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RESUMEN 
 
En Cuba, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, son varias las empresas 

que se suman al grupo de las que usan la informática para beneficio de sus 

procesos; por lo que la información entra a jugar un papel fundamental en el 

desarrollo de todo orden dentro de la empresa, la cual debe contar con medios 

informativos para el funcionamiento y control de la misma. 

 

El Sistema de Reportes para la Gestión de la Información Contable surge a 

petición del Centro de Gestión Contable del municipio Báguano, motivado por la 

necesidad de contar con una herramienta de apoyo para gestionar la 

información de las Unidades Presupuestadas que integran el Centro. 

 

El objetivo principal del Sistema es facilitar  el proceso de análisis de  los gastos 

y costos de dichas Unidades, con el propósito de favorecer la toma de 

decisiones de los  directivos. 

 

Su concepción ha sido sustentada en el empleo de la metodología Rational 

Unified Process (RUP), Unified Modeling Language (UML) como lenguaje de 

modelado, Java como lenguaje de programación, IReport y JDeveloper como 

herramienta de desarrollo de aplicaciones y SQL Server 2000 como sistema 

gestor de bases de datos. 

 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 
 
In Cuba, with the development of new technologies, there are several companies 

that are added to the group of using computers for the benefit of its processes, 

so the information goes to play a role in the development of all kinds within of the 

company, which must have media for the operation and control.  

 

System Reports for Information Management Accountant comes at the request of 

the Accounting Management Center of the municipality Báguano, motivated by 

the need for a support tool for managing information Budgeted Units that 

comprise the Center. 

 

The main objective of the system is to facilitate the process of analyzing the 

costs and expenses of such units, in order to encourage decision-making of 

managers.  

 

Its design was based on the use of Rational Unified Process methodology (RUP), 

Unified Modeling Language (UML) as a modeling language, Java as a 

programming language, IReport and JDeveloper as tools for application 

development and SQL Server 2000 as a system database manager. 
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INTRODUCCION  
 
  
El llevar un registro histórico de todo acto del hombre que tuviera significación 

económica (apreciable en base a valores) ha sido una necesidad que se remonta 

al origen mismo del comercio. Este registro ha permitido conocer la forma en que 

el hombre iba acumulando riquezas, como consecuencia del intercambio de 

bienes y servicios, y poder determinar el cuantum de los mismos. 

 

En efecto, en su faz primitiva, el comercio impuso al hombre la necesidad de 

proteger sus propios intereses, con el fin de evitar ser perjudicado en los valores 

que se le asignaban a los objetos sujetos al cambio. Para ello debió aprender a 

distinguir las cosas por su número y volumen con el fin de facilitarle su medida e 

interesarse en todo aquello que le fuese necesario para desenvolverse en el 

ambiente económico en que se desempeñaba. 

 

La poca capacidad de su memoria le impulsó a utilizar otros medios para dejar 

constancia de sus operaciones, recurriendo en un principio a símbolos o 

elementos gráficos, luego a números o palabras escritas, creando, en esa forma, 

un sistema de registro que fue perfeccionado con el tiempo. Las necesidades que 

le imponía la vida práctica crearon una especie de norma empírica impuesta por 

su propia experiencia, las cuales se fueron extendiendo mediante su traducción 

verbal y escrita. 

 

Surgen, posteriormente, modificaciones a tales normas, creando principios que 

son aceptados en forma general y el empirismo inicial se transforma, en  base a 

métodos racionales, elaborándose una disciplina que ha agrupado todos esos 

conocimientos y técnicas: la contabilidad. 

 

A partir de entonces nace un instrumento destinado a constatar la información 

contable, valiéndose de fichas, libros de contabilidad, comprobantes y evidencias 

de entradas y salidas, ingresos y retiros de efectivo, etc., que se le conoce como 
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Registro Contable [1] ; quien sufrió el embate propio de la rápida evolución del 

comercio, la industria y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) en las diferentes esferas de la sociedad a escala mundial. 
  
El impetuoso desarrollo de las ciencias y la tecnología traen consigo nuevas ideas 

sobre la utilización de la red y del potencial implícito en el intercambio de 

información cuyo impacto ha afectado a la mayoría de los sectores de la economía 

y de la sociedad. 
  

En Cuba, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, las que permiten obtener y 

procesar mucha más información que los medios manuales, son varias las 

empresas que se suman al grupo de las que usan la informática para beneficio de 

sus procesos y de esta forma contar con la información oportuna para tomar las 

mejores decisiones en el momento adecuado; por lo que la información entra a 

jugar un papel fundamental en el desarrollo de todo orden dentro de la empresa, la 

cual debe contar con medios informativos necesarios para el funcionamiento y 

control de la misma, así como para la preparación y superación de su personal. 

 

El Centro de Gestión Contable (CGC) [2] del municipio Báguano comienza a 

funcionar el día 25 de enero de 2007. Este  lleva la información contable de 12 

Unidades Presupuestadas, las cuales son: Sala de TV, Deporte, Cultura, Trabajo, 

Vivienda, Finanzas, Planificación Económica, Centro de Gestión, Dependencia 

Interna (conocido también por Poder Popular), Educación, Servicios Comunales y 

Salud Pública. 

 

La confección del Registro Contable y su actualización se ha visto  influenciada de 

manera positiva por el embate de la rápida evolución de las TIC. Por lo que el 

CGC emprendió la tarea de informatizar el proceso de gestión de la información 

contable que debe ser  reportado al cierre de cada mes, con el fin de darle fluidez 

y seguridad al gran volumen de datos que se procesa para la toma de decisiones.  
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En correspondencia con esta decisión se comenzó a utilizar  un sistema específico 

para llevar la contabilidad de las empresas llamado VERSAT-Sarasola, el cual 

almacena la información contable en un Gestor de Bases de Datos Microsoft SQL 

Server 2000. Dicho sistema tiene implementada la opción de hacer consultas a la 

Base de Datos, con el inconveniente de que los Reportes Personalizados, donde 

se muestran los resultados del débito y el crédito acumulado por las Unidades 

Presupuestadas, los devuelve en una hoja de cálculo de Microsoft Office Excel, 

donde no existe la mayor confiabilidad en los datos, ya que cualquier usuario 

puede cambiar la información contable, aunque hasta el momento no se conoce 

de ningún incidente de ese tipo.  

 

En algunos casos el procesamiento de la información es realizado de forma 

manual, situación que trae consigo una serie de dificultades en la confección de 

los Reportes pudiéndose resumir en los siguientes aspectos: 

 

- El resultado de los Reportes Personalizados se devuelve en hojas de 

cálculo de Microsoft Excel, por lo que la integridad de la información es 

mínima.  

- Los reportes mensuales del Centro de Gestión Contable dependen de la 

información contable de todas las Unidades Presupuestadas 

involucradas, por lo que se requiere de constantes cambios cuando 

aparece una nueva información.   

- No se pueden obtener datos estadísticos de una forma rápida, confiable 

y eficiente que facilite la toma de decisiones.  

- Existen demoras al satisfacer las interrogantes de los directivos 

involucrados en la gestión de la información. 

 

Por todo lo antes descrito se puede decir que se carece de un método efectivo y 

confiable que permita la gestión de la información en la entidad, y que brinde 
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información de forma rápida y correcta sobre el comportamiento de las Unidades 

Presupuestadas. 

 

Debido a esta situación surge el siguiente problema: Limitaciones en la gestión de 

la información contable al cierre de cada mes en el Centro de Gestión  Contable 

del municipio Báguano. 

 

Dicho problema se enmarca en el objeto de estudio: Proceso de  gestión de la 

información generada por la Contabilidad de Costos en el Centro de Gestión 

Contable. 

 

Para dar solución a este problema se propone el siguiente objetivo: Creación de 

un Sistema de Reportes para revisar y validar la información contable del Centro 

de Gestión Contable, incorporándole una mayor integridad y confiabilidad a sus 

datos. 

  

El objetivo delimita el campo de acción: Proceso de informatización de la revisión 

y validación de la información en el Centro de Gestión  Contable. 

  

 Para guiar esta investigación se plantea la hipótesis: Un producto informático 

que revise y valide eficientemente la información contable, que brinde confiabilidad 

a los datos y rapidez de cálculo, favorecerá la gestión de la información en el 

Centro de Gestión Contable del municipio Báguano.  

 
La investigación va a transcurrir a través de las siguientes tareas: 

- Diagnóstico de la situación existente en el proceso de obtención de la 

información contable en el Centro de Gestión Contable del municipio 

Báguano. 

- Elaboración de los fundamentos teóricos de la investigación. 

- Valoración de sostenibilidad del producto informático. 
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- Diseño de los reportes que formarán el producto informático. 

- Desarrollo e implementación del producto informático. 

- Implantación y validación del producto informático. 

- Evaluación de la satisfacción de los usuarios con respecto al producto 

informático. 

 

Los métodos teóricos  empleados para llevar a cabo las tareas fueron: 

• Análisis y síntesis: Se utilizó en la elaboración de los fundamentos 

teóricos, en el procesamiento de la información contable al cierre de 

cada mes, en la  identificación de los problemas que presentaba el 

proceso, se analizaron los datos respectivos a cada Unidad 

Presupuestada para la descomposición de cada uno de los 

requerimientos del sistema, y en la confección de la valoración de 

sostenibilidad del producto. 

• Histórico y lógico: Se puso en práctica durante el estudio de todas las 

herramientas utilizadas en la gestión de información, así como las leyes 

y principios esenciales en el funcionamiento de cada una de ellas. 

• Método hipotético-deductivo: Es empleado para la elaboración de la 

hipótesis de este trabajo, la cuál será examinada y demostrada por la 

investigación realizada.  

• Método de modelación: Fue utilizado durante casi toda la etapa de 

elaboración del sistema, desde su análisis, hasta su implantación y 

validación.  

 Los métodos empíricos que se usaron fueron: 

• Observación científica: Fue empleado fundamentalmente para llevar a 

cabo la implantación y diagnóstico del resultado obtenido de esta 

investigación. El mismo se acompaña de procedimientos y técnicas 
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propias para las etapas de desarrollo, lo que posibilitó que se tuviera 

una mayor precisión y seguridad en las decisiones tomadas y los 

resultados obtenidos. 

• Entrevista: Debido a que en todo proceso de desarrollo de un sistema 

informático, el usuario final es un actor más, se tuvo en cuenta las 

sugerencias, criterios y necesidades que pueden influir en la correcta 

concepción del sistema. De aquí que se aplicara este método para 

obtener información, búsqueda de opiniones y determinar los principales 

requerimientos. 

• Análisis de documentos: Se utilizó fundamentalmente para  conocer a 

fondo las necesidades del Centro de Gestión Contable y recopilar 

elementos para el análisis del sistema.  

• Encuestas: Se utilizó para evaluar la satisfacción de los usuarios con 

respecto a los resultados que se obtienen con la implantación del 

sistema.   

El presente trabajo esta estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1, Fundamentos teóricos, se expone la fundamentación del tema, 

donde se abordan los contenidos referentes a la Contabilidad de Costos, la 

Gestión de la Información y las Tecnologías a usar para la selección de las 

herramientas para el modelado y construcción de la solución propuesta, los cuales 

son  conceptos imprescindibles que le dan base a nuestra investigación. 

En el capítulo 2, Diseño y Construcción de la Propuesta, se presenta la 

solución propuesta centrada en la valoración de sostenibilidad, a través de los 

flujos del proceso de ingeniería de software seleccionado: RUP. Se profundiza en 

el entorno del negocio, sistema, diseño, implementación y prueba presentando los 

elementos en diagramas y tablas para su mejor comprensión. 
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Capítulo 1:   FUNDAMENTOS TEORICOS 
 
1.1 Introducción. 

   
En este capítulo se definen los principales conceptos relacionados con la 

Contabilidad de Costos como flujo de trabajo de una empresa. Por otro lado 

también se mencionan las definiciones básicas relacionadas con la gestión de la 

información, los sistemas de gestión de la información contable y las tecnologías a 

usar para su desarrollo. Se aborda además sobre los sistemas gestores de bases 

de datos, el lenguaje de modelado y las metodologías de desarrollo de software, 

haciéndose énfasis en aquella que se seleccionó para guiar el desarrollo de la 

solución propuesta. También se analizan las características de las aplicaciones 

existentes dedicadas a la confección de los reportes de la información, 

describiéndose algunas de las encontradas como resultado de las búsquedas 

realizadas en caso de que existan. 

  

1.2  Principios de Contabilidad de Costos. 
  

1.2.1 La Contabilidad   
  
Muchas definiciones se han propuesto en relación con la contabilidad. Mucho 

también se ha discutido acerca de cuál es su ubicación en el campo del 

conocimiento. Las ternas polémicas acerca de si se trata de una ciencia, de una 

técnica o de un arte han cubierto muchas páginas de los textos y mucho tiempo de 

exposición y debate en las reuniones profesionales y académicas. 
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La contabilidad [3] es tipificada simplemente como una disciplina, o sea, como un 

conjunto de conocimientos acerca de un tema específico. Es la disciplina que trata 

los procedimientos a utilizar para relevar y procesar información que permitan 

luego construir modelos que resulten representativos de los aspectos patrimonial, 

económico y financiero de cualquier entidad o empresa. 

 

1.2.2 Contabilidad de Costos    
  

La Contabilidad de Costos [4] es un sistema de información para predeterminar, 

registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los 

costos de producción, distribución, administración y financiamiento. Consiste en la 

identificación y medición de los desembolsos dinerarios en que incurre un negocio 

o empresa. 

 

Se relaciona con la acumulación, análisis e interpretación de los costos de 

adquisición, producción, distribución, administración y financiamiento, para el uso 

interno de los directivos de la empresa, para el desarrollo de las funciones de 

planeación, control y toma de decisiones. 

 

El objetivo de la Contabilidad de Costos es el de proveer información sobre los 

costos en los que está incurriendo un negocio en general, con el fin de lograr un 

mejor análisis de la situación financiera [5]. Es sólo de uso interno, y no tiene 

carácter obligatorio, por lo que no existe un sistema o método de costos estándar 

para todas las empresas, sino que cada empresa puede adaptar el sistema o 

método más conveniente de acuerdo a sus necesidades u objetivos. 

  
La Contabilidad de Costos se caracteriza fundamentalmente por ser: 

- Esencialmente analítica. 

- Está referida a períodos de corta duración.   
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- Da igual importancia a las unidades que a los valores.   

- Procesa información referente fundamentalmente a operaciones 

internas.   

- Requiere de una mayor flexibilidad como sistema.   

- Trabaja muchas veces con predeterminaciones.   

 

1.2.3 El Gasto.  
  

El gasto [6] es la suma de todos los recursos utilizados para llevar a cabo la 

producción, toda erogación clasificada en conceptos definidos, pendiente de 

aplicación al objetivo que los originó, del cual formarán su costo. 

 

Si analizamos el concepto de gasto, desde el punto de vista contable [3], se 

corresponde al equivalente monetario de los activos reales de la empresa, cuyo 

valor haya expirado o desaparecido en el ejercicio como consecuencia de su uso o 

consumo. 

 

Comprende todos los costos expirados que pueden deducirse de los ingresos. En 

un sentido más limitado, la palabra gasto se refiere a gastos de operación, de 

ventas o administrativos, a intereses y a impuestos. [7] 

  

La contabilidad  está regulada por medio de un Plan General de Contabilidad, el 

cual contiene a las cuentas por grupos. Las Unidades Presupuestadas tienen 2 

tipos de contabilidades: la patrimonial, que en el sistema se tendrán en cuenta los 

gastos de la cuenta 870; y la gubernamental, que tratará los gastos de la cuenta 

001. 

 

1.2.4 El Costo     
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El término costo [6] se define como el conjunto de esfuerzos y recursos que se 

invierten para obtener un bien, categoría económica que resulta expresión 

monetaria de los recursos necesarios para llevar a cabo la producción, 

representan la porción del precio de adquisición (de productos, servicios o 

elementos del inmovilizado) que no se ha aplicado a la obtención de los ingresos 

de la empresa. 

 

 Es el valor monetario de los recursos que se entregan o prometen entregar, a 

cambio de bienes o servicios que se adquieren. [8] 

 

Son la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo. [9] 

  

Es el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un período determinado, relacionadas 

con las funciones de producción, distribución, administración y financiamiento. [10] 

  

 

1.3 Cuentas a gestionar en el sistema. 

 

1.3.1 870 GASTOS CORRIENTES DE LA ENTIDAD [11]. 
 

Se registra en estas cuentas el importe de los gastos por consumo de material, 

salarios, servicios recibidos y cuantos más gastos se incurran en la Unidad 

Presupuestada en el desenvolvimiento de su actividad. Estas cuentas se analizan 

por áreas ejecutoras y de acuerdo con los conceptos de gastos establecidos por 

cada entidad. 

 

Los saldos de estas cuentas reflejan durante el año, el importe acumulado de los 

gastos, en las actividades de servicios comunales, ciencia, educación, cultura y 
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arte, salud pública, asistencia social, deporte, administración y otras actividades 

no productivas, transfiriéndose al final del año, a la cuenta Resultado. 

 

1.3.2 001 GASTOS PRESUPUESTARIOS [11]. 
  
Representa el gasto presupuestario devengado por los compromisos de recursos 

contraídos por la unidad presupuestada. Se incluyen, entre otros, los gastos de 

personal, transferencias corrientes, gastos de capital; y los gastos de bienes y 

servicios, reflejando su valor real o de forma estimada, de no contarse con los 

importes definitivos al final del cierre del ejercicio contable, y su saldo se cancela 

al final del año contra la Cuenta Resultado Presupuestario. 

 

1.3.3 455  NOMINAS POR PAGAR                   
 
  
Comprenden los importes de las nóminas que se acumulan a pagar a los 

trabajadores por concepto de salarios, vacaciones y estipendios autorizados a 

pagar, así como por los subsidios de seguridad social a corto plazo, y otras 

retribuciones devengadas por el personal que presta servicios en la entidad. 

 

Las operaciones que se registran en esta cuenta deben sustentarse en 

documentos justificativos de las labores realizadas, el tiempo trabajado o los 

convenios suscritos con los trabajadores, debidamente autorizados por los 

funcionarios correspondientes. 

  

1.3.4   492   PROVISIÓN PARA VACACIONES       
 
  
Comprende los importes acumulados sobre los salarios devengados por los 

trabajadores, para el pago de las vacaciones, de acuerdo con las disposiciones 

vigentes. 
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1.4 Gestión de la Información.  
 

1.4.1 Gestión 
Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. [12] 

  

1.4.2 Información  
Información: Forma social de existencia del conocimiento consolidada en una 

fuente determinada. [12] 

  
La información se diferencia por ser: 

- Expandible. 

- Comprimible. 

- Sustituible.  

- Difusa.  

- Compartida. 

  

1.4.3 Gestión de información  
Gestión de información: Comprende las actividades relacionadas con la obtención 

de la información adecuada, a un precio adecuado, en el tiempo y lugar adecuado, 

para tomar la decisión adecuada. [12] 

  

La gestión de la información “es el proceso de analizar y utilizar la información que 

se ha recabado y registrado para permitir a los administradores (de todos los 

niveles) tomar decisiones documentadas.” [13] 

  

Se entiende por gestión de la información (GI) el manejo de la inteligencia 

corporativa de una organización con el objeto de incrementar sus niveles de 

eficacia y efectividad en el cumplimiento de sus metas. [14] 
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 Por lo tanto, la gestión de la información [15] implica:  

- Determinar la información que se precisa. 

- Recoger y analizar la información. 

- Registrarla y recuperarla cuando sea necesaria. 

- Utilizarla. 

- Divulgarla. 

 
  

Componentes de la Gestión de Información: 

- Determinar la información que se precisa. 

- Las tecnologías de la información, las cuales constituyen su columna 

vertebral y están formadas por el hardware de computadoras, software 

base y las telecomunicaciones. 

- Los sistemas de información como el conjunto de metodologías y 

software de aplicaciones, orientados a la transformación de las 

tecnologías en algo de valor para un beneficiario o cliente. 

- La información o el conocimiento de la organización. 

 

  

1.5 Sistemas de Gestión de la Información Contable.  
  

Pocas cosas en una empresa son tan importantes como el control del gasto y la 

inversión, la contabilidad [16] y el control de la gestión. Los sistemas de gestión de 

la información contable automatizan prácticamente todas las actividades de 

Planificación, Control y Análisis Económico de cualquier tipo de empresa. Están 

formados por subsistemas o módulos capaces de compatibilizar los saldos entre 

diversas Cuentas y Subcuentas, hacer el Balance de Comprobación, el Estado de 
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Situación y Estado de Resultados [17] por monedas y total, el Análisis de los 

Gastos por Centros de Costos, elementos y monedas; y además, permiten a los 

usuarios poder crear sus propios “Reportes Personalizados” utilizando los datos ya 

registrados, sin necesidad de volver a captarlos. 

 

Entre la variedad de sistemas que se dedican a la parte contable de las empresas 

están los siguientes: 

 

•  Sistema Integrado de la Información para la Gestión Financiera del Estado 

(JSIGE): Sistema extranjero que se necesita pagar la licencia para poder utilizarlo. 

•   Atenas: Sistema cubano no certificado. 

•   Siconta: Sistema cubano no certificado. 

•   AT-06: Sistema cubano no certificado. 

• Sistema de Gestión Económica JET [18]: Sistema cubano en proceso de 

certificación.    

•  Sistema Integrado VERSAT-Sarasola [19]: Primer sistema de contabilidad 

cubano certificado. Desde entonces se utiliza en 169 Centros de Gestión Contable 

en todo el país, incluyendo el del municipio Báguano, por lo que el país se ahorró 

un millón 186 mil dólares que costaban las licencias de los sistemas extranjeros, 

pero cuenta con las siguientes deficiencias: 

  

- No permite modificar los listados de las nóminas. 

- Los Reportes Personalizados que el sistema le permite realizar los 

usuarios, los cuales son importantes para el control de una empresa, 

son exportados en una hoja de Microsoft Excel. 

- La información del Talón Maestro, también conocido como Talón de 

Gasto, puede ser modificada debido a que solo se exporta en una 

hoja de Microsoft Excel.   
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1.6 Tendencias y tecnologías a usar. 
 

1.6.1 La Informática  [20]     
 
  
La informática no es una ciencia por sí misma, sino una disciplina que se basa en 

diversas ciencias y técnicas: matemática, lógica, física, electrónica, etc. La 

búsqueda de la automatización del proceso de cálculo, que está en el origen de la 

informática, es una larga historia. Cuando existieron un conjunto de técnicas 

indispensables, esta automatización fue realizable y, de una forma más general, 

fue posible el tratamiento automático de la información, había nacido la 

informática. 

 

La  informática es un término de origen francés, está formado  por  la  contracción  

de las palabras "Information Automatique"  y  fue aceptada en abril de 1966 por la 

Academia Francesa, que la definió como: 

 

La  ciencia del tratamiento racional, especialmente por medio  de  máquinas  

automáticas, de la información considerada como soporte de los  conocimientos  

humanos y de las  comunicaciones,  en  los campos técnico, económico y 

social.[21] 

  

 

 Se entiende como proceso informativo el análisis del conjunto de  operaciones,  

tanto manuales como mecánicas y/o automáticas,  que se llevan a cabo  desde  

que  se genera  un  hecho cualquiera que puede brindar  información  a  un 

sistema determinado hasta que se obtienen los informes que sirven de apoyo a la 

toma de decisiones en los distintos niveles de dirección. 

Con ella surgen las Aplicaciones Desktop [22] o de Escritorio y también las 

aplicaciones Web. 
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1.6.2 Aplicaciones Desktop o de Escritorio 
  

Las aplicaciones desktop [22] o de escritorio están diseñadas para cubrir las 

necesidades del negocio y administrar la información interna del mismo. Con estas 

se podrá llevar la contabilidad de su negocio, administración, facturación, nómina, 

etc. y contar con altos niveles de rendimiento, velocidad de respuesta y seguridad.  

 

Aunque actualmente existe un gran auge por las aplicaciones Web, muchas 

empresas y negocios siguen manteniendo este tipo de aplicaciones porque al 

estar instaladas en cada cliente (computadora) aprovechan recursos del sistema 

operativo ofreciendo al usuario características propias del mismo. Adicionalmente, 

la información contenida en ellas no está expuesta a personas no autorizadas a 

través de Internet.  

 

Para la confección, uso y mantenimiento de estas aplicaciones existen software 

por los cuales hay que pagar una licencia y otros libres. 

 

1.6.3 Software libre 
  
 
Software libre [23] (en inglés free software) es la denominación del software que 

brinda libertad a los usuarios sobre su producto adquirido y por tanto, una vez 

obtenido, puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y redistribuido 

libremente. Según la Free Software Foundation, el software libre [24] se refiere a 

la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y 

mejorar el software, de modo que toda la comunidad se beneficie. 

 

El término software no libre se emplea para referirse al software distribuido bajo 

una licencia de software más restrictiva que no garantiza las libertades 

mencionadas anteriormente. Las leyes de la propiedad intelectual reservan la 

mayoría de los derechos de modificación, duplicación y redistribución para el 

dueño del copyright. 
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El software libre [25] es propiedad de todos: cada persona en el mundo tiene 

derecho a usar el  software [26], modificarlo y copiarlo de la misma manera que los 

autores de este mismo. Es un legado de la humanidad que no tiene propietario, de 

la misma manera que las leyes básicas de la física o las matemáticas. No existe 

un monopolio y no es necesario pagar peaje por su uso.[25] 

 

Entre los softwares clasificados como libres [27] existe gran variedad, algunos en 

el aspecto de programación son: 

- Postgre 

- Joomla 

- MySQL hasta la 1.4 

- Java 

1.6.4 Java    
 

Las características fundamentales que conllevaron a seleccionar como lenguaje 

de programación a Java [28] se enumeran a continuación:  

 

1. Amplio respaldo de la comunidad Open Source: A diferencia de 

otros lenguajes de programación puramente comerciales, el código 

fuente de todas las APIs de java está a la disposición de los 

programadores. Esta característica, potenciada por la política de 

abundante y buena documentación llevada a cabo por Sun 

Microsystems, hace que cualquier duda o proyecto de envergadura 

que se quiera afrontar en Java cuente con mayores facilidades. 

 

2. Programación completamente orientada a objeto: La concepción 

de Java de tratar cualquier componente como un objeto permite que 

el código, una vez generado, pueda ser empleado en otras 

aplicaciones, por lo que posee un nivel de reutilización bastante alto.  
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3. Capacidades de procesado de imágenes: El paquete 

java.awt.image contiene un conjunto de facilidades que agiliza el 

trabajo con imágenes.  

 

4. Facilidad de obtención de IDEs: No sólo el código fuente de java es 

de libre distribución, sino que existen numerosos entornos de 

programación para él totalmente gratuitos. Todos ofrecen las 

garantías y características más que suficientes para desarrollar 

proyectos informáticos de elevada complejidad.  

 

Entre las alternativas existentes se destacan las siguientes: 

• NetBeans: software libre desarrollado por Sun Microsystems sin 

objetivos comerciales.  

• Eclipse: software libre incluido por IBM como parte de su solución 

WebShepere.  

• JCreatorPro: es un poderoso IDE para Java, más eficiente y confiable 

que otras IDEs. 

• JBuilder  Fundation: es un IDE gratuito desarrollado por Borland. 

• JDeveloper…. 

 

 

1.6.5 Oracle JDeveloper 
  
 
Oracle JDeveloper [29] es un programa completamente equipado que incluye un 

servicio comprensivo Java y de Web. El producto incluye características de fácil 

uso para construir aplicaciones basadas en la riqueza de su funcionalidad para 

servicios WEB, flujos de procesos BPEL, UML y portales. 
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Oracle JDeveloper [30] está disponible sin costo alguno, permitiéndole a los 

desarrolladores Java acceso gratuito a sus herramientas de desarrollo y a 

proyectos de código abierto. También podemos trabajar con bases de datos y 

generar distintos modelos de acuerdo con nuestras necesidades. Se ejecuta sobre 

cualquier plataforma que posea Máquinas Virtuales Java certificadas, sin 

necesidad de instalar distintas versiones del software, lo que ahorra tiempo y 

posibles puntos de error. 

 

1.6.6 JasperReports                            
  
 
JasperReports [31] es una librería de clases de Java de código abierto que está 

diseñada para  agregar capacidades de reportes a las aplicaciones Java. No es 

una herramienta por sí sola por lo que no se puede instalar. Para utilizar 

JasperReports es necesario añadirlo a las aplicaciones Java por medio de la 

inclusión de su librería al classpath de la aplicación. 

 

Además de los datos en texto, JasperReports permite incluir en los reportes 

imágenes, gráficos, etc., para que los mismos tengan un aspecto profesional.  

 

Algunas de las características que provee JasperReports son las siguientes:  

 

- Permite una diagramación flexible de los reportes. 

- Permite que los desarrolladores le surtan datos en varias formas.  

- Estos parámetros de reportes pueden ser instancia de cualquier 

clase de Java.  

- Pueden generar sub-reportes. 

- Los reportes son capaces de presentar los datos de manera textual o 

a través de gráficos. 
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- Pueden generar marcas de agua, es decir, que permite generar 

textos o imágenes de fondo para utilizarlo como marcas de agua con 

el propósito de identificar el reporte o simplemente por motivos de 

seguridad.  

- Se pueden exportar los reportes a una multitud de formatos como 

PDF, XLS, RTF, HTML, XML, CVS (valores separados por coma) y 

texto plano.  

- Seguridad en la gestión de nuestro reporte al estar en el servidor 

central de la propia entidad.  

 

1.6.7 IReport 2.0.2           
  
 

IReport [32] es un diseñador visual de código libre para JasperReports escrito en 

Java. Es un programa que ayuda a los usuarios y desarrolladores que usan la 

librería JasperReports para diseñar reportes visualmente. A través de una interfaz 

rica y simple de usar, IReport provee las funciones más importantes para crear 

reportes amenos en poco tiempo. 

 

IReport nació como una herramienta de desarrollo, pero puede utilizarse como una 

herramienta de oficina para adquirir datos almacenados en una base de datos, sin 

pasar a través de alguna otra aplicación. 

 

IReport puede leer y modificar ambos tipos de archivo, XML y jasper. A través de 

JasperReports, es capaz de compilar XML a archivos jasper y “ejecutar reportes” 

para llenarlos usando varios tipos de fuentes de datos (JRDataSource) y exportar 

el resultado a PDF, HTML, XLS, CSV,… 

 

1.7 Sistema Gestor de Bases de Datos          
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Existen muchas formas de organizar la información pero una de las más efectivas 

de hacerlo está representada por las bases de datos relacionales, las cuales están 

basadas en la aplicación de la teoría matemática de los conjuntos al problema de 

la organización de los datos. En una base de datos relacional, los datos están 

organizados en tablas (llamadas relaciones en la teoría relacional). 

 

El software que permite la utilización y/o la actualización de los datos 

almacenados en una (o varias) base(s) de datos por uno o varios usuarios, desde 

diferentes puntos de vista y a la vez, se denomina Sistema Gestor de Bases de 

Datos (SGBD).   

 

Algunos ejemplos de SGBD son: 

- Oracle. 

- DB2. 

- PostgreSQL. 

- MySQL. 

- MS SQL Server. 

- SQL Server 2000. 

 

 
SQL Server 2000 
  

SQL Server 2000 es un sistema de gestión de bases de datos relacionales 

diseñado para trabajar con grandes cantidades de información y la capacidad de 

cumplir con los requerimientos de proceso de información para aplicaciones 

comerciales y sitios Web. [33] 

 

SQL Server 2000 ofrece el soporte de información para las tradicionales 

aplicaciones Cliente/Servidor, las cuales están conformadas por una interfaz a 

través de la cual los clientes acceden a los datos por medio de una LAN. 
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SQL Server 2000 está diseñado para trabajar con dos tipos de bases de datos: 

 

- OLTP (OnLine Transaction Processing). Son bases de datos 

caracterizadas por mantener una gran cantidad de usuarios 

conectados concurrentemente, realizando ingreso y modificación de 

datos. Por ejemplo, entrada de pedidos en línea, inventario, 

contabilidad o facturación. 

- OLAP (OnLine Analytical Processing). Son bases de datos que 

almacenan grandes cantidades de datos que sirven para la toma de 

decisiones, como por ejemplo las aplicaciones de análisis de ventas. 

 

SQL Server puede ejecutarse sobre redes basadas en Windows Server así como 

sistema de base de datos de escritorio en máquinas Windows NT Workstation, 

Windows Millenium y Windows 98. 

 

Los entornos Cliente/Servidor, están implementados de tal forma que la 

información se guarde de forma centralizada en un computador central (servidor), 

siendo el servidor responsable del mantenimiento de la relación entre los datos, 

asegurarse del correcto almacenamiento de ellos y establecer restricciones que 

controlen la integridad de los mismos. 

 

Del lado cliente, este corre típicamente en distintas computadoras, las cuales 

acceden al servidor a través de una aplicación. Para realizar la manipulación de 

datos los clientes emplean el Structured Query Language (SQL), este lenguaje 

tiene un conjunto de comandos que permiten especificar la información que se 

desea recuperar o modificar. 

 

1.8 UML. Lenguaje Unificado de Modelado.                       
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El Lenguaje Unificado de Modelado es la síntesis de varias notaciones 

desarrolladas para la ingeniería de software, el análisis orientado a objetos y los 

métodos de diseño de los últimos veinte años. Actualmente es la notación 

unificada estandarizada aprobada por el Grupo de Administración de Objetos 

(OMG en inglés) en noviembre de 1997. 

 

Prescribe un conjunto de notaciones y diagramas estándar para modelar sistemas 

orientados a objetos, y describe la semántica esencial de lo que estos diagramas y 

símbolos significan. El resultado es un lenguaje de modelado para la 

especificación, visualización, construcción y documentación de artefactos de un 

sistema, los cuales pueden ser sistemas de software, sistemas de hardware, y 

organizaciones del mundo real.   

 

Entre las múltiples ventajas que proporciona UML se pueden destacar: 

 

- El sistema es diseñado antes de ser codificado, por lo que se conoce 

lo que se obtendrá por adelantado. 

- Es tarea fácil descubrir el código que se podrá reutilizar y 

desarrollarlo de la manera óptima. 

- Se ahorra tiempo en desarrollo al no incurrir en errores realizando un 

buen diseño del sistema. 

- Si se incorporan nuevos desarrolladores al proyecto, los diagramas 

UML les permitirán hacerse rápidamente una idea del sistema. [34] 

 

1.9 RUP              
 
La metodología utilizada para el análisis, implementación y documentación del 

sistema fue RUP (Rational Unified Process, Proceso Unificado de Desarrollo de 

Software) por sus características y las facilidades que aporta a todo el proceso ya 

que representa el camino para desarrollar software de una manera sistemática 
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teniendo en cuenta que posee una muy buena herramienta que soporta cada uno 

de los procesos que se necesitan: Rational Rose Enterprise Edition. 

 

RUP es una metodología basada en UML para la ingeniería de sistemas y de 

software. Proporciona procedimientos y herramientas que promueven prácticas 

como la gestión de los requisitos, uso de arquitecturas basadas en componentes, 

desarrollos iterativos, verificación continua de la calidad del software y gestión de 

los cambios. Con ello se intenta realizar mejores aplicaciones, mejorar el proceso 

de desarrollo y estandarizar la organización.  

 

Es un proceso que garantiza la elaboración de todas las fases de desarrollo de un 

producto de software orientado a objetos, y junto con el Lenguaje Unificado de 

Modelado UML, constituye la metodología estándar más utilizada para el análisis, 

implementación y documentación de sistemas orientados a objetos. No posee 

pasos firmemente establecidos, sino un conjunto de metodologías adaptables al 

contexto y necesidades de cada proceso. [35] 

 

Entre sus características principales se encuentran las siguientes: 

- Forma disciplinada de asignar tareas y responsabilidades (quién 

hace qué, cuándo y cómo). 

- Pretende implementar las mejores prácticas en Ingeniería de 

Software. 

- Desarrollo iterativo. 

- Administración de requisitos. 

- Uso de arquitectura basada en componentes. 

- Control de cambios. 

- Modelado visual del software. 

- Verificación de la calidad del software. 
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RUP se caracteriza por ser iterativo e incremental, estar centrado en la 

arquitectura y guiado por los casos de uso. Incluye artefactos (que son los 

productos tangibles del proceso como por ejemplo, el modelo de casos de uso, el 

código fuente, etc.) y roles (papel que desempeña una persona en un determinado 

momento, la misma puede desempeñar distintos roles a lo largo del proceso). 

 

1.10   Conclusiones 
Al concluir este capítulo se ha podido apreciar todo lo referente a la base teórica 

que fundamenta la presente investigación, acercando al lector a los conceptos 

fundamentales sobre aplicaciones desktop, software libres, sistemas que permiten 

la creación de reportes, sistemas de gestión de la información contable, los 

sistemas de gestión de bases de datos, y se argumentó la decisión de emplear las 

herramientas mencionadas para la modelación y construcción de la solución; 

además,  se realizó un bosquejo general sobre la teoría de la Contabilidad de 

Costos, especificando aspectos del Gasto y el Costo. Sobre la base de lo 

argumentado en el capítulo se sustenta la selección de las herramientas para el 

desarrollo del sistema.   
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Capítulo 2.  DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA 
PROPUESTA. 
 

2.1 Introducción  
A continuación se presenta la solución propuesta por este trabajo a través de los 

flujos del proceso de ingeniería de software seleccionado: RUP. Se profundiza en 

el entorno donde se desarrolla el sistema propuesto, a lo que se denomina el 

negocio; donde se ofrece el modelo del negocio actual, actores, trabajadores, 

diagrama de casos de uso y su descripción, diagrama de actividades y  reglas del 

negocio a considerar. 

 
Se explican los requerimientos funcionales y no funcionales que se deben 

satisfacer, además: los actores del sistema a automatizar, diagrama y descripción 

de casos de uso, paquetes y sus relaciones, diagrama de clases del diseño, 

principios de diseño, formato de salida de los reportes, ayuda y tratamiento de 

errores. 

 
También se aborda todo lo referente a la elaboración de la solución propuesta que 

incluye un primer acercamiento a las funcionalidades y distribución de 

responsabilidades que tienen los usuarios del sistema y se incluye la valoración de 

sostenibilidad del producto informático para, tras su modelación, determinar si era 

viable su construcción.   

 

2.2   Modelo del Negocio. 
Se determina el contorno del negocio, y de comprender la estructura y 

funcionamiento del mismo, se sacan las principales necesidades del cliente; en el 

cual se han empleado técnicas de recopilación de información como: 

 

• El análisis de documentos.  
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• Entrevistas al personal involucrado. 

 

Con el resultado del estudio preliminar aplicado se acordó la realización de un 

sistema que permitiera la confección de los Reportes Personalizados 

correspondientes al Talón Maestro,  al cual se le identificaron sus principales 

entradas, procesos y salidas, según las entrevistas efectuadas. 

 

Principales entradas: 

• Gastos de personal. 

• Viáticos. 

• Alimentación. 

• Vestuario y Lencería. 

• Energía, Combustibles y Lubricantes. 

• Otros cuadres. 

• Mantenimiento y reparaciones corrientes. 

• Servicios contratados. 

• Otros Gastos. 

• Impuestos y tasas. 

• Total subgrupo. 

 

Principales  procesos: 

• Calculo del débito y crédito de los elementos de entrada. 

 

Principales salidas: 

• Reporte de la Compatibilidad de las Cuentas. 

 

 
Actores y trabajadores del Negocio 
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Un actor es un rol que alguien o algo juega cuando interactúa con el negocio para 

beneficiarse de sus resultados.[36] 

 

 

Descripción de los Actores del Negocio 

 Nombre del actor Descripción 
Unidades 

Presupuestadas 
Conforman la información contable que se envía para 
el Centro de Gestión Contable. 

Tabla 1. Descripción de los Actores del Negocio. 

 
Descripción de los Trabajadores del Negocio 

Trabajadores Descripción 
 

Sistematizador del 
CGC 

Recibe la información contable de las Unidades 
Presupuestadas. Se encarga de todo el proceso de 
revisión de la información y envía los Reportes 
Personalizados a las instancias superiores. 

Tabla 2. Descripción de los Trabajadores del Negocio. 

 
 
Diagrama de casos de uso del negocio y su descripción 
 
Un caso de uso del negocio es una secuencia de acciones, realizadas en el 

negocio, que producen un resultado de valor observable para ciertos actores del 

negocio. Desde la perspectiva de un actor individual, define un flujo de trabajo 

completo que produce resultados deseados. [36] 

 

Diagrama de casos de uso del negocio 

A continuación se muestra el diagrama de casos de uso del negocio. 
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Figura 1. Diagrama de Casos de Uso del Negocio. 

  
 

Caso de uso del negocio:  Revisar información contable. 
Actores del negocio:  Unidades Presupuestadas. 
Propósito:  Revisar y validar la información contable de las 

Unidades Presupuestadas al cierre de cada 
mes. 

Resumen:  
El caso de uso inicia cuando las Unidades Presupuestadas le envían la 
información contable al CGC para que sea revisada por el Sistematizador del 
CGC, quien revisa, valida y confecciona los Reportes Personalizados de los 
créditos y los débitos de las Unidades Presupuestadas. El caso de uso culmina 
con la entrega de la  información (los reportes) a las instancias superiores. 
Casos de uso asociados:   
Curso normal de los eventos:  
Acción del actor: Respuesta del negocio: 
 1- Las Unidades 
Presupuestadas envían la 
información contable al CGC. 

 2- El sistematizador del CGC revisa, valida y 
confecciona los Reportes Personalizados de la 
información contable para enviarla a las 
instancias superiores. 

Prioridad: Alta. 
Mejoras:  Se agilizará el proceso de confección de los 

Reportes Personalizados con la información 
contable en el CGC, ya que el sistema 
accederá rápidamente a los datos, realizará los 
cálculos necesarios, y obtendrá los diferentes 
informes para que los Reportes Personalizados 
se confeccionen con rapidez y confiabilidad. 

Tabla 3 . Descripción Caso de Uso del Negocio: Revisar información contable. 
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Diagrama de actividades 
  
Los diagramas de actividades representan detalladamente el flujo de trabajo de 

casos de uso del negocio. 

 

 

Figura 2. Diagrama de actividades del Caso de Uso del Negocio: Revisar 
información contable. 

  

 
 
 
Reglas del Negocio. 

 
- El sistematizador debe recibir la información de las empresas antes del día 

25 de cada mes para elaborar los reportes. 
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- Los Reportes Personalizados deben entregarse a las instancias superiores 

el día 2 de cada mes. 

- El Centro de Gestión Contable debe informar a las instancias superiores un 

Reporte con los siguientes datos: 

 
         Unidad:                                    Mes:                                   Código:  
         
                                                                              CTA 001     CTA 870  Dif Gasto     CTA Real  Dif Real   
 
        GASTOS DE PERSONAL:                               

SALARIOS 
VACACIONES 
ADIESTRADOS 
LICENCIAS DEPORTIVAS 
ESTIPENDIO A TRABAJADORES 
FACILIDADES A TRABAJADORES-DCTO 91/81 
ESTIMULACIÓN AL PERSONAL 
OTRAS 
PREST SEGURIDAD SOCIAL A CORTO PLAZO 
CONT A LA SEGURIDAD SOCIAL A LARGO 
 
VIATICOS: 
ALIMENTACIÓN 
TRANSPORTACIÓN 
ALOJAMIENTO 
GASTOS DE BOLSILLO 
Total 
 
ALIMENTACIÓN: 
ALIMENTOS CONSUMO HUMANO 
BEBIDAS 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS 
MERIENDA ESCOLAR 
SERVICIOS GASTRONÓMICOS CONTRATADOS 
ALIMENTO CONSUMO ANIMAL 
Total 
 
VESTUARIO Y LENCERÍA: 
VESTUARIO Y CALZADO 
LENCERÍA 
MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA 
MEDICAMENTOS Y MATERIALES AFINES 
MATERIALES Y UTENSILIOS DEPORTIVOS 
MÓDULO DE ASEO PERSONAL 
Total 
 
ENERGÍA, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: 
ELECTRICIDAD 
GAS 
COMBUSTIBLES 
LUBRICANTES 
LEÑA 
CARBÓN 
Total 
 
OTROS CUADRES: 
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS 
PAPEL DE ESCRITORIO 
PAPEL PARA COMPUTACION 
ARTICULOS DE LIMPIEZA 
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UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA 
UTILES DE MATERIALES ELECTRICOS 
UTILES Y HERRAMIENTAS 
UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR 
CAMARAS Y NEUMATICOS 
ACUMULADORES 
PIEZAS DE REPUESTO PARQUE AUTOMOTOR 
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES 
Total 
 
 
OTROS NO ESPECIFICADOS PREVIAMENTE 
 
REP. DE EDIFICIOS Y LOCALES 
REP. DE VEHÍCULOS 
REP. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
REP. DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 
REP. DE VIALES 
OTROS SERV.CONT.-AGUA 
Total  
 
SERV. CONT. A PRIVADOS-TRTE DE PERSO. 
SERV. CONT. A PRIVADOS-TRTE DE CARGA 
OTROS SERV.CONT.-TRANSPORTACIÓN 
Total 
 
 
OTROS SERV.CONT.-TELÉFONO 
OTROS SERV.CONT.-OTRO SERV. DE TELEC. 
 
 
GASTOS DE ALMACENAJE 
EFECTO ECON SOCIAL DE INNOV Y RACIONA 
COMPENSACIÓN VEHÍCULOS VINCULADOS 
MULTAS Y SANCIONES 
INDEMNIZACIONES 
SERVICIOS BANCARIO Y RECARGOS 
PRIMAS DE SEGUROS 
COMISIONES POR SERVICIOS PRESTADOS 
PRESTACIONES EN EFECTIVO 
PRESTACIONES EN ESPECIES 
GARANTÍAS DE INGRESOS 
Total 
 
TOTAL SUBGRUPO: 
IMPUESTO SOBRE EL TRTE TERRESTRE 
IMPUESTO SOBRE DOCUMENTOS 
TASA POR SERVICIOS DE AERO A PASA 
TASA POR PEAJE 
OTROS NO ESPECIFICADOS PREVIAMENTE 

       Total 
 
DEPRECIACIÓN ACT. FIJOS TANGIBLES U.P. 
AMO. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES 
ESTIPENDIOS A ESTUDIANTES 
OTROS ESTIPENDIOS 
 
TOTAL SUBGRUPO: 
SERVICIOS JURÍDICOS 
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 
SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 
SERVI DE INGENIERÍA Y ARQUITECTÓNICOS 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
SERVICIO DE LAVANDERÍA Y TINTORERÍA 
SERVICIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
OTROS NO ESPECIFICADOS PREVIAMENTE 
SERV. CONT. A PRIVADOS-AUDIO 

 32



SERV. CONT. A PRIV-SERVICIOS COMUNALES 
SERV. CONT. A PRIV-OTROS NO ESP. PREV 
OTROS SERV.CONT.-TALENTO ARTÍSTICO 
OTROS SERV.CONT-OTROS NO ESPEC PREV 
Total 
 
 
 

- Los Reportes Personalizados llevan el crédito y el débito de todas las 

cuentas anteriores, con el nombre de la unidad, el código y el mes en que 

se realiza la operación.  

- Los débitos de las cuentas 001 y 870 deben tener el mismo valor 

monetario. 

- La información generada por los Reportes Personalizados es confidencial 

por lo que requiere seguridad. 

 

Requisitos del sistema 
 
Funcionales 
Especifican acciones que el sistema debe ser capaz de realizar, es decir, el 

comportamiento de entrada y salida del sistema. Para cumplir con el objetivo 

propuesto el sistema debe tener las siguientes funcionalidades: 

 

Seguridad: 

R1) Autenticar usuario.  

(Ver Anexo IV. Autenticar los Usuarios.) 

 

R2) Terminar sesión. 

R3) Validar usuarios. 

(Ver Anexo V. Control de usuarios.) 

 

Configuración: 

R4) Visualizar nombre y código de las Unidades Presupuestadas. 

R5) Visualizar periodo contable del Reporte Personalizado. 
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R6) Revisar compatibilidad entre las cuentas. 

R7) Configurar Reporte Personalizado. 

R8) Visualizar Reporte Personalizado. 

 

 

No Funcionales 
Son propiedades o cualidades que el producto debe tener, las cuales hacen al 

producto rápido y confiable. Usualmente se encuentran vinculados a 

requerimientos funcionales, una vez se conozca lo que el sistema debe hacer, es 

fácil determinar cómo ha de comportarse, las cualidades que debe tener y cuán 

rápido o grande debe ser. 

 

Apariencia o interfaz externa: 
Ambiente gráfico atractivo, con colores y tipos de letras basados en el diseño del 

sistema Versat-Sarasola. 

  

Usabilidad: 

Sistema fácil de usar, pues se parece al Versat-Sarasola (software utilizado para 

contabilidad), con el cual los usuarios están familiarizados. 

 

Rendimiento: 
Alta velocidad de procesamiento y cálculo de los datos: el sistema tiene que 

mostrar los créditos y débitos de las Unidades Presupuestadas, además del 

código de cada unidad con el código de la cuenta.   

Alta precisión en los cálculos: Los valores a mostrar tienen que ser muy precisos, 

pues se trabajará con valores monetarios. 

 

Seguridad: 

Alta Confidencialidad: Como se manejan datos para la toma de decisiones por 

parte de directivos estará protegida contra la divulgación o acceso público. 
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Integridad aceptable: Los datos estarán protegidos contra la corrupción y 

redundancia. 

 

Accesibilidad: 

Buena disponibilidad: Los usuarios no tendrán trabas, ni mecanismos que le 

entorpezca el acceso a las funcionalidades a las que tienen permiso. 

 

Ayuda y Documentación: 

Ayuda y documentación simples: por no ser tan novedoso ni complicado el uso del 

sistema, así como el método de obtención de la información contable, solo se 

contará con una ayuda y un manual de usuarios muy simple.  

 

Portabilidad: 
Sistema Operativo Windows. 

 

Software: 
 
Servidor Datos: 

• Sistema Operativo Windows. 

• Microsoft  SQL Server 2000. 

Máquina cliente: 

• Sistema operativo Microsoft Windows 2000 o superior. 

Hardware:  

Se debe contar por parte de los servidores con: 

Servidor Datos: 

PC Pentium II con 500 MHz o superior. 

RAM de 256 MB o superior. 

Espacio en disco de 1 GB o más disponibles para la instalación de todo el 

software requerido. 
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2.3 Modelo del Sistema. 
Actores del sistema 
  
 
Los actores del sistema son representaciones de personas o roles que interactúan 

con los casos de uso. A continuación se muestran los diferentes actores con su 

correspondiente descripción. [37] 

 

 

Actores Descripción 
Sistematizador del 

CGC 
Es el encargado de manejar toda la información que 
está disponible en el sistema, así como autenticarse 
como usuario y revisar la compatibilidad entre las 
cuentas.  

Tabla 4. Descripción de los Actores del sistema. 

  
Diagrama de los Casos de Uso del Sistema y su descripción. 
 
Los casos de uso del sistema demuestran la funcionalidad asociada a cada 

requerimiento.  

 
 
 

 36



 
Figura 3. Diagrama de los Casos de Uso del Sistema. 

 Descripción del Caso de Uso: “Autenticar usuario”. 
 
Caso de uso del 
sistema:  

Autenticar usuario. 

Actores del 
sistema:  

Sistematizador del CGC (inicia) 

Propósito:  Autenticar los usuarios que tendrán acceso al sistema. 
Resumen:  El caso de uso inicia cuando el Sistematizador del CGC

intenta acceder al sistema para Generar y ver los Reportes 
Personalizados. 

Referencia:  Tiene como caso de uso incluido (<<include>>) a Validar 
Usuario. 

Precondiciones:    
Poscondiciones: Los usuarios pueden acceder satisfactoriamente al 

sistema. 
Prioridad: Crítico. 

Tabla 5. Descripción del Caso de Uso del Sistema: Autenticar Usuario. 

 
 
Descripción del Caso de Uso: “Visualizar datos U/P”. 
 
Caso de uso del 
sistema:  

Visualizar datos de las Unidades Presupuestadas. 
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Actores del 
sistema:  

Sistematizador. 

Propósito:  Visualizar el nombre, código y periodo contable de las 
Unidades Presupuestadas. 

Resumen:  El caso de uso inicia cuando el usuario accede al sistema 
para ver los Reportes de las  Unidades Presupuestadas. 

Referencia:  Tiene como caso de uso incluido (<<include>>) a Validar 
Usuario. 

Precondiciones:  El usuario debe estar autentificado para poder acceder al 
sistema. 

Poscondiciones: El usuario puede ver todas las Unidades Presupuestadas 
con su respectivo nombre, código y periodo contable. 

Prioridad: Crítico. 
Tabla 6. Descripción del Caso de Uso del Sistema: Visualizar datos U/P. 

 
 
Descripción del Caso de Uso: “Generar Reportes”. 
 
Caso de uso del 
sistema:  

Generar Reportes.  

Actores del 
sistema:  

Sistematizador.  

Propósito:  Generar el Reporte de la  Unidad Presupuestada que 
seleccione el usuario. 

Resumen:  El caso de uso inicia cuando el usuario accede al sistema 
para ver el Reporte de la  Unidad Presupuestada que 
seleccione. 

Referencia:  Tiene como caso de uso incluido (<<include>>) a Validar 
Usuario y Revisar compatibilidad entre cuentas. 

Precondiciones:  El usuario debe estar autentificado y debe haber 
seleccionado una Unidad Presupuestada para poder ver el 
Reporte de la misma. 

Poscondiciones: El usuario puede ver el reporte con los créditos y los 
débitos de las Unidades Presupuestadas con su respectivo 
nombre, código y periodo contable. 

Prioridad: Crítico. 
Tabla 7. Descripción del Caso de Uso del Sistema: Generar Reporte. 

 

2.4 Modelo del Diseño. 
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El modelo de diseño es un modelo de objetos que describe la realización física de 

casos de uso centrándose en los requisitos funcionales y no funcionales, junto con 

otras restricciones relacionadas con el entorno de implementación. Sirve de 

abstracción de la implementación y es utilizada como entrada fundamental de las 

actividades de implementación. 

  

En este flujo de trabajo se profundiza en los aspectos relacionados con los 

requisitos no funcionales y restricciones relacionadas con lenguajes de 

programación, sistemas operativos, tecnologías de interfaz de usuario y 

componentes reutilizables. Se crea una entrada apropiada y un punto de partida 

para la implementación, se descomponen los trabajos de implementación en 

partes más manejables que puedan ser llevadas a cabo por diferentes equipos de 

desarrollo. [35] 

 

Principios del diseño 
Contribuyen a la calidad en el desarrollo del software. A continuación se exponen: 

  

Interfaz de usuario 
 
El sistema propuesto poseen características basadas en los estándares de diseño 

tomadas de Reportes anteriores, entre las que se pueden incluir: accesibilidad a 

través del Mouse y el teclado a sus componentes, colores no agresivos a la vista 

del usuario, estilo y tamaño de texto uniforme en toda la aplicación basadas en el 

sistema Versat-Sarasola. 

 
Formato de salida de los reportes 
 
Los reportes constituyen el paso final de una aplicación como la propuesta en este 

trabajo, ya que después de aplicar configuraciones y realizar entradas de datos, 

los reportes muestran la información de forma organizada y más entendible. A 

través de ellos se tiene una visión en los créditos y débitos  de las Unidades 

Presupuestadas.   
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Ayuda 
 

La ayuda es un elemento esencial en cualquier software, en el sistema propuesto 

se incluyó la confección de una manual de usuario muy simple. Esta tarea 

responde al requerimiento no funcional Ayudas y documentación en línea. 

 

Tratamiento de errores 

Para la creación de un sistema informático se hace necesario manejar los posibles 

errores que puedan ocurrir una vez que sea implantado.  

Para lograr esto, se hizo un estudio de aquellos errores que pueden ocurrir a 

causa de la propia funcionalidad del sistema y tratar de mitigarlos mediante 

validaciones lógicas de programación que estén acorde a las reglas del negocio, 

etc. Además, estos no son los únicos errores que pueden ocurrir, pues todo 

sistema debe estar soportado por plataformas, sistemas operativos, 

computadoras, entre otros, que lamentablemente no están exentos de errores. 

Se utilizaron componentes de validación en cada entrada de datos de los usuarios, 

estos son informados con mensajes de advertencia que les ayudan a encontrar el 

error cometido.   

 
Diagrama de clases del diseño 
 

Las clases del diseño se representan en diagramas de clases del diseño, quienes 

representan las clases y sus relaciones y la parte estática del sistema. En estos 

diagramas se utilizan estereotipos para las clases y sus relaciones. [35] 
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Figura 4. Diagrama de Clases del Diseño. 

  

Diagrama de clases persistentes 
 
El diagrama de clases persistentes muestra la relación entre las tablas de la Base 

de Datos, en este caso, como el sistema solo utiliza algunas tablas, estas están 

representadas por el siguiente diagrama. 
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Figura 5. Diagrama de Clases Persistentes. 

 
  
 
 
Modelo Lógico de Datos 
 
 

 42



 
Figura 6. Modelo Lógico de Datos. 

  
 
 

2.5 Implementación  y Despliegue   
 
El diagrama de implementación describe las clases utilizadas en la elaboración del 

sistema y el de despliegue describe la distribución física del sistema en términos 

de cómo se distribuye la funcionalidad entre los nodos de cómputo. 
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Figura 7. Diagrama de Implementación. 

  

   

 

Figura 8. Diagrama de Despliegue. 
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2.6 Valoración de sostenibilidad.  
 
La implantación de un producto informático trae consigo consecuencias negativas 

y positivas, es por eso que se procederá a la valoración de sostenibilidad del 

producto informático (PI), para contribuir así con el desarrollo sostenible del 

mismo. 

 

La valoración de sostenibilidad de un producto informático es el “proceso de 

evaluación de impactos ambientales, socio-humanista, administrativos y 

tecnológicos de un producto informático, previsibles desde el diseño del proyecto, 

que favorece su autorregulación, para la satisfacción de la necesidad que 

resuelve, con un uso racional de recursos y la toma de decisiones adecuadas a las 

condiciones del contexto y el cliente”.  [38] 

 

 

2.6.1 Dimensión administrativa: 
La dimensión administrativa se orienta en el ahorro, gasto, calidad de la 

producción y los servicios, administración de recursos y en la toma de decisiones 

administrativas que brinda como resultado el  producto informático (PI). 

   

En la determinación del costo asociado al desarrollo del proyecto, se empleó el 

modelo COCOMO 2, herramienta utilizada para la estimación de algunos 

parámetros en el diseño y construcción de programas y de la documentación 

asociada requerida para desarrollarlos, operarlos y mantenerlos, es decir, en la 

aplicación práctica de la Ingeniería de Software.” [39] 

 

El procedimiento para la estimación de costos mediante esta herramienta consta 

de una serie de tablas que incluyen los parámetros para la obtención final del 

monto del proyecto, el tiempo de desarrollo del mismo, así como el personal 

necesario.  
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Como primera etapa se identificaron los puntos de función (UFP), que incluye 

identificación de características, clasificación y ponderación aplicando pesos. 

 

Nombre de la entrada 
externa (EI) 

Cantidad de 
ficheros 

Cantidad de elementos 
de datos 

 
Clasificación

Insertar Usuario 1 4 Bajo 
Tabla 8. Entradas externas al sistema. 

  
 
 
Nombre de la salida externa 
(EQ) 

Cantidad de 
ficheros 

Cantidad de 
elementos de datos 

Clasificación

Verificar Usuario 1 2 Bajo 
Visualizar datos de unidades 
presupuestadas 

2 4 Bajo 

Revisar compatibilidad entre 
las cuentas 

6 6 Alto 

Visualizar reporte 6 6 Alto 
Tabla 9. Consultas externas. 

  
 
 
Nombre del fichero lógico 
interno (ILF) 

Cantidad de 
record 

Cantidad de 
elementos de datos 

Clasificación

cos_elementogasto 1 2 Bajo 
cos_subelementogasto 1 2 Bajo 
gen_periodo 1 3 Bajo 
gen_unidadcontable 1 2 Bajo 
opt_cuenta_sub_Periodo 1 1 Bajo 
opt_cuenta_Periodo 1 1 Bajo 

Tabla 10. Ficheros lógicos internos. 

  
 
 
Nombre del fichero de 
interfaz externa (ELF) 

Cantidad de 
record 

Cantidad de 
elementos de datos 

Clasificación

- - - - 
Tabla 11. Ficheros de interfaz externa. 
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Bajo Medio Alto  Elementos 
No Peso No Peso No Peso

 
Subtotal 

EI 1 3 0 4 0 6 3 
EO 0 4 0 5 0 7 0 
EQ 2 3 0 4 2 6 18 
ILF 6 7 0 10 0 15 42 
ELF 0 5 0 7 0 10 0 
Total 9 22 0 30 2 44 63 

Tabla 12. Puntos de función desajustados. 

 

  
 
 
Se prosiguió el procedimiento con la estimación de la cantidad de instrucciones 

fuente (SLOC).  

Estimación de las instrucciones fuentes 
Puntos de función desajustados(UFP) 63 
Ratio (Java) 62 
SLOC= UFP * Ratio 3906 

Tabla 13. Estimación de instrucciones fuentes. 

 
 
Para la obtención del esfuerzo (PM) y el tiempo de desarrollo (TDev) se aplicaron 

las fórmulas de Bohem. Se determinaron los factores de escala y los 

multiplicadores de esfuerzo. 

 
SFj: Factores de Escala 
 PREC: Precedencia. 
 FLEX: Flexibilidad. 
 RESL: Riesgos.  
 TEAM: Cohesión del Equipo.  
 PMAT: Madurez de las Capacidades. 
 
 
PREC: 
Precedencia 

3.72 Aspectos novedosos 

FLEX: 
Flexibilidad. 

4.05 Flexibilidad ocasional 

RESL: Riesgos 4.24 Plan identifica pocos riesgos críticos y establece hitos 
para resolverlos, calendario y presupuesto toma en 
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cuenta pocos riesgos, arquitectura puede tomarse hasta 
el 10% del esfuerzo de desarrollo 

TEAM: Cohesión 
del equipo de 
desarrollo. 

3.29 Interacciones básicas cooperativas, objetivos y culturas 
de accionistas básicamente consistentes, habilidad y 
disponibilidad básica de accionistas para acomodar 
objetivos de otros accionistas, poca experiencia previa 
operando como equipo, visión y compromisos poco 
compartidos. 

PMAT: 
Madurez de las 
capacidades 

7.8 Nivel de madurez estimada, en relación al modelo de 
madurez de software CMM: nivel 1, inferior. 

Tabla 14. Factores de escala. 

  
 

RCPX 1.33
RUSE 1.07
PDIF 1.00
PERS 1.00
PREX 1.22
FCIL 1.30
SCED 1.00

Tabla 15. Multiplicadores de esfuerzo. 

 
Cálculo del esfuerzo (Cantidad de hombres/mes) 
 
Size = SLOC/1000 
Size = 3.906 

Donde E =   
∑
=

+
5

1
*01.0

j
jSFB

           E = 1.141 

           PM =   
∏
=

5

1

*
i

i
E EMSizeA

           PM = 31.4 Hombres/Mes 
 
 
Cálculo del tiempo de desarrollo 
F = D + 0,2 (E - B) 
F = 0.3262 
TDEV= C * (PM) F 
TDEV= 11.3 meses 
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La cantidad de hombres es el resultado de la división del esfuerzo entre el tiempo 

de desarrollo. 

CH = PM / TDEV = 2.8 hombres 
 
Los resultados arrojados por COCOMO indican que el proyecto necesitaría 3 

hombres para su confección en un poco más de 11 meses. 

 
Costo por Mes (CHM) y Costo General (CG) 
CHM = Salario Total 
CHM = 225 * 3 
CHM = 675 Pesos por mes. 
CG = CHM * TDEV 
CG = 675* 11.3 
CG = 7627.50 Pesos  
 
Se estimó un costo de $7627.50 para el desarrollo del sistema.  
 
El producto informático que se obtendrá como resultado de la investigación   

aunque no aportará ingresos a la empresa, esta no tendrá que mejorar el 

equipamiento informático. El producto se desarrollará con uso de herramientas 

libres por lo que no se incurrirá en gastos por licencias u otras limitaciones legales.  

 

Permitirá ahorro de recursos humanos y de materiales, tales como  papel, tinta, 

etc. Además, minimiza el  tiempo de trabajo de los directivos en la entidad por el 

proceso de gestión que realiza. 

 

El sistema será de gran ayuda para la toma de decisiones administrativas en las 

diferentes unidades presupuestadas que se revisan en el Centro de Gestión 

Contable, pues facilitará el proceso de gestión de la información al cierre de cada 

mes, además de la confiabilidad en los datos que serán manejados.  

 

2.6.2 Dimensión socio-humanista 
Se analiza el producto informático (PI) según aspectos como: modo de vida, 

desarrollo de un grupo social, satisfacción de las necesidades sociales, formación 
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ético-humanista de los gestores del producto informático (PI), la ciencia y la 

tecnología como procesos sociales. 

 
Es de destacar el nivel de satisfacción que tendrán los usuarios con el desarrollo 
del sistema debido a que el mismo les facilitará en gran medida la realización de 
sus actividades laborales, realizándolas con mayor rapidez y aumentando la 
confiabilidad en los datos.  (Ver  
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Anexos II. Interfaz principal del sistema.) 

 

Con la implantación del sistema no se afecta la plantilla de los trabajadores, pues 

el sistema no pretende suplantar al trabajador sino facilitar el trabajo del mismo.  

 

El producto informático hace aportes  a la ciencia y a la tecnología desarrollando 

un Sistema de Reportes donde los trabajadores del Centro de Gestión Contable 

no tendrán que revisar cada uno de los informes de cierre de mes sino que el 

sistema lo hará automáticamente.  

 

Se dan facilidades al usuario de realizar búsquedas en tiempos mínimos y un 

conjunto de validaciones que evitan incurrir en errores no deseados. Contribuye en 

la formación de la responsabilidad de los usuarios, pues el mismo detectará 

cualquier error en la información contable, formando los valores de honestidad y el 

compromiso  con el desarrollo sostenible de su entorno. (Ver 
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Anexo III.  Parámetros del Informe Mensual de la Ejecución del Presupuesto.) 

 

2.6.3 Dimensión ambiental: 
En esta dimensión se valoran las condiciones favorables o no a las personas o 

cosas y como minimiza daños e impactos. 
 

Con la utilización del sistema que se  obtendrán beneficios directos al medio 

ambiente, ya que se disminuye el volumen de papel y tinta antes utilizado por 

parte de los contadores, eliminando así el uso excesivo de estos recursos.  

 

Se utilizarán colores refrescantes para la vista e imágenes que resultan 

agradables y familiares al usuario, logrando una adecuada comunicación entre la 

aplicación y el cliente. Se  tendrán en cuenta los aspectos fundamentales para el 

tratamiento de la información como: el tipo y tamaño de letra, interfaz amigable, 

aprovechamiento del espacio y paginación de los resultados.  

 

El software no provocará daños por la utilización excesiva del ratón o del teclado, 

sino que permitirá la utilización de ambos, decisión que le corresponde al usuario. 

 

Los tiempos de respuestas del sistema serán mínimos, por lo que los usuarios 

realizarán de forma rápida su trabajo y no tendrán que permanecer extensos 

períodos de tiempo frente a la computadora.   

 

La interfaz general del sistema estará orientada a la posible inclusión del mismo 

en productos que posteriormente puedan desarrollarse.  

 

2.6.4 Dimensión tecnológica 
La valoración, desde el punto de vista de la dimensión tecnológica, trata el uso de 

la tecnología adecuada y asimilable con el usuario. 
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La capacitación del personal que utilizará el sistema es suficiente debido a que  

tienen la experiencia de otros sistemas de contabilidad utilizados anteriormente. 

 

Una vez terminado el sistema, este pasará a la fase de prueba por los usuarios 

finales para acreditar la veracidad de los resultados, pues la organización cuenta 

con la infraestructura electrónica necesaria para la correcta implantación y uso del 

sistema. 

 

 Para la realización del sistema se cuenta con el software necesario para el diseño 

y la implementación del mismo: JDeveloper, y el gestor de bases de datos 

Microsoft SQL Server 2000.  

Será perdurable  en el tiempo  el producto informático según la coherencia entre  

la necesidad social que generó la elaboración del mismo y los recursos empleados 

para solucionar el problema. 

 

Con el análisis realizado del producto informático en las dimensiones 

administrativas, socio-humanista, ambiental y tecnológica se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

- Los recursos empleados para desarrollar el PI son mínimos ya que la 

empresa dispone de todo el equipamiento necesario para su 

implantación y uso. 

- El sistema no representa una amenaza para el medio ambiente ni 

para la salud de los usuarios que lo utilizarán. 

- La solución propuesta es flexible a cambios.  

- El sistema se desarrolló con una filosofía de trabajo factible, lo que 

facilitará su mantenimiento y futuras actualizaciones. 

 

2.7 Conclusiones 
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Este capítulo se ha encargado de ofrecer aspectos que, dentro de la metodología 

de ingeniería del software empleada, brindan información específica para el 

correcto entendimiento de la solución propuesta mediante la modelación del 

problema y la solución propiamente dicha. Se ha mostrado el camino seguido para 

la elaboración de la aplicación en su conjunto, comprobándose que el desarrollo 

del mismo es factible y que como producto informático es sostenible. 
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Capítulo 3. VALIDACION DE LA SOLUCION.  
 
3.1 Introducción 
 
A continuación se realiza un análisis de los resultados arrojados por la encuesta 

aplicada a los diferentes especialistas encargados de valorar el sistema. Para el 

procesamiento de estos fue empleado el Método Delphy, el cual posibilitó la 

emisión de un pronóstico que ratificó la validez de la solución. [40] 

 

 

3.2 Método Delphy 
 
El método Delphy es considerado como uno de los métodos subjetivos de 

pronósticos más confiables, constituye un procedimiento para confeccionar un 

cuadro de la evolución estadística de las opiniones de expertos o usuarios en un 

tema tratado. 

 

Fue creado con el objetivo de elaborar pronósticos a largo plazo, referentes a 

posibles acontecimientos en varias ramas de la ciencia, la técnica y la política. Es 

la utilización sistemática del juicio intuitivo de un grupo de expertos para obtener 

un consenso de opiniones informadas o también la utilización sistemática del 

criterio práctico de un grupo de usuarios para conseguir un consenso de opiniones 

sobre la posible aplicabilidad de una propuesta determinada. Este método emplea 

una serie de variables que, a través de cálculos, permiten obtener un resultado 

final en cuanto a la relevancia de la solución. 

 
La variable Kc (coeficiente de competencia) se calcula teniendo en cuenta la 

opinión del experto sobre su nivel de conocimiento acerca del problema que se 

está resolviendo y con las fuentes que le permiten argumentar sus criterios y se 

obtiene por la siguiente fórmula: 

Kc = ½ (kc + ka) 
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Donde 

Kc: Es el coeficiente de competencia. 

kc: Es el coeficiente de conocimiento o información que tienen el experto acerca 

del problema, calculado sobre la valoración del propio experto en una escala de 0 

a 10 y multiplicado por 0,1. 

ka: Es el coeficiente de argumentación de los criterios del experto, obtenidos como 

resultado de la suma de los puntos obtenidos a través de una tabla la cual se 

muestra a continuación: 

 
Grado de influencia de cada una 

de las fuentes. 
 
Fuentes de argumentación. 

A (alto) M (medio) B (bajo) 
Análisis teórico realizado por usted. 0.3 0.2 0.1 
Su experiencia obtenida. 0.5 0.4 0.2 
Trabajo de autores nacionales. 0.05 0.05 0.05 
Trabajo de autores extranjeros. 0.05 0.05 0.05 
Su propio conocimiento del estado del problema 
en el extranjero. 

0.05 0.05 0.05 

Su intuición. 0.05 0.05 0.05 
Tabla 16. Grado de influencia de las fuentes de argumentación. 

 

El coeficiente de competencia se valora cualitativamente de la siguiente manera: 

0,8 ≤ Kc ≤ 1 Coeficiente alto 

0,5 ≤ Kc < 0,8 Coeficiente medio 

Kc < 0,5 Coeficiente bajo 

Tras seleccionar los encuestados con coeficiente de competencia alto (pueden 

seleccionarse, también, aquellos expertos cuyo coeficiente calculado haya sido 

medio) se construye una tabla donde se reflejan el total de respuestas por 

aspectos consultados y categorías señaladas, obteniéndose la tabla de frecuencia 

absoluta. Con los resultados de esta última se obtiene la tabla de frecuencia 

acumulada. 

El tercer paso consiste en construir la tabla de inverso de la frecuencia absoluta 

acumulada, culminando con la tabla del inverso de la frecuencia absoluta de corte. 
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El procesamiento estadístico anteriormente descrito permite arribar a conclusiones 

sobre cada uno de los aspectos abordados en las encuestas.[41] 

 

3.3 Evaluación de resultados. 
 

Para recoger la opinión de los expertos en el tema se realizó una encuesta a los 

especialistas del Centro de Gestión Contable del municipio Báguano, así como a 

otros que, de una manera u otra, tuvieran conocimientos acerca de la gestión de 

información contable y diseño de sistemas. 

 

La encuesta constó de preguntas abarcadoras pues estuvo dirigida a un grupo 

heterogéneo. Algunas requirieron solamente la selección de una de las opciones 

predefinidas, sin embargo, se valoró también la opinión abierta del encuestado al 

incluir  espacios para sugerencias en torno a los diferentes aspectos abordados. 

(Ver Anexo I) 

 

 La diversidad en la selección de los especialistas tuvo la finalidad de obtener 

resultados que permitieran una valoración de todos los aspectos del sistema, 

desde su apariencia hasta su funcionamiento interno. 

 

Tras la aplicación de la encuesta a 10 expertos,  se procesaron estadísticamente 

las encuestas de dichos expertos, catalogándose todas las funcionalidades como 

muy relevantes, excepto la concerniente a la imprimir reporte, que fue considerada 

como relevante.   

 

El hecho de que esta funcionalidad no haya alcanzado la relevancia de las otras 

no trajo aparejado problemas, pues la misma fue diseñada como complemento a 

generar reporte y sin un impacto directo dentro del proceso. 

 

3.4 Conclusiones 
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La aplicación del método Delphy permitió someter a valoración el Sistema de 

Reportes para la Gestión de la Información Contable en el Centro de Gestión 

Contable del municipio Báguano. El hecho de que las funcionalidades hayan sido  

consideradas de tanta relevancia demuestra el impacto positivo del mismo dentro 

del espacio donde es empleado. Con este capítulo quedó demostrada la hipótesis 

de esta investigación. 
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Conclusiones Generales 
 
Con el desarrollo del Sistema de Reportes para la Gestión de la Información 

Contable para el Centro de Gestión Contable del municipio Báguano se dieron 

cumplimiento a los objetivos planteados en este trabajo, pues se obtuvo como 

resultado un producto informático de elevada calidad en el que se aplican los 

resultados de la investigación realizada. Los logros más significativos se muestran 

a continuación: 

 

- A través del estudio realizado se detectaron las deficiencias en el 

proceso de confección de los reportes contables y se propuso como 

solución a ello la implantación del sistema que se desarrolló. 

- Valorados los impactos administrativo, socio-humanista, ambiental y 

tecnológico del proceso de desarrollo e implantación del sistema, se 

puede afirmar que el producto informático es sostenible. 

- Con la implantación del sistema el Sistematizador del CGC a cargo 

de la confección de los reportes contables agilizará su flujo de trabajo 

considerablemente y tendrá un mejor control del débito y el crédito 

de las Unidades Presupuestadas por las facilidades que ofrece el 

sistema. 

- El sistema puede ser empleado en cualquier Centro de Gestión 

Contable con solo instalar la máquina virtual de Java y cambiar  la 

URL de la Base de Datos ya  que todos los  centros trabajan con  el 

mismo sistema de gestión contable. 
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Recomendaciones 
  

- Incorporar el sistema a todos los Centros de Gestión Contables del 

país  para facilitar el trabajo de los Sistematizadotes, la integridad y 

la confiabilidad en los datos que forman los Reportes. 

- Continuar con la automatización de los restantes módulos del 

sistema Versat-Sarasola que sus resultados se exportan en hojas de 

cálculo de Microsoft Excel para mejorar el proceso de gestión de la 

información de la entidad. 
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Anexos 
 
 Anexo I. Encuesta aplicada a los trabajadores del Centro de Gestión Contable y 

otros expertos. 

 
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE GESTION CONTABLE 

DEL MUNICIPIO BAGUANO 
 

Indicaciones: 
 
El Sistema de Reportes para la Gestión de la Información Contable surge a 
petición del Centro de Gestión Contable del municipio Báguano, motivado por la 
necesidad de contar con una herramienta de apoyo para gestionar la información 
de las Unidades Presupuestadas que integran el Centro. 
El objetivo principal del sistema es facilitar  el proceso de análisis de  los gastos y 
costos de dichas Unidades, con el propósito de favorecer la toma de decisiones de 
los  directivos. 
 
A continuación le presentamos una tabla que contiene los aspectos del sistema. A 
la derecha aparece la escala: 
 
MR: Muy relevante.      BR: Bastante relevante.      R: Relevante. 
PR: Poco relevante      NR: No relevante. 
 

 Marque con una cruz (X) en la celda que se corresponda con el grado de 
relevancia que usted otorga a cada aspecto especificado 

 
Sobre las funcionalidades del sistema elaborado 

MR BR R PR NR 
Autenticar usuario.       
Visualizar nombre y código de las Unidades 
Presupuestadas.       

Visualizar periodo contable       
Revisar compatibilidad entre las cuentas.       
Visualizar Reportes.       
Imprimir reporte de resultados.       
 

 Escriba a continuación qué aspectos considera que deben ser incluidos o eliminados en 
estas propuestas: 
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Aspectos que se proponen ser 
incluidos 

Aspectos que se proponen ser 
eliminados 

  
  
  
  
  
 
  

 Otra sugerencia que usted desee hacer sobre las propuestas realizadas. 
1.___________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
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Anexos II. Interfaz principal del sistema. 
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Anexo III.  Parámetros del Informe Mensual de la Ejecución del 
Presupuesto. 
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Anexo IV. Autenticar los Usuarios. 

 
 
 

 Anexo V. Control de usuarios. 
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