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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo principal explicar el desarrollo e implementación de
una solución informática que automatice los procesos que realiza la empresa Optimiza 360 al
implementar un sistema de control interno.
En primer lugar, se realiza una descripción de la empresa, explicando sus aspectos más
relevantes. Luego, se revisan las nociones más importantes del sistema de control interno y
su influencia en las empresas, seguido de las del Covid 19.
Posteriormente, se realiza un análisis detallado de los procesos que realiza Optimiza 360,
junto con la obtención de requisitos funcionales y no funcionales que servirán como base para
la solución informática.
Finalmente, se detalla el diseño y desarrollo del software, justificando la elección de las
tecnologías utilizadas y enseñando las vistas y funciones finales. Concluyendo con la conexión
al servidor web y a la base de datos.
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Introducción
Al buscar la mejora continua, una empresa se traza metas y objetivos que debe
cumplir a corto, mediano y largo plazo; para controlar su cumplimiento, es necesario realizar
un seguimiento adecuado e involucrar a todos los trabajadores en esta labor.
Optimiza 360 es una entidad consultora que se encarga de ayudar a las empresas a
cumplir con dicha gestión, mediante la implementación de un sistema de control interno, da
acceso a un conjunto integrado de operaciones, permitiéndoles obtener la seguridad
necesaria de que los objetivos planteados sean alcanzados. Actualmente, Optimiza tiene
procesos muy poco eficientes, pues realizan todo de manera manual, ya sea la recolección de
información de cada área, el registro de las actividades o los cálculos con Excel.
Por otro lado, actualmente la sociedad está viviendo un estado de emergencia sanitaria
debido al virus COVID-19, el cual, según Michael Ryan, jefe del programa de emergencias de
OMS, seguirá existiendo en el ambiente (Correo, 2020) y, la población tendrá que aprender a
vivir con él hasta que se cree una vacuna que permita la inmunización definitiva o parcial.
Mediante este trabajo de investigación se explicará el desarrollo e implementación de
un sistema informático que automatizará los procesos que sigue la empresa Optimiza 360, con
el objetivo de hacerlos más eficientes, ordenados, rápidos y reduciendo la necesidad de tener
contacto físico entre los colaboradores.

Capítulo 1
Antecedentes
1.1 Planteamiento del problema
En el Perú, según la ley N°28716, Ley de control interno de las entidades del Estado,
las empresas estatales deben contar con un sistema de control interno enfocado al Marco
Integrado de Control Interno COSO. Este sistema será supervisado por el órgano superior
Contraloría General de la República (República L. C., 2014). Un grupo de dichas empresas se
encuentran supervisadas a la vez por FONAFE, una corporación del estado encargada de
normar y supervisar la actividad empresarial de las entidades bajo su ámbito. (FONAFE C. ,
2020)
En la región de Chiclayo, se encuentra la empresa consultora Optimiza 360, la cual
ofrece servicios de implementación, seguimiento y mantenimiento de sistema de control
interno enfocado a los requerimientos del estado. Los procesos que sigue esta empresa son
muy deficientes, pues realiza de manera presencial la recolección de información de cada área
estudiada, el ingreso de datos a su sistema es manual, al igual que sus cálculos mediante Excel.
Estas actividades provocan tiempos muertos, documentos extraviados, un ineficiente
seguimiento de la participación de los empleados y, al ser tareas muy repetitivas, generan
desgaste físico y mental. Por otro lado, debido a la pandemia actual, es complicado realizar
encuentros presenciales con los trabajadores de las empresas contratistas.
Con el problema descrito, se denota la necesidad de una solución informática que
permita almacenar la información necesaria de manera ordenada, que efectúe los cálculos de
manera automática, que sea de acceso para todos los trabajadores que lo requieran y que
facilite el control del registro de las actividades.
1.2 Objetivos
1.2.1 Objetivo general
Automatizar los procesos que realiza la empresa Optimiza 360 al implementar un
sistema de control interno, teniendo en cuenta la significancia del virus COVID-19 en la salud
de las personas.
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1.2.2 Objetivos específicos
- Se debe Identificar y describir los procesos que realiza la empresa Optimiza 360 al
implementar un sistema de control interno.
- Analizar y diseñar la solución informática de los procesos que realiza la empresa Optimiza
360 al implementar un sistema de control interno
- Desarrollar del sistema informático de soporte a los procesos de la implementación para
que sea más eficiente y que conlleve a una baja probabilidad de contagio del virus COVID19.
1.3 Metodología
La investigación seguirá una metodología aplicativa, ya que se desarrollará un sistema
informático para mejorar los procesos actuales que realiza la empresa consultora Optimiza
360 al momento de implementar un sistema de control interno en sus clientes.
Primero, se realizará la recopilación de información referente a los temas relacionados
con la investigación: Control Interno y COVID-19.
Segundo, se describirá la empresa Optimiza 360 su modelo de negocio, su estructura
organizacional.
Tercero, se determinarán los procesos actuales que realiza la empresa en la
implementación del sistema de control interno.
Cuarto, se determinarán los procesos que tienen cuello de botella.
Quinto, se implementará el sistema informático que soporte los procesos.
Finalmente, se explicarán los resultados y se mostrarán las conclusiones.
1.4 Alcance del proyecto
El proyecto “Automatización del proceso de implementación de un sistema de control
interno de la empresa Optimiza 360 en tiempos del coronavirus”, se divide en tres
subproyectos, los cuales son los siguientes:
1.4.1 Subproyecto 1: Definición del proyecto general
El primer subproyecto cuenta con los siguientes puntos:
- Se debe realizar un estudio para detallar el problema a resolver con el trabajo de
investigación. Aquí también se especificarán los objetivos del mismo y la metodología que
seguirá.
- Se debe elaborar un estado del arte con el fin de explicar los conceptos a utilizar a lo largo
del proyecto. Mediante este apartado se busca facilitar el entendimiento de los siguientes
puntos de la tesis para cualquier persona que desee leerla.
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1.4.2 Subproyecto 2: Análisis y diseño de la solución informática
El segundo subproyecto cuenta con los siguientes puntos:
- Se debe analizar los procesos actuales de la empresa Optimiza 360.
- Se debe proponer soluciones a los cuellos de botella encontrados mediante el uso de un
sistema informático que cubra cada uno de ellos.
- Se debe recolectar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema informático.
- Se debe seleccionar las tecnologías a utilizar en el desarrollo del software.
- Se debe diseñar las vistas.
1.4.3 Subproyecto 3: Desarrollo del sistema informático
El tercer subproyecto cuenta con los siguientes puntos:
-

Se debe desarrollar y producir el software.
Se debe realizar pruebas y correcciones.
Se debe implementar el sistema de información
Se debe mencionar los resultados y conclusiones del proyecto.
En este trabajo de investigación se realizarán los tres subproyectos.

1.5 Descripción y situación actual de la empresa
El objetivo general del Proyecto es automatizar los procesos que realiza la empresa
Optimiza 360 al implementar un sistema de control interno, por lo que se detallará
información sobre ella.
1.5.1 Descripción de la empresa
Optimiza 360 es una pequeña empresa consultora que brinda dos servicios:
implementación, seguimiento y mantenimiento de sistema de control interno enfocado a los
requerimientos del estado y, por otro lado, gestión de riesgos. Se ubica en la ciudad de
Chiclayo y trabaja junto a empresas del norte del Perú.
La consultora enfoca la gestión del sistema de control interno al marco reglamentario
impuesto por FONAFE. Por lo que, la consultora al comenzar un proyecto con una empresa,
se encarga de implementar las herramientas que ayudan a cumplir todos los objetivos
propuestos para cumplir todos los estándares establecidos por dicho marco.
El organigrama de la empresa se puede apreciar en la figura 1.
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Figura 1 Organigrama Optimiza 360
Fuente. Elaboración propia
El principal sector objetivo de Optimiza son las empresas estatales que se encuentren
bajo el régimen de FONAFE y Contraloría. Por ejemplo: Electronoroeste S.A., Electronorte S.A.,
Hidrandina S.A., entre otros.
La empresa se comunica con sus clientes mediante correo electrónico o llamadas
telefónicas y, para realizar los cálculos que requiera, utiliza Excel.
1.5.2 Misión y visión
La misión de la empresa Optimiza 360 es “Proporcionar a las empresas liderazgo
intelectual a través del desarrollo de herramientas integrales y orientación sobre la gestión de
riesgos y control interno”.
Su visión es “Ser un líder intelectual reconocido en el mercado local en el desarrollo de
guías en las áreas de riesgo y control interno que permitan un buen gobierno organizacional
y la reducción del fraude”.
1.5.3 Actividades
Optimiza inició sus actividades el 01 de junio del 2018, brindando servicios de gestión
de control interno a las empresas contratistas ubicadas en la ciudad de Chiclayo.
Entre las actividades que realiza Optimiza en sus trabajos, se encuentra reunirse
constantemente con los trabajadores de las empresas contratistas. En dichas reuniones se
realizan capacitaciones y se recauda información referida al control interno.
Entre las tareas que realiza para implementar un sistema de control interno eficiente
en una empresa se encuentra:
- La creación de un comité de gestión de control interno en la empresa contratista.
- Designación de tareas en los trabajadores de la empresa.
- Manejo de información y seguimiento del sistema de control interno.
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- Obtención de resultados finales y entrega de informes con respecto a las bases solicitadas
por FONAFE
En el año 2020, Optimiza tiene contratos con Electronorte S.A. y Electronoroeste S.A.,
pero debido a la pandemia no ha podido continuar con sus actividades regulares, por lo que
decidió cambiar su forma de trabajo.
1.6 COVID-19
Actualmente el mundo se encuentra bajo una pandemia causada por el COVID-19, por
lo que uno de los fines del proyecto es que se evite el contacto físico entre las personas para
disminuir la probabilidad de contagios. Se mencionará a continuación datos importantes
referidos a este tema para comprender cómo surgió, qué consecuencias tiene en la salud de
las personas, y cómo evitarlo.
1.6.1 Descripción e historia.
Se define como coronavirus a la familia de virus que son capaces de provocar una serie
de enfermedades respiratorias tanto a los humanos, como a los animales. El último virus de
este tipo descubierto se denomina Síndrome Respiratorio Agudo Grave Coronavirus 2 (SARSCoV-2), el cual, es el causante de la enfermedad respiratoria llamada Coronavirus o COVID-19,
actualmente declarada como pandemia. (Clinic, 2020)
El comienzo de la propagación de esta enfermedad comenzó a finales del año 2019 en
Wuhan, China, donde notificaron un conglomerado casos de neumonía en su población.
Durante las siguientes dos semanas la OMS se estableció en un estado de emergencia para
estar alerta a cualquier brote, a la vez publicó orientaciones técnicas de prevención y un
informe referido a los nuevos brotes epidémicos relativos al virus. (OMS, 2020)
El 12 de enero China hace pública la nueva enfermedad por el coronavirus llamada
COVID-19. Al día siguiente, se descubre un caso en Tailandia, registrado como el primero fuera
del país de origen. En las siguientes semanas, la OMS confirma que la transmisión de esta
enfermedad mediante los seres humanos. A finales del mes, el comité de emergencias
recomienda al director de la organización mundial de la salud decretar el brote de importancia
internacional (ESPII), puesto a que en todo el mundo se identificaron alrededor de 7818 casos
en 19 países. (OMS, 2020)
El 11 de marzo la enfermedad es determinada como pandemia mundial debido a su
expansión (alrededor de 100 países). En la misma semana, una cantidad considerable de
países (incluido Perú), determinó el cierre de sus fronteras y un estado de cuarentena e
inmovilización, con la finalidad de evitar contagios, aplanar la curva de nuevos casos y evitar
que los centros de salud colapsen, como ha sucedido en España e Italia. (OMS, 2020)
En el Perú el primer caso fue confirmado el 5 de marzo, una semana después fue
decretado el estado de emergencia sanitaria por 90 días. Finalmente, el 15 de marzo se
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anunció el estado de emergencia nacional por 15 días, tiempo que fue aplazado hasta el
miércoles 1 de Julio.
Actualmente en el mundo hay alrededor de veintisiete millones y medio de casos,
siendo Estados Unidos el más afectado con un millón doscientos mil casos. El Perú ha contado
con setecientos tres mil personas contagiadas hasta la fecha.
1.6.2 Síntomas del COVID-19
Los síntomas del COVID-19 pueden presentarse durante los primeros 14 días de
adquirirlo, la gravedad dependerá de cada persona, las más afectadas son las personas de
mayor edad o que poseen afecciones médicas subyacentes, especialmente enfermedades
cardiacas, pulmonares, diabetes o un sistema inmunitario débil.
También es importante mencionar que hay casos de personas asintomáticas, las cuáles
no poseen signos de tener la enfermedad. Los síntomas más comunes son (Clinic, 2020):
-

Fiebre.
Falta de aire o dificultades para respirar.
Cansancio.
Dolor de cabeza y garganta.
Vómitos.
Diarrea.
Tos seca.

Estadísticamente se tiene que solamente uno de cada cinco casos de COVID-19 es
grave, pero lo relevante de esta enfermedad, es el rápido contagio, pues solo hace falta tener
contacto con una persona infectada para estar vulnerable. (OMS, 2020)
1.6.3 Propagación y prevención del COVID-19
La forma de obtención de este virus es mediante el contacto entre una persona
contagiada y otra que no lo esté. Cuando la infectada tose, estornuda o habla, desprende
gotículas que al ser inhaladas propagan la enfermedad. Estas gotículas pueden caer en las
superficies del espacio, como barandas, mesas, etc., causando que un individuo que toque
dichos objetos se contagie al llevarse la mano al rostro, teniendo contacto con su boca, nariz
u ojos.
Como formas de prevención tenemos (Clinic, 2020):
- Mantener distancia física con otras personas, especialmente si en tu entorno hay casos de
COVID-19.
- Lavarse las manos con frecuencia, siguiendo las recomendaciones dictadas por la OMS y
por una duración no menor de 20 segundos.
- Cubrirse la boca con el brazo o con un pañuelo al toser o estornudar.
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- No tocar superficies que hayan estado expuestas a más personas.
- No tocarse el rostro si no es necesario.
- No realizar viajes a ciudades que tengan casos.
Finalmente, es recomendación del “Center for Disease Control and Prevention” (CDC)
el uso de mascarillas al salir a los lugares públicos, especialmente en áreas donde el
acercamiento con otras personas sea inevitable.
1.7 Sistema de control interno
El fin de este trabajo de investigación es de facilitar los procesos que realiza Optimiza
en la implementación de un sistema de control interno en las empresas que lo requieran.
Dicho sistema se enfoca en cumplir las bases del marco integrado COSO 2013, por lo que se
detallarán los conceptos de control interno y del marco COSO.
1.7.1 Definición de sistema de control interno
Se puede definir control interno mediante el concepto que nos indican las siguientes
dos entidades:
El informe “Internal Control - Integrated Framework” publicado por las Organizaciones
Patrocinadoras de Treadway o también llamado COSO por sus iniciales en inglés, define
control interno como el proceso realizado por la junta directiva, la gerencia y los trabajadores
de una empresa, que tiene como finalidad proporcionar un grado de seguridad razonable del
cumplimiento de sus objetivos. (COSO C. o., INTERNAL CONTROL - INTEGRATED FRAMEWORK,
1992)
La Contraloría General de la República define el control interno como el proceso
integral de gestión efectuado por todos los trabajadores de la empresa, para afrontar los
riesgos en las operaciones de gestión y para brindar una seguridad razonable de que los
objetivos impuestos por la entidad, en la consecución de su misión, sean alcanzados. (La
Contraloria General de la República, 2014)
Ambas definiciones son complementarias y concluyen en que un sistema de control
interno es un proceso constituido por un conjunto de acciones enfocadas a la correcta gestión
operacional y a la disminución de riesgos, mediante el cual la empresa va a conseguir una
seguridad razonable, mas no absoluta, de que sus objetivos serán alcanzados.
1.7.2 Objetivos del sistema de control interno
Según el artículo cuatro de la ley N°28716, de “Control Interno para las Entidades del
Estado”, se pueden indicar los siguientes objetivos de un correcto sistema de control interno:
(República E. C., 2006):
- Optimizar la eficacia, eficiencia, transparencia y economía tanto de las operaciones de la
entidad, como de los servicios que presta.
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- Cumplir con las normas aplicables a la entidad.
- Manejar correctamente los recursos y bienes del estado, con el fin de evitar pérdidas, usos
indebidos o actos ilegales.
- Asegurar la confiabilidad y veracidad de la información.
- Fomentar la práctica de buenos valores en la organización.
Se aprecia que la finalidad de un sistema de control interno es mejorar los procesos
actuales de las empresas, haciéndolos más eficaces y eficientes, cumpliendo a la vez con las
normalidades del estado.
1.7.3 Modelo de control interno COSO
Como se mencionó anteriormente, en el Perú la ley N°28716 obliga a un grupo de
entidades estatales a enfocar su sistema de control interno al marco integrado COSO, por lo
que se explicará su significado y se mencionarán datos importantes sobre él.
1.7.3.1 Definición y antecedentes de COSO. El Committee of Sponsoring Organizations
o también denominado “COSO” por sus iniciales. Es una comisión voluntaria estadounidense
fundada en el año 1985, se constituye por representantes de cinco entidades privadas de EE.
UU. Se formó con el fin de proporcionar modelos de orientación sobre los temas de riesgo
empresarial, control interno y disuasión de fraude. (COSO, 2020)
Las cinco empresas que lo constituyen son:
-

American Institute of Certified Public Accountants, AICPA
Institute of Internal Auditors, IIA
Financial Executive Institute, FEI
Institute of Management Accountants, IMA
American Accounting Association, AAA

En el año 1992 COSO publicó el informe “Internal Control - Integrated Framework” o
también llamado COSO I. Este informe es un marco integrado que tiene como objeto ayudar
a las entidades a evaluar y mejorar sus sistemas de control interno. (AEC, 2020)
Posteriormente en el año 2004, se publicó el modelo “Enterprise Risk Management Integrated Framework” o COSO II, integrando a la gestión de riesgos el concepto de control
interno, promoviendo a la vez la participación de todos los trabajadores de la empresa. (AEC,
2020)
En el año 2013, se publicó el modelo COSO III, actualizando la información del marco
integrado descrito en la versión de 1992 y brindando nuevas herramientas para la
implementación de un sistema de control interno efectivo y en pro de la mejora continua.
(AEC, 2020)

27
Finalmente, en el año 2017, se publicó el modelo COSO ERM 2017, con el fin de ampliar
y actualizar la información de gestión de riesgos del modelo COSO II. (COSO, 2020)
En el Perú, según la ley N°28716, las entidades estatales deben enfocar su sistema de
control interno al marco integrado COSO III.
1.7.3.2 Objetivos de COSO. El marco COSO establece tres categorías de objetivos, esto
con el fin de que las organizaciones se centren en distintos aspectos del control interno (COSO
C. o., INTERNAL CONTROL - INTEGRATED FRAMEWORK, 2013):
- Objetivos Operativos: Busca aumentar la efectividad y eficiencia de las operaciones de la
empresa, logrando a la vez rendimiento financiero y protección de activos ante amenazas
y pérdidas.
- Objetivos de Información: Este objetivo se refiere a incrementar la transparencia y
confiabilidad de la información financiera y no financiera de la entidad.
- Objetivos de Cumplimiento: Referidos al cumplimiento de las normalidades y leyes a las
que se encuentra sujeta la entidad.
1.7.3.3 Componentes dentro del marco integrado del informe COSO, se identifican
cinco componentes de control interno que se relacionan entre sí. Cada uno de ellos se enfoca
en un aspecto distinto de la empresa, el cuál debe ser estudiado y mejorado para lograr la
mejora deseada. Estos elementos poseen un conjunto de principios que ayudan a responder
a sus requerimientos, con el fin de cumplir con todos ellos.
1.7.3.3.1 Entorno de control. En este componente se encuentra el conjunto de
procesos, normas, manuales, políticas y filosofías que constituyen la base sobre la que se
desarrollará el control interno de la empresa. Estos parámetros serán establecidos por la alta
directiva y gerencia, su finalidad es fijar una relación entre la importancia del control interno
con los estándares de comportamiento esperados en la entidad. (COSO, 2013)
Este componente cuenta con 5 principios que la empresa deberá seguir:
- Definir las responsabilidades de los trabajadores a nivel de control interno para la
obtención de los objetivos.
- La empresa demuestra compromiso con atraer y desarrollar profesionales competentes.
- La directiva establece las estructuras, niveles de autoridad y responsabilidad apropiados
para la obtención de objetivos.
- El consejo de administración debe demostrar independencia de la dirección y supervisar
de manera correcta el desempeño del sistema de control interno.
- La organización muestra compromiso con los valores e integridad de la entidad.
1.7.3.3.2 Evaluación de riesgos. Este componente incita a la empresa a contar con un
proceso interactivo y dinámico de detección de los distintos riesgos que puedan impedir el
logro de sus objetivos. Dichos riesgos se evaluarán dependiendo de unos niveles
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preestablecidos de tolerancia (varía dependiendo de la entidad) y, dependiendo de ello, se
buscará la mejor manera de gestionarlos. (COSO C. o., INTERNAL CONTROL - INTEGRATED
FRAMEWORK, 2013)
Este componente cuenta con 4 principios que la empresa deberá seguir:
- Definir los objetivos con la mayor claridad posible, para permitir la identificación y
evaluación de riesgos.
- Identificar todos los riesgos que puedan ser una amenaza y analizar modos de gestionarlos.
- Al evaluar los riesgos, considerar la probabilidad de fraude.
- Identificar los cambios en las operaciones que tienen posibilidad de afectar negativamente
a la empresa.
1.7.3.3.3 Actividades de control. En este componente se encuentra el conjunto de
políticas y procedimientos que establece la organización, las cuales tienen como fin, asegurar
que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los posibles riesgos
potenciales. Las actividades de control según su naturaleza pueden ser preventivas o de
detección, y son aplicadas en todos los niveles de la entidad, donde cada trabajador tendrá
una función establecida. (COSO, 2013)
Este componente cuenta con 3 principios que la empresa deberá seguir:
- Definir y desarrollar actividades de control que contribuyan a disminuir los riesgos hasta un
nivel aceptable.
- Definir y desarrollar actividades de control referidos al uso de tecnologías para apoyar a la
consecución de objetivos.
- Desplegar las actividades de control de lo que se establece en las políticas o procedimientos
a la práctica.
1.7.3.3.4 Información y comunicación. Este componente indica la importancia de
tener un sistema de comunicación eficaz, pues es necesario para que la organización lleve a
cabo sus responsabilidades de control interno para el logro de objetivos. Se busca que la
información sea captada, procesada y transmitida de tal modo que llegue oportunamente a
todos los niveles de la empresa, de manera ascendente o descendente. (COSO, 2013)
Este componente cuenta con 3 principios que la empresa deberá seguir:
- Obtener o generar información de calidad para el buen funcionamiento del control interno.
- Comunicar la información internamente, incluyendo responsabilidades y objetivos para
apoyar al funcionamiento del control interno.
- Comunicar a los grupos de interés externos o stakeholders sobre los factores que afectan
el funcionamiento del control interno.
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1.7.3.3.5 Actividades de supervisión. Este último componente corresponde a la
evaluación periódica de las actividades de control interno a través del tiempo, con la finalidad
de determinar si cada uno de los componentes y controles se encuentran funcionando
adecuadamente. Las modalidades de supervisión pueden ser actividades continuas o
evaluaciones puntuales, el resultado de ambas debe ser comunicado oportunamente a la alta
gerencia y directorio. (COSO, 2013)
Este componente cuenta con 2 principios que la empresa deberá seguir:
- Seleccionar, desarrollar y realizar evaluaciones independientes y/o continuas para
determinar el buen funcionamiento de los componentes.
- Evaluar y comunicar las deficiencias a las partes responsables para tomar las medidas
necesarias dependiendo el caso.
1.7.4 FONAFE
El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado o FONAFE
es una corporación pública peruana, encargada de normar y supervisar las actividades de las
empresas que se encuentren bajo su ámbito, administrar los recursos derivados de la
titularidad de las acciones del estado, y regir el proceso presupuestario en algunos sectores
empresariales del país. Su misión a la vez es asesorar e inspeccionar de manera constante a
dichas empresas para desarrollar planes de negocios que generen sinergias y un impacto
positivo en el país. (FONAFE C. , 2020)
Optimiza trabaja con empresas estatales que están bajo la supervisión de FONAFE, por
lo cual enfoca el sistema de control interno a los requerimientos que ésta pide. A continuación,
se explicará sus criterios de evaluación.
1.7.4.1 Descripción de FONAFE. Una de las herramientas de gestión que tiene FONAFE
para supervisar el cumplimiento de los objetivos de las empresas es el sistema de control
interno, por lo que tiene como función asegurarse de que cada una de ellas cumpla con los
estándares establecidos.
La metodología que sigue FONAFE para verificar el estado de un sistema de control
interno consiste en enfocarlo al marco integrado COSO 2013 y evaluar su nivel de madurez
total. Para lo cual, se guía de un conjunto de 135 preguntas (elaboradas por ellos) que tienen
como fin obtener información y/o evidencias documentales del cumplimiento de cada uno de
los componentes que registra el marco. (FONAFE C. , 2020)
1.7.4.2 Criterios de evaluación. Para evaluar el nivel de madurez, el sistema se divide
en tres niveles según lo estructurado en el marco integrado y, dependiendo del que sea, se
utiliza un criterio de medición. Los niveles son los siguientes: punto de Interés, principio y
componente.
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1.7.4.2.1 Punto de Interés. En este nivel se encuentra la descomposición de los
atributos principales que conforman un principio, los cuales, están descritos en las preguntas
impuestas por FONAFE. Uno o varios puntos de interés se pueden encontrar en un principio
y, la forma de evaluarlos sigue la información de la tabla 1. (FONAFE C. , 2020)
Tabla 1 Criterios de evaluación de puntos de interés
Aspecto

Nivel de
cumplimiento

Valor

Criterios de evaluación

Nivel 0

0

No existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento

1

Existen actividades diseñadas, pero éstas no se encuentran
documentadas en las políticas y/o procedimientos ni están
aprobadas.

2

Las actividades se encuentran diseñadas, documentadas de
acuerdo con el requerimiento, aprobados y difundidos, los
cuales se encuentran en proceso de implementación.

3

Se cumple con lo definido en el criterio anterior.
Adicionalmente, el control se ha implementado recientemente
en la empresa, de acuerdo con la documentación vigente

4

Se cumple con lo definido en el criterio anterior.
Adicionalmente, existe un responsable asignado y existen
registros que evidencian su funcionamiento y control (al menos
tres meses)

5

Se cumple con lo definido en el criterio anterior.
Adicionalmente, el control ha sido mejorado o la
documentación es actualizada dentro de los últimos dos (2)
años como parte de un proceso de revisión o mejora continua
del control interno

Nivel 1
Presente

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4
Funcionando

Nivel 5

Fuente. Manual corporativo: “Guía para la evaluación del sistema de control interno”
El valor colocado varía del 1 al 5 y depende del nivel en el que se encuentre, los criterios
que figuran en la tabla superior detallan su estado actual. Por otro lado, FONAFE determina
dicho nivel según los tipos de evidencias que pertenezcan al punto de interés. (FONAFE C. ,
2020)
Existen ocho parámetros de criterios de evaluación dependiendo del tipo de evidencia
que se presente. Estos parámetros especifican el estado de avance del punto de interés y son
representados por letras del abecedario como se muestra en la tabla 2.
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Tabla 2 Parámetros de criterios de evaluación según documento
Ciclo de
ejecución

Parámetros de criterio de
evaluación

Letra representativa

Existir

Existe

a

Definir

Diseñada

b

Aprobar

Aprobada

c

Difundir

Difundido

d

Implementado

e

Responsable

f

Funcionamiento

g

Mejora Continua

h

Documentar
y Medir

Revisar y
Mejorar

Fuente. Manual corporativo: “Guía para la evaluación del sistema de control
interno”
De tal manera, el nivel del punto de interés depende la existencia de evidencias que
constatan su ciclo de ejecución y, sigue lo especificado en la tabla 3.
Tabla 3 Asignación de nivel del punto de interés
Nivel de
cumplimiento

Letras
a

b

c

d

e

f

g

h

Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
Nivel 5

Existe
Existe
Existe
Existe
Existe

Fuente. Manual corporativo: “Guía para la evaluación del sistema de
control interno”
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1.7.4.2.2 Principio. El puntaje asignado a los principios sigue la siguiente fórmula:
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 (𝑃𝑝) =

∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑖
𝑛

Donde:
- Pi = Calificación del punto de interés.
- n = Número de puntos de interés pertenecientes al principio.
1.7.4.2.3 Componente. El puntaje asignado a los componentes sigue la siguiente
fórmula:
∑𝑛𝑖=1 𝑃𝑝
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑃𝑐) =
𝑛
Donde:
- Pi = Calificación del principio.
- n = Número de principios pertenecientes al componente.
1.7.4.2.4 Nivel de madurez. El valor de madurez del sistema de control interno es el
promedio del puntaje de los cinco componentes que conforman el marco integrado. Su
significado se basa en el intervalo en el que se encuentre, tal como se denota en la tabla 4.
Tabla 4 Nivel de madurez del SCI
Nivel de
madurez (NM)

Intervalo

Inexistente

0.00 - 0.99

Inicial

1.00 - 1.99

Repetible

2.00 - 2.99

Definido

3.00 - 3.99

Gestionado

4.00 - 4.99

Optimizado

5

Fuente. Manual corporativo: “Guía para la evaluación del
sistema de control interno”
FONAFE toma este resultado en cuenta para determinar qué tan eficiente es el sistema
en la empresa y, dependiendo de ello, tomar decisiones.
En el Anexo A se puede apreciar un ejemplo de como Optimiza guarda actualmente las
evidencias de un punto de interés en una carpeta de Windows. En el Anexo B se muestra el
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uso de la herramienta Excel para separar las evidencias según la letra con la que empiezan y
hallar su valor.
1.8 Ingeniería de software
Para desarrollar un sistema informático eficientemente, es necesario conocer los
conceptos de ingeniería de software y lo que estos conllevan, por lo que en este apartado se
explicarán de manera concisa.
1.8.1 Definición de ingeniería de software
Se puede definir ingeniería de software como el conjunto de herramientas, métodos y
procedimientos orientados a la construcción de un sistema informático eficiente, que
satisfaga las necesidades requeridas por los usuarios. (Morales, 1998)
Si bien el objetivo principal de esta ingeniería es lo recién mencionado, existen otros
objetivos que complementan esta idea como (Morales, 1998):
-

Proveer estándares y modelos que faciliten la comunicación entre el cliente y el
desarrollador.
Proveer métodos y herramientas para desarrollar eficientemente un software.
Proveer criterios de evaluación de la calidad de los sistemas informáticos.

1.8.2 Web
Web es el nombre común de “World Wide Web” o “red mundial” en español, se define
como el conjunto de información accesible a través de internet, el cual, requiere de un
navegador web para su uso. (Team, 2009)
Es usual confundir los términos web e internet, pero la diferencia radica en que
mientras el primero es una agrupación de datos, el internet es la red global de servidores que
hace posible el intercambio de datos que se encuentran en la web.
1.8.3 Arquitectura
Un software requiere de una estructura definida para su buen funcionamiento, se
explicará a continuación los modelos a utilizar en el desarrollo del sistema informático.
1.8.3.1 Cliente-servidor Este tipo de arquitectura se caracteriza por la participación de
dos componentes relacionados mediante una red, el cliente y el servidor. Donde dicho cliente
se encarga de realizar una solicitud de recurso o servicio, mientras que el servidor se encarga
de recepcionar el pedido, procesarlo y enviar una respuesta. (Team, 2009)
En la figura 2 se aprecia un esquema del funcionamiento de este modelo:
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Figura 2 Arquitectura cliente-servidor
Fuente. http://contenidos.sucerman.com/nivel4/desarrollo/unidad2/leccion3.html
Es recomendable utilizar este modelo si:
- El software funciona a través de un navegador web y se ejecuta con internet.
- El aplicativo realiza pedidos a un almacén de datos.
- El aplicativo se basa en el servidor y soporta una cantidad grande de clientes.
1.8.3.2 Modelo-vista-controlador. El modelo-vista-controlador es una arquitectura de
software que separa la parte lógica de aplicación, con la parte lógica de las vistas. Esta
separación se hace con el fin de que no sean dependientes entre sí y puedan ser probadas sin
necesidad de influir en la otra. (Sahay, 2014)
Esta arquitectura se basa en el uso de tres componentes (Sahay, 2014) :
- Modelo: Es el conjunto de clases que van a trabajar con la lógica de la aplicación, en otras
palabras, se puede referir a los datos existentes que serán manipulados en el sistema.
- View: Es la interfaz del programa, lo que el usuario verá y con lo que interactuará.
- Controlador: Es el componente que relaciona los anteriores dos, interpreta las acciones del
usuario y responde de la manera más adecuada con los demás componentes.
En la figura 3 se muestra un ejemplo del esquema del modelo-vista-controlador:
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Figura 3 modelo-vista-controlador
Fuente.
https://codigofacilito.com/articulos/mvc-model-viewcontroller-explicado
1.8.4 Servidor web
Un servidor web es un software que se encarga de mostrar el contenido de un sitio
web mediante el almacenamiento, procesamiento y entrega de páginas web a los usuarios.
Dicho servidor funciona mediante el uso de protocolos para responder a las solicitudes que
realizan los clientes a través de la World Wide Web, siendo el más empleado HTTP. (Rouse,
2020)
El procedimiento que sigue un servidor web comienza cuando un usuario solicita una
página web mediante el uso de una URL, el navegador web obtiene la dirección IP de dicho
dominio traduciéndose mediante DNS y lo dirige al servidor web. Posteriormente, el
navegador solicitará los datos requeridos de dicho servidor mediante una solicitud HTTP,
recibiendo como respuesta la página web deseada. Finalmente, si no hay ningún error en el
proceso, se muestra la página al usuario. (Rouse, 2020)
1.8.5 Tipos de aplicaciones
Para poder explicar el desarrollo de una solución informática es necesario conocer que
tipos de aplicaciones existen y cuál de ellas es la más conveniente dependiendo de los
requisitos de la empresa.
1.8.5.1 Aplicación de escritorio. Se considera una aplicación de escritorio a aquel
software que se ejecuta de manera independiente en la computadora o portátil del usuario,
el cual, dependiendo de sus funciones, puede requerir o no conexión a internet para
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ejecutarse. Este sistema en su mayoría debe ser instalado en el ordenador, por lo que ocupa
espacio de almacenamiento, pero su eficiencia es mayor. (Development, 2019)
Entre sus ventajas se encuentran:
- Al permitir el uso de un mayor número de recursos del ordenador, las funciones del
aplicativo se ejecutarán de manera más rápida y eficiente.
- Personalización dependiendo de los requerimientos del usuario.
Como ejemplo se tienen las aplicaciones de escritorio del paquete de Office, ya sea
Word, Excel, Project, Etc. En la figura 4 se aprecia un ejemplo de ellas.

Figura 4 Aplicación de escritorio Excel
Fuente.
https://www.microsoft.com/es-es/microsoft365/blog/2019/02/06/excelwith-microsoft-excel-in-office-365/
1.8.5.2 Aplicación web. Un aplicativo web es un software conectado con un servidor
web cuya ejecución es realizada mediante un navegador web. Dicho software se caracteriza
por contener elementos que hagan posible su comunicación con el usuario, por lo que le
permitirá desarrollar su lógica, ya sea para solicitar información, crear una entidad, etc., todo
de manera interactiva. (Gibb, 2016)
Entre sus ventajas se considera (Gibb, 2016):
-

No requieren instalación.
Portabilidad.
No ocupa espacio de almacenamiento en el dispositivo electrónico.
Costos reducidos para el desarrollador debido a que requiere menos soporte y
mantenimiento, y para el usuario final, porque no es necesario un ordenador con muchos
requisitos técnicos.

Como ejemplo se tiene al sistema integrado de gestión académico de la Universidad
de Piura. En la figura 5 se aprecia como se visualiza dicha aplicación web en distintos
dispositivos.
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Figura 5 Aplicación web SIGA
Fuente. Elaboración propia
1.8.5.3 Aplicación móvil. Un aplicativo móvil es un software cuyo diseño ha sido
elaborado para su ejecución en un dispositivo móvil, ya sea un celular, una tableta, etc. Se
caracteriza por brindar a los usuarios un conjunto de servicios y funciones de utilidad desde
un hardware más pequeño que un ordenador. (Mroczkowska, 2020)
Entre sus ventajas se considera (Mroczkowska, 2020):
-

Facilidad de acceso.
Dependiendo de su función, pueden requerir o no internet.
Portabilidad.
Diferenciación
En la figura 6 se muestra como ejemplo la aplicación móvil de LinkedIn.
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Figura 6 Aplicación móvil LinkedIn
Fuente.
https://www.marianocabrera.com/anuncios-linkedin-lonecesitas-saber/
1.8.6 Lenguaje unificado de modelamiento
El Lenguaje Unificado de Modelamiento o también conocido como UML por sus
iniciales, es un lenguaje de modelado que consta de vistas, diagramas y gráficos que sirven
para expresar y establecer cada parte del proceso del desarrollo de un software. (Lovelle,
1999)
Es importante recalcar que el UML no es un método, pues mientras este último es una
manera determinada de realizar un proceso. El UML le brinda al usuario un conjunto de
herramientas y técnicas que le permiten desarrollar un sistema de la manera que crea
conveniente.
1.8.6.1 Diagrama casos de uso. Un diagrama de casos de uso es una herramienta de
modelado utilizada para describir las funcionalidades que el sistema brindará. Dichas
funciones se relacionan con cada uno de los usuarios que harán uso del software. Mediante
este diagrama se pueden recolectar o expresar gráficamente los requisitos funcionales del
sistema debido a que es un boceto de las actividades que los clientes podrán realizar en él.
(Lovelle, 1999)
En la figura 7 se aprecia un ejemplo de un diagrama de caso de uso, en él aparecen dos
usuarios de un sistema con sus respectivas funciones.

39

Figura 7 Diagrama caso de uso
Fuente. Elaboración propia
1.8.6.2 Diagrama de clase. Un diagrama de clase es una herramienta que permite al
usuario graficar las clases del sistema con sus respectivas asociaciones. Dichas clases
aparecerán a manera de bloques junto con sus atributos y se relacionarán entre sí mediante
líneas y arcos. (Cillero, 2020)
En la figura 8 se muestra un ejemplo de diagrama de clase, donde se observa un
conjunto de clases relacionadas entre sí pertenecientes a un sistema informático.

Figura 8 Diagrama de clase
Fuente.
https://sites.google.com/site/todouml/ejercicios/ejerciciossoluciones/diagrama-de-clasesempleados-de-una-empresa
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1.8.7 Tecnologías para el desarrollo
Posterior a la planificación, el proceso de creación del software pasa a la fase de
producción, en el cual, se hará uso de tecnologías que permitan su desarrollo. Entre ellas se
encuentran un conjunto de lenguajes de programación, frameworks y librerías de estilos.
Se detallarán características de las tecnologías a usar en este proyecto y luego, se
justificará su elección.
1.8.7.1 Python. Python es un lenguaje de programación interpretado (se puede
ejecutar sin la necesidad de ser procesado por un compilador) de tipo dinámico (las variables
se comprueban al ejecutarse) que le da importancia a una sintaxis que logre que su código sea
legible. (SUM, 2020)
Es importante señalar que también es un lenguaje multiparadigma (soporta
programación funcional, programación imperativa y programación orientada a objetos),
funciona en cualquier plataforma y es gratuito. Entre sus ventajas podemos encontrar (SUM,
2020):
- Que es muy sencillo de utilizar por su sintaxis.
- Es un lenguaje flexible, por lo que no se requiere declarar cada variable, a la vez que
comprueban en la ejecución.
- Es ordenado.
- La comunidad de Python cuida el lenguaje y los cambios se realizan de manera
democrática.
1.8.7.2 Django. Django es un framework1 de código abierto escrito en Python que
permite la elaboración de aplicativos web seguros y mantenibles. Su función principal es
proveer al usuario herramientas y componentes estructurales que faciliten el desarrollo del
software. (MDN, 2019)
El framework se basa en el patrón de diseño MTV2, el cual consta de tres componentes:
model, template y view. En la figura cinco se muestra su esquema de funcionamiento. Se
aprecia el esquema en la figura 9.

1
2

Estructura base utilizada para realizar un proyecto informático.

Patrón de diseño model, template, view. Donde el model contendrá los datos del sistema, el template la
presentación del mismo y, finalmente el view, contendrá la lógica con la que funciona el sistema.
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Figura 9 Esquema MTV, Django
Fuente.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Serverside/Django/Introducci%C3%B3n
Django posee un mapeador URL que utiliza cuando el usuario realiza una petición HTTP
mediante el navegador web. Este se basa en la URL de dicha petición para redirigirla a la vista
apropiada del componente view. Luego, se procesa lo solicitado y se demanda al componente
model el requerimiento del usuario, el cual, recibe y entrega lo solicitado. Finalmente, se
genera una respuesta en el componente view que será enviada al cliente mediante una
plantilla HTML. (MDN, 2019)
1.8.8 Base de datos
Una base de datos es un conjunto de datos organizados que comparten un mismo
contexto y se encuentran almacenados para su posterior uso por los sistemas de información
de un usuario o entidad. (Valdés, 2007)
1.8.8.1 Sistema de gestión de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos
o también conocido como SGBD por sus iniciales, es un software que permite la interacción
del usuario con la base de datos deseada. Este sistema trabaja mediante el uso de una interfaz
que permite crear, eliminar o editar información de la base y se compone por tres tipos de
lenguaje (Valdés, 2007):
- Lenguaje de definición de datos.
- Lenguaje de manipulación de datos.
- Lenguaje de consulta de datos

Capítulo 2
Análisis del sistema de control
2.1 Procesos actuales vs propuestos
Una empresa busca consultoría de Optimiza 360 cuando quiere implementar un nuevo
sistema de control interno (SCI) o cuando desea mejorar el que ya posee. En ambos casos los
procesos que se deben implementar y/o mejorar son los siguientes:
- Creación del equipo de trabajo dividido en tres grupos:
o Comité de gerentes: Se encarga de dirigir todo el personal perteneciente al SCI.
o Equipo implementador de SCI: Encargado de recaudar información y los
documentos que avalen la existencia de los componentes del SCI.
o Equipo evaluador de SCI: Encargado de verificar que los documentos recaudados
sean de utilidad y cumplan con los requisitos del SCI.
- Recaudación de información.
- Medición de nivel de madurez
- Evaluación de la información
- Seguimiento de actividad del personal
El sistema informático ayudará a que Optimiza 360 gestiones de una mejor manera los
últimos cuatro procesos.
2.1.1 Recaudación de información
La recaudación de información es el proceso mediante el cual el equipo
implementador recolecta información y evidencias a lo largo de toda la organización. Posterior
a eso la guarda en una base de datos para su futuro uso.
2.1.1.1 Proceso de recaudación de información actual. Para la recaudación de
documentos que validen la existencia de los componentes del sistema, Optimiza trabaja junto
con el equipo implementador de SCI. Mediante correos o de manera presencial solicitan a las
distintas áreas de la empresa contratista la documentación necesaria. Posteriormente, la
descargan o guardan en un USB y la almacenan en la memoria del ordenador. En la figura 10
se observa el proceso respectivo.
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Figura 10 Recaudación de información actual
Fuente. Elaboración propia
2.1.1.2. Proceso de recaudación de información propuesto. En el proceso propuesto,
el equipo implementador y las áreas de la empresa tendrán acceso al software, por lo que de
tener un documento que sea de utilidad en el sistema, lo podrán subir al aplicativo, se
guardará en el almacenamiento y se notificará la acción a los responsables. En la figura 11 se
muestra el flujo del proceso.
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Figura 11 Recaudación de información propuesto
Fuente. Elaboración propia
2.1.2 Medición de nivel de madurez
La medición de nivel de madurez es el proceso mediante el cual Optimiza junto al
comité de gerentes calcula el nivel de madurez o avance del sistema de control interno de la
empresa con respecto a lo especificado en el marco integrado COSO III.
2.1.2.1 Proceso de medición del nivel de madurez actual. Para medir la madurez del
sistema de control, Optimiza revisa la existencia de los documentos en cada uno de los 135
puntos de interés, registra los nombres en un documento Excel y, dependiendo del ciclo de
ejecución, le designa un nivel manualmente.
Al tener el valor de cada punto de interés, los promedia mediante el uso de fórmulas
de Excel y obtiene el valor de los principios, los cuales los promediará nuevamente para
obtener el puntaje de los componentes.
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Finalmente, se realiza la misma operación con los valores obtenidos, consiguiendo así,
el valor de madurez total. En la figura 12 se muestra el desarrollo del proceso.

Figura 12 Medición de nivel de madurez actual
Fuente. Elaboración propia
2.1.2.2 Proceso de medición del nivel de madurez propuesto. El aplicativo posee
registrada la estructura del sistema de control interno especificada por FONAFE, donde un
componente tiene muchos principios, que, a su vez, tendrán muchos puntos de interés.
Cuando un usuario sube un documento a un punto de interés, el sistema guarda los
datos de dicho documento, luego revisará el nombre de todos los archivos existentes en el
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punto debido a que en él figura el ciclo de ejecución en los que se encuentran, dependiendo
de ello le asignará un puntaje.
Posteriormente, promedia los valores de los puntos de interés para obtener el puntaje
de cada principio, los cuales pasan por la misma operación para conseguir el valor de los
componentes.
Una vez obtenidos dichos valores, se promedian y se alcanza el nivel de madurez total
del sistema. Todo este proceso se ejecuta de manera automática con cada documento que se
sube al aplicativo. El proceso se observa en la figura 13.

Figura 13 Medición de nivel de madurez propuesto
Fuente. Elaboración propia
2.1.3 Evaluación de información
La evaluación de información es el proceso mediante el cual el equipo implementador
revisa cada una de las evidencias recolectadas y, dependiendo su utilidad, las acepta o las
elimina.
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2.1.3.1 Proceso de evaluación de información actual. Cuando un encargado entrega
un documento, el equipo evaluador debe revisarlo para verificar que sea de utilidad y que
cumpla con lo especificado en el plan de acción, por lo que el proceso que sigues es el
siguiente:
Solicita el documento al equipo implementador, lo revisa, si es de utilidad informa y lo
registra, si no lo es, informa el resultado para su eliminación. Este proceso es mostrado en la
figura 14.

Figura 14 Evaluación de información actual
Fuente. Elaboración propia
2.1.3.2 Proceso de evaluación de información propuesto. Cuando un usuario suba un
documento al software, se creará una entidad llamada documento. Esta entidad poseerá un
atributo llamado “estado”, donde se indicará el estado del documento (verificado o no),
mientras no esté verificado aparecerá un indicador que lo informe.
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El equipo evaluador ingresará al sistema, revisará según los indicadores cuáles
documentos se encuentran en estado de “no verificado”, lo evaluará, si es de utilidad
cambiará su estado a “verificado” y el indicador cambiará, de no cumplir con los requisitos,
tendrán la opción de eliminarlo del software. Se puede apreciar el proceso en la figura 15.

Figura 15 Evaluación de información propuesta
Fuente. Elaboración propia
2.1.4 Seguimiento del personal
El seguimiento del personal es el proceso mediante el cual el comité de gerentes
registrará y controlará la participación de los demás equipos en las tareas del sistema de
control interno.
2.1.4.1 Proceso de seguimiento de actividad del personal actual. En este proceso se
controla la participación de los responsables del equipo implementador y evaluador en el
sistema de control interno. Es por ello que al momento de obtener un documento o evaluarlo,
se guarda el nombre de la persona que realizó la acción y se le registra en un documento Excel.
Se puede apreciar dicho proceso en la figura 16.
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Figura 16 Seguimiento de actividad del personal
Fuente. Elaboración propia
2.1.4.2 Proceso de seguimiento de actividad el personal propuesto. En el aplicativo,
cuando un usuario sube un documento o cambia el estado de verificación, se registrará su
nombre y el tipo de acción.
Cuando el responsable realiza un seguimiento de participación, podrá acceder a una
tabla que indique los datos que requiera. En la figura 17 se muestra el proceso explicado.
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Figura 17 Seguimiento de actividad propuesto
Fuente. Elaboración propia
2.2 Determinación de requisitos
Después de haber realizado el estudio de procesos, se determinaron los requisitos del
sistema informático y se dividieron según su tipo entre funcional y no funcional.
2.2.1 Requisitos funcionales
Se presenta en la tabla 5 los requisitos funcionales recolectados en el capítulo de
análisis.
Tabla 5 Requisitos funcionales
Identificador

Requisito funcional

RF-001

Gestión de usuarios (agregar, modificar, eliminar, buscar)

RF-002

Gestión de componentes (agregar, modificar, eliminar)

RF-003

Gestión de principios (agregar, modificar, eliminar)

RF-004

Gestión de puntos de interés (agregar, modificar, eliminar)

RF-005

Gestión de evidencias (agregar, modificar, eliminar, descargar)

RF-006

Gestión de actividades (ordenar, buscar, generar reporte xlsx.)

RF-007

Gestión valores de SCI (generar valores)

RF-008

Generación de dashboard

RF-009

Envío de correos

Fuente. Elaboración propia
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Se explica a continuación en las tablas 6 al 14 cada uno de los requisitos funcionales
mencionados en la tabla 5:
Tabla 6 Gestión de usuarios
Identificador

RF-001

Título

Gestión de usuarios

Actores

Optimiza 360

Descripción

El usuario podrá realizar las tareas de: crear, modificar, eliminar y buscar usuarios

Requisito de
información

Los datos que poseerá cada usuario serán: usuario, contraseña, nombre,
apellidos, permisos y estado de accesibilidad (permitido o denegado)

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Título

Gestión de componentes

Fuente. Elaboración propia
Tabla 7 Gestión de componentes
Identificador

RF-002

Actores

Optimiza 360

Descripción

El usuario podrá realizar las tareas de: crear, modificar y eliminar componentes

Requisito de
información

Los datos que poseerá cada componente serán: nombre, fecha de creación, nivel
de madurez (inexistente, inicial, repetible, definido, gestionado y optimizado),
nivel de cumplimiento (valor porcentual con respecto a 5) y valor

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Título

Gestión de principios

Fuente. Elaboración propia
Tabla 8 Gestión de principios
Identificador

RF-003

Actores

Optimiza 360

Descripción

El usuario podrá realizar las tareas de: crear, modificar y eliminar principios

Requisito de
información

Los datos que contendrá cada principio serán: nombre, fecha de creación, nivel
de madurez (inexistente, inicial, repetible, definido, gestionado y optimizado),
nivel de cumplimiento (valor porcentual con respecto a 5) y valor

Necesidad

Esencial

Fuente. Elaboración propia

Prioridad

Alta
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Tabla 9 Gestión de punto de interés
Identificador

RF-004

Título

Gestión de punto de interés

Actores

Optimiza 360

Descripción

El usuario podrá realizar las tareas de: crear, modificar y eliminar puntos de
interés

Requisito de
información

Los datos que contendrá cada punto de interés serán: nombre, fecha de creación,
nivel de madurez (inexistente, inicial, repetible, definido, gestionado y
optimizado), nivel de cumplimiento (valor porcentual con respecto a 5) y valor

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Título

Gestión de evidencias

Fuente. Elaboración propia
Tabla 10 Gestión de evidencias
Identificador

RF-005

Actores

Todos los usuarios

Descripción

El usuario podrá realizar las tareas de: agregar, modificar, eliminar y descargar
evidencias

Requisito de
información

Los datos que contendrá cada evidencia serán: nombre, fecha de creación,
extensión, letra inicial (a-h), el file, el id del usuario que lo subió y el id a del punto
de interés a donde pertenece.

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Título

Gestión de actividades

Fuente. Elaboración propia
Tabla 11 Gestión de actividades
Identificador

RF-006

Actores

Todos los usuarios

Descripción

El usuario podrá realizar las tareas de: ordenar, buscar y generar reportes en
formato .xlsx de las actividades del personal

Requisito de
información

La información que se brindará es el usuario, el tipo de actividad (subir o modificar
evidencia), la evidencia tratada, su ubicación y la fecha de acción.

Necesidad

Esencial

Fuente. Elaboración propia

Prioridad

Media
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Tabla 12 Gestión valores de SCI
Identificador

RF-007

Título

Gestión valores de SCI

Actores

Optimiza 360, Comité de Gerentes

Descripción

El usuario podrá realizar las tareas de: generar el nivel de madurez y los valores
de los componentes, principios y puntos de interés del SCI

Requisito de
información

La información que se brindará es: el usuario, el tipo de actividad, la evidencia
tratada, su ubicación y la fecha de acción.

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Título

Generación de dashboard

Fuente. Elaboración propia
Tabla 13 Generación de dashboard
Identificador

RF-008

Actores

Sistema informático

Descripción

Al ingresar al sistema se debe mostrar un dashboard con información de valor
sobre los principios y componentes del SCI.

Requisito de
información

La información que se brindará es: nivel de madures de principios, componentes
y del sistema, también el número de evidencias totales.

Necesidad

Esencial

Prioridad

Alta

Título

Envío de correos

Fuente. Elaboración propia
Tabla 14 Envío de correos
Identificador

RF-009

Actores

Sistema informático

Descripción

El sistema deberá enviar un correo al comité de gerentes y a optimiza cada vez
que una evidencia sea subida.

Requisito de
información

La información que se brindará es: la evidencia y el punto de interés donde se
encuentre.

Necesidad

Esencial

Fuente. Elaboración propia

Prioridad

Alta
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2.2.2 Requisitos no funcionales
Se presenta en la tabla 15 los requisitos no funcionales recolectados en el capítulo de
análisis.
Tabla 15 Requisitos no funcionales
Identificador

Requisito no funcional

RNF-001

El sistema sólo dará acceso a los usuarios que se hayan identificado

RNF-002

Las claves de acceso deben ser encriptadas

RNF-003

Cuando el usuario cierre el sistema, éste debe culminar su sesión automáticamente

RNF-004

Los colores de fondo del software deben ser neutros y no deben cansar la vista
(blanco y variantes con letras negras).

RNF-005

Los valores numéricos deben tener como máximo 2 decimales

RNF-006

Los usuarios solo tendrán acceso a las funciones que determine Optimiza 360

RNF-007

El nombre de las evidencias ingresadas debe seguir el formato:
"letraDeEvidencia.nombre.extensión" y no debe extender los 100 caracteres

RNF-008

El componente denominado "letraDeEvidencia" en el nombre de las evidencias
puede ser: “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” o “h”

RNF-09

En los formularios, el sistema señalará los campos obligatorios que faltan completar

RNF-010

El sistema debe mostrar un mensaje de error si el documento cargado no cumple
requisitos.

RNF-011

El sistema debe permitir ingresar 3000 evidencias al usuario como mínimo.

RNF-012

El sistema debe poder manejarse a cualquier hora y desde cualquier dispositivo que
posea conexión a internet

Fuente. Elaboración propia

2.3 Diagrama de casos de uso
Mediante diagramas de casos de uso se especificará de manera gráfica las acciones
que cada usuario del sistema podrá realizar. Dichos usuarios serán: el equipo implementador,
el equipo evaluador, el comité de gerentes y los trabajadores de Optimiza 360.
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2.3.1 Equipo implementador
Los usuarios pertenecientes al equipo implementador tendrán acceso a las funciones
de: subir y descargar documento. Se muestra en la figura 18.

Figura 18 Caso de uso equipo implementador
Fuente. Elaboración propia
2.3.2 Equipo evaluador
Los usuarios pertenecientes al equipo implementador tendrán acceso a las funciones
de: descargar documento, cambiar estado de las evidencias y eliminar documento. En la figura
19 se visualiza el diagrama de sus casos de uso.

Figura 19 Caso de uso equipo evaluador
Fuente. Elaboración propia
2.3.3 Comité de gerentes
Los usuarios pertenecientes al equipo implementador tendrán acceso a las funciones
de:
- Subir, descargar y eliminar documentos, así como poder cambiar su estado de evaluación.
- Gestionar la actividad del personal y generar reportes de este.
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- Gestión de valores de cada componente, principio y punto de interés.
- Se muestra en la figura 20.

Figura 20 Caso de uso comité de gerentes
Fuente. Elaboración propia
2.3.4 Consultora Optimiza.
Los usuarios pertenecientes a la empresa Optimiza tendrán acceso todas las funciones
mencionadas anteriormente, pero adicionalmente podrán:
- Crear, editar y eliminar usuarios.
- Crear, editar y eliminar componentes y principios.
Se muestra en la figura 21.

Figura 21 Caso de uso Optimiza 360
Fuente. Elaboración propia

Capítulo 3
Diseño y desarrollo del software
3.1 Diseño del software
A continuación, se presenta el diseño del software, en el cual, se tomará en cuenta los
conceptos y datos explicados anteriormente y se decidirá las herramientas necesarias para
cubrir todas las necesidades.
3.1.1 Tipo de aplicación
En el capítulo dos se especificaron tres tipos de aplicación: web, móvil y de escritorio,
se analizarán las características de cada uno y, dependiendo de los requisitos funcionales y no
funcionales, se llegará a una conclusión.
En la tabla 16 se listan las características mencionadas (Milosavljević, 2020):
Tabla 16 Tipos de aplicaciones
Aplicación móvil

Aplicación de escritorio

Aplicación web

Solo desde el dispositivo
donde se instaló el programa

Siempre que se tenga el
dispositivo donde se instaló
el programa

Desde
cualquier
dispositivo con acceso a
internet

Si requiere

Si requiere

No requiere

Recursos

Utiliza los recursos del
dispositivo donde se instaló
el programa

Utiliza los recursos del
dispositivo donde se instaló
el programa

Sujeto al servidor web
donde se hospedó el
aplicativo

Interfaz

Amigable con el usuario

Amigable con el usuario

Amigable con el usuario

Sujeto al sistema operativo
del dispositivo donde se
quiera instalar el programa

Sujeto al sistema operativo
del dispositivo donde se
quiera instalar el programa

No está sujeto a ningún
sistema operativo

Portabilidad

Instalación

Sistema
operativo

Fuente. Elaboración propia
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Según lo observado, se concluye que si bien los tres tipos de aplicaciones contienen
características que cubren la mayoría de las necesidades del usuario, el requisito no funcional
RNF-012 (el sistema se podrá manejar a cualquier hora y desde cualquier dispositivo que
posea conexión a internet) solamente es cubierto por el aplicativo web.
Por otro lado, debido a la pandemia, la mayoría de los usuarios se encuentran en sus
casas, donde usan un dispositivo con un sistema operativo y características técnicas distintas.
Al usar una aplicación web, estas propiedades no afectarán significativamente a su
funcionamiento.
3.1.2 Software y lenguaje de programación
La elección del software y lenguaje de programación a utilizar depende mucho de los
requerimientos del usuario y de las funciones que va a tener el aplicativo. Entre los lenguajes
más utilizados se encuentran: Python, JavaScript, Java, TypeScript, entre otros. Cada uno de
estos lenguajes trabaja junto a frameworks que permiten facilitar el desarrollo de las
aplicaciones, logrando hacerlas en menos tiempo y de manera completamente funcional.
(Statista, 2019)
En la figura 22 se aprecia un gráfico estadístico con el porcentaje de usuarios que utiliza
cada lenguaje de programación.

Figura 22 Lenguajes de programación más utilizados
Fuente.
https://es.statista.com/grafico/16580/lenguajes-de-programacion-masusados-del-mundo/
Por lo que teniendo como base el análisis realizado en el capítulo 3, se ha decidido usar
los siguiente:
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3.1.2.1 Python. Las justificaciones de usar Python son las siguientes:
- Según IEEE SPECTRUM, organización dedicada a la ingeniería y ciencias aplicadas, Python
se ubicó en el primer lugar en el ranking de lenguajes de programación más utilizados en
el año 2019. (Cass, 2019)
- En Chiclayo muchos programadores se dedican a trabajar y/o brindar clases de este
lenguaje. Por lo que de necesitar soporte técnico, Optimiza no solo dependerá del
programador del aplicativo.
- Está desarrollado bajo una licencia de código abierto, por lo que es gratuito y cuenta con
una gran comunidad de usuarios.
- Tiene una sintaxis muy amigable con el usuario, la cual es similar al idioma inglés, lo que
facilita su aprendizaje. Requerimiento importante para que desarrollar el aplicativo con la
brevedad posible.
- Es muy versátil, es utilizado en diversos campos de desarrollo, tanto para análisis de datos,
videojuegos, aplicativos webs, entre otros.
- Es multiplataforma, por lo que funciona en cualquier sistema que integre su interpretador.
3.1.2.2 Django. El framework escogido ha sido Django, pues cumple con los estándares
establecidos para este proyecto. Las razones son las siguientes:
- Según una encuesta realizada en la página de desarrolladores StackOverflow, Django se
encuentra en el Top 7 de los frameworks de desarrollo web más usados. (Glajumedia, 2020)
- SimilarTech afirma que 81 091 sitios webs se encuentran desarrollados con Django, y la
tendencia de su uso se encuentra estable. (SimilarTech, 2020)
- Utiliza el lenguaje programación Python, heredando sus características y facilidades.
- Django tiene como finalidad desarrollar aplicaciones rápidamente, por lo que brinda al
usuario una serie de herramientas que faciliten su creación. Este punto es muy
conveniente, ya que, debido a la pandemia, fue de vital importancia encontrar una solución
informática rápida y eficaz.
- Django proporciona un sistema de administración activo desde el comienzo de su
desarrollo, permitiéndole al usuario un manejo más sencillo de los datos y modelos del
sistema.
- Por defecto este framework crea modelos que permiten dividir y dar funciones a los
usuarios dependiendo los requerimientos deseados, eso facilita mucho el trabajo en este
proyecto, puesto a que no todos los usuarios tendrán las mismas actividades.
- Django utiliza una herramienta ORM3 (Object Relational Mapping) muy eficiente, pues
permite realizar consultas a la base de datos con muy pocas líneas de código.
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Modelo de programación que permite interactuar con la base de datos del sistema.
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- Es gratuito, tiene una comunidad muy amplia y posee un sistema de seguridad integrado
muy fuerte.
3.1.2.3 Heroku. Heroku es un PaaS (Platform as a Service) que ofrece servicios como
servidor web. Tiene como característica principal facilitar la creación de las aplicaciones, ya
que se encarga de brindarnos toda la infraestructura del servidor, disminuyendo así el tiempo
de trabajo y haciendo que la única función del programador sea desarrollar la aplicación.
Como principales ventajas tiene (Quero, 2020):
- Tiene una capa gratuita para aplicaciones de poco consumo, con bondades suficientes para
cubrir todos los requerimientos de este proyecto durante sus primeros periodos. En esta
capa, se trabaja con la herramienta Dyno, que tiene como función apagar el servidor tras
dejar de recibir tráfico por 30 minutos y, prendiéndolo nuevamente cuando el usuario
utilice el aplicativo.
- Ofrece servidores virtuales privados (VPS), los cuáles son convenientes para aplicaciones
de pocos requerimientos y que no necesitan estar activos las 24 horas del día ni utilizar
toda la capacidad de los servidores físicos.
- Es “políglota”, lo que significa que permite la utilización de distintos lenguajes de
programación, incluyendo Python.
- Brinda una infraestructura diseñada del servidor, disminuyendo el tiempo de desarrollo y
logrando que el enfoque del desarrollo se dirija a la aplicación. A la vez que solo se requiere
de un comando para subir modificaciones del software.
Trabaja con la base de datos PostgreSQL, pero se puede cambiar a la utilizada por el usuario.
3.1.2.4 PostgreSQL. Como se acaba de mencionar, Heroku por defecto trabaja con la
base de datos PostgreSQL, la cual tiene las siguientes ventajas:
- Según DB-ENGINES página de tecnologías e informática, PostgreSQL es la cuarta base de
datos más utilizada en el último año. (DB-ENGINES, 2020)
- Es gratuito y multiplataforma, por lo que tiene una gran comunidad y puede ser usado en
distintos entornos y tiene compatibilidad con varios servidores webs, entre ellos Heroku.
- Es sencillo de usar, facilitando al usuario el manejo de datos. Su administración se vuelve
muy simple por medio de interfaces gráficas, por ejemplo, usando el programa DBeaver.
- Puede manejar un gran volumen de datos sin inconvenientes.
- Posee soporte total de ACID (atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad), dando
seguridad al usuario de que al existir un problema en la transacción de datos, estos no se
dañarán ni perderán.
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3.1.3 Arquitectura
En el diseño del software se ha decidido dividir la arquitectura en dos tipos:
- Arquitectura lógica: Descompone el software en componentes o módulos que cumplen una
función específica y están relacionados entre sí.
- Arquitectura física: Determina el funcionamiento de las partes físicas que intervienen en el
funcionamiento del software.
3.1.3.1 Arquitectura lógica. El software tendrá un desarrollo lógico basado en el patrón
de arquitectura MVC (Modelo, Vista y Controlador), el cual separa los datos, las vistas y la
lógica del sistema en tres componentes.
Teniendo en cuenta los conceptos explicados en el capítulo 2, se procederá a detallar
el proceso de funcionamiento de esta arquitectura:
El usuario podrá interactuar con el software mediante los elementos enseñados en la interfaz
(componente vista), él tendrá la posibilidad de enviar las solicitudes que requiera a la capa de
control. Por ejemplo: si el usuario desea generar el valor de un punto de interés, primero
indicará cuál punto es y posteriormente presionará el botón generar.
1. Tras la solicitud, el componente controlador será el encargado de recepcionar y
procesar. Por ejemplo: el controlador recibirá la solicitud de generar el valor del punto
de interés requerido por el usuario.
2. Posteriormente, el controlador accede al componente modelo para consultar los datos
necesarios para la solicitud. Por ejemplo: revisará todas las evidencias vinculadas al
punto de interés solicitado, con el fin de realizar el cálculo para obtener el valor.
Tras la obtención de lo pedido, el controlador envía la información a la componente vista, el
cual se encarga de generar la interfaz apropiada para el usuario. Por ejemplo: dará a mostrar
un cuadro donde se indique el valor del punto de interés solicitado.
El usuario seguirá interactuando con la interfaz, haciendo que el ciclo se repita.
3.1.3.2 Arquitectura física. Se ha decidido que el software sea un aplicativo web, el
cual trabaja con herramientas que se basan en la web y en base de datos. Con esto en cuenta,
la mejor opción de trabajo es utilizar es la arquitectura cliente-servidor
Como se mencionó en el capítulo 2, esta arquitectura contiene dos componentes que
se conectan mediante la red de internet:
- Cliente: Es el computador o aplicación accede al servidor o a los servicios de este
dependiendo de los requerimientos del usuario, interactúa con él mediante interfaces
gráficas que serán visualizadas a través del navegador web.
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- Servidor: Es el componente tiene la función de almacenar una gran cantidad de datos e
información para responder a las solicitudes del cliente. Por otro lado, también tiene la
labor de almacenar y ejecutar aplicaciones o sitios web.
En este sistema, el servidor ejecutará tres servicios en paralelo sobre sí mismo: un
servidor web, sistema de gestión de datos y servidor de aplicaciones.
- El servidor web tendrá la función de presentar las interfaces gráficas en formato HTML
mediante el navegador web, estas interfaces serán enviadas por medio del protocolo HTTP.
- El sistema de gestión de datos tendrá la función de almacenar los datos e información del
sistema de control interno procedente del aplicativo, esto con el fin de responder a las
solicitudes del usuario cuando se presenten.
- El servidor de aplicaciones tendrá la función de generar las interfaces gráficas y ejecutar la
lógica del sistema, también se encarga de hacer posible la comunicación entre los otros dos
servicios para el envío de requerimientos y datos.
En la figura 23 se puede apreciar el funcionamiento de las dos arquitecturas resumidas
en un solo diagrama.

Figura 23 Arquitectura lógica y física
Fuente.http://bdcesaremilio.blogspot.com/2011/03/arquitectura-de-las-base-dedatos-nivel.html
3.1.4 Diseño de vistas
En este apartado se enseñará el diseño de las vistas en bocetos, realizadas antes de su
producción.

65
- Para que el usuario pueda autenticarse e ingresar al sistema, deberá completar el siguiente
formulario, donde indicará su usuario y contraseña.
Se muestra el diseño en la figura 24.

Figura 24 Vista iniciar sesión
Fuente. Elaboración propia
- Al ingresar, el usuario visualizará la vista del dashboard, en donde aparecerá un resumen
de los datos más relevantes del sistema de control interno. En la figura 25 se puede
visualizar los componentes que conformarán esta vista y, al lado izquierdo, el menú para
movilizarse por el aplicativo.

Figura 25 Vista dashboard
Fuente. Elaboración propia

66
- Cuando Optimiza 360 desee gestionar los usuarios registrados en el sistema, ingresará a la
vista administrador, en donde podrá observar un cuadro con la información necesaria de
cada uno, acompañado de botones que le permitirán crear más usuarios y editarlos (botón
circular). Tal como se ve en la figura 26.

Figura 26 Vista administrador
Fuente. Elaboración propia
- Para crear usuarios y editar sus datos, los formularios que aparecerán tendrán el diseño de
las figuras 27 y 28.
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Figura 27 Vista nuevo usuario
Fuente. Elaboración propia

Figura 28 Vista editar usuario
Fuente. Elaboración propia
- La vista que contendrá los componentes, principios y puntos de interés se denotará como
se muestra en la figura 29, aquí también existirá la opción de crear, editar y eliminar de
cada uno de ellos (botones circulares). Del mismo modo, haciendo click en sus nombres, se
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ingresará al seleccionado. El color de las circunferencias de la columna llamada “Estado”
determinarán si el componente tiene o no evidencias sin evaluar.

Figura 29 Vista componente, principio y punto de interés
Fuente. Elaboración propia
- La vista que contendrá las evidencias estará relacionada con la anterior, puesto a que debe
figurar con cuál punto de interés se relacionan. Se muestra en la figura 30.

Figura 30 Vista evidencias
Fuente. Elaboración propia
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- El formulario de creación de componentes, principios o puntos de interés seguirá el diseño
de la figura 31.

Figura 31 Vista creación de componente, principio y punto de interés
Fuente. Elaboración propia
- El formulario para cargar nuevos archivos o evidencias seguirá lo diseñado en la figura 32.

Figura 32 Vista nueva evidencia
Fuente. Elaboración propia
- El formulario que servirá para eliminar un componente, principio, punto de interés o
evidencia tendrá el mismo diseño para todos, tal como se ve en la figura 33.

Figura 33 Vista eliminar componente, principio, punto de interés o
evidencia
Fuente. Elaboración propia
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- La vista donde el usuario podrá cambiar el estado de las evidencias, según sea: sin
evaluación o evaluado, se encuentra diseñada en la figura 34.

Figura 34 Vista editar evidencia
Fuente. Elaboración propia
- La vista donde el usuario podrá generar los valores de los componentes, principios y puntos
de interés tendrá el diseño de la figura 35. Se observa que haciendo click en el botón del
costado derecho de cada componente se generará su valor. Haciendo click en el nombre
del componente se ingresará al seleccionado.

Figura 35 Vista resultados
Fuente. Elaboración propia
- Finalmente, la vista donde el usuario podrá realizar un seguimiento a las actividades del
personal y generar reportes tendrá un diseño como se muestra en la figura 36.
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Figura 36 Vista actividades
Fuente. Elaboración propia
3.1.5 Modelo relacional
En este apartado se va a enseñar y explicar el diagrama relacional del sistema
informático. En la figura 37 se visualiza el conjunto de modelos existentes, es importante
señalar que algunos serán creados por el programador y otros los crea el framework Django
por defecto.
Entre las tablas que provee Django se encuentra:
- La tabla “Usuario”, el cual registra los datos de los usuarios del sistema, tiene como
principales atributos: id, nombre de usuario, contraseña, nombre y tres booleanos para
determinar si es staff, superUser o si está activo.
- La tabla llamada “Group” tiene como fin separar a los usuarios en grupos dependiendo de
los requerimientos del cliente y con ello, asignarles funciones. Esta tabla contiene un
atributo id y otro llamado nombre.
- La tabla “Permission” también es creada por el framework y determinará los permisos que
tendrá cada usuario o grupo. Cuando se habla de permisos, se hace referencia a las
funciones del sistema a las que tendrán acceso, por ejemplo: subir una nueva evidencia.
Esta tabla se conecta a los modelos grupo y usuario, pero también al tabla “Content Type”
de Django.
- La tabla denominada “Content Type” es una tabla que crea Django con la finalidad de tener
un registro de todos las tablas creadas por el usuario, a la vez que guarda funciones que se
pueden realizar en ellas.
- La tabla “Admin_log” también es creada por el framework y sirve para guardar un registro
de todas modificaciones realizadas a los modelos desde el administrador que provee
Django.
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- Finalmente se encuentra la tabla “Migrations”, esta tabla tiene como finalidad registrar
todas las migraciones realizadas por el usuario. Dichas migraciones sirven para realizar
modificaciones en los modelos desde fuera del administrador de Django.
Por otro lado, se visualizan las tablas que serán creadas por el usuario, entre los que
se encuentran:
- La tabla llamada “Carpeta”, la cual representará a los componentes, principios y puntos de
interés del SCI. Entre sus atributos se encuentran: id, nombre, fecha de creación, su puntaje
o valor, nivel de madurez, cumplimiento porcentual, un orden de carpeta que servirá como
referencia para saber qué tipo de carpeta es el objeto y, finalmente, se ha agregado una
relación de uno a muchos con el mismo modelo, pues muchos puntos de interés pueden
pertenecer a un principio y muchos principios pueden pertenecer a un componente.
- Una tabla llamada “Documento”, dicha tabla representará a las evidencias que los usuarios
suban al sistema. Entre sus atributos contiene: id, nombre, fecha de creación, letra,
extensión, el documento en sí y un estado que determine si está evaluado o no. A la vez,
tendrá una relación de muchos a uno con la tabla carpeta, debido a que muchas evidencias
pueden pertenecer a un punto de interés y, finalmente, tendrá una relación de uno a uno
con el modelo usuario, ya que se desea conocer cual usuario subió dicha evidencia.
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Figura 37 Modelo relacional
Fuente. Elaboración propia
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A continuación, se detallará cada uno de los atributos de los modelos por medio de las
tablas 17 a la 28.
Tabla 17 Users
Users
Tabla que registra los datos de los usuarios del sistema
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del usuario

password

VARCHAR(128)

Clave de acceso encriptada al software

last_login

DATE

Fecha de la última conexión

is_superuser

BOOLEAN

Define si el usuario es un superuser

username

VARCHAR(150)

Nombre usuario para acceder al software

first_name

VARCHAR(30)

Nombre del usuario

last_name

VARCHAR(150)

Apellido del usuario

email

VARCHAR(254)

Correo del usuario

is_staff

BOOLEAN

Marcador para verificar si el usuario es staff

is_active

BOOLEAN

Marcador para verificar si el usuario está activo

date_joined

DATE

Fecha en la que se creó el usuario

Fuente. Elaboración propia
Tabla 18 Groups
Groups
Tabla que registra los datos de los grupos a los que se les vinculará los usuarios del sistema
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del grupo

name

VARCHAR(150)

Fuente. Elaboración propia

Nombre del grupo
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Tabla 19 User_Groups
User_Groups
Tabla que relaciona los usuarios con los grupos
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del modelo

idUser

INT

FK

Identificador del usuario

idGroup

INT

FK

Identificador del grupo

Fuente. Elaboración propia
Tabla 20 Permission
Permission
Tabla que registra los permisos a las funciones del sistema
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del permiso

name

VARCHAR(255)

content_type_id INT
codename

Nombre del permiso
FK

VARCHAR(100)

Identificador del modelo content_type
Etiqueta del permiso

Fuente. Elaboración propia
Tabla 21 Users_Permission
Users_Permission
Tabla que relaciona a los usuarios con los permisos
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del modelo

idUser

INT

FK

Identificador del usuario

idPermission

INT

FK

Identificador del permiso

Fuente. Elaboración propia
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Tabla 22 Group_Permissions
Group_Permission
Tabla que relaciona a los grupos con los permisos
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del modelo

idUser

INT

FK

Identificador del usuario

idGroup

INT

FK

Identificador del grupo

Fuente. Elaboración propia
Tabla 23 Content_Type
Content_Type
Tabla que registra información de los modelos creados por el usuario
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del modelo

app_label

VARCHAR(100)

Nombre de la app donde se encuentra el
modelo

model

VARCHAR(100)

Nombre del modelo creado

Fuente. Elaboración propia
Tabla 24 Loggedinuser
Loggedinuser
Tabla que crea una clave con términos aleatorios cada vez que un usuario ingrese al
sistema.
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del modelo

Session_key

VARCHAR(32)

idUser

INT

Fuente. Elaboración propia

Clave generada cuando el usuario ingrese al
sistema
FK

Identificador del usuario
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Tabla 25 Admin_log
Admin_log
Tabla que registra las modificaciones realizadas en los otros desde el administrador de Django
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del modelo

action_time

DATE

Fecha de la modificación

Object_id

INT

Identificador del objeto cambiado con
respecto a su tabla

object_repr

VARCHAR(200)

Nombre del objeto

action_flag

INT

Tipo de modificación (1 para agregar, 2 para
modificar y 3 para eliminar)

change_message

VARCHAR(200)

Descripción de la modificación

content_type_id

INT

idUser

INT

FK

FK

Identificador del módulo en la tabla
content_type

FK

Identificador del usuario que realizó la
modificación

Fuente. Elaboración propia
Tabla 26 Migrations
Migrations
Tabla las migraciones realizadas por el usuario, donde figura la creación, modificación y
eliminación de los modelos
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador del modelo

app

VARCHAR(255)

Nombre de la app donde se encuentra el
modelo

name

VARCHAR(255)

Nombre del modelo creado

applied

DATE

Fecha de la migración

Fuente. Elaboración propia
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Tabla 27 Carpetas
Carpetas
Tabla que registra los datos de los componentes, principios y puntos de interés del SCI
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador de la carpeta

nombre

VARCHAR(200)

Nombre de la carpeta

date_posted

DATE

Fecha de creación de la carpeta

carpetaPuntaje

FLOAT

Valor de la carpeta

nivelDeMadurez

VARCHAR(200)

Nivel de madurez de la carpeta

cumplimiento

FLOAT

Valor porcentual del valor de la carpeta con
respecto al máximo posible (5)

ordenCarpeta

INT

Identificador del tipo de carpeta: 1 para
componente, 2 para principio y 3 para punto
de interés.

carpetaPadre_id

INT

FK

Identificador de la carpeta a la cual está
relacionada el modelo

Fuente. Elaboración propia
Tabla 28 Documento
Documento
Tabla que registra los datos de las evidencias cargadas al sistema
Atributo

Tipo de dato

Key

Comentario

id

INT

PK

Identificador de la evidencia

letraDoc

VARCHAR(10)

Letra inicial de la evidencia

nombreDoc

VARCHAR(100)

Nombre de la evidencia

extensionDoc

VARCHAR(10)

Extensión de la evidencia

document

FILE

Archivo subido

estado

BOOLEAN

Identificador que permite saber si la evidencia
se encuentra evaluada o no

documentoFecha

DATE

Carpeta_id

INT

FK

User_id

INT

FK

Fuente. Elaboración propia

Fecha en la que se subió la evidencia
Identificador de la carpeta a la cual está
relacionada la evidencia
Identificador del usuario que subió la
evidencia

79
3.1.6 Servicio de almacenamiento
Uno de los requerimientos del sistema es el de brindar acceso a las evidencias que los
usuarios decidan subir, por lo que es necesario trabajar con una base de datos que almacene
todos estos documentos.
Se ha decidido trabajar con el servicio de almacenamiento Amazon Simple Storage
Service o también conocido como S3 por lo siguiente (Amazon, 2020):
- Amazon S3 ofrece un API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) de uso enfocado en
desarrolladores. Así mismo, cuenta con muchos SDK (Software Developer Kit), paquetes de
integración rápida en diferentes lenguajes de programación. Al hacer uso de su SDK en
Python, la integración con Django se realiza en automático.
- S3 ofrece un fuerte sistema de seguridad, brinda encriptación a través de protocolos HTTPS
para evitar el ingreso a usuarios no autorizados y también realiza copias de respaldo, con
el fin de recuperar los archivos en caso ocurriese una falla en las transacciones.
- Amazon afirma que no existirán caídas de su servicio en el transcurso del tiempo, por lo
que los archivos estarán disponibles siempre que el usuario lo requiera.
- S3 tiene un sistema de costos económico, sus planes están diseñados para que el usuario
sólo pague por el nivel de uso que haga de los servicios de almacenamiento y transferencia.
- Por su nivel de escalabilidad, S3 permite ampliar o reducir rápidamente el volumen de
datos transferidos o almacenados, según las necesidades del usuario.
- Es utilizado por grandes empresas como Autodesk, Netflix, 3M, Sysco, Etc., respaldando la
confianza en la bondad de los servicios brindados.
3.2 Producción del software
Posterior al diseño, continúa la fase de desarrollo y producción, la cual será vista en
este apartado. Se detallarán los pasos que se siguieron en la construcción del software y se
enseñarán imágenes con los resultados.
3.2.1 Elaboración de vistas y funciones
Para poder realizar las vistas del sistema, se ha tenido en cuenta los requerimientos de
Optimiza 360 y con base de los bocetos se ha llegado a lo siguiente:
- La vista inicial que aparecerá en el navegador se muestra en la Figura 38, en ella se
encuentra información de Optimiza 360 y algunos datos importantes del SCI. También se
encuentra el formulario de acceso al sistema.
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Figura 38 Página principal
Fuente. Elaboración propia
- El formulario que permitirá a los usuarios autentificarse e ingresar al sistema se muestra
en la Figura 39.

Figura 39 Formulario de ingreso
Fuente. Elaboración propia
- Cuando el usuario ingresa al sistema, se muestra el dashboard, el cual contiene datos
relevantes y resumidos del estado del SCI. En el lado izquierdo aparece el menú de
navegación, este menú se puede reducir y ampliar según lo desee el usuario, en las figuras
40 y 41 se muestran las partes de esta vista.

81

Figura 40 Dashboard primera parte
Fuente. Elaboración propia

Figura 41 Dashboard segunda parte
Fuente. Elaboración propia
- La vista de administración se muestra en la figura 42, en esta pestaña existirán las funciones
de crear y modificar usuario.
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Figura 42 Administrador
Fuente. Elaboración propia
- El formulario de la función “Crear usuario” (Figura 43) solicita un nombre de usuario y una
contraseña.

Figura 43 Formulario crear usuario
Fuente. Elaboración propia
- El formulario de la función “Modificar usuario”(Figura 44) permite modificar el nombre y el
apellido del usuario. También permite relacionar al usuario con un grupo de trabajo,
figurando como la opción “Nivel”, siendo 2 para el comité de gerentes, 3 para el equipo
implementador y 4 para el equipo evaluador. Finalmente se encuentra la opción de
brindarle o restringirle el acceso al sistema.
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Figura 44 Formulario modificar usuario
Fuente. Elaboración Propia
- La vista que contiene a los componentes, principios y puntos de interés del SCI se visualiza
en la figura 45, en ella se encuentran las funciones de: crear, modificar o eliminar carpeta
y exportar datos a Excel.

Figura 45 Carpetas
Fuente. Elaboración propia
- Cuando se ingresa a los puntos de interés se visualiza la lista de evidencias vinculadas a él,
como se observa en la figura 46, en esta vista existen las funciones de: subir, modificar y
eliminar evidencia.
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Figura 46 Evidencias
Fuente. Elaboración propia
- El formulario de la función “Crear carpeta”(Figura 47) solicita un nombre para el
componente, principio o punto de interés.

Figura 47 Crear carpeta
Fuente. Elaboración propia
- El formulario de la función “Modificar carpeta”(Figura 48) solicita un nuevo nombre para
el componente, principio o punto de interés.

Figura 48 Modificar carpeta
Fuente. Elaboración propia
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- El formulario de la función “Nueva evidencia”(Figura 49) solicita al usuario seleccionar el
documento o archivo a subir.

Figura 49 Nueva evidencia
Fuente. Elaboración propia
- El formulario de la función “Modificar evidencia”(Figura 50) solicita al usuario seleccionar
el estado de la evidencia (evaluado o no evaluado).

Figura 50 Modificar evidencia
Fuente. Elaboración propia
- El formulario de la función “Eliminar carpeta” y “Eliminar evidencia” tendrán el mismo
formato, tal como se muestra en la figura 51.
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Figura 51 Eliminar carpeta
Fuente. Elaboración propia
- La vista de los resultados se visualiza en la figura 52 y en ella se encuentra la función de
generar los valores de los componentes, principios y puntos de interés del SCI.

Figura 52 Resultados
Fuente. Elaboración propia
- Finalmente, en la vista actividad (Figura 53), se aprecia una tabla con el registro de las
últimas actividades realizadas por los usuarios en el sistema. En ella existe la función de
ordenar y filtrar los datos dependiendo del requerimiento del usuario. También se
encuentra la función de exportar los datos a un archivo .xlsx.
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Figura 53 Actividad
Fuente. Elaboración propia

3.2.2 Conexión con Amazon Simple Storage Service
Tras haber establecido y desarrollado las vistas y funciones del sistema, se requirió
conectar el sistema con la base de datos de Amazon S3. Los pasos que se siguieron fueron:
- Se solicitó a Optimiza 360 crear una cuenta en Amazon AWS (Amazon Web Services).
- Se generó un AWS Secret Access Key y un AWS Key ID desde la plataforma de Amazon.
Dichas credenciales son necesarias para realizar la conexión con la base.
- Se creó un bucket o cubeta en Amazon S3 y se le colocó el nombre de “control-interno”
Dicho bucket almacenará los archivos que deseemos.
- Se conectó el software con la base de datos, al hacerse las pruebas, los archivos cargados
se guardaron con éxito.
Actualmente Optimiza 360 trabaja con la capa gratuita de S3, ya que cubre todas las
necesidades de la empresa, dicha capa ofrece:
- 2000 solicitudes de subida, descarga o copia de los archivos de Amazon S3.
- 15 Gb de ancho de banda en todos los servicios de Amazon AWS.
- 5 Gb de almacenamiento en Amazon S3
En caso se requiera un aumento de requerimientos, Optimiza puede adquirir un plan
mayor, o solo pagar por el excedente utilizado, según sea más conveniente.
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3.2.3 Deploy mediante Heroku
Finalmente, se conectó el sistema con el servidor de Heroku, donde se subió el
aplicativo, se generó la base de datos de PostgreSQL y se generó una dirección URL para
ingresar al sistema desde un navegador web. El procedimiento fue el siguiente:
- Se solicitó a Optimiza 360 crear una cuenta en Heroku.
- Se creó una aplicación Heroku, en la cual se aloja el aplicativo.
- Se eligió y generó un dominio web, el cual es: “optimizasci.herokuapp.com”. Dicho dominio
puede ser cambiado si Optimiza lo desea.
- Se conectó el software con el servidor mediante el uso de sus credenciales.
- Se realizó el deploy a Heroku y se comprobó su funcionamiento.
Actualmente, se utiliza la capa gratuita del servidor, pero de ser necesario la empresa
puede adquirir la siguiente capa por un costo de 7 dólares mensuales.
3.2.4 Pruebas
Después de haber terminado el diseño y desarrollo del software sigue la realización de
pruebas. En este apartado se enseñará la ficha de evaluación utilizada, los resultados y los
cambios realizados.
3.2.4.1 Pruebas realizadas. Previo a realizar el deploy del aplicativo al servidor, se
realizaron pruebas de las vistas y funciones del sistema en el servidor local del desarrollador,
donde todas funcionaron correctamente. Tras el uso del servidor de Heroku, se realizaron las
pruebas nuevamente, para lo cual se utilizó la hoja de evaluación mostrada en la Figura 54.
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VISTA
INICIO

HOJA DE EVALUACIÓN DEL
EVALUACIÓN
¿Está disponible?
¿Está disponible?
¿Permite iniciar sesión?
¿Está disponible?
¿Se muestra valores de componentes?
¿Se muestra valores de principios?

SISTEMA
ESTADO
FUNCIONA
FUNCIONA
FUNCIONA
FUNCIONA
FUNCIONA
FUNCIONA

OBSERVACIÓN
LOGIN
Dashboard
No se generan las
¿Se muestran las gráficas de SCI?
NO FUNCIONA
gráficas de SCI
¿Los valores son correctos?
FUNCIONA
¿Está disponible?
FUNCIONA
Hora de ultimo
¿Se muestran los datos de los usuarios?
FUNCIONA
acceso no coincide
Administrador
con la de Perú
¿Se puede crear un nuevo usuario?
FUNCIONA
¿Se puede modificar a los usuarios?
FUNCIONA
¿Está disponible?
FUNCIONA
¿Se muestran los datos de las carpetas?
FUNCIONA
¿Se puede crear una nueva carpeta?
FUNCIONA
Carpetas
¿Se pueden modificar las carpetas?
FUNCIONA
¿Se pueden eliminar las carpetas?
FUNCIONA
¿Se puede exportar datos a excel?
FUNCIONA
¿Está disponible?
FUNCIONA
¿Se muestran los datos de las evidencias?
FUNCIONA
Evidencias
¿Se puede cargar nuevas evidencias?
FUNCIONA
¿Se pueden modificar las evidencias?
FUNCIONA
¿Se pueden eliminar las evidencias?
FUNCIONA
¿Está disponible?
FUNCIONA
¿Se puede generar los valores del SCI?
FUNCIONA
Resultados
¿Los valores son correctos?
FUNCIONA
Se muestran letras
¿Se muestran los datos solicitados?
FUNCIONA
externas al SCI
¿Está disponible?
FUNCIONA
¿Se muestran los datos de las actividades?
FUNCIONA
Actividad
¿Se pueden filtrar los datos?
FUNCIONA
¿Se puede exportar datos a excel?
FUNCIONA
¿Está disponible?
FUNCIONA
LOGOUT
¿Permite cerrar sesión?
FUNCIONA
-

Figura 54 Hoja de evaluación
Fuente. Elaboración propia
3.2.4.2 Cambios realizados. Tras haber realizado la prueba del sistema, se concluyó
que, si bien la mayoría de las funciones trabajaban con normalidad, algunas presentaron fallas,
por lo que se consideró las siguientes soluciones:
- Las gráficas no fueron generadas debido a un error al realizar el deploy, no se subieron
correctamente los staticfiles del software, por lo que se repitió el proceso de despliegue
para solucionar el problema.
- Hubo una diferencia de 5 horas en la hora del último acceso de los usuarios con la hora
local debido a que dicha opción estaba configurada con la hora de Estados Unidos. Se
arregló el problema cambiando la configuración a la hora local.
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- En la vista de resultados se mostraban letras iniciales que no pertenecían a las evidencias
del SCI. El problema radicó en el código del sistema, pues extraía datos equívocos del
nombre de las evidencias cargadas. Se arregló el problema cambiando la obtención de
dichos datos mediante el ORM de Django.

Capítulo 4
Resultados
Finalmente, en este capítulo se detallarán los resultados obtenidos en los procesos de
Optimiza 360 tras la implementación del sistema informático. La comparación tendrá como
base el tiempo de realización de las actividades.
- Según informó Optimiza, el tiempo promedio que tomaba recibir las evidencias de un
punto de interés solicitado, podía variar de 5 a 7 días, pues era común que el equipo
implementador no lea el correo a tiempo o no encontrara el archivo solicitado.
- Actualmente, mediante el uso del sistema, todas las evidencias se encuentran en la misma
base de datos, por lo que la disponibilidad es inmediata, dependiendo solo de la fecha en
la que suban cada una.
- El tiempo que le tomaba a Optimiza calcular el valor de madurez total del SCI era un proceso
que requería mucho tiempo, pues dependía del uso de la herramienta Excel y de la cantidad
de evidencias que se encuentran en cada punto de interés. Por lo que se cronometró el
tiempo que les tomaba evaluar los 5 primeros puntos y mediante el uso de regla de tres se
aproximó el resultado final. Se ven los resultados en la tabla 29.
Tabla 29 Registro y obtención de valores puntos de interés
Registro y obtención de valor (minutos)
Primer punto de interés

24.47

Segundo punto de interés

24.56

Tercer punto de interés

29.27

Cuarto punto de interés

28.59

Quinto punto de interés

27.36

Promedio

26.85

Fuente. Elaboración propia
Tras obtener el promedio de los 5 tiempos cronometrados, se aplicó regla de tres,
dando como resultado un total de 3 624 minutos o 60 horas aproximadamente para los 135
puntos de interés del SCI. Teniendo en cuenta que con el uso del sistema informático este
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resultado se obtiene de manera inmediata con solo un click (1 a 2 segundos), el ahorro en
tiempo es significante.
- La empresa informó al tesista que, en sus trabajos de gestión de control interno, el
seguimiento de la evaluación de las evidencias siempre ha sido un trabajo tedioso e
incompleto, pues no se podía llevar un control de ellas. Por un lado, había una demora
considerable en su obtención, y por otro lado, al ser demasiadas, era imposible saber cuáles
han sido evaluadas y cuáles no.
- El uso del software no asegura que se evalúen todos los documentos, pero sí facilita
enormemente el trabajo, pues todas las evidencias estarán a la mano y, a la vez, brinda
información de las faltantes a evaluar.
- Finalmente, la consultora informó que para el comité directivo el proceso de seguimiento
de las actividades del personal era totalmente ineficiente. Pues la forma de saber quien
obtuvo las evidencias era a través de correos, teniendo en cuenta que no son menos de 2
500, este trabajo se obviaba o demora en realizarse semanas.
- La facilidad que da el sistema de guardar el nombre del usuario que cargó las evidencias y,
de poder filtrar y/o generar informes de esta información con solo dos clicks, disminuye
considerablemente la carga de trabajo, a la vez que el tiempo que tomaba hacerlo se
reduce abismalmente.

Conclusiones
Tras terminar el proyecto, se logró desarrollar el sistema informático que permitirá
optimizar los procesos que realiza Optimiza, haciéndolos más eficientes, precisos y
disminuyendo la carga laboral de los trabajadores.
Teniendo en cuenta las características funcionales del sistema informático, su entorno
de operación y su utilidad, se concluye que puede ser utilizado para cualquier empresa que
contrate los servicios de Optimiza 360.
Mediante el uso del software, los trabajadores podrán realizar todos los procesos que
intervienen en el sistema de control interno desde el lugar donde se encuentren. Esta ventaja
reducirá la necesidad de reunirse y exponerse al riesgo de contagiarse del Covid 19.
Se concluyó, que si bien tener un sistema de control interno eficiente ayuda a la
empresa a cumplir con sus objetivos y metas, esta seguridad es sólo relativa y no absoluta,
puesto a que no deja de ser una herramienta. El éxito depende del aprovechamiento y
seguimiento que le den los trabajadores.
Para que un sistema de información pueda funcionar correctamente tras su
implementación, dependerá del buen manejo de tres factores: procesos, tecnología y
humano. Por lo que, para lograr el éxito de este proyecto, se analizó detalladamente los
procesos de Optimiza para encontrar las deficiencias, se escogió las tecnologías más idóneas
para el software, y una vez implementado, se capacitó a los trabajadores.
Se realizó un minucioso estudio para la selección de las mejores tecnologías a utilizar
en el sistema informático, esto conlleva a que funcionase de manera correcta y cumpliera con
todos los objetivos propuestos.
A través del desarrollo de esta solución informática pude aplicar todos los
conocimientos adquiridos en mi carrera universitaria. Por un lado, me hizo analizar los
procesos de Optimiza 360 y especificar sus cuellos de botella y, por otro lado, utilice la
herramienta UML para modelar el diseño del software, junto con mis conocimientos de base
de datos para controlar la información requerida.
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Anexos

Anexo A. Evidencias del punto de interés 1.4.25
En el Anexo A se aprecia un ejemplo de cómo era el proceso de almacenamiento de
evidencias antes de la implementación del sistema informático. Las evidencias se guardaban
en una carpeta de Windows. En la parte superior apreciamos la dirección en la que se
encuentra la carpeta y en el interior de ella, encontramos un conjunto de evidencias ordenas
y categorizadas según su tipo con una letra al inicio de sus nombres.

Fuente. Elaboración propia
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Anexo B. Uso de Excel para calcular el valor de los puntos de interés del principio 4
En el Anexo B encontramos la herramienta Excel brindada por FONAFE para calcular el
valor de cada punto de interés, principio o componente, en la figura se denota el ejemplo del
punto de interés 1.4.25.
En la fila número 33 se aprecia el nombre del punto de interés, seguido del nombre de
los responsables y de los niveles cumplidos del punto (lo que se encuentra debajo del color
gris). Para poder determinar este último aspecto, el encargado debe separar cada una de las
evidencias del punto de interés según el tipo que sean (identificado con letras de la “a” hasta
la “h”).
Posterior a eso, se colocará el nombre de cada evidencia en una columna distinta ya
previamente determinada (desde la columna Q hasta la T). Una vez que se registran todos los
nombres en las celdas, se procederá a llenar el apartado de niveles cumplidos mencionados
anteriormente, colocando un número 1 si es que existen evidencias en ese nivel (a, b, c, Etc.)
o un 0 si es que no existiesen evidencias en dicho nivel.
Una vez terminado el proceso, se visualiza hasta que nivel se ha llenado con el número
1 y se determina así el valor del punto de interés.
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Fuente. Elaboración propia

