificaciones  de  diseño, 

funcionamiento y confiabilidad requeridas para satisfacer las demandas del 

servicio,  cumpliendo  con  las  normativas  legales  y  técnicas  del  sector  de 

acuerdo con los parámetros de calidad, costo y oportunidad exigidos por la 

empresa. 
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Estructura Organizativa de la División de Desarrollo de Telemática

1

2

3

4

Figura Nº 2.7. Estructura Organizativa de la División de desarrollo de Telemática

Fuente: Intranet – EDELCA
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Generalidades  del  Departamento  de  Desarrollo  de  Aplicaciones  de 

Telemática

El  Departamento  de  Desarrollo  de  Aplicaciones  de  Telemática  está 

Adscrito  a  la  División  de  Desarrollo  de  Telemática  y  este  a  su  vez  a  la 

Dirección  de  Telemática,  que  fue  creada  el  13  de  Enero  de  2004,  por 

resolución de la Junta Directiva N° 8139 de EDELCA.

Objetivo

Planificar,  desarrollar  e  implantar,  las  Aplicaciones  de  Telemática 

requeridas por las unidades de EDELCA a fin de proporcionar soluciones 

tecnológicas que apoyen en la optimización del flujo de Información de los 

procesos  de  la  empresa  y  maximicen  su  eficacia,  cumpliendo  con  las 

normativas legales y técnicas correspondientes al desarrollo de SOFTWARE, 

satisfaciendo las  necesidades de los  usuarios  en  condiciones de  calidad, 

seguridad, oportunidad y eficiencia. 

Funciones 

• Determinar  la  demanda de requerimientos de desarrollo  de nuevas 

aplicaciones y otros requerimientos en el desarrollo de aplicaciones. 

• Investigar, evaluar y proponer soluciones tecnológicas en el área de 

informática, que puedan ser aplicables para la empresa. 

• Evaluar  las  necesidades  de  los  usuarios,  establecer  prioridades  y 

definir el estimado de recursos técnicos, financieros y humanos, para 

el desarrollo de las aplicaciones. 
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• Apoyar en la elaboración del Plan Operativo de la unidad. 

• Planificar,  diseñar  y  desarrollar  los  proyectos  de  Aplicaciones  de 

Telemática  a  corto  y  mediano  plazo,  alineados  con  los  objetivos 

estratégicos de  EDELCA.

• Documentar los proyectos de aplicaciones implantados. 

• Formular, administrar y controlar el presupuesto del Departamento de

• Desarrollo de Aplicaciones de Telemática. 

• Coordinar la obtención de los recursos materiales, técnicos humanos y 

financieros para desarrollar proyectos asociados a las funcionalidades 

de las aplicaciones requeridas por las unidades de EDELCA. 

• Elaborar las especificaciones técnicas requeridas para la adquisición 

y/o contratación del desarrollo de Aplicaciones de Telemática. 

• Elaborar  el  presupuesto  de  los  proyectos  a  ser  desarrollados 

siguiendo los lineamientos del Plan Operativo y Plan Estratégico.

• Elaborar los informes técnicos para la  contratación de los servicios 

profesionales que sean requeridos para el desarrollo de los proyectos 

de Aplicaciones de Telemática. 

• Coordinar  y/o  ejecutar  los  proyectos  incluidos  dentro  del  plan 

operativo y atender las solicitudes de desarrollo de las aplicaciones, 

previa  autorización  del  Gerente  de  la  División  de  Desarrollo  de 

Telemática.

• Aplicar  las  políticas,  normas,  y  estándares  que  en  materia  de 

desarrollo  de aplicaciones y seguridad de la información que estén 

establecidas dentro de la empresa y de acuerdo a la normativa legal 

vigente. 

• Coordinar  la  integración  e  inter-operabilidad  de  los  proyectos  de 
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tecnología que estén asociados. 

• Asesorar  y  capacitar  a  los  usuarios  en  el  uso  de  las  soluciones 

tecnológicas a ser implantadas. 

• Coordinar    los    planes  de    adiestramiento  relacionados  a    las 

funcionalidades de las aplicaciones que están en producción. 

• Aplicar los mecanismos de medición y evaluación de los indicadores 

de gestión diseñados para la unidad. 

• Elaborar informes de gestión de la unidad. 

• Realizar seguimiento de los proyectos de Aplicaciones de Telemática 

tomando las acciones correctivas y preventivas de acuerdo al análisis 

de las desviaciones. 

Organigrama  del  Departamento  de  Desarrollo  de  Aplicaciones  de 

Telemática.

El  Departamento  de  Desarrollo  de  Aplicaciones  de  Telemática  es  una 

unidad que depende en línea de mando directa de la División de  Desarrollo 

de Telemática y no presenta estructura interna a nivel  de secciones. (Ver 

Figura 2.8)

                   

    Figura Nº 2.8. Estructura Organizativa de la unidad 262

      Fuente: Manual de Organización del DDAT
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Descripción  de  los  Procesos  ejecutados  por  el  Departamento  de 

Desarrollo de Aplicaciones de Telemática.

1) Planificar el desarrollo de las aplicaciones de EDELCA .

Objetivo 

Identificar, evaluar, investigar y planificar el desarrollo de las Aplicaciones 

de Telemática, mediante la categorización y el apoyo en el establecimiento 

de prioridades de las necesidades demandadas por la organización, a través 

de los recursos asignados, con el fin de apoyar la gestión del negocio de 

EDELCA  en  condiciones  de  calidad,  confiabilidad,  costos,  seguridad  y 

oportunidad. 

Subprocesos 

1.1 Identificar iniciativas del Plan estratégico. 

     1.1.1  Consolidar  lineamientos  estratégicos  sobre  Aplicaciones  de 

Telemática. 

      1.1.2  Identificar  necesidades  o  requerimientos  de  aplicaciones  de 

EDELCA. 

         1.1.3 Establecer prioridades de las necesidades o requerimientos de 

aplicaciones a corto, mediano y largo plazo. 

           1.1.4 Elaborar plan de desarrollo de aplicaciones de EDELCA. 

          1.1.5  Programar  los   recursos  requeridos  para  garantizar  los 
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desarrollos de aplicaciones demandadas. 

      1.1.6  Elaborar la formulación del  presupuesto del  Departamento de 

Desarrollo de Aplicaciones de Telemática.

1.2  Controlar  la  ejecución  de  la  planificación  de  los  proyectos  de 

Aplicaciones de Telemática. 

    1.2.1 Definir indicadores. 

    1.2.2 Realizar seguimiento a la ejecución del plan. 

    1.2.3 Identificar desviaciones. 

1.2.3.1 Implementar acciones correctivas.

2) Desarrollar las aplicaciones de EDELCA. 

Objetivo 

Proporcionar las Aplicaciones de Telemática a todas las unidades de la 

empresa, mediante el desarrollo y ejecución de proyectos, con base a las 

necesidades demandadas por la organización, a través de recursos propios 

y/o  contratados,  a  fin  de  apoyar  la  gestión  operativa  y  administrativa  de 

EDELCA en condiciones de calidad, seguridad y oportunidad. 

Subprocesos 

2.1 Desarrollar proyectos de aplicaciones de Telemática. 

    2.1.1 Realizar el levantamiento de los requerimientos generales con los 

usuarios funcionales. 
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    2.1.2 Elaborar estimados de costos. 

    2.1.3 Obtener aprobación de las instancias correspondientes. 

    2.1.4 Definir especificaciones técnicas. 

    2.1.5 Elaborar pliego de condiciones o documento de consideraciones 

para la contratación. 

2.2  Gestionar  la  contratación  para  los  desarrollos  de  las  aplicaciones  de 

Telemática de EDELCA. 

    2.2.1 Contratar los servicios profesionales por concurso de credenciales. 

       2.2.1.1 Elaborar los documentos para la contratación y las solicitudes de 

ofertas. 

       2.2.1.2 Evaluar documentación y ofertas presentadas. 

       2.2.1.3 Seleccionar consultores. 

2.3 Ejecutar el proyecto de aplicaciones de EDELCA. 

    2.3.1 Diseñar el plan de ejecución detallado. 

    2.3.2 Implementar el plan de ejecución. 

           2.3.2.1 Determinar y analizar los requisitos detallados de la nueva 

aplicación con los usuarios funcionales. 

           2.3.2.2 Diseñar la aplicación a desarrollar. 

           2.3.2.3 Construir la aplicación. 

           2.3.2.4 Implantación de la aplicación. 

           2.3.2.5 Realizar pruebas en sitio. 

           2.3.2.6 Puesta en producción de la aplicación. 

    2.3.3 Obtener y analizar lecciones aprendidas. 

2.4 Ejecutar cierre del proyecto. 
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2.4.1 Generar documento de aceptación provisional y/o final.

2.4.2 Elaborar la documentación de la aplicación.

2.4.3 Entregar la aplicación a la unidad de mantenimiento de   Aplicaciones 

de Telemática. 
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Diagrama  de  Caracterización  del  Departamento  de  Desarrollo  de 

Aplicaciones de Telemática

Figura: 2.9. Diagrama de Caracterización

Fuente: Manejo electrónico de Documentos
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Insumos y  Producto/Servicios

Figura 2.10. Insumos, Producto/Servicios del Departamento de

Desarrollo de Aplicaciones de Telemática
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CAPITULO III

MARCO TEÓRICO

Software libre

El Software libre será el utilizado para el desarrollo del trabajo. Este se 

define como, todo programa de computación cuya licencia confiere la libertad 

de  usarlo,  estudiarlo,  mejorarlo,  adaptarlo  y  redistribuirlo,  con  la  única 

condición de no agregar ninguna restricción adicional al software modificado, 

mejorado adaptado o redistribuido. 

Algunas libertades del software libre

• La libertad de usar el programa, con cualquier propósito. 

• La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a sus 

necesidades. El acceso al código fuente es una condición previa para 

ésto. 

• La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino. 

• La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de modo que toda la comunidad se beneficie. El acceso al 

código fuente es un requisito previo para esto. 

32



OpenOffice.org 

El OpenOffice.org es una novedosa aplicación de distribución mundial que 

incorpora la más  novedosa tecnología y además ofrece gran versatilidad al 

usuario tradicional con el fin de poder facilitar su trabajo. La aplicación   está 

compuesta de varios elementos que se pueden acceder de forma individual o 

siendo  llamada  desde  alguna  ventana  en  uso.  Los  componentes  de 

OpenOffice.org son: 

• Writer, para la creación de Documentos de Texto. 

• Calc, para la gestión de Hojas de Cálculo. 

• Impress, usado para la realización de Presentaciones. 

• Draw, creador de Dibujos y Afiches. 

• Math, permite elaborar Fórmulas Matemáticas. 

Cabe  destacar  que  esta  suite  de  aplicaciones  es  completamente 

compatible con  programas de otros fabricantes tales como Microsoft Office o 

SmarSuite de Lotus, permitiendo tanto abrir como archivar documentos en 

formatos nativos  a estos programas.  La utilización de las aplicaciones es 

sumamente intuitiva y si se poseen conocimientos previos, no va a encontrar 

dificultades  para  poder  sentirse  a  gusto.  Todas  las  aplicaciones  de 

OpenOffice.org  se  encuentran  en  el  Menú  GNOME,  “Aplicaciones”  → 

“Oficina”. 
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El OpenOffice.Org Calc 

El OpenOffice.org Calc es el programa de hoja de cálculo que se ofrece 

como una alternativa al uso de Microsoft Excel; cualquier persona que tenga 

conocimientos de esta  herramienta no a va a tener mayores problemas para 

usar  Calc.  Para  abrir  la  aplicación,  dirigirse  al  Menú  GNOME,  “Aplicaciones”  → 

“Oficina” → “OpenOffice.org Calc”. A los archivos de Calc se les denomina “Libros de 

Trabajo”  y  posee  internamente  “Hojas  de  Cálculo”,  que  constan  cada  una  de  256 

columnas y 65.536 filas lo cual otorga 16.777.216 de celdas, además, cada una de esas 

celdas puede tener un formato propio. 

El OpenOffice.org Writer     

El OpenOffice.org Writer ofrece la facilidad de integrar imágenes ya sea 

desde un archivo o  desde la galería que posee la aplicación, además de 

permitir la creación de gráficos. Los diferentes documentos que se elaboren 

con OpenOffice.org Writer, pueden contener diferentes tipos de fuentes (tipos 

de letras), tablas, entre otros. Si se tiene alguna experiencia trabajando con 

procesadores de texto,  sobre todo con alguna versión de Microsoft  Word 

será fácil navegar por este programa bajo la filosofía de  software libre, ya 

que    muchos  de  los  comandos  usados  por  Microsoft  Word,  también 

OpenOffice.org Writer los tiene, la diferencia es el nombre asignado . Para 

abrir la aplicación, dirigirse al Menú GNOME, “Aplicaciones”  →  “Oficina”   → 

“OpenOffice.org Writer”. 
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El OpenOffice.org Impress 

El  OpenOffice.org  Impress  es  la  aplicación  que  permite  elaborar 

presentaciones multimedia  con  efectos especiales, animaciones y sonido, 

de forma  sencilla. Una presentación  se  compone   de   un   conjunto   de 

diapositivas   que   se   muestran   en   secuencia.   Estas  diapositivas se 

crean utilizando unas plantillas que determinan el estilo de la presentación. 

Para iniciar la aplicación seleccionar ir al Menú GNOME, “Aplicaciones”  → 

“Oficina” →  “OpenOffice.org Impress”. Entre las características de Impress 

se tienen las siguientes: 

• Utilización  de  gran  cantidad  de  efectos  de  transición  entre 

diapositivas. 

• Incluye  notas  personales  en  las  diapositivas  que  no  serán 

visualizadas en la  presentación, pero que si podrán ser consultadas. 

• Utilización del ratón durante la presentación para señalar las partes 

de la diapositiva que interesen. 

• Publicación en Internet de la presentación y su visualización desde 

prácticamente cualquier navegador. 

• Permite  la  utilización  e  inserción  de  gráficos  elaborados  con 

OpenOffice.org Draw. 

• Inserta  imágenes, vídeos y sonidos. 

• Permite  la  posibilidad  de  incluir  acciones  interactivas,  es  decir,  el 

usuario  puede   decidir  qué  camino  seguir  en  la  presentación  de 

diapositivas. 

• Permite  exportar  la  presentación  como  SWF  (SHOWER 

MACROMEDIA FLASH), a  PDF, HTML, entre otros. 
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El Control de Gestión

Las condiciones en que se compite en la actualidad por acceder a los 

recursos necesarios, por reducir gastos y costos, por aumentar la calidad de 

los productos y servicios, y el colosal desarrollo de las comunicaciones y el 

transporte,  han  modificado  la  forma  de  actuar  e  interactuar  de  las 

organizaciones. Los procesos de dirección han evolucionado, de igual forma, 

a un sistema superior. Estos y otros factores hacen del concepto clásico de 

control, solo un elemento de consulta. El control de gestión actual es una 

muestra de ello.

La gestión por Actividades

“El elemento clave del avance de la gestión es la gestión por actividades,  

una filosofía de control y un conjunto de herramientas que se derivan de ella,  

para ser utilizad a la carta”. P Lorino.

El concepto de gestión en la filosofía empresarial es innovador y creativo, 

y  se  puede  encontrar  entre  otras  en  las  siguientes  denominaciones: 

Contabilidad de Actividades, Gestión de los Trabajos, Activity-based costing, 

Process  Driven  Costing,  Process  Oriented  Cost  Accounting,  Cost 

Management  System,  por  mencionar  solamente  las  mas  comunes.  Esta 

diversidad de nombres asevera que es un concepto absolutamente nuevo 

que se ha venido poniendo en boga en los escenarios de control  de los 

costos y de la eficiencia, que implica de los altos directivos empresariales 

administrar las organizaciones por medio de la potestad de sus actividades y 

de sus procesos.
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Proceso de Registro y Control de Personal

Es el procedimiento administrativo, que consiste en la puesta en práctica 

de  una  serie  de  Instrumentos,  con  la  finalidad  de  registrar  y  controlar  al 

personal que labora en una determinada empresa o institución. 

Para  que  las  acciones  o  actividades  empresariales  se  cumplan,  es 

necesario que haya un adecuado registro y control del capital intelectual. Con 

el  control  y  registro  del  personal,  se  trata  de  asegurar  que  las  diversas 

unidades de la organización marchen de acuerdo con lo previsto. 

Los objetivos centrales de esta técnica es controlar las entradas y salida 

del  personal,  cumplimiento  del  horario  de  trabajo,  controlar  horas  extras, 

permisos,  vacaciones  tardanzas,  licencias,  etc.  Este  proceso  técnico  se 

aplica  desde  el  momento  en  que  el  colaborador  ingresa  a  laborar  a  la 

institución, ya que su ingreso debe registrarse en una ficha personal pre-

elaborada  por  el  área  de  desarrollo  de  recursos  humanos, 

complementándose inmediatamente con su tarjeta de asistencia diaria.

Los instrumentos técnicos de registro y control del desarrollo del recurso 

humano,  serán  establecidos  de  acuerdo  a  las  necesidades,  naturaleza  y 

exigencias de la empresa o institución, siendo dentro de los más utilizados 

los siguientes:

1. La Ficha Personal. 

2. Ficha Social. 

3. Tarjeta de Control Diario de Asistencia. 

4. Parte Diario de Asistencia.
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5. Papeletas de Autorización de Salidas. 

6. Tarjetas de Control de Récord laboral. 

7. File Personal. 

8. Rol Vacacional. 

9. Rol de Cambio de Vigilancia. 

10.Cuadro de Asignación de Personal. 

11.Reglamento Interno de Trabajo. 

Los Instrumentos técnicos citados, sirven para controlar, registrar manejar 

las  ocurrencias  laborales  de  los  colaboradores,  sean  estos  funcionarios 

ejecutivos, administrativos, técnicos, auxiliares y obreros. 

Tarjeta personal de récord laboral

Todo colaborador debe tener una ficha personal de récord laboral anual, 

anotándose  en  ella  las  ocurrencias  tales  como  inasistencias,  permisos, 

licencias, vacaciones, etc. Este control es mensual. 

Los permisos laborales

El permiso laboral es el acto administrativo, cuya autorización esta a cargo 

del gerente y/o Jefe de Recursos Humanos, mediante el cual se le concede 

al colaborador, para ausentarse justificadamente por horas del centro laboral 

durante la jornada legal de trabajo.

El uso del permiso se da a solicitud del interesado y está condicionado a 

las  necesidades  de  la  empresa.  El  permiso  se  formaliza  mediante  la 
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“Papeleta  de  Permiso”  correspondiente.  Su  autorización  depende  de  la 

urgencia  de  la  acción  y  no  perjudicando  el  normal  desarrollo  de  las 

actividades de la empresa.
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CAPITULO VI

MARCO METODOLÓGICO

En  el  presente  capítulo  se  exponen  los  aspectos  referidos  al  diseño 

metodológico que es usada en el desarrollo del estudio. A continuación se 

indica el tipo de estudio que se desarrolló, la población y la muestra utilizada, 

los instrumentos de recolección de datos que se utilizaron y finalmente se 

especificará el procedimiento que se realizó.

Tipo de Estudio

El presente estudio corresponde a un trabajo que en su primera fase será 

de tipo diagnostico o exploratorio en la que se pretende evaluar la situación 

actual y los factores que de alguna u otra forma, dan pie a la implementación 

de una metodología que permita controlar la gestión de actividades llevadas 

a  cabo por  el  personal,  y  en  su segunda fase será  de  tipo  descriptiva  y 

evaluativa  ya  que  permitirá  a  través  de  la  aplicación  de  herramientas 

metodológicas,  obtener  información  precisa  de  los  elementos  que  son 

necesarios conocer para la aplicación de
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Población y muestra

Es conveniente  mencionar  que  NARVAEZ (2001)  define  el  término  de 

muestra como:

“Una  parte  de  ese  todo  que  llamamos  universo  y  que  sirve  para 

representarlo”.

En  este  sentido,  la  población  y  la  muestra  son  coincidentes,  estará 

representada  por  el  Departamento  de  Desarrollo  de  Aplicaciones  de 

Telemática  y  a  la  misma se  le  practicará  las  técnicas  de  recolección  de 

datos: revisión bibliográfica, entrevistas no estructuradas, observación directa 

ya que se tomaron todos los procesos, subprocesos y procedimientos que 

representan las actividades relacionadas a la planificación y desarrollo de las 

aplicaciones de telemática.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Para  la  obtención  de  los  datos  e  información  que  permitirán  el  la 

implementación  de  una  metodología  que  para  el  control  a  la  gestión  de 

actividades llevadas a cabo por el personal del Departamento Desarrollo de 

Aplicaciones de Telemática se utilizaron las siguientes técnicas:
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Revisión Bibliográfica

La recolección y el  análisis teórico de las referencias bibliográficas son 

realizadas con información obtenida mediante el uso de la red de Internet, 

Intranet corporativa, archivos personales, trabajos de investigación, jornadas 

y bibliotecas.

Entrevistas no estructuradas

Según Sabino A, Carlos (2002), señala que: “La entrevista es una forma 

específica de interacción social que tiene por objeto recolectar datos para 

una investigación”.

La entrevista no estructurada aplicada fue la de tipo informal, que es la 

modalidad  menos  estructurada  posible,  ya  que  se  reduce  a  una  simple 

conversación sobre el tema de estudio. Este tipo de entrevista se le practicó 

al personal que labora en el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones de 

Telemática.

Observación directa

Sabino  (1994),  la  define  como:  “El  uso  sistemático  de  los  sentidos 

humanos en la búsqueda de datos necesarios para llevar a cabo el desarrollo 

del trabajo” (83).
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La  observación  directa  se  utiliza  durante  la  fase  de  recolección  de 

información.

RECURSOS

Manuales

Lo manuales para Software libre y de específicamente de OpenOffice.org 

( Calc, Writer, Impress) son los que serán objeto de estudio para el desarrollo 

del trabajo.

Encuesta

Se aplicara una encuesta que consistirá en un cuestionario relacionado a 

evaluar la situación de la falta de una metodología que permitiera establecer 

controles a la gestión de actividades con la finalidad de calcular la brecha. 
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PROCEDIMIENTO

El procedimiento que se siguió para el éxito para el logro de los objetivos, 

fue el siguiente: 

1. Familiarización con los procesos ejecutados por el departamento y a 

la  vez  evaluar  la  situación  actual,  con  el  propósito  de  obtener  un 

diagnostico real del problema.

2. Analizar  el  problema,  con  el  fin  de  ir  obteniendo  las  posibles 

alternativas para dar soluciones.

3. Realizar  adiestramiento,  revisando los  manuales  de  OpenOffice.org 

(Calc, Writer, Impress), ya que sera la herramienta a utilizar.

4. Elaborar  la  herramienta en  OpenOffice.org  Calc,   que permitirá  los 

objetivos trazados.

5. Recolectar la información, almacenada y se ordenan los reportes con 

los datos por trabajador.

6. Aplicar la herramienta ya  previamente elaborada en OpenOffice.org 

Calc, conservando los datos originales, de los datos de los reportes 

almacenados.

7. Evaluar  la  muestra,  para  someterla  a  evaluación,  y  recolectar  las 

observaciones pertinentes.

8. Presentar  la  propuesta  definitiva,  y  se  hacen  las  divulgaciones 

pertinentes, explicando las bondades de su implementación

9. Implementación definitiva de la Metodología.
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CONCLUSIONES

De  la  investigación  realizada  en  el  Departamento  de  Desarrollo  de 

Aplicaciones  de  Telemática  adscrito  a  la  Dirección  de  Telemática  de 

EDELCA, se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

1. Es necesario una la implementación de una metodología que permita 

controlar  la  gestión  de  actividades  ejecutadas  por  el  personal, 

información que sirve  de apoyo  para la  realización de informes de 

gestión,  análisis  de  la  gestión,  estimaciones de  Horas  hombre  etc. 

cruciales para las tomas de decisiones.

2. El personal  por no tener el  suficiente conocimiento de este tipo de 

Metodologías,  se  mostró  algo  desinteresado,  cosa  que  trajo  como 

consecuencia dificultad en la obtención de los datos.

3. En esta metodología se pueden apreciar las actividades ejecutadas 

por  el  personal  mensualmente,  reflejando  las  horas  tomadas  para 

cada una.

4. Con base a el análisis y evaluación del estado actual es necesario que 

a alta dirección y el personal del Departamento se comprometan en 

implementación de la metodología para permitir controlar la gestión de 

actividades ejecutadas, en la oportunidad de mejorar la gestión. 

5. Se  aprecian  en  las  gráficas  a  lo  largo  de  los  lapsos,  que  las 

actividades con mayor horas acumuladas, son Análisis y Diseño de 

Aplicación, Codificar aplicación, y las Actividades Administrativas, esto 

de manera general.
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6. Luego de Plantearse y someterse a Evaluación, la Metodología por 

parte   del  personal,  se  observo  receptividad  y  aceptación  en  todo 

momento.
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RECOMENDACIONES

En  base  a  los  resultados  de  este  estudio  se  originan  y  exponen  las 

siguientes recomendaciones: 

1. Realizar  la  aplicación  y  el  seguimiento  a  la  implementación  a  la 

metodología  propuesta,  con  el  fin  de  analizar  su  efectividad  en  el 

tiempo.

2. Hacer las divulgaciones correspondientes para que todo el personal 

tenga conocimiento completo de la Metodología.

3. Elaborar el  plan de adiestramiento y motivación, que permita ver la 

importancia  de  la  implementación  de  una Metodología  que permita 

controlar la gestión de actividades, todo esto con el fin de lograr la 

adecuada comprensión del enfoque a implementar y así facilitar  su 

consecución. 

4. Delegar  a  una  o  dos  personas  que  puedan  hacerse  cargo 

directamente de la utilización de la metodología.

5. La forma de reportar la gestión de actividades, debe respetarse de la 

siguiente manera:  se conforman grupos de trabajos,  estos  cuentan 

con un coordinador, y este ultimo debe reportar a la o las personas 

encargadas  de  controlar  y  procesar  la  información  mediante  la 

Metodología planteada.

6. Imprimir los controles por mes para su almacenamiento en físico.
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7. A  partir  de  esta  metodología,  diseñar  indicadores  que  midan  la 

efectividad  de  la  gestión  del  Departamento  de  Desarrollo  de 

Aplicaciones de Telemática. 

8. Basado en lo establecido en la Normas ISO 9001-2008, en lo referido 

al  mejoramiento  continuo,  esta  Metodología  debe  someterse  a 

análisis, y estudiar la posibilidad de su mejora o la inclusión de alguna 

Metodología que supere a la actual.
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GLOSARIO DE TERMINOS

A

Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan desde 

el más alto nivel jerárquico de una organización.

Ambiente  de  trabajo: Conjunto  de  condiciones  de  seguridad,  orden  y 

limpieza que favorecen la realización del trabajo.

C

Cliente: Organización o persona que recibe un producto o servicio.

Confiabilidad: Aptitud de un elemento para realizar una función requerida en 

las  condiciones  establecidas,  durante  un  período  establecido,  El  término 

confiabilidad se utiliza también como indicador que señala la probabilidad de 

éxito o un porcentaje de éxito.

Contratista:  La  persona  natural  o  jurídica  que,  en  virtud  del  contrato 

respectivo, contrae la obligación de ejecutar una obra material, por alguno de 

los procedimientos contemplados en los Reglamentos para contratación de 

obras.

Contrato:  Convenio, cuyo valor legal se produce a partir de la aprobación 

por resolución del registro nacional de contratistas y protocolización notarial 

por parte del contratista, a través del cual este último se obliga a ejecutar una 

obra o a prestar un servicio, bajo ciertas condiciones preestablecidas y a un 

cierto precio y a cuyo cumplimiento puede ser compelido.
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D

Documento: Información y su medio de soporte.

E

Eficacia: Es la consecución intencional de objetivos programados.

Eficiencia: Es la optimización de la eficacia ya consolidada, donde podemos 

comparar la calidad de lo obtenido con el esfuerzo invertido.

Enfoque  basado  en  Procesos: Para  que  una  organización  funciones 

eficazmente,  se  debe  identificar  y  gestionar  los  numerosos  procesos 

interrelacionados  que   la    componen.     Cuando    esto   se  ejecuta 

sistemáticamente, se denomina “Enfoque basado en procesos.

Especificaciones: Conjunto  de  características  que  deberán  cumplir  las 

obras, motivo del contrato, incluyendo.

F

Formatos:  Documentos  de  apoyo  y  control  para  la  realización  de  las 

actividades.

Formulario:  Documento utilizado para registrar los datos requeridos por el 

sistema de gestión de calidad.

I

Indicador de gestión: Expresión matemática que cuantifica el estado de la 

característica o hecho que queremos controlar.
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Información: Datos que poseen significado.

Insumo: Bien que se consume en el  proceso productivo,  pero no llega a 

formar parte del producto final.

M

Manual de Calidad: documento que especifica el Sistema de Gestión de la 

Calidad de una Organización.

Métodos: Forma ordenada, estructurada y lógica para realizar un o unos 

procedimientos.

P

Política: Intenciones globales y orientaciones, que proporciona un marco de 

referencia para el establecimiento de los objetivos de la organización.

Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso.

Proceso: Conjunto   de  actividades   mutuamente     relacionadas   o que 

interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Programa De Trabajo: Es la ordenación cronológica, dentro del plazo del 

contrato, del desarrollo de las diversas etapas o partidas de la obra, sea que 

ellas deban ser ejecutadas en forma simultánea o sucesiva.

Propuesta: La cotización ofrecida por el proponente, la que deberá ajustarse 

a los antecedentes suministrados para la licitación.
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Proyecto:  Se  entiende  por  Proyecto  las  bases  administrativas, 

especificaciones técnicas, planos generales, presupuestos y/o cantidades de 

obras y planos de detalle oficiales que entrega el mandante, elaborados por 

éste o por terceros para ejecutar la obra.

R

Registro:  Documento  que  presenta  resultados  obtenidos  o  proporciona 

evidencias de actividades desempeñadas.

Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación 

y  eficacia  del  tema  objeto  de  la  revisión,  para  alcanzar  los  objetivos 

establecidos.

S

Satisfacción del cliente: Percepción de los clientes internos y externos de 

una organización sobre el grado en que se cumplen sus expectativas.

Servicio: Funciones propias de la entidad realizadas conforme a procesos.
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Fuente: Dpto de Desarrollo de Aplicaciones de Telemática.
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