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RESUMEN 

 

Este  trabajo  consiste  en  la  creación  de  un prototipo de aplicación  con un 

componente web  y  un componente  App  para  la  gestión de la cultura 

organizacional,   referente  al interés de una compañía privada por patrocinar el 

desarrollo de herramientas que aprovechen las TIC en el tema de la gestión del 

talento humano. 

Se trata de una aplicación que permite la intervención en factores críticos de la 

cultura utilizando herramientas que generen una red social privada. De esta forma 

se favorece en las organizaciones la interacción entre sus miembros el 

afianzamiento de componentes culturales. 

Para desarrollar esta aplicación se realizó un análisis para encontrar un modelo 

teórico y metodológico de intervención de la cultura organizacional. La propuesta 

resultante implica evaluar e intervenir la cultura a partir de los principios y valores 

institucionales alrededor de cinco aspectos: la existencia de condiciones 

institucionales, la existencia de condiciones personales, el impacto sobre los 

resultados organizacionales, el impacto sobre las condiciones de vida de los 

funcionarios, y los mecanismos de regulación sobre los mismos.  Las herramientas 

propuestas para la interacción son, foros, sistemas para la participación con ideas 

y su consecuente votación, aplicación de cuestionarios y gestión de información 

documental.   

Frente a la complejidad de la administración de estas herramientas se decidió 

combinar una aplicación web y una App, y a partir de ello se realizó un proceso de 

selección tecnológica a fin de identificar la más adecuada como alternativa para el 

desarrollo. En este sentido se eligió una plataforma que incluyera HTTApache, 

MySQ y PHP, en lo que tiene que ver con la web; por ser estas tecnologías,  de  

carácter  gratuito  y  abierto,  y estar  avaladas  por  su  extensa  difusión. En cuanto 

a la App se decidió por el desarrollo de una aplicación nativa en Android pero 

desarrollada en un framework de código interpretado, la elección fue Basic4Android 

debido a su facilidad de aprendizaje y posibilidades para un desarrollo ágil. 



11 
 

Una vez alcanzado este nivel se realizó el desarrollo del trabajo en tres grandes 

fases, análisis de requisitos, diseño e implementación y pruebas. En la primera fase 

se trabajó en la identificación detallada de los requerimientos básicos y las 

funcionalidades deseadas, para ello se describieron 35 casos de uso. En la segunda 

fase se adaptó el concepto de la metodología de desarrollo en espiral y se definió 

un estilo de arquitectura de MVC. Seguido se modeló la aplicación utilizando 

diagramas básicos tales como despliegue, paquetes y componentes, arquitectura, 

clases, entidad relación, etc. Quedando definida un arquitectura de cuatro capas, 

clientes, web service, controlador, modelo y base de datos.  Finalmente se abordó 

una fase de pruebas funcionales y de usabilidad.  Se realizaron tres ciclos o 

iteraciones para la revisión y ajuste de la aplicación mejorando en cada una de ellas 

aspectos de diseño y funcionalidad del código. 

El presente documento presenta el proceso que se realizó al desarrollar la 

aplicación, que permitió la integración de las posibilidades de la web y el desarrollo 

de una App, asegurando los beneficios de cada una.   

  

PALABRA CLAVES: Gestión de cultura organizacional, Modelo de evaluación, Red 

social privada, Android, Prototipo móvil, Desarrollo web, LAMP, Bsic4Android, 

CodeIgniter. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la ciudad de Bucaramanga la firma IMPACT-PSY S.A.S. implementa sistemas 

de consultoría través de un modelo de caja de herramientas cuya  visión es 

suministrar activos de conocimiento a sus clientes, promoviendo el bienestar laboral 

y desarrollo organizacional; todo ello, conectando personas, ideas, y recursos a 

través de la investigación y aprendizaje organizacional. Esta empresa busca 

procurar soluciones que hagan más fácil los procesos del negocio a través del uso 

las tecnologías de la información (TIC). 

 

De Pablos et al. (2012), definen las TIC “como el conjunto de dispositivos, 

soluciones y elementos de tipo hardware, software y de comunicaciones aplicados 

al tratamiento automático de la información y de la difusión de la misma para 

satisfacer las necesidades de información.” (p.22). 

 

El centro de atención de las TIC no es tanto, tratar o procesar información, sino 

sobre todo, permitir la gestión de conocimiento; se sabe del potencial que tienen 

para agregar capacidad a las organizaciones. 

 

Autores como Shermerhorn, Hunt y Osborn (2004), Gordillo, Licona y Acosta (2008), 

han tratado el tema enfatizando su impacto en el diseño organizacional, en la 

gestión del talento humano y la productividad. Son una herramienta que potencializa 

(en las personas y las organizaciones), la capacidad de interacción, el desarrollo de 

la creatividad, la capacidad de investigar, que motiva la participación en la 

realización de las actividades colaborativas y crea ambientes de aprendizaje 

significativo. 

 

Impact-psy sabe que para poder sostenerse en el mercado de forma competitiva 

requiere desarrollar herramientas apoyadas en las TIC, que les provean a sus 

clientes la capacidad de integrar el uso de la información estratégicamente para 
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comprender los cambios en el ambiente externo e interno. Si no lo hace, ellos 

buscaran otras alternativas puesto que no pueden exponerse a la toma de 

decisiones desacertadas y a la imposibilidad de adaptarse a los cambios de una 

manera eficaz y en el momento adecuado. 

 

Desde este punto de vista se visualiza como una oportunidad de negocio el 

desarrollo de soluciones que permitan aprovechar el internet, la web y los 

dispositivos móviles para impactar proyectos empresariales de diferente orden, (de 

nivel operativo, táctico o estratégico), dado que estas tecnologías apoyan los 

objetivos de una organización al proporcionar servicios que soporten la innovación 

en sus procesos internos y el cambio organizacional cuando sea necesario.  

 

Ahora bien, el tema de la administración e intervención de la cultura en las 

organizaciones, ha sido tratado como preponderante por la psicología del trabajo 

dado su alto impacto en el logro de resultados y la manera  como determina las 

formas de adaptación al entorno, por ello  representa gran demanda en los servicios 

de consultoría organizacional, en el caso específico de impact-psy la situación se 

hace evidente, las cifras consolidadas muestran  que entre 2013 y 2014 los 

requerimientos en el mismo ascienden a un 25% de las líneas de servicio de la 

empresa . 

 

En este trabajo se busca aprovechar las ventajas de las TIC para contribuir a la 

gestión de la cultura organizacional, diseñando, desarrollando e implementando un 

prototipo de aplicación usable en dispositivos móviles y con conexión a internet 

(tales como  tablets  y teléfonos del tipo Smartphone),  que se constituya en una 

opción para la medición, procesamiento y gestión de información de la cultura 

organizacional, y que se pueda integrar  a la caja de herramientas de la consultoría 

y soporte tecnológico de impact-psy, de allí el interrogante:  
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¿Cómo se puede diseñar, desarrollar e implementar un software que favorezca la 

gestión de la cultura organizacional bajo un enfoque de aprovechamiento del 

internet y Apps para dispositivos móviles? 

 

A partir de dicha pregunta se estableció como objetivo general:  

 

Diseñar, desarrollar e implementar un aplicativo informático, que le permita a la 

empresa impact-psy proveer a sus clientes de una herramienta para la gestión de 

la cultura organizacional, utilizable en dispositivos móviles y aprovechando la 

tecnología de la web 2.0. 

 

Para dar cumplimiento al objetivo general se proponen como objetivos específicos: 

 

1. Determinar una propuesta metodológica para la gestión de la cultura 

organizacional que se pueda implementar en un una aplicación usable en 

dispositivos móviles.  

2. Analizar las diferentes opciones de tecnología que puede ser utilizadas con el fin 

de escoger la más apropiada para el desarrollo e implementación del aplicativo. 

3. Desarrollar un prototipo de App que implemente el modelo de evaluación y 

desarrollo de la cultura organizacional. 

4. Evaluar el funcionamiento del prototipo con potenciales usuarios de la aplicación. 

 

En el contexto de los objetivos mencionados y para situar el problema se exponen 

los antecedentes de investigación. Como se mencionó anteriormente, el proyecto 

surge por el interés que tiene la firma impact-psy en torno al aprovechamiento de 

las tecnologías de la información para la gestión gerencial, específicamente en el 

área de gestión humana y las herramientas para la intervención de la cultura 

organizacional. 

La firma busca patrocinar una propuesta en el área dado que reconoce que el 

desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles presenta un creciente impacto 
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en el mundo empresarial. Autores como  Gunnarsson (2013), citan cifras que indican 

que  50% de las aplicaciones de negocios se accederá mediante dispositivos 

móviles a lo largo de los dos próximos años; aun cuando se plantea la existencia de 

diferentes tipos de usuario con intereses diversos existe un común denominador de 

las ventajas que genera la trayectoria hacia la movilidad tanto para usuarios como 

para los objetivos del negocio: reducción de los tiempos de procesamiento y 

consulta de la información, interfaces más amigables, tecnología táctil que 

enriquece la experiencia del usuario, aumento en el nivel de profesionalismo de los 

servicios, entre otros. 

 

En un estudio realizado por Riascos y Aguilera (2011), se caracteriza el uso de 

herramientas TIC para apoyo a la gestión del talento humano en Colombia, 

demuestra que las soluciones más ofertadas en el mercado se concentran en 

herramientas: 

 

1. De apoyo a los procesos de ingreso de las personas (reclutamiento, selección, 

contratación e inducción). 

2. Utilizadas en los procesos relacionados con las funciones (análisis de puestos y 

diseño de cargos). 

3. Relacionadas con los sistemas de compensaciones y control de ausentismo 

(nómina, plan de incentivos y beneficios). 

4. De apoyo a la adquisición del conocimiento (capacitación y desarrollo, 

entrenamiento). 

5. Relacionadas con las condiciones de trabajo (higiene y seguridad, ruptura 

laboral, relaciones laborales). 

 

Queda en evidencia que en su mayoría las soluciones corresponden a sistemas de 

planificación de recursos empresariales (ERP) que incorporan módulos para cada 

área de gestión, también el uso sistemas de correo electrónico, de redes sociales, 

e-learning y gestión documental y del conocimiento, las aplicaciones específicas 
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para el tema de cultura son escazas y se concentran en la sistematización de 

procesos de evaluación ofreciendo pocas alternativas para la gestión integral de las 

mismas. 

 

Impact-psy ha entendido lo anterior y por ello busca concentrar sus esfuerzos en 

desarrollar tecnologías que permitan a sus clientes identificar características, 

problemas, fortalezas, debilidades, para una eficaz intervención en el cambio 

organizacional y en las decisiones gerenciales. 

 

Respecto a los antecedentes históricos del estudio de la cultura organizacional, se 

puede decir que el concepto aplicado a la organización se fue originando desde el 

aporte de la escuela de las relaciones humanas, cuando a partir de los estudios 

desarrollados por Elton Mayo, se empiezan a explorar los aspectos subjetivos e 

informales de la realidad organizacional. Mayo (1933), se preocupó por investigar 

los factores que inciden en el desempeño del trabajador, llegando a la conclusión 

que el ambiente del grupo al cual pertenece el individuo incide significativamente en 

la percepción que éste tiene acerca de los aspectos objetivos de la organización. 

(García, 2006).  

 

Desde esta perspectiva se empiezan a explorar los elementos subjetivos que 

inciden en el comportamiento de los individuos y de los grupos, elementos que 

según Mayo configuran patrones de interacción implícitos en los grupos, fenómeno 

al que Mayo denominó organización informal de los grupos (Dávila, 2000).  A partir 

de este estudio de Mayo en la fábrica de Hawthorne y sobre todo a partir de su 

última etapa en la que participó el antropólogo Lloyd Warner quien introdujo 

metodologías antropológicas, se inicia una serie de estudios acerca de la cultura en 

las organizaciones desde perspectivas antropológicas (Dávila, 2000).  

 

Pero solo hacia finales de la década del setenta, se realizaron estudios relacionados 

con la cultura organizacional y experimentan cierto impulso, sobre todo a partir del 
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trabajo de William Ouchi sobre las diferencias de productividad entre el modelo de 

gestión empresarial norteamericano y el de la industria japonesa. El liderazgo de 

Japón, en cuanto a calidad y funcionalidad de sus productos, se atribuyó a las 

características de su cultura. Ouchi, comenzó a estudiar las prácticas directivas de 

las empresas japonesas, los principios propios de la cultura y las posibilidades de 

transferencia a las empresas norteamericanas (Dávila 2000),   

 

Estos primeros estudios fueron la base que propicio el interés por la investigación 

de la cultura para entender mejor el comportamiento en las organizaciones y la 

posibilidad de efectuar intervenciones sobre la misma. El tema comienza a 

instalarse en la agenda directiva en la década de los noventa, en la que empieza a 

verse al cambio cultural como una oportunidad para agregar valor y establecer 

ventajas competitivas.  

 

En la actualidad se percibe a las organizaciones como “pequeñas sociedades” con 

características culturales y con capacidad para crear valores y significados. Desde 

esta perspectiva, el concepto descansa en la idea de que las organizaciones tienen 

una cultura. La cultura es así una variable o un medio que podría ser administrado 

para mejorar el desempeño y el logro de los objetivos (Smircich, citado por Aktof, 

2002). Si se trata de una variable, la cultura organizacional podría ser un “recurso” 

o medio para alcanzar objetivos. Y si ese recurso agrega valor, es diferente en sus 

características a la cultura de otras organizaciones y no es fácilmente imitable por 

los competidores, puede convertirse en ventaja competitiva y en un “activo 

estratégico” que sustente el éxito (Barney, citado por Ruiz y Naranjo, 2012). 

 

En este contexto surge el interés por una aplicación que se pueda usar para la 

gestión de la cultura, con la capacidad de tratamiento a objetos digitales 

(cuestionarios, videos, documentos, grupos de discusión, entre otros),  con ella se 

espera lograr que los funcionarios de la organización empresarial formen 
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conocimientos y les permitan significar sus percepciones sobre las condiciones del 

trabajo y los valores corporativos mientras interactúan a través de la aplicación. 

 

En este momento, alrededor del tema compañías consultoras en Colombia están 

desarrollando e implementando múltiples propuestas y/o proyectos, casi todos de la 

perspectiva de capacitaciones  o  sistemas de formación empresarial; la información 

específica sobre metodologías y propuestas de intervención es limitada en tanto 

que las firmas consultoras manejan secreto industrial sobre sus herramientas; sin 

embargo es importante referencial compañías de prestigio como A.P.I. Human 

Resources Consultants, Avance Organizacional Consultores, Career Management 

Consultants, Consultoría Humana – Bogotá, CRM Psicología Organizacional, 

Development and Training Ltda Arquitectura del Éxito – Bogotá, 

EnlaceYGestion.com, Estrategia & Soluciones, Hay Group Colombia, HB 

Consultores Organizacionales, Human Perspectives International, Human 

Transition Management, Mercer Human Resource Consulting Colombia, NEO 

Consultoria – Bogota, PSEA ltda, Redes Humanas – Bogota, Sarkis Consultores, 

SHR Consulting S.A., Synergy Consulting Group, Talentos Únicos, Vigor 

Empresarial – Bogotá.  

 

Respecto a las soluciones propuestas para dispositivos móviles se concentran en 

aplicaciones que recogen información para procesos formales de gestión en el área 

de recursos humanos casi todas en el marco de utilidades para alimentar de manera 

remota ERP. Compañias como Cezanne RH, SAP AG, Tot Vs y muchas otras 

ofrecen soluciones que principalmente se concentran en: 

 

1. Reportes e indicadores claves de desempeño. 

2. Capturar información durante las entrevistas laborales y sistemas de 

colaboración para actuar con celeridad durante el proceso de contratación de 

personal. 
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3. Brindará acceso a la información detallada sobre el empleado y a los datos 

organizacionales críticos. 

4. Información para toma de decisiones que residen en la solución de gestión del 

capital humano con posibilidad de aprobar cualquier solicitud asociada a los 

Recursos Humanos que presenten los empleados.  

 

Sin embargo no se ha podido ubicar una propuesta que se apoye en el uso de 

herramientas informáticas para la gestión de la cultura, y que vayan más allá de ser 

un una herramienta para la medición, como tampoco una aplicación específica para 

dispositivos móviles sobre este tema. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Cultura Organizacional 

Cuando Henry Kissinger era secretario de estado, pidió a un joven erudito de su 

equipo de asesores preparar un trabajo sobre un tema bastante esotérico. El joven 

era nuevo en el trabajo y, queriendo impresionar a su jefe, dedicó todo su esfuerzo 

al trabajo durante dos semanas completas. Pero dos días después de presentarlo, 

Kissinger se lo devolvió con una nota garabateada en la parte superior: "Es terrible. 

Vuelva a hacerlo". El joven se sintió abrumado. Pero al cabo de una detenida 

reflexión admitió que podía mejorar su trabajo. Otra vez pasó una semana de duro 

esfuerzo en la reelaboración del trabajo y envió una nueva versión a Kissinger. De 

inmediato se lo devolvió con una nota: "Es peor que la primera versión. ¿Acaso no 

puedes mejorarlo?". Transcurridos unos pocos días y luego de reescribir una tercera 

versión. El joven entregó el trabajo con una nota que decía: "Quizá no sea muy 

bueno y lamento hacerle perder su tiempo. Pero es lo mejor que puedo escribir 

sobre este tema". He aquí la nota con la que le contestó Kissinger: Ahora si leeré tu 

trabajo (Robbins, 1987, p. 438). 

 

La anécdota anterior trasmite al joven un mensaje claro de señor Kissinger sobre: 

“como se hacen las cosas aquí”. Esta anécdota permite introducir el tema de la 

cultura organizacional, base teórica del trabajo de investigación presente, pero 

antes, se hace necesario iniciar esta revisión teórica con la puesta en escena del 

término más general de cultura, para posteriormente profundizar en los 

antecedentes históricos, la definición, los componentes, las funciones y la gestión 

de la cultura organizacional. 

 

2.1.1. Concepto de cultura  

Sería pretensioso tratar de hacer el recorrido completo del concepto de cultura, 

además sobrepasa la intención principal de esta revisión teórica. Igualmente se 

puede comprobar, al revisar la definición de cultura, que la unanimidad está lejos de 
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establecerse y la discusión está lejos de cerrarse en el interior mismo de las 

disciplinas que en una primera instancia abordan el tema de cultura; a saber la 

etnología, antropología y sociología (Aktouf, 2002). Sin embargo, sí se puede 

realizar un acercamiento histórico del concepto.  

 

El término cultura es derivado de la palabra latina “colere” (cultivar), hace referencia 

a la labranza y el uso de la tierra. En inglés “coulter” que designa a la reja del arado. 

Así es como el primer significado de la palabra se refiere, al cultivo, a la agricultura, 

a cultivar la tierra. Después de luchar por sobrevivir y por el bienestar de las 

civilizaciones, la cultura a través del cultivo de la tierra, del cultivo de lo social y del 

culto a lo sagrado crea la ciudad, sociabilidad, urbanidad, transformándola en la 

civilización (Eagletón, 2001). 

 

El sentido del término latino, continuó estando vigente hasta el siglo XVIII, 

conservando las connotaciones agrarias del concepto. Se nota que la cultura hasta 

este momento tiene una dimensión originalmente subjetiva, entendida como cultivo 

de un individuo o como cultivo de un conjunto de individuos que forman un pueblo. 

Antes del siglo XVIII, éste fue el único significado de cultura. Pero en el siglo XIX el 

concepto pasa de un significado subjetivo de cultura a otro objetivo que entiende 

cultura como civilización. (Gómez, 2008).  

 

Fue precisamente, Tylor (como se citó en Aktouf, 2002) quien acuñó una de las 

definiciones más clásicas de la cultura y ya con el sentido que tiene hoy, en 1871, 

en su libro “Cultura Primitiva” afirma: “La cultura o civilización en entendido 

etnográfico amplio, es ese todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, 

el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y 

capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de una sociedad”. 

 

De acuerdo a Fernández (2012) la crítica a que fueron sometidas las ideas del 

evolucionismo unilineal (de Tylor) por parte del culturalismo de F. Boas subrayó el 



22 
 

carácter particular de cada cultura en el ámbito de la diversidad cultural. La idea 

sobre cultura se halla comprendida en la siguiente definición:  

 

Puede definirse cultura como la totalidad de las reacciones y actividades mentales 

y físicas que caracterizan la conducta de los individuos componentes de un grupo 

social, colectiva e individualmente, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, 

a miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo. También incluye 

los productos de estas actividades y su función en la vida de los grupos (Fernández, 

2012, p. 139).  

 

Así el concepto de cultura va transitando desde la concepción subjetiva hacia la 

objetiva y regresándose nuevamente a lo subjetivo pasando por autores como: 

Benedicty, Kluckhohn,  Kroebery, Malinowski, Lévi-Strauss, entro otros.  

 

A finales del año 52 y después de revisar cientos de definiciones, A Kroebery y C. 

Kluckhohn (como se citó en Fernández, 2012) en su artículo: “Cultura. Una revisión 

crítica de sus conceptos y definiciones”, ofrecen la siguiente a modo de síntesis de 

todas ellas:  

 

La cultura consiste en patrones de comportamiento, explícitos e implícitos; 

adquiridos y trasmitidos mediante símbolos, que constituyen los logros distintivos 

de los grupos humanos, incluyendo su plasmación en utensilios. El núcleo esencial 

de la cultura se compone de ideas tradicionales, históricamente obtenidas y 

seleccionadas, y sobre todo, de sus valores asociados (p.142). 

 

Estos conceptos tienen en común diferentes aspectos. En primer lugar, cuando se 

habla de cultura, se hace referencia a un grupo humano. En segundo lugar, la 

cultura está ligada a formas específicas de comportamiento dentro de dicho grupo. 

Adicionalmente, esas formas son aprendidas, generan representaciones sociales y 

le dan una identidad al grupo. 
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Según Aktouf (2002), fue casi de manera natural, que este movimiento condujo a 

interrogarse sobre el lazo entre cultura y organización. Fue entonces, que se 

comenzó a considerar la empresa como una entidad social y por ende, en tanto que 

tal, como una entidad susceptible de producir sus propias reglas, costumbres, 

hábitos, visiones, lenguajes, en pocas palabras, su propia “cultura”, que la 

diferenciaba de las otras empresas, aún si unas y otras pertenecieran a una cultura 

global común. 

 

2.1.2. Creación de la cultura organizacional 

Las costumbres, tradiciones y forma general en que una organización cumple con 

su misión se deben en gran medida a lo que ha hecho antes y al grado de éxito 

alcanzado. Ello nos lleva a la fuente primera de la cultura de una organización: sus 

fundadores.  

 

En el caso de los líderes fundadores de una organización, son sus presunciones, 

creencias y valores las que sustentan a los sistemas y relaciones de autoridad que 

se establecen. Su estilo de dirección, en especial sus estilos de resolución de 

conflictos, van moldeando pautas culturales que los demás integrantes “aprenden”. 

Esta relación de poder, posibilita a los líderes crear normas de conducta que 

establecen lo que se puede y lo que no se puede hacer, métodos de trabajo, 

relaciones funcionales y jerárquicas, declarar valores que deben respetarse, otorgar 

recompensas e imponer sanciones. Todas son producciones culturales que 

provienen de la propia formación y del pasado cultural o de las pautas creadas por 

la subcultura del grupo directivo (Rodríguez, 2009). 

 

Esto implica que los fundadores tienen un gran efecto en el establecimiento de las 

primeras etapas de la cultura organizacional. En este sentido la cultura de una 

organización resulta de la interacción entre: Los prejuicios y suposiciones de los 

fundadores y lo que los primeros miembros a quienes los fundadores contrataron 

aprenden después con su propia experiencia (Robbins, 1987). La influencia que los 
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directivos o fundadores poseen cuando la organización nace, va cambiando a 

medida que ésta va creciendo y desarrollándose, debido a que los grupos adquieren 

experiencia y con el tiempo van buscando su propia identidad y la manera de dar 

soluciones prontas a los problemas. Es así como la cultura está en cambio 

permanente, no está totalmente formada ya que los miembros de la organización 

evolucionan y aprenden constantemente. Uno de los papeles más importantes de 

la parte directiva es formar y dar personalidad a la cultura de la compañía, deben 

idear la forma de transmitir la filosofía y los valores a cada uno de los funcionarios 

e imprimirle un estilo propio (Delgado y Aponte, 2004). 

 

El propósito de formar y mantener la cultura de una empresa es encaminarla hacia 

una conducta que dé vida y mejoramiento a la compañía, por esta razón cada uno 

de los integrantes deben conocerla, compartirla y aprenderla ya que ésta es la forma 

habitual y tradicional de pensar y hacer las cosas; aunque no se puede esperar que 

todos actúen siempre de la misma forma y detrás de los mismos objetivos, si es 

importante que muchos compartan en mayor o menor grado estas políticas o formas 

de pensamiento. Éstas deben ser aprendidas y captadas por los miembros nuevos, 

ya que si la cultura está bien consolidada, no tomará mucho tiempo identificarla y 

asimilarla de acuerdo a las expectativas con las que se llegue a la compañía 

(Delgado y Aponte, 2004). 

 

2.1.3. Concepto de cultura organizacional 

Como sucedió con el concepto de cultura; la cultura organizacional ha sido definida 

desde diferentes ciencias; como la antropología, la sociología, la psicología, 

economía y administración; por interés de este estudio, solo se tendrán en cuenta 

aquellas miradas provenientes o relacionadas con las ciencias sociales y de los 

autores más reconocidos de este ámbito.  

 

Aktouf (2002) presenta dos perspectivas sobre la forma de abordar la cultura 

organizacional: el corporate culture y el humanismo radical.  
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La perspectiva del corporate culture considera la organización como una entidad 

social susceptible de generar sus propias reglas, hábitos, visiones, lenguajes, lo que 

la hace diferente de otras que también pertenecen a una misma cultura nacional. 

Por lo tanto, algunas directrices en la empresa están dirigidas a reforzar o limitar el 

comportamiento, en procura de edificar la cultura organizacional para que los 

trabajadores se sientan más comprometidos y, en consecuencia, sean más 

productivos. Es decir, se espera que los empleados hagan suyos los objetivos y los 

valores corporativos, y para ello se crean ajustes entre recompensas, reglas, 

programas de resultados y rutinas administrativas, que redunden en favor de la 

empresa. 

 

Por su parte, para el humanismo radical ninguna cultura es posible sin identificación 

con pares y lugares de socialización reconocidos como tales. Ahora bien, se 

reconoce el papel del directivo de la organización en la tarea de definir políticas, 

hacer negociaciones, tomar decisiones, diseñar logos y proponer valores, pero eso 

no debería confundirse con la capacidad de fabricar sistemas de representaciones. 

En esta medida, el humanismo radical considera la interacción social como un factor 

fundamental en la emergencia, de forma espontánea, de rasgos culturales en la 

organización. Asimismo, se considera que el individuo y la cultura se afectan 

mutuamente, es decir, que no es un proceso unidireccional, y que los individuos no 

son actores inertes. 

 

El enfoque de esta investigación concuerda con la perspectiva planteada por Omar 

Aktouf y Renaud Sainsaulieu (2002), según la cual se reconoce el papel que tienen 

los directivos y fundadores en la construcción de la realidad organizacional, pero se 

asume, además, que la cultura obedece a una construcción colectiva, reflexiva, en 

la que los trabajadores no son cuerpos inertes, sino que son miembros activos en 

esa construcción. 
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Según Higuita (2013), los principales postulados de Aktouf y Sainsaulieu son: 

 

1. Los individuos no son inertes (también afectan la cultura). 

2. La cultura se construye en la interacción social. 

3. El comportamiento está basado en la significación. 

4. No es tan sencillo gestionar la cultura, aunque no se niega la incidencia de los 

dirigentes. 

5. Ninguna cultura es posible sin identificación con pares y lugares de socialización 

reconocidos como tales. 

6. La cultura lleva consigo la interiorización de cada situación hecha por el 

individuo, y a tal estado de cultura no se llega sino en la medida en que los 

miembros perciben su identidad común al punto de tomar para cada uno el 

interés del colectivo. 

7. Las organizaciones son instituciones sociales como la escuela o la iglesia, 

capaces de hacer evolucionar los comportamientos de los trabajadores. 

8. La organización instaura un conjunto de relaciones, de grupos, de poderes que 

están en el origen de procesos de aprendizaje cultural, como consecuencia de 

relaciones cotidianas de producción y de acciones específicas de formación.  

 

Otros autores reconocidos en el ámbito de la cultura organizacional son Allaire y 

Firsirotu (1992), quienes proponen que cualquiera que sea la organización, es útil 

concebirla como constituida por tres elementos interrelacionados: 1) un sistema 

cultural que agrupa los procesos afectivos de la organización en un sistema de 

símbolos significativos; 2) un sistema socioestructural compuesto de las estrategias, 

las políticas y otros procesos formales; 3) los trabajadores con su especificidad que 

elaboran activamente una realidad organizacional. 

 

El sistema cultural, que comprende manifestaciones como mitos, valores, rituales, 

símbolos, es sujeto de acciones por parte de los fundadores, directivos y gestores 



27 
 

en las organizaciones, dado que la cultura organizacional es utilizada como una de 

las herramientas de dirección. (Higuita, 2013) 

 

El sistema socioestructural está compuesto de las estrategias, políticas y procesos 

gerenciales, así como de los elementos auxiliares del funcionamiento 

organizacional, tales como objetivos y metas, estructuras de autoridad y de poder, 

mecanismos de control, recompensas y procesos de selección, reclutamiento y 

formación. La finalidad de este sistema es crear y sostener una estructura 

organizacional apropiada a la consecución de la misión. Así entonces, este sistema 

socioestructural hace parte de la gestión de la organización y, aunque las decisiones 

que se toman en este no van directamente encaminadas a modificar la cultura, sino 

al logro del proyecto de empresa, sí terminan impactando la cultura. (Higuita, 2013). 

El tercer sistema es el de los trabajadores que a través de su personalidad, 

conocimientos, valores, motivaciones, etc; elaboran activamente su realidad 

organizacional. 

 

A partir de estos elementos, los autores desarrollaron un modelo conceptual que se 

presenta en la figura 1.  

 

Uno de los investigadores más prolíferos es Edgar Shein, que según Camacho 

(2007) y Pérez (2009); brinda la definición más aceptada de cultura organizacional:  

Cultura Organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo 

inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas 

de adaptación externa y de integración interna y que funcionaron suficientemente 

bien a punto de ser consideradas válidas y, por ende, de ser enseñadas a nuevos 

miembros del grupo como la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación 

a estos problemas (Shein, 1988, p.12). 
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Figura 1. Modelo conceptual de cultura organizacional. 

 

Fuente: Allaire y Firsirotu, (1992). 

 

Como se aprecia el énfasis de la cultura organizacional está en su capacidad para 

contribuir o no a la supervivencia, está relacionada con el éxito de la organización 

en términos administrativos, de mercados y de resultados financieros y del 

desarrollo humano. Una cultura débil o con condiciones vulnerables producirá una 

organización frágil. 

 

Schein (1988), sugiere que la cultura existe en una organización a partir de la 

observación de tres niveles (Ver figura 2). 
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Figura 2. Niveles de la cultura organizacional. 

 

Fuente: Shein (1988). 

 

En el nivel superior, el más visible de la cultura organizacional, están las 

producciones culturales del grupo social, comprende el entorno físico de 

organización, su arquitectura, los muebles, los equipos, el vestuario de sus 

integrantes, el patrón de comportamiento visible, documentos, cartas y los sistemas 

formales establecidos por la dirección como objetivos, estrategia, políticas, 

estructuras y procedimientos. Son fácilmente perceptibles para un observador y 

ocupan la parte “superior” del sistema cultural. Estos productos culturales reflejan 

los valores del grupo social que dirige a la organización y que son declarados en 

forma explícita para guiar las conductas de todos los integrantes. (Rodríguez, 2009). 

 

En el segundo nivel se encuentran los valores. Los valores determinan las formas 

de pensar y actuar que se consideran correctas y sirven como punto de referencia 

para evaluar los comportamientos. Cuando estos valores son aceptados y 

compartidos por los miembros del grupo social, se van convirtiendo en creencias y 

presunciones básicas, que configuran la mente colectiva del grupo social. 

(Rodríguez, 2009). 
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Finalmente, el tercer nivel es el de los supuestos inconscientes, que revelan más 

confiadamente la forma como un grupo percibe, piensa, siente y actúa. Estos 

supuestos son construidos a medida que se soluciona un problema eficazmente. 

Con el pasar del tiempo estas premisas dejaron de ser cuestionadas, 

constituyéndose “verdades” y volviéndose inconscientes (Camacho, 2007) 

 

A juicio de Schein, la cultura organizacional se encuentra en el nivel “más profundo” 

de las presunciones básicas compartidas. Los valores y los artefactos son 

producciones o manifestaciones de los niveles “más superficiales” de la cultura. En 

síntesis, los artefactos y creaciones reflejan una cultura organizacional pero no su 

verdadera esencia subyacente. (Rodríguez, 2009). 

 

Schein considera a la cultura organizacional como un modelo de presunciones 

subyacentes básicas que, en muchas ocasiones, es inventado, o descubierto y 

llevado adelante por un grupo de individuos mediante su aprendizaje, cuando se 

pretende hacer frente a las dificultades de adaptación externas y de integración 

interna, obteniendo resultados positivos y, por lo tanto, reteniendo significativa y 

muy adecuadamente la forma y manera de percibir, pensar y sentir en relación 

precisamente ante dichos problemas. Modo de hacer que se mantiene, transmite y 

se va perpetuando de generación en generación, sobre todo cuando se ha 

demostrado con el paso del tiempo la efectividad de la misma (Moreno y Moreno, 

2013). 

 

Otros autores reconocidos, que han estudiado el tema de la cultura en las 

organizaciones, y que vale la pena mencionar son: 

 

Chiavenato (1985). Para este autor la cultura organizacional reposa sobre un 

sistema de creencias, valores, tradiciones y hábitos, como forma aceptada y estable 

de interrelación y de relaciones sociales típicas de cada organización. En cada 

organización siempre hay una cultura organizacional que incluye los valores, 
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creencias y comportamientos de sus integrantes y esto determina en gran medida 

como la perciben los funcionarios y como responden ante esto. 

 

Autores como Koonatz y Weihrich (1994) señalan que la cultura organizacional es 

el patrón generador de conductas, creencias compartidas y valores que los 

integrantes de una organización tienen en común. La cultura puede deducirse de lo 

que los funcionarios dicen, hacen y piensan dentro de una situación organizacional. 

Implica el aprendizaje y transmisión de conocimientos, creencias y patrones de 

conducta durante un período. Esto enfatiza sobre todos aquellos elementos que le 

dan significado al quehacer de una organización. Se busca responder a las 

demandas del entorno y lo que le permite al empleado identificarse a sí mismo como 

parte de un ente que responde a todas sus demandas, puesto que la cultura 

organizacional representa una percepción común a todos los miembros de una 

organización. 

 

Robbins (1987) al definir a la cultura organizacional dice que implica varias 

unidades, en primera instancia es una percepción; los individuos perciben la cultura 

de la organización, basándose en lo que ven o escuchan dentro de la empresa, y, 

no obstante que los empleados tengan antecedentes distintos o trabajen en un nivel 

distinto dentro de la compañía, tienden a describir la cultura de la misma en términos 

similares, es lo que se considera el aspecto compartido de la cultura. En segunda 

instancia “la cultura organizacional” es un término descriptivo; se ocupa de cómo 

perciben los miembros a la organización, no de si les gusta o no; luego, es 

descriptiva más que evaluativa. 

 

Zapata y Rodríguez (2008), afirman que la cultura organizacional es un esquema 

de referencia para patrones de información, comportamiento y actitudes que 

compartimos con otros en el trabajo y que determinan el grado de adaptación 

laboral; en esta medida representan un aprendizaje continuo en el cual la cultura 
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organizacional se enriquece con los aportes de los individuos, se perpetúa a través 

de ellos a la vez que las personas enriquecen sus otros entornos. 

 

Puede apreciarse que estas definiciones tienen en común varios elementos. En 

primer lugar, cuando se habla de cultura, se hace referencia a un colectivo humano. 

En segundo lugar, la cultura está asociada a formas específicas de comportarse y 

pensar dentro de dicho colectivo. Adicionalmente, esas formas son aprendidas, 

generan representaciones sociales y le dan una identidad al grupo. 

 

En conclusión, siguiendo a Delgado y Aponte (2004), la cultura de una organización 

es lo que hace que ésta se mantenga unida, exprese los valores o ideales sociales, 

así como las creencias que todos comparten; esto se manifiesta en los elementos 

simbólicos o las acciones que hacen inconfundibles para los funcionarios de la 

compañía; la cultura también está compuesta por mitos, leyendas, lenguajes 

especializados, protocolos e historias que perduran a través del tiempo y la hacen 

ser única y sólo los que están dentro de ella los entienden y comparten. 

 

2.1.4.Componentes de la cultura organizacional 

Debido a que la cultura involucra fenómenos sociales que ayudan a definir el 

carácter y las normas de la organización, el rango de componentes es amplio y 

variado. Para facilitar la labor de identificación, Schein (1988) ha establecido un 

marco de tres capas o dimensiones básicas que encuadran sus distintos elementos. 

En consonancia, y a partir de la conceptualización de Schein, otros estudiosos han 

asimilado las capas de la cultura a las de una cebolla, donde la capa externa 

comprende aspectos observables, mientras que las internas encarnan lo invisible o 

idealizado. 
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Figura 3. Dimensiones de la cultura organizacional. 

 

Fuente: Toca y Carrillo (2009). 

 

La dimensión esencial es aquella definida como el conjunto de premisas que 

impactan vigorosamente la gran mayoría de pensamientos y acciones 

organizacionales. Es considerada la capa más profunda y está constituida por 

cuatro componentes: los valores, los supuestos, las ideologías y el conocimiento 

(Toca y Carrillo, 2009). 

 

Los valores enmarcan las ideas abstractas compartidas por los miembros de una 

colectividad, que proporcionan un sentido de dirección común sobre lo que es 

deseable y correcto, definen un carácter y una actitud distintiva. Los supuestos 

representan las premisas, percepciones, pensamientos y sentimientos compartidos, 

en los que se fundamentan las visiones del mundo, refieren de igual modo aspectos 

básicos como la naturaleza de las relaciones humanas, de la verdad, del tiempo y 

de la actividad humana. Las ideologías se consideran como un sistema coherente 

de credos compartidos e interrelacionados que dan explicaciones generales 

convincentes, en algunas ocasiones míticas, sobre la realidad social, exhortando a 

la acción colectiva y a la comunicación e interpretación de los acontecimientos de 
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cada día. Por último, se establece que el conocimiento es la manifestación 

perceptual de valores y es referido a las representaciones, juicios, explicaciones y 

entendimiento, establecidos como racionales para la acción y que evidencian la 

habilidad de los miembros para interpretar hechos con base en el acceso a 

información y a marcos cognitivos (Toca y Carrillo, 2009). 

 

La dimensión estratégica: las creencias estratégicas son el único componente de 

este nivel intermedio y no tienen que ver con planes a largo plazo o 

pronunciamientos de los voceros organizacionales, sino más bien con convicciones 

y certezas de sus líderes. Esto en virtud a que buscan emplear todos los elementos 

del poder para lograr los objetivos. Las creencias culturales son las ideas y 

pensamientos comunes a diversos individuos que gobiernan su interacción, difieren 

del conocimiento ya que no son descubiertas empíricamente ni analíticamente 

probadas. Por lo general son conocidas mediante procesos de socialización por los 

que la cultura es unificada, mantenida y comunicada. Existen cuatro tipos básicos: 

Creencias sobre la visión, referidas a lo que la organización puede llegar a ser y lo 

que nunca debería intentar; Creencias sobre las expectativas del mercado de 

capital, convicciones sobre lo que se necesita para mantener a acreedores e 

inversionistas satisfechos; Creencias sobre la competencia en el mercado, 

entendimiento de cómo y por qué se puede triunfaren el entorno, industria o sector; 

y creencias sobre la dirección interna, prácticas operativas adecuadas que 

sustentan los tres tipos anteriores. La dimensión estratégica refleja, por un lado, 

cierta esencia cultural y por otro, acondiciona de manera activa los elementos 

manifiestos, es decir, los más superficiales o visibles (Toca y Carrillo. 2009). 

 

Dimensión manifiesta: Los elementos de esta dimensión externa son relativamente 

visibles y llevan a que los miembros identifiquen de forma similar los problemas y 

experimenten de manera semejante eventos, actividades y situaciones 

organizacionales, dentro de los límites considerados como aceptables y hacia 

propósitos comunes. Este nivel enmarca el “know how”, es decir todo tipo de 
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prácticas institucionales, como los artefactos simbólicos, el lenguaje, las historias, 

las actividades ritualistas y la conducta modelada. Los símbolos y manifestaciones 

producidas por un grupo se reconocen como artefactos, considerando entre ellos 

los espacios físicos, instalaciones, mobiliario, y la capacidad tecnológica, 

mecanización, sistematización, saber hacer (Schein, 1988). El lenguaje en la 

organización incluye el vocabulario único o jerga, los dichos, metáforas, eslóganes, 

léxicos, glosarios, acrónimos, expresiones particulares y argot propio de la industria 

o sector. De igual modo considera el lenguaje no verbal o actitudinal como gestos, 

señales, expresiones corporales y posturas. Las historias son relatos verdaderos o 

elaborados sobre eventos que incitan a los individuos a adherirse a valores o 

acciones, resultando comunes los mitos (ficción) y los héroes personificación de 

valores (Allaire y Firsirotu, 1992). 

 

Los rituales o rutinas sistemáticas y programas de la vida diaria indican y reafirman 

lo que es importante para la organización, así como el tipo de conducta esperado 

de sus miembros. Dentro de los rituales más conocidos se encuentran los sociales, 

como llamarse por el título; los laborales, como las formas de realizar trabajos; los 

directivos, como las reunión es para tomar decisiones, y los de reconocimiento, 

como la entrega de premios y distinciones. La conducta modelada incluye 

estándares, convenciones y costumbres que indican a los miembros la conducta 

más apropiada y el estilo de relación preferido, estándares idiomáticos, decoro 

público, trato y relaciones de amistad (Toca y Carrillo. 2009). 

 

2.1.5.Tipos de cultura organizacional 

De manera general, es importante señalar que los elementos positivos que operan 

en una organización y que originan una cultura integrada y compartida tienen sus 

raíces en cuatro agrupamientos institucionales básicos: la familia, las instituciones 

sociales, la comunidad científica y las instancias militares y legales. Basados en 

estas cuatro instituciones, Cameron y Quinn (como se citó en Toca y Carrillo. 2009), 

delimitan los cuatro modelos de cultura organizacional:  
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1. Cultura grupal o de clan: Inspirada en la institución familiar y también 

denominada cultura de la cooperación. En ella, los miembros están 

comprometidos a colaborar y obtener resultados colectivos positivos, a observar 

los mandatos organizacionales basando su actuación en la confianza, la 

preocupación por los demás, la ayuda mutua y un compartir permanente. Entre 

sus principales rasgos destacan la toma de decisiones participativa y la 

implementación a través de la construcción del consenso, así como la cohesión, 

el compromiso mutuo, la lealtad, la afiliación, la pertenencia, la cooperación, la 

calidez, la preocupación, la tradición, la moral y la equidad. El líder que guía esta 

cultura es un mentor involucrado y facilitador. 

2. Cultura adhocrática o de desarrollo: Conocida también como cultura de la 

inspiración, emana fundamentalmente de las instituciones sociales. Los 

miembros creen fervientemente en los valores del humanismo, la 

responsabilidad social y el potencial individual, se motivan por la importancia de 

la tarea o por su apariencia ideológica. Caracterizada por su dinamismo y 

espíritu emprendedor, propensión al riesgo, innovación y desarrollo, crecimiento 

individual, recompensas intrínsecas, libre flujo de ideas e iniciativas, flexibilidad 

e individualidad, autocontrol, autogestión y empoderamiento. Sus líderes se 

distinguen por ser igualmente emprendedores, innovadores, creativos y 

arriesgados.   

3. Cultura jerárquica o burocrática: Deriva principalmente de las organizaciones 

militares o de policía y es denominada cultura consistente. En este tipo, se 

establecen pasos detallados, se programan los resultados esperados y se 

distribuyen los recursos necesarios para su cumplimiento. Existe una 

estandarización y rutinización de actividades, la información fluye verticalmente 

y las funciones se encuentran definidas de manera clara. Los individuos cumplen 

con mandatos organizacionales cuando los roles son formalmente asignados a 

través de reglas y regulaciones. Además de una inclinación hacia la medición, 

priman aspectos como las políticas, las estructuras formales, las recompensas 
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basadas en rangos, la gestión de la información, la definición de roles, la 

estabilidad y la seguridad laboral. El líder jerárquico se diferencia por ser 

coordinador, organizador, conservador y precavido. 

4. Cultura racional u orientada al mercado: Basada en los valores de la comunidad 

científica y ampliamente relacionada con la cultura del logro. Para garantizar el 

cumplimiento de sus propósitos fundamentales, productividad y eficiencia, 

promueve a los individuos con base en las habilidades que demuestren para 

avanzar hacia nuevas teorías y tecnologías. Su aspiración central consiste en 

ganar clientes y consumidores ofreciendo productos, servicios, procesos y 

tecnologías acordes con las demandas del mercado. La colectividad que opera 

bajo este modelo se orienta hacia la producción, la competencia, el logro de 

metas y tareas, la investigación, el conocimiento y la información. Los líderes en 

esta cultura son netamente productores, directivos y enfocados hacia las metas. 

 

A pesar de sus cualidades, los distintos modelos de cultura pueden coexistir en una 

misma organización, de hecho aquellas en las que domina un tipo particular son 

consideradas como disfuncionales. Sin embargo, en ocasiones las características y 

dinámicas de un sector o industria particular hacen que domine o prevalezca un tipo. 

Con base en el modelo de Cameron y Quinn, Toca y Carrillo (2009) diseñan una 

figura que esquematiza los tipos de cultura organizacional en función de dos ejes 

básicos: el énfasis y la flexibilidad. Este modelo se presenta en la figura 4. 

 

Mientras que el énfasis interno indica una marcada tendencia hacia el corto plazo, 

las actividades estables y la integración de unidades, para el externo el marco 

temporal es el largo plazo y su prioridad las actividades centradas en el logro, la 

diferenciación y la rivalidad. Por su parte, el eje superior señala la flexibilidad, la 

individualidad y la espontaneidad y el inferior la estabilidad, el control y la 

predictibilidad. Un análisis de los cuadrantes laterales permite observar que la 

cultura grupal y la jerárquica se inclinan hacia sus miembros y el presente, en tanto 

la adhocrática y la racional hacia los grupos de interés externos y el futuro. En este 
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sentido, un movimiento hacia la derecha desde la cultura grupal o la jerárquica hacia 

la adhocrática o la racional representa mejoras en cuanto a la satisfacción del 

cliente, en tanto un desplazamiento hacia la izquierda implica una mayor 

preocupación por el empleado. Analizando los cuadrantes superiores e inferiores se 

advierte que la cultura grupal y la adhocrática presentan un marcado interés por la 

gente, mientras que a la jerárquica y a la racional incumbe el pensamiento analítico 

(Toca y Carrillo, 2009). 

 

Figura 4.Tipos de cultura organizacional 

 

Fuente: Toca y Carrillo (2009) 

 

Según los estudios realizados, el tipo de cultura varía en función del tamaño de la 

organización, grande o pequeña, del estado de su industria, madura o joven, y del 

sector en el que operen, público o privado. A manera de ejemplo se tiene que por lo 

general las empresas pequeñas presentan una cultura grupal, aquellas 

pertenecientes a una industria madura tienen una racional, las que actúan en 

industrias jóvenes una adhocrática y las entidades gubernamentales por naturaleza 

presentan una jerárquica. (Toca y Carrillo. 2009) 

 

Otros autores como Robbins (1987), clasifican la cultura organizacional como 

"fuertes" o "débiles" según el grado de influencia que tengan en el comportamiento 
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de los empleados. Explica Robbins que se pueden tipificar estos dos tipos de cultura 

en cuanto a: 

 

1. Autonomía Individual. En una cultura débil existe supervisión estrecha. El 

personal tiene poca libertad en su trabajo. En una cultura fuerte, la supervisión 

es general. El personal tiene libertad de resolver los problemas de su cargo. 

2. Estructura. En una cultura débil los puestos de trabajos se encuentran 

estandarizados. Reglas y procedimientos debidamente formalizados. En una 

cultura fuerte, puestos de trabajo flexibles. Reglas y procedimientos no 

formalizados. 

3. Apoyo. En una cultura débil, la gerencia centra más su atención en la producción 

y muestra escaso interés por su personal. En una cultura fuerte, la gerencia 

muestra gran interés, ayuda y afabilidad por su personal. 

4. Recompensa y desempeño. En una cultura débil, se aprecian y premian la 

fidelidad, el esfuerzo, la cooperación. Se desconocen los niveles productivos del 

personal. En una cultura fuerte, las compensaciones y ascensos que se otorgan 

al personal están basados en su nivel de productividad. 

5. Tolerancia al conflicto. En una cultura débil, la gerencia mantiene un nivel 

mínimo de conflicto constructivo, debido a la presencia de conflictos 

disfuncionales o destructivos. En una cultura fuerte, la gerencia intencionalmente 

aumenta la intensidad del conflicto funcional o constructivo, lo suficiente para 

que siga siendo viable, autocrítico y creativo. 

6. Tolerancia a los riesgos. En una cultura débil, la gerencia mantiene un nivel 

mínimo de conflicto constructivo, debido a la presencia de conflictos 

disfuncionales o destructivos. En una cultura fuerte, elevada propensión al 

riesgo. Se alienta y utiliza el talento creativo e innovador del personal. 

 

Por otra parte, Bass y Avolio (como se citó en Castro y Lupano, 2005) delimitan dos 

tipos de cultura organizacional:  
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1. Cultura Transaccional: las relaciones que predominan en estas organizaciones 

son generalmente contractuales. Son estructuras más burocráticas y 

estructuradas, con sistemas de comunicación más predecibles en donde 

importan más los intereses de la organización que el de los empleados. El 

compromiso generalmente es a corto plazo, la motivación laboral está guiada 

por los intereses personales, la cooperación depende de la negociación y los 

empleados trabajan de forma independiente cumpliendo los reglamentos y 

reglas.  

2. Cultura Transformacional: este tipo de organizaciones son generalmente más 

flexibles, informales y dinámicas, alentándose el trabajo en equipo y el 

crecimiento personal y favoreciéndose las metas a largo plazo y el compromiso 

de los miembros. Los líderes y los seguidores generalmente comparten intereses 

mutuos y la visión de la organización. 

 

Una preocupación permanente se ha centrado en identificar los rasgos idóneos que 

contribuyan al buen funcionamiento organizacional. Para los expertos resulta difícil 

precisar y prescribir el tipo perfecto de cultura organizacional, sin embargo, según 

Herbert, (como se citó en Toca y Carrillo 2009), se ha avanzado en la determinación 

de cinco requisitos mínimos que garantizan no sólo la salud de la organización sino 

también la de sus miembros, ellos son: 

 

1. Desarrollar un sentido del accountability (rendición de cuentas) entre el personal 

y los directivos. 

2. Transmitir con coherencia los aspectos culturales. 

3. Pensar y actuar consistentemente. 

4. Estar sincronizados con los requerimientos competitivos del mercado mundial. 

5. Adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. 

 

Es lógico advertir que si la cultura organizacional existente en determinada empresa 

es incompatible con lo que se necesita para la exitosa implementación de sus 
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estrategias corporativas, éstas podrían fracasar. Por tanto, al momento de proponer 

el tipo de cultura deseada para alcanzar los objetivos corporativos debe buscarse 

algo que identifique a la compañía, que encierre sus valores corporativos y que 

proporcione a los colaboradores y directivos el estilo administrativo que ellos 

requieren para ser mejores laboral y personalmente. 

 

2.1.6.Funciones de la cultura organizacional 

Una vez que la cultura se ha establecido cumple con varias funciones, Rodríguez 

(2009), menciona cinco funciones principales, a saber:  

 

1. Cumple la función de definir los límites; es decir. Establece distinciones entre 

una organización y las otras.  

2. Transmite un sentido de identidad a sus miembros. 

3. Facilita la creación de un compromiso personal con algo más amplio que los 

intereses egoístas del individuo.  

4. Incrementa la estabilidad del sistema social. La cultura es el vínculo social que 

ayuda a mantener unida la organización al proporcionar normas adecuadas de 

lo que deben hacer y decir los empleados.  

5. Es un mecanismo que controla y da sentido a todo, guiando y modelando las 

actitudes y el comportamiento de sus integrantes.  

 

Desde el punto de vista de Kreitner y Kinicki (como se citó en Delgado y Aponte. 

2004), la cultura organizacional funciona como un adhesivo social que mantiene 

unidos a los miembros de la organización. Así mismo puede ser vista como el reflejo 

de los valores que comparten los miembros de una organización. Para estos autores 

existen cuatro funciones de la cultura organizacional que hacen que una empresa 

sea más rentable:  

 

1. Proporciona a sus miembros una identidad organizativa. 

2. Facilita el compromiso colectivo. 
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3. Fomenta la estabilidad del sistema social. 

4. Configura la conducta al ayudar a los miembros a entender su medio ambiente. 

 

En el mismo sentido, Etkin y Schuarstein (como se citó en Delgado y Aponte. 2004) 

afirman que existen dos misiones fundamentales en la cultura organizacional: 

primera integrar a los miembros para que sepan cómo relacionarse y segundo 

ayudar a la organización a adaptarse al entorno externo. 

Guiot y Beaufils (como se citó en Delgado y Aponte. 2004), enuncian las 

contribuciones de la cultura a la organización en su conjunto y a sus miembros a 

título individual:  

 

1. Permite al individuo interpretar correctamente las exigencias y comprender la 

interacción de los distintos individuos y de la organización. 

2. Permite a la organización aprender desempeñando el papel de una memoria 

colectiva que da significación a la experiencia de los participantes y orienta los 

esfuerzos y estrategias de la organización. 

3. Racionaliza el compromiso del individuo con respecto a la organización. 

4. Permite que los motivos individuales se fusionen para crear un 

macrocomportamiento organizacional. 

 

2.1.7.Gestión de la cultura organizacional 

En este contexto se entiende por gestión de la cultura organizacional todas aquellas 

prácticas, políticas, decisiones y acciones encaminadas a modificar la cultura. Dicha 

gestión se traduce en dos elementos: por un lado, en el diseño de manifestaciones 

culturales y, por el otro, en el establecimiento de mecanismos organizacionales que 

se utilizan para la difusión, transmisión y reforzamiento de dichas manifestaciones 

entre los trabajadores (Higuita, 2013). 

 

Las manifestaciones culturales son esas expresiones propias como símbolos, 

valores, normas, mitos, rutinas, eslóganes, historias, logos, lenguaje, que 
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configuran y caracterizan la cultura. Los mecanismos son dispositivos que los 

directivos utilizan para buscar que los trabajadores se apropien, aprehendan o se 

adapten a la cultura y a los rasgos culturales (Higuita, 2013). 

 

Algunos de estos mecanismos tienen lugar desde el momento en que los nuevos 

empleados llegan a la empresa (como los programas de inducción, de capacitación, 

etc.). Otros mecanismos obedecen a las prácticas de socialización en la 

organización y se traducen en concursos, entrenamientos con consultores, 

ceremonias, entre otros. (Higuita, 2013). 

 

En cuanto a la gestión de la cultura a través de mecanismos, Allaire y Firsirotu 

(1992), sostienen que: 

 

Si la cultura actual apoya los cambios estructurales, su puesta en marcha será 

relativamente fácil y rápida. Sin embargo, cuando se trata de cambios en las 

características culturales de la empresa, los dirigentes solo ejercen una influencia 

limitada. Los cambios de este orden se efectúan lentamente y requieren la 

mediación de una gestión simbólica acompañada de refuerzos estructurales 

apropiados (p 83). 

 

Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, puede concluirse que la 

gestión de la cultura organizacional se debe gestionar en función de sus  

manifestaciones y además, que existen mecanismos específicos para dicha gestión.  

 

Igualmente,  de acuerdo con  Hofstede (como se citó en Higuita. 2013), existen unas 

consideraciones clave que no pueden obviarse cuando se quiere asegurar un nivel 

de impacto significativo respecto a la gestión de la cultura organizacional. 

 

En cuanto a la gestión, en esta investigación se contempla la perspectiva según la 

cual se reconoce el papel de los directivos en la configuración de la cultura, y el de 
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la interacción social en la empresa. De aquí se plantea que la cultura incide en los 

sujetos y estos en la cultura, o dicho en otros términos, las estructuras y los 

individuos se afectan mutuamente. 

 

Otro modelo que permite la gestión de la cultura y que no es excluyente del anterior 

es del de Linares (2008), quien realiza una propuesta metodológica para 

operacionalizar el trabajo con las percepciones y valores organizacionales centrado 

en cuatro ejes principales: 

 

1. Diagnóstico de los valores existentes en la organización. 

2. Conceptualización de Valores 

3. Definición de modos de conducta asociados a los valores organizacionales. 

4. Evaluación de los modos de actuación.  

 

Todo ello sustentado en un proceso de mejora continua y con el uso de una 

estrategia de comunicación. Las tablas 1 y 2, presentan los elementos específicos 

a considerar,  detallando manifestaciones, mecanismos y elementos clave. 

 

Tabla 1. Gestión de la cultura organizacional. 

Manifestaciones culturales Mecanismos de gestión de la cultura 

Valores Procesos de RR HH 

Principios Políticas de RR HH 

Logos Prácticas de socialización 

Normas Gestión de simbólica: rituales 

Slogan Cambios propuestos por los 
directivos 

Lenguajes Formas de trabajar 

Rituales Cambios en las estructuras 

Fuente: Higuita (2013) 
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Tabla 2. Consideraciones clave en la gestión de la cultura organizacional 

Fuente: Higuita, (2013) 

 

2.1.8. Beneficios de gestionar la cultura organizacional 

A pesar de que siempre está presente, la cultura es fácilmente ignorada 

desconociendo así su impacto en la efectividad organizacional. Tradicionalmente, 

la efectividad fue definida en torno al logro de las metas, enfoque que dominaron 

por décadas los estudios organizacionales. Por fortuna, en la actualidad se cuenta 

con una serie de enfoques alternativos que van más allá del logro de las metas y 

consideran aspectos cruciales como los recursos, los procesos internos, los 

stakeholders y los valores en competencia. La efectividad organizacional ha sido 

entendida como la satisfacción neta de todos los stakeholders en el proceso de 

transformación de insumos en productos de manera eficiente, la utilidad debe ser 

para todas las partes involucradas (Toca y Carrillo. 2009). 

 

Según Toca y Carrillo (2009), algunos estudiosos han logrado identificar dos 

dimensiones básicas para determinar la relación de la cultura y el desempeño 

organizacional, ellas son:  
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1. Las dimensiones de contenido o aspectos que capturan la esencia de la cultura 

organizacional y reflejan lo que es la organización frente al enfoque interno o 

externo, a la velocidad, al riesgo, a la participación, a la claridad, al poder y al 

individualismo. 

2. Las dimensiones modelo, que ofrecen un resultado de las interrelaciones entre 

las anteriores en función de la fortaleza, la congruencia y el tipo cultural.  

 

Sobre esta última dimensión Toca y Carrillo (2009), consideraron sus factores como 

fuertes predictores de la efectividad. La fortaleza se refiere al dominio o 

preeminencia de ciertos aspectos de la cultura que afectan todo lo que pasa 

internamente. La congruencia concierne al grado en el que la cultura de una parte 

de la organización es similar y consistente con la reflejada en otra parte. El tipo 

enfatiza el patrón específico de cultura manifiesto, es decir, la medida en que ciertos 

atributos culturales o dimensiones de contenido dominan otros. 

 

Algunas corrientes de investigación se han dado a la tarea de desarrollar modelos 

explícitos de cultura organizacional y efectividad, así como métodos para su 

medición, basados en cuatro rasgos culturales de efectividad de las organizaciones. 

Fey y Denison (como se citó en Toca y Carrillo 2009), compilan la caracterización 

de estos atributos como sigue:  

 

1. Involucramiento: las organizaciones efectivas facultan a la gente, organizan 

equipos y desarrollan capacidades humanas. La gente está comprometida y 

siente un fuerte sentido de pertenencia, participan en las decisiones y conectan 

sus metas individuales con las de la organización. 

2. Consistencia: las organizaciones efectivas cuentan con normas del 

comportamiento cimentadas en valores esenciales y con líderes y seguidores 

capaces de lograr acuerdos. La consistencia es una fuente de estabilidad e 

integración interna, producto de formas de pensar comunes.  
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3. Adaptabilidad: las organizaciones integradas son a menudo las menos 

sensibles. En este sentido, la integración interna y la adaptación externa pueden 

estar en desacuerdo. Las organizaciones adaptables son conducidas por sus 

clientes, toman riesgos y aprenden de sus errores, tienen la capacidad y 

experiencia en generar el cambio. 

4. Misión: las organizaciones efectivas tienen un claro sentido del propósito y 

dirección, definen metas y objetivos estratégicos y expresan una visión del 

futuro. 

 

Los autores demostraron que los anteriores atributos estaban relacionados con 

diversos criterios de efectividad, encontrando que rentabilidad estaba altamente 

correlacionada con misión y consistencia, innovación con involucramiento y 

adaptabilidad y crecimiento en ventas con adaptabilidad y misión. Las 

organizaciones efectivas serán aquellas capaces de resolverlas contradicciones 

entre integración interna y adaptabilidad externa. 

 

La cultura es un determinante del desempeño ya que impacta no sólo los resultados 

directos y la eficiencia de una organización, sino también la salud, el entusiasmo, el 

compromiso y la flexibilidad de su personal. Bajo estas circunstancias entenderla, 

darle la atención necesaria y administrarla, facultará a los líderes para maximizar el 

capital intelectual, actitudinal y conductual de su gente (Toca y Carrillo, 2009). 

 

2.1.9.Modelo de gestión de la cultura organizacional usando la red social 

Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de actores que 

están relacionados de acuerdo a algún criterio.  Desde un punto de vista analítico el 

concepto implica una serie de vínculos que cumplen una serie de propiedades que 

repercuten sobre los diferentes aspectos de las relaciones sociales entre los actores 

de la red. Tales son la intensidad de la relación, la posición del actor, la accesibilidad 

de un actor respecto a los demás, etc. Propiedades que definen la función o 

funciones de una red social. (Requena, 1989). 
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Las redes sociales pueden aportar numerosos beneficios en contextos 

organizacionales puesto que permiten optimizar los métodos de focalización y 

distribución de información, a través de sus servicios.  

 

Las plataformas en Internet con características de red facilitan la comunicación entre 

los miembros de la estructura social puesto que permiten el contacto "directo", 

facilitan la propuesta y aceptando comentarios, sugerencias, consultas, etc., 

creando de esta manera una interrelación altamente atractiva para sus miembros.  

La facilidad que ofrece la tecnología informática y el internet se traduce además en 

la posibilidad de estar en contacto con otras personas que están en cualquier lugar, 

a muy bajo costo. Permite compartir a través de estados, imágenes y vídeos que 

muestren detalles acerca de las opiniones y puntos de vista. Es en todo caso es una 

herramienta que posibilita el proceso de construcciones culturales dado que por su 

efecto dominó hace que los contenidos que se publiquen se distribuyan y discutan 

de forma masiva al poco tiempo de ser lanzados. 

 

Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes sociales online 

(«software social»), operan en tres ámbitos, «las 3 Cs», de forma cruzada: 

 

1. Comunicación (ayudan a poner en común conocimientos). 

2. Comunidad (ayudan a encontrar e integrar comunidades). 

3. Cooperación (ayudan a hacer cosas juntos). 

 

2.1.10 Componentes para la gestión de la cultura usando la red social 

En contextos educativos se ha señalado que la incorporación de aplicaciones Web 

2.0 en procesos formativos implica añadir nuevos estilos de comunicación, roles, 

formas de intervención, escenarios y un abanico amplio de actividades. Así mismo 

que esta tecnología con la variedad de herramientas que ofrece, tales como chat, 

foros, y otros sistemas de intercambio, rescata la importancia de la interconexión 
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entre iguales y reconoce el valor que cada individuo aporta al conjunto. (García, 

2009). 

 

Trasladando lo anterior a los entornos organizacionales, que son por definición 

ambientes de aprendizaje y adaptación, podría decirse que los elementos 

mencionados son igualmente aplicables, sobre todo si se trata del desarrollo de 

conocimientos compartidos y la posibilidad de participación de forma abierta y 

amplia de los miembros organizacionales en la construcción de significados.  

 

Desde el punto de vista de este trabajo, los artefactos o componentes de software 

utilizados deben permitir a los usuarios prácticas o acciones encaminadas a 

modificar la cultura. Cada uno de ellos permite la difusión, transmisión y 

reforzamiento de dichas manifestaciones entre los trabajadores y la toma de 

decisiones a partir de la participación y el liderazgo. Se busca intervenir en los 

atributos culturales antes mencionados de involucramiento, consistencia, 

adaptabilidad, y misión.  

 

2.2.Aplicación Móvil o App 

 

2.2.1.El contexto de los dispositivos móviles 

El uso de la tecnología informática y en particular el de los dispositivos móviles 

innegablemente hoy presenta un nivel de impacto inmenso respecto a las 

posibilidades de transformación de la vida y el trabajo. Las cifras sobre el uso de 

redes y dispositivos móviles (smartphone, tablets y demás variantes), así lo 

demuestran.  

 

De acuerdo con autores como De Luca, (2014), la penetración de las redes ha sido 

creciente y ya desde 2012 alcanzó niveles promedio a nivel mundial de más del 

54%. Respecto al uso de los teléfonos inteligentes en países como España, según 

la AIMC, 9 de cada 10 personas opinan que el móvil es el principal dispositivo para 
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conectarse a internet, (Asociación para la Investigación de Medios de 

Comunicación, 2015). En Colombia el uso de internet aumentó en un 58% solo entre 

2013 y 2014, y se estima que el país crezca más del doble de su penetración en la 

conexión de teléfonos de 2015 a 2020, de acuerdo con lo expresado por Asomovil 

(Asociación de la Industria Móvil de Colombia), (La república, 2015).  

El posicionamiento de los smartphone ha modificado el acceso a internet debido a 

que los desarrolladores han entendido, que deben lograr versatilidad para presentar 

contenidos web y para el desarrollo de aplicaciones pensadas para dichos 

dispositivos, todo ello con una calidad acorde con las nuevas demandas de los 

usuarios. 

 

Los dispositivos móviles son un tipo computadora de mediano a pequeño tamaño, 

los cuales pueden variar en su capacidad de procesamiento pero que generalmente 

es limitada si se la compara con los PC. Cuentan con posibilidad de comunicarse o 

acceder a una red sin cable y muchos de ellos diseñados hoy por hoy para 

aprovechar una conexión a internet permanente, sin embargo se pretende que sean 

funcionales en algún aspecto para la mayoría de aplicativos, aun cuando esta sea 

interrumpida.  

 

Estos aparatos se caracterizan por una gran diversidad de posibilidades desde el 

punto de vista de sus características técnicas. Existe universo de opciones que 

dependen del fabricante y tipo de dispositivo (smartphones o tablets), como ejemplo 

esta Nokia, Apple, Samsung, BlackBerry, Sony, Asus, entre otros; en cuanto a 

sistemas operativos los principales son Android, iOs, Symbian, Windows pone y 

BlakBerry OS; y ni que decir de los navegadores: Android, Chrome, Safari, etc.; o el 

tamaño y tipos de pantallas, su sensibilidad y resolución. 

 

En este proyecto interesan aquellos dispositivos tipo smartphone o tablets con 

pantalla táctil, que permiten gestionar recursos a modo de pequeño computador 

permitiendo la movilidad en cuanto a procesar información en cualquier momento y 
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que aprovechen la conexión a internet. Como lo menciona de Luca (2014), en estas 

dos tipologías de dispositivo existen diferencias y similitudes las cuales usualmente 

se relacionan con tamaños de pantalla, opciones de telefonía, y algunas 

aplicaciones específicamente diseñadas para cada tipo de dispositivo. 

 

Los teléfonos inteligentes (Smartphone), son: “dispositivos digitales con 

funcionalidades que integran teléfono celular con características de un computador 

personal”. Castrillon, (2011). Pag.54. El autor igualmente señala entre las 

características importantes, la instalación de programas, utilización de interfazs 

distintas para el ingreso de datos, servicio de Internet, agenda digital, administración 

de contactos, servicios de lectura de documentos en distintos formatos. 

 

Con un teléfono inteligente se pueden hacer operaciones al mismo tiempo, como 

recibir llamadas, revisar la agenda, ver videos en Media Player, o abrir un 

documento. Como todo computador, estos teléfonos necesitan de un sistema 

operativo como Microsoft Mobile, RIM BlackBerry, Palm OS, OS X (Tecmoviles, 

2007). 

 

2.2.2. Los beneficios de las aplicaciones móviles en contextos 

organizacionales 

La movilidad juega un papel cada vez más importante en las organizaciones al 

proporcionar a sus integrantes un nuevo nivel de comunicación. Se admite que las 

ventajas asociadas con una mayor movilidad constituyen un gran estímulo los 

líderes que quieran adoptar nuevas estrategias para la administración de los 

recursos, la capacitación y la integración de equipos de trabajo.  

 

En general, los usuarios de la tecnología smartphon reportan experiencias muy 

favorables respecto a su uso en la vida privada, y se esperaría algo similar en el 

contexto empresarial. Existe una tendencia de los empleados que quieren usar sus 

modernos dispositivos privados para acceder los recursos de la compañía. Ello ha 
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dado lugar a una nueva práctica empresarial denominada “Lleve su propio 

dispositivo” (BYOD). Gunnarsson, 2010). 

 

El mismo autor plantea que las ventas del aplicaciones para dispositivos radican en 

lo interesante y atractivo que resulta el poder realizar tares de ejecución rápida, que 

además tienen que ser intuitivas y rápidas.   

 

2.2.3.Definición de App 

Una App es una aplicación de software que se instala en dispositivos móviles o 

tablets para ayudar al usuario en una labor concreta, ya sea de carácter profesional 

o de ocio y entretenimiento, a diferencia de una webApp que no es instalable.( 

http://qode.pro/). 

 

Pueden ser distribuidas bajo diferentes modalidades de licenciamiento desde 

comerciales hasta totalmente gratuitas y se construyen bajo diferentes sistemas 

operativos móviles como iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, Android entre otros. 

 

2.2.4. Herramientas para el desarrollo de una App  

Los dispositivos móviles, tanto por su capacidad de cómputo, como por los modelos 

disponibles y otras variables tecnológicas, presentan un reto para el desarrollo y 

obliga a estar actualizado en herramientas y tecnologías. (De Luca, 2014).  

 

También hay que elegir entre aplicaciones para móviles nativas, web o hibridas. El 

autor sugiere en este sentido que no hay una solución única y la elección dependerá 

de las necesidades y la perspectiva de escalabilidad del proyecto.  

 

Actualmente, existen en el mercado diversos lenguajes de programación para 

dispositivos móviles, que van desde C y C++ hasta Basic, pasando por Java. Las 

aplicaciones pueden ser cómodamente desarrolladas en sistemas de escritorio y 



53 
 

probadas empleando emuladores, para finalmente instalarlas en los dispositivos 

reales. Siendo posible el desarrollo bajo Windows, Mac OS, Unix y Linux. 

Dado que el objetivo de este trabajo es desarrollar un prototipo de aplicación el cual 

tienen un alcance definido, se tomó la decisión de circunscribir la exigencia a una 

aplicación desarrollada para funcionar bajo el sistema operativo Android. 

 

Este sistema operativo, fue desarrollado por Android Inc., y desde 2005 pertenece 

a Google. La razón para escogerlo para este proyecto está en que Android ocupa 

un puesto destacado en el mercado de los teléfonos móviles, el cual casi desde sus 

inicios se posiciona como el más instalado. 

 

Igualmente es amplio el abanico de opciones disponibles de herramientas de 

desarrollo. Dado que existen distintos recursos que asisten a los programadores en 

la tarea de desarrollar una aplicación: Frameworks, IDE, SDK, APIs, entre otros, se 

hace necesario determinar sus diferencias y similitudes. 

 

Una API (interfaz de programación de aplicaciones) es un conjunto de declaraciones 

de funciones y procedimientos que permiten interactuar con una plataforma 

determinada. Sirven para comunicarse con el sistema operativo, protocolo de 

comunicaciones, plataformas en línea, bases de datos, entre otras. (Ramirez, 2016). 

En otras palabras, es un conjunto de reglas para escribir funciones o hacer llamados 

a subrutinas y acceder a otras funciones en una librería. Los programas que usan 

estas reglas o funciones en sus llamadas API pueden comunicarse con cualquiera 

que use dicha API. 

 

El SDK (kit de desarrollo de software), se orienta al desarrollo de aplicaciones 

exclusivas para una plataforma (sistema operativo, navegador, etc.). Es un conjunto 

de librerías, herramientas de desarrollo, compiladores, intérpretes que sirve para 

crear programas y unirlos para formar un nuevo software. Este es un paquete de 
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software que se necesita con el fin de crear programas para un lenguaje de 

programación específico. 

 

Casi todas las empresas ofrecen un SDK para desarrollar sus productos, un ejemplo 

es el .net de microsoft que provee todas las herramientas para crear software con 

la tecnología .net. Otro ejemplo es el SDK Android, de es el conjunto de 

herramientas y librerías desarrolladas por Google para desarrollar, compilar y 

depurar aplicaciones para el sistema operativo Android. 

 

Un IDE es un programa o aplicación que ayuda a desarrollar de una manera 

amigable aplicaciones, brinda ayudas visuales en la sintaxis, plantillas, wizards, 

plugins y sencillas opciones para probar y hacer un debug. Programas como 

Android Studio, Netbeans, Eclipse, Xcode, Visual Studio, son algunos de los IDE's 

más populares. Esto ilustra que un IDE no es realmente un componente esencial en 

la programación. Simplemente hace que la programación sea más fácil y más 

conveniente para el programador. 

 

Un framework es un entorno de desarrollo completo, que suele facilitar herramientas 

tan indispensables como el compilador, el debugger y el editor de código. Pero 

también cuenta con un poderoso conjunto de bibliotecas, con funciones útiles ya 

previamente implementadas, que ahorran tiempo y esfuerzo al desarrollador y 

constituyen el núcleo del entorno. Estas funciones pueden ser extendidas, pero no 

modificadas. Pueden incorporar un editor visual que reduce la necesidad de 

manipular código y permite emular el aspecto final de la aplicación antes de que sea 

compilada. 

 

El framework tiene por propósito facilitar a los programadores el desarrollo y 

despliegue de aplicaciones. “Es una estructura conceptual y tecnológica de soporte 

definido, normalmente con artefactos o módulos concretos de software, que puede 

servir de base para la organización y desarrollo de software. Típicamente, puede 
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incluir soporte de programas, bibliotecas, y un lenguaje interpretado, entre otras 

herramientas, para así ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto”. (Riehle y Dirk, 2000). 

 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de 

las entidades del dominio, y provee una estructura y una especial metodología de 

trabajo, la cual extiende o utiliza las aplicaciones del dominio. Concretamente es un 

conjunto de clases que sirven para resolver una necesidad específica y 

comúnmente está orientado a objetos además de ser extensible. 

 

Para el caso de este proyecto en lo que respecta a la elección de las herramientas 

de desarrollo se presenta en el capítulo 6. 

 

2.3. Aplicaciones Web  

Una aplicación web es un tipo particular de aplicación cliente/servidor, en la cual el 

primero (navegador) se comunica con el segundo (servidor web), a través de un 

protocolo estandarizado (HTTP). (Lujan, 2001). 

 

2.3.1 Beneficios de las aplicaciones web 

El autor menciona múltiples los beneficios de utilizar este tipo de aplicaciones, entre 

las que destacan: 

 

1. Reducción drástica de los puntos críticos que implica la gestión del código. 

Los costos en términos de dinero o de tiempo, y otros aspectos derivados se 

ven solventados en la medida que los cambios efectuados en el servidor 

afectan simultáneamente a todos los clientes. 

2. De cara al cliente, los servicios internos (intranet) y los externos (internet), 

aparecen integrados, lo cual facilita su utilización y aprendizaje. 

3. Otra ventaja es la independencia de plataforma (hardware y sistema 

operativo). No es necesario adaptar el código a cada plataforma solo se 
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requiere de un navegador para cada una de ellas. Además el navegador se 

constituye en el interfaz gráfico para cada plataforma, ya que el navegador 

es la plataforma de ejecución de la aplicación web. 5.3.2 Herramientas para 

el desarrollo web. 

 

2.3.2. Tecnología para el desarrollo de aplicaciones web 

Las aplicaciones web son un tipo especial de aplicaciones cliente/servidor. En su 

arquitectura suelen distinguirse tres niveles: el nivel superior que interacciona con 

el usuario (el cliente web, normalmente un navegador), el nivel inferior que 

proporciona los datos (la base de datos) y el nivel intermedio que procesa los datos 

(el servidor web). (Luján, S. 2001). La figura 5 presenta dichos los componentes. 

 

El construir aplicaciones bajo esta arquitectura requiere a su vez considerar los 

siguientes elementos principales: los lenguajes de programación web destinados a 

desarrollar el interfaz con el usuario, los lenguajes para el desarrollo de la lógica de 

la aplicación. Y el software para la administración de los servicios y la base de datos. 

La figura 6 esquematiza estos componentes tecnológicos. 

 

Figura 5. Arquitectura web. 

 

Fuente: Chacaltana, G. (2015) 

 

En la figura HTML y CSS se refieren a los lenguajes destinados a desarrollar el 

interfaz con el usuario. 
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Una página web cuenta con ficheros en lenguaje HTML (sigla en inglés 

de HyperText Markup Language), que detallan el contenido de la página. Dichos 

ficheros se diseñan usando, tanto texto como otros elementos (imágenes, listas de 

elementos, tablas, etc.).  

 

Figura 6. Componentes tecnológicos para el desarrollo web. 

 

Fuente: Tomado de http://aprenderaprogramar.com 

 

Este lenguaje de marcas o etiquetas permite dar formato a los documentos que se 

quieren publicar en la WWW, es decir, los navegadores pueden interpretar las 

etiquetas y muestran los documentos con las características deseadas. (Luján, S., 

2001). 

 

HTML ha evolucionado a lo largo del tiempo desde que Tim Berners-Lee propusiera 

la primera versión en 1991. Se ha llevado a cabo un proceso de estandarización del 

mismo por parte Word Wide Web Consortium: http://www.w3.org. Las versiones 

actuales son HTML 4.01 y XHTML 1.1. 

 

El otro lenguaje, CSS (siglas en inglés de cascading style sheets), está destinado a 

mejorar las características de la interfaz gráfica, es principalmente utilizado para 

elegir multitud de opciones de presentación como colores, tipos y tamaños de letra, 
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etc. Creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos electrónicos 

definidos con HTML y XHTML, permite separar los contenidos de su presentación. 

 

En cuanto a los lenguajes de programación del lado del servidor, estos realizan 

procesos en el servidor (computador remoto que se encarga de enviar las páginas 

web a través de internet), tales como PHP, Java, .Net, entre otros. 

 

Los lenguajes de programación del lado del cliente realizan procesos en el 

ordenador personal del usuario (efectos visuales, cálculos, etc.).  Se puede citar 

Javascript, Java (Applets), o VBScript, entre los principales. 

 

Con relación a las bases de datos, se utilizan DBMS (siglas en inglés para Database 

Management System), Bajo este nombre se conoce los programas de fabricantes 

como Oracle, Sybase, Informix, Ingres, Borland, Microsoft, IBM, etc. Controlan la 

organización, almacenamiento, recuperación, seguridad e integridad de los datos 

en una base de datos. Acepta solicitudes de la aplicación y ordena al sistema 

operativo transferir los datos apropiados.  

 

Finalmente, el servidor web es un software que permite procesar la aplicación del 

lado del servidor, atendiendo las peticiones del cliente, como ejemplo se tiene: 

Apache, IIS, Comanche, lightpad, entre otros. 

 

Ahora bien, para hacer ágil la programación de estos componentes mencionados 

existen las herramientas o framework de desarrollo, son innumerables y por su 

puesto dependen del lenguaje base utilizado. Puesto que específicamente en este 

proyecto se trabajó con php, puede mencionarse que en esta línea se encuentran 

opciones como CakePHP 3.0, Zend, Laravel, Phalcon, Codeigniter, entre muchas 

otras. Los criterios para la elección de la misma se detallan en el capítulo posterior. 
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2.4. Metodologías para el Desarrollo de software 

La metodología o proceso de desarrollo permite determinar el orden de las etapas 

involucradas y evolución del software, así como los criterios de culminación y 

transición de una etapa a otra. Dichas metodologías son importantes, al 

proporcionar una guía de orden (fases, incrementos, prototipos, validación de 

tareas, etc.). 

 

Entre otras se encuentran: 

1. El modelo evolutivo, consiste en desarrollar el sistema de acuerdo al tiempo, 

todas las etapas se desarrollan en función al tiempo. Sus características más 

importantes incluyen la evoluciona el proyecto como función del tiempo y la 

existencia de iteraciones, Es un método muy utilizado gracias a que permite 

observar el desarrollo del sistema paso a paso, por tanto se puede identificar 

rápidamente los riesgos que puedan surgir en cualquier etapa. 

2. Modelo en cascada, es el modelo más estático y predictivo. Es aplicable en 

proyectos en los que los requisitos están fijados y no van a cambiar durante 

el ciclo de vida del desarrollo. Esta aproximación divide el proyecto en fases 

estancas totalmente secuenciales.  

3. Desarrollo Ágil (en cualquiera de sus variantes, el más común scrum), es un 

modelo de desarrollo basado en iteraciones, donde en cada iteración se 

realizan todas las fases del ciclo de desarrollo. 

4. El Modelo de prototipos, pertenece a los modelos de desarrollo evolutivo. El 

prototipo debe ser construido en poco tiempo, usando los programas 

adecuados y no se debe utilizar muchos recursos. El diseño rápido se centra 

en una representación de aquellos aspectos del software que serán visibles 

para el cliente o el usuario final. Este diseño conduce a la construcción de un 

prototipo, el cual es evaluado por el cliente para una retroalimentación; 

gracias a ésta se refinan los requisitos del software que se desarrollará. 
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Como puede apreciarse es amplía la gama de posibilidades de metodologías de 

desarrollo, a continuación se detalla la escogida para este proyecto, conocida como 

metodología en espiral, la cual forma parte de las propuestas evolutivas.  

 

Su objetivo principal es que tanto el cliente como los ingenieros de software puedan 

asegurar las condiciones básicas que deben incluirse en el producto a través de una 

construcción en bucles o iteraciones, optimizando recursos y minimizando riesgos.  

El modelo se encuentra centrado en actividades que son organizadas en ciclos.  En 

cada ciclo o iteración se debe asegurar una revisión que ayude al ingeniero de 

sistemas y al cliente a entender el resultado de la construcción. (Min. Industria, 

turismo y comercio, 2009). Ver figura 7. 

 

Figura 7. Modelo en espiral 

 

Fuente: Min. Industria, turismo y comercio (2009). 

 

Para cada ciclo se contempla realizar cuatro actividades: 

 

1. Determinar objetivos: fijar los productos y restricciones. 

2. Análisis del riesgo: es un estudio de las causas y los eventos no deseados con 

las consecuentes alternativas y prevenciones. 

3. Desarrollo y pruebas: actividades de ingeniería necesarias para construir una o 

más representaciones de la aplicación, así como las necesarias para obtener la 
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retroalimentación del cliente basada en la evaluación de las representaciones de 

software creadas. 

4. Planificación: actividades requeridas para definir recursos, fechas de entrega y 

otra información relacionada con el proyecto. 
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3. ELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE DESARROLLO PARA LA 

HERRAMIENTA TIC DE GESTIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

En este capítulo se presenta la elección de alternativas tecnológicas tanto para el 

desarrollo de la App, como para el componente web de la solución. Las 

herramientas que se utilizan permiten entre otras, compilar, enlazar y depurar 

código escrito. 

 

3.1. Elección tecnológica para la App de gestión de la cultura organizacional 

La elección depende de las necesidades que la aplicación debe suplir y las 

condiciones reales para el desarrollo, se tienen en cuenta aspectos como la 

complejidad de aplicación a desarrollar, los dispositivos en los cuales se instalará, 

y la curva de aprendizaje de la herramienta. 

 

Para este proyecto se decidió desarrollar una aplicación móvil nativa para 

dispositivos con sistema operativo Android, tal decisión obedece a que se busca la 

construcción de un prototipo que pudiera ser viable en el periodo de tiempo 

disponible. 

 

Una aplicación nativa es aquella que se instala en el propio dispositivo y se 

desarrolla utilizando un lenguaje de programación compatible con el sistema 

operativo del dispositivo. (Rengifo y Betancour, 2011). 

 

Los creadores de Android y muchos programadores recomiendan utilizar el API 

nativo mediante el uso de comandos en Java, sin embargo se cuenta con la 

posibilidad de programar a través de opciones conocidas como frameworks que 

buscan facilitar la programación.  

 

Google ha escogido el lenguaje Java como la base de la programación para 

aplicaciones de forma “nativa” en la plataforma de Android, sin embargo alternativas 
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como Basic4android, Phonegap, App inventor, entre otros permiten desarrollar 

utilizando lenguajes de programación que podrían ser más cómodos o con curvas 

de aprendizaje más favorables. 

 

Para tomar la decisión de la tecnología a elegir para el desarrollo de este proyecto 

se analizaron: la alternativa nativa de Android, Phonegap y Basic4android. 

 

3.1.1. Tecnología Nativa de Andrioid 

Los requerimientos técnicos son: 

 

1. IDE de desarrollo: A partir del 2014 Google presenta como IDE oficial Android 

Studio 1.0, es un entorno basado en IntelliJ IDEA de la compañía JetBrains, que 

proporciona varias mejoras con respecto al plugin ADT (Android Developer 

Tools) para Eclipse.  

2. Android Studio utiliza una licencia de software libre Apache 2.0, está programado 

en Java y es multiplataforma. Al crear una aplicación se debe especificar las 

versiones del sistema operativo que serán soportadas por ella. 

3. Instalar el SDK de Android: Comprende un depurador de código, biblioteca, un 

simulador de teléfono basado en QEMU, documentación, ejemplos de código y 

tutoriales. Las plataformas de desarrollo soportadas incluyen GNU/Linux, Mac 

OS X 10.5.8 o posterior, y Windows XP o posterior.  

4. Instalar el JDK (Java Development Kit).  Es un software que provee herramientas 

de desarrollo para la creación de programas en java. Puede instalarse en una 

computadora local o en una unidad de red. 

 

3.1.2. PhoneGap 

PhoneGap es un sistema para crear aplicaciones usando exclusivamente HTML5, 

CSS3 y Javascript, ejecutadas dentro en un componente WebKit del móvil.  
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El propósito de PhoneGap es permitir que las aplicaciones web basadas en HTML 

se distribuyan e instalen como aplicaciones nativas. Se esfuerza por ofrecer un 

conjunto de API nativa común, disponible para aplicaciones web, como el acceso 

básico de la cámara, los contactos del dispositivo, y los sensores expuestos en el 

navegador. 

 

El núcleo del motor es de código abierto, proporciona una API que se encarga de 

traducir los comandos JavaScript y realizar la comunicación con el sistema operativo 

nativo. A pesar de que las aplicaciones desarrolladas en PhoneGap utilizan HTML, 

CSS y JavaScript, el producto final es un archivo genérico que puede ser traducido 

a múltiples extensiones para trabajar en diferentes sistemas operativos.”  

(PhoneGap, 2013, como se citó en Iskandart, R. 2013). 

 

3.1.3. Basic4android 

Es una plataforma de programación para aplicaciones Android cuyo lenguaje base 

es VisualBasic, está orientado a una programación de manera más gráfica y no tan 

abstracta. No es el mismo lenguaje de Microsoft, pero su sintaxis es la misma. 

Compila a Apps nativas de Android, es decir, no hay módulos de tiempo de 

ejecución o dependencias específicas para que el software se ejecute. 

 

Entre las características que tiene Basic4Android están: 

 

Maneja una herramienta RAD (Rapid Application Development) para Apps nativas 

de Android, cuenta con su propio IDE y un lenguaje de programación enfocado en 

el desarrollo de Android. Compila a código nativo (bytecode). Los archivos APK son 

exactamente los mismos que se generan en Java/Eclipse. 

 

Utiliza lenguaje de programación orientado a objetos, no se requiere saber 

programar en XML, cuenta con depurador rápido, y editor visual WYSIWYG para 

Android.  
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Las aplicaciones desarrolladas soportan múltiples pantallas y resoluciones, servicio 

en la nube, todos los teléfonos Android desde la versión 1.6 hasta la versión 5.x. 

Soporta bases de datos SQL, GPS, servicios de fondo, acceso a bluetooth, servicios 

web y cámara, entre otras opciones. 

 

3.1.4 Perfil base para la elección de la herramienta 

Las condiciones anteriormente descritas no marcan mayor diferencia en términos 

de la complejidad propuestas en el diseño de la aplicación del presente proyecto, 

por tanto la decisión de que herramienta usar se apoya en las posibilidades que la 

misma ofrezca para un desarrollo ágil y la comprensión que el programador pueda 

lograr con base en su experiencia previa.  

 

Se eligieron trece factores considerados como críticos desde el punto de vista del 

desarrollador y se caracterizó un perfil de cada herramienta en términos de sus pros 

y contras para el objetivo, en este sentido es innegable cierto nivel de subjetividad.   

 

La tabla 3 presenta el análisis de criterios que se valoraron en un grupo pequeño de 

desarrolladores con experiencia en las herramientas y por lectura de reportes en 

foros y blosgs. 

 

Como puede apreciarse las tres alternativas presentan entre 9 y 8 aspectos 

considerados como fortaleza, 1 aspecto considerado como debilidad y entre 3 y 4 

intermedios. Por su puesto la decisión tiene que ver con cuáles de ellos pesan más 

para la decisión.  

 

El primer aspecto con un peso considerable desde el punto de vista del programador 

es el 2, al respecto específicamente PhoneGap genera aplicaciones que son 

hibridas y por tanto no tiene el mismo nivel de desempeño en el equipo, es por ello 

que fue definitivo para descartar esta herramienta.  
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Tabla 3. Comparativo entornos de desarrollo Android. 

 

Fuente: el autor 

 

Con relación al punto 10, en el caso de PhoneGap y Basic4Android, la baja 

valoración se puede compensar con la documentación oficial, por lo cual no estarían 

en mayor desventaja respecto a la opción nativa. 

 

Otro aspecto donde sí se marca una diferencia considerable es el punto 11, para el 

caso de PhoneGap es una gran desventaja que toda la interfaz de las aplicaciones 

este basada en CSS puesto que algunas propiedades de las mismas pueden 

provocar limitantes en el diseño en cuanto al tamaño de los elementos y el estilo. 

Esto no ocurre con la opción nativa sin embargo, resulta mucho más amigable en 

este aspecto Basic4Android lo cual lo ubica como la mejor opción.  

 

1 API y códigos para el uso del software Excelente Excelente Excelente

2 Documentos y tutoriales, Escritos oficiales Excelente Excelente Regular

3 Video y Foros tutoriales oficiales Regular Excelente Regular

4 Reutilización de código y recursos Excelente Excelente Excelente

5 Documentación escrita  y  Tutoriales no oficiales Excelente Excelente Excelente

6
Facilidad para la distribución de código y trabajo en 

equipo
Excelente Regular Regular

7
Facilidad de desarrollo (Complejidad del lenguaje y 

curva de aprendizaje)
No eficiente Excelente Excelente

8 Compilación desde linea de comandos Excelente Excelente Excelente

9
Acceso a recursos y herramientas del teléfono. 

(Cámara, Sensores, propiedades, etc) 
Excelente Excelente Excelente

10 Soporte técnico Regular No eficiente Regular

11
Interfaz de usuario final sin uso de elementos de 

diseño como CSS. 
Regular No eficiente Excelente

12

La aplicación se ejecuta de forma nativa vs Se ejecuta 

con codigo intepretado en un navegador dentro de la 

aplicación WEBVIEW

Excelente No eficiente Excelente

13 Costo Excelente Excelente No eficiente

Nativo PhoneGap Basic4AndroidCaracterística
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Si bien es cierto que la programación nativa permite acceder a todas las 

funcionabilidades de Android y permite desarrollar aplicaciones más completas y 

estables, también es cierto que requiere de conocimientos en “Java” y un largo 

tiempo de dedicación al aprendizaje de las librerías. Es por ello que el programador 

del proyecto considera que el aspecto 7 del análisis también es definitivo, e inclina 

nuevamente la decisión hacia Basic4Android dado que la curva de aprendizaje de 

la herramienta es muchos más rápida. 

 

En cuanto a los puntos 2 y 3 Basic4Andriod fue valorado menos favorablemente, 

sin embargo el programador involucrado en el proyecto considera este aspecto 

como de bajo riesgo. 

 

El costo pudiera ser una desventaja de Basic4Android, sin embargo se utilizó la 

licencia completa de trial por 30 días y luego una inversión de $59 US, por la licencia 

estándar. 

 

Como conclusión de este apartado la decisión de elección de la herramienta se 

inclinó por Basic4Android, las desventajas comparativas no presentan riesgo si se 

considera el tipo de complejidad del proyecto, y si resulta muy práctico una 

herramienta con un interfaz de desarrollo simple, con una rápida curva de 

aprendizaje y ventajas equivalentes en un gran número de aspectos evaluados. 

 

3.2. Elección tecnológica para la aplicación web de gestión de la cultura 

organizacional 

En este apartado se considera los requerimientos tecnológicos relacionados con la 

infraestructura de un servidor web y la consecuente combinación de tecnologías 

elegidas para el proyecto.  
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El sistema de infraestructura elegido fue LAMP (acrónimo de Linux, Apache, 

MySQL/phpMyAdmin y PHP). Las relaciones entre dichas tecnologías se presentan 

en la figura 8. 

 

Figura 8. Tecnología LAMP. 

 

Fuente: El autor 

 

A continuación se describe cada tecnología. 

 

3.2.1. Servidor web 

El servidor Apache es un servidor web HTTP de código abierto que implementa el 

protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. Fue desarrollado en el marco del 

proyecto HTTP Server (httpd) de la Apache Software Foundation.  La mayor parte 

de la configuración se realiza en el fichero apache2.conf o httpd.conf según el 

sistema donde se esté ejecutando.  La licencia es de software libre y la versión 

2.4.9, utilizada en este proyecto permite al usuario del software la libertad de usarlo 

para cualquier propósito, distribuirlo, modificarlo y distribuir versiones modificadas 

del software. 

 

3.2.2. Lenguaje de programación 

PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor. 

Originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido dinámico. Se puede 
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incorporar directamente en el documento HTML en lugar de llamar a un archivo 

externo que procese los datos.  

 

El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP 

que genera la página web resultante. Incluye también una interfaz de línea de 

comandos que puede ser usada en aplicaciones gráficas independientes.  

 

Es un lenguaje con licencia libre, utilizado por un amplio número de programadores. 

Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el lenguaje 

sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP.1. 

 

3.2.3. Sistema de gestión de la base de datos 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo 

licencia dual GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation, está considerada 

como la base datos open source más popular del mundo, y una de las más 

populares junto a Oracle y Microsoft SQL Server, sobre todo para entornos de 

desarrollo web. (http://www.oracle.com/us/products/mysql/overview/index.html). 

 

La empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del código 

desarrollado en su mayor parte en ANSI C y C++. y patrocina el esquema de doble 

licenciamiento.  La base de datos utilizada en este proyecto es la versión 

Community, distribuida bajo la Licencia pública general de GNU. 

 

3.2.4. Administrador de base de datos 

phpMyAdmin es una herramienta de software libre escrito en PHP, desarrollado con 

la intención de manejar la administración de MySQL a través de la Web. 

 

Es compatible con una amplia gama de operaciones de MySQL, tales como gestión 

de bases de datos, tablas, columnas, relaciones, índices, usuarios, permisos, etc. 
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Se puede utilizar a través de la interfaz de usuario y permite ejecutar directamente 

cualquier sentencia SQL. (www.phpMyAdminin.net, 2016). 

 

Cuenta con una amplia gama de documentación en un libro escrito por uno de los 

desarrolladores. El dominio de phpMyAdmin está disponible en inglés y español.  

 

Es un proyecto del Software Freedom Conservancy. SFC, la cual es una 

organización sin fines de lucro que ayuda a promover, mejorar, desarrollar y 

defender proyectos de software de código abierto (FLOSS) gratuito y libre. 

 

3.2.5. Framework  

Ante las múltiples alternativas disponibles de framework de para el desarrollo web 

en php, cabe preguntarse sobre los criterios básicos que debe cumplir para 

considerar una alternativa en particular. 

 

La elección en este proyecto fue CodeIgniter y las razones las siguientes: 

 

1. Es un marco de trabajo MVC, (modelo, vista, controlador), con suficientes 

capacidades para mejorar su productividad, al tiempo que proporciona 

addons / plugins de terceros para agregar funcionalidad adicional. 

2. La Guía del Usuario viene con la descarga. Contiene una introducción, 

tutorial, una serie de "cómo" guías, y luego hace referencia a la 

documentación de los componentes que constituyen el marco. 

3. La curva de aprendizaje es significativamente rápida y permite dominarlo en 

poco tiempo. 

4. El tamaño total de la estructura base del framework no supera los 2MB. 

5. CodeIgniter 3 sólo necesita PHP 5.2.4, y es compatible con casi todas las 

plataformas de hosting compartidos o dedicados. 

6. Soporta los más comunes motores de base de datos, incluyendo MySQL. 
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7. Cuenta con un número de opciones de configuración disponibles, a través de 

secuencias de comandos en la carpeta "config". 

8. Permite usar sus propias convenciones de codificación y nomenclatura, con 

sólo unas pocas salvedades que se ocupan de los conflictos como nombres 

de clases. 

9. Cuenta con foros activos, canal IRC con participación activa de miembros de 

varios países alrededor del mundo. 

10. Se encuentra bajo una licencia open source, es código libre. 
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4. DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA TIC PARA LA GESTIÓN DE LA 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

El uso de herramientas informáticas en el ámbito empresarial exige versatilidad, es 

decir que permita menos complejidad, más agilidad y el máximo aprovechamiento 

de las características físicas del dispositivo para el cual se desarrolla. 

 

En este trabajo se propone una herramienta TIC que permita explotar la ventaja de 

una red social privada como instrumento para gestionar mensajes y audiencia en 

pocos minutos y con la máxima eficiencia.   

 

Teniendo en cuenta los requerimientos de administración del sistema y las 

necesidades de interacción de los usuarios con el mismo, se escogió como opción 

de desarrollo una aplicación que combine las ventajas de la web y las de las App.  

 

Con el desarrollo web se busca cubrir los aspectos asociados a la gestión por parte 

del administrador del sistema que debe realizar procesos en los cuales se requiere 

un dispositivo de pantalla grande y facilidad para la carga de datos. Con la App se 

asegura la movilidad y la conectividad en dispositivos privados de los funcionarios.  

 

Metodológicamente para la construcción de la aplicación lo primero que se tuvo en 

cuenta fue proponer un modelo de intervención de la cultura organizacional 

fundamentado en la construcción y participación de los miembros de la institución 

como un a red privada de conocimiento; para ello se definieron los elementos o 

herramientas que se describen a continuación: 

 

El sistema de gestión incluye: 

1. Definición de valores corporativos 

2. Medición de los valores  

3. Discusión grupal sobre puntos de interés común 
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4. Aportes con ideas de intervención y mejoramiento 

5. Procesamiento de información 

6. Generación de reportes 

 

En este contexto se enfoca el desarrollo del software sobre la base de un sistema 

modular con diferentes herramientas que posibiliten dicha gestión. Así, se propone: 

 

1. Una herramienta tipo foro. Tiene la virtud de posibilitar la participación con 

opiniones y debatir sobre temas específicos, los cuales en este caso son 

administrados por un gerente o líder de proyecto. Se toma la idea de gestar un 

punto de reunión donde se pueda interactuar con formato de conversación, 

directamente con otras personas en tiempo real. Por lo regular un foro te sirve 

para responder preguntas específicas de algún tema en especial con el concurso 

de varias personas; su virtud está en que se pueden consultar los aportes con 

una trazabilidad temporal.  

2. Una zona de organización documental. Módulo que permite consultar a través 

de enlaces o hipervínculos a los documentos escritos que forman parte de la 

organización tales como políticas, acuerdos, misión, visión, principios y valores, 

posibilitando que estén accesibles a todos en cualquier momento y lugar. 

Además, que ofrezca la posibilidad de participar de cada uno de los miembros, 

aportando con enlaces a documentos disponibles en la web que sean de utilidad 

para la comprensión de elementos presentes o relevantes a la cultura 

organizacional.   

3. Módulo para la aportación de ideas. Se trata de una herramienta que posibilite 

el aporte a través de mecanismos de participación y sugerencias las cuales 

puedan ser votadas por todos los miembros de la organización, creando con ello 

un estímulo y desarrollo de la creatividad.  

4. Módulo de evaluación. Herramienta que posibilite tomar información en tiempo 

real de las opiniones de los participantes a través de cuestionarios en línea. La 

Encuesta, es la herramienta básica para la formulación del diagnóstico y 
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evaluación del impacto de políticas, de la identificación de condiciones de 

comportamiento y disposición en los diferentes grupos poblacionales respecto a 

indicadores importantes que componen la cultura. Su diseño y elaboración debe 

obedecer a estándares de calidad para la construcción de instrumentos objetivos 

de medición con el objeto de asegurar condiciones de confiabilidad y validez de 

la información. 

5. Módulo de reportes. Este componente es el mecanismo utilizado para la difusión 

de resultados de las evaluaciones y las estadísticas sobre participación de los 

miembros de la red.  

6. Módulo de avisos. Sistema para garantizar la actualización de noticias en la red 

de tal forma que en tiempo real los participantes se enteren de publicaciones de 

ideas, disponibilidad de cuestionarios o apertura de temas de discusión en la 

zona de foros.  

 

Como beneficios de esta propuesta destacan los siguientes: 

 

1. Los actos de comunicación para construcción de aprendizajes y significados se 

realizan fundamentalmente por medio de textos escritos los cuales se 

constituyen en herramientas para la construcción del pensamiento; con la 

metodología se privilegia una forma de interacción basada en la lectura y 

escritura. 

2. Con la participación y concurso de los líderes, los sistemas de comunicación en 

red tiene la posibilidad de favorecer espacios de interacción formal para pensar, 

es decir condiciones propicias para desarrollar perspectivas propias, mediante 

la interacción, la argumentación, las preguntas y el análisis crítico del 

conocimiento, es más que una escritura reproductiva o basada en conocimientos 

declarativos. 

 

De otro lado, con relación no propiamente al software sino a la manera de intervenir 

estructuralmente los componentes de cultura el modelo tiene en cuenta el sistema 
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de capas propuesto por Schein, el cual fue anteriormente mencionado. Se trata de 

intervenir en la dimensión “esencial” a través de una estratégica participativa 

centrada en la discusión de premisas que impactan los pensamientos y acciones 

organizacionales. Las consultas a información documental, los foros deberán servir 

a este fin. Toca los valores, la ideología y el conocimiento. 

 

Respecto a las dimensiones “estratégica” y “manifiesta”, dado que ellas dan cuenta 

de convicciones y certezas, por un lado, y de las vivencias   o elementos visibles 

por el otro, exigen formas de gestión que permitan valorar el impacto real y 

percepción sobre condiciones que viabilizan la cultura. En este contexto a través de 

la evaluación y con la formulación de cuestionarios se pretende indagar sobre las 

representaciones mentales que tienen los miembros de la red en función de los 

valores y principios institucionales, tomando cinco ejes de análisis los siguientes: 

 

1. Existencia de condiciones institucionales. Hace referencia a aspectos de la 

dinámica de gestión y el liderazgo que promueven y posibilitan la consistencia 

sobre formas de conducta orientadas al cumplimiento de cada valor y principio 

institucional. 

2. Existencia de condiciones personales. Tiene que ver con la disposición y 

apertura de las personas por convicción, compromiso y comportamientos 

dirigidos a hacer realidad los valores y principios institucionales. 

3. Existencia de mecanismos de regulación. Hace referencia a condiciones de la 

dinámica institucional que permite regular el comportamiento cuando no se 

trabaja por el cumplimiento de un principio o valor. Aspecto de regulación social 

y normatividad que permita conducir al control del comportamiento. 

4. Impacto sobre la calidad de vida de los miembros de la institución. Nivel de 

satisfacción descrito por los miembros de la institución acerca de la forma como 

las personas ponen en práctica los principios y valores mejorando la convivencia 

y armonía en el trabajo. 
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5. Impacto sobre los resultados institucionales. Relación de los principios y 

valores con el éxito organizacional a través del cumplimiento de la misión, 

participación de los miembros institucionales en ello y consistencia de los 

comportamientos de las personas.   

 

La construcción del instrumento de evaluación debe tener en cuenta que las 

variables incluidas son diferentes para cada organización que utilice la herramienta, 

es así porque los principios y valores organizacionales son particulares a cada 

cultura organizacional. De lo anterior se deduce que fue necesario proponer una 

metodología de construcción, validación y aplicación de encuestas que permitiera 

manejar los cinco ejes de análisis adaptados a las particularidades de cada 

organización potencialmente usuario del sistema. 

 

Para la elaboración de las encuestas se trabajó bajo en concepto de pregunta 

semilla o prototípica. Con la participación de un conjunto de jueces expertos 

escogidos entre los directores de recursos humanos de las potenciales empresas 

clientes, se realizaron reuniones para definir la estructura básica de cada pregunta, 

de tal suerte que se generó un conjunto de textos básicos que se completan con la 

inclusión de los valores o principios de cada organización. De esta manera el 

software ha de diseñarse para que presente las preguntas de los cuestionarios con 

textos generales completados de manera dinámica con lo particular a cada 

organización. 

 

Los objetivos de la encuesta  fueron:  

 

a) Determinar las apreciaciones de los diferentes públicos institucionales sobre los 

aspectos incluidos en el modelo de evaluación dela cultura organizacional. 

b) Producir indicadores de valor agregado de las diferencias encontradas entre los 

diferentes públicos evaluados.  
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c) Servir de fuente de información para identificación de los aspectos a profundizar 

en las discusiones y propuestas que posibiliten los otros módulos de la herramienta 

tipo red social (foros, gestión documental, participación con ideas). 

Criterios para la construcción del instrumento: 

 

En la elección de cualquier instrumento de recogida de información, las 

investigaciones deben sopesar las potencialidades y limitaciones de dichos 

instrumentos. Todos los instrumentos tienen aspectos que se ajustan mejor a un 

tipo de problemática y son deficientes en otra.  

 

Para el caso específico de las evaluaciones con cuestionarios lo importante es el 

diseño que mejor cuadre con el tipo de información que se desea reunir. Las 

ventajas y dificultades deben están en relación con los objetivos, recursos y 

población y tipos de preguntas.  Autores como Sierra (1998), plantean que en dicha 

elección deben primar criterios sencillos y claros: 

 

1. El grado de adecuación a las características del objeto de estudio.  

2. El nivel de rigor y de calidad. 

3. La capacidad del equipo técnico participante en el diseño. 

4. El acceso a las fuentes de información necesarias. 

5. El tiempo. 

6. Los recursos disponibles. 

7. Los costos humanos, sociales y económicos. 

8. Los aspectos éticos y morales 

 

Los aspectos más relevantes de este tipo de instrumento son: Agilidad en la 

recolección de la información, alcance amplio frente a grandes tamaños de 

muestras, fiabilidad determinada por la consistencia interna, limitantes en la 

oportunidad de personalización, baja posibilidad de profundización de las 



78 
 

respuestas, la estructura y redacción el instrumento como la principal fuente de 

error. 

 

Metodología de construcción: 

 

Desde el punto de vista metodológico se utilizó el siguiente modelo: 

 

1. Definición del objetivo de las encuestas. Esta etapa implica que se debe tener 

claro que información requiere, cual es la información que se necesita y que se 

va a hacer con la información recopilada. 

2. Definición de las variables que son sujeto de investigación. Es muy importante 

que las variables definidas (ejes de análisis) estén de acuerdo al objetivo de la 

encuesta. Igualmente, se requirió determinar la amplitud y estructura de los 

instrumentos. 

3. Operacionalización de las variables. Para poder obtener la información de una 

variable, es necesario establecer la escala para su medición, además el formato 

y tipos de preguntas que mejor se adecuan a los indicadores. 

4. Construcción de los cuestionarios. Propuesta de redacción de las preguntas por 

parte del equipo técnico. En este punto se consideró la posibilidad de diferentes 

tipos de público dadas las diferencias potenciales entre organizaciones, para 

definir formatos de redacción, lenguaje y condiciones de las preguntas. 

5. Validación. Para construir un cuestionario, es importante que las preguntas se 

relacionaran exclusivamente con las variables y los indicadores definidos 

previamente, es por ello que se sometieron a juicio de expertos quienes 

evaluaron: pertinencia, relevancia, redacción y extensión, tanto del cuestionarios 

en su conjunto, como de las preguntas en particular.  

6. Procesamiento de la información. Se definió el formato de salida de la 

información a través de tablas y estadísticos apropiados, para su posterior 

análisis por parte del usuario de la información. 
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En segundo lugar, realizó el análisis de las herramientas o framework de desarrollo 

para seleccionar la más adecuada, aspecto que fue tratado en el apartado 6. de 

este documento. 

 

En tercer lugar se eligió una metodología de desarrollo y se abordaron las fases 

propiamente dichas del desarrollo. En este capítulo se talla este último punto. 

(Nótese que se habla de metodología en dos sentidos: “la requerida para cumplir 

los objetivos de este trabajo”, y “la relacionada con la forma de desarrollo de la 

herramienta TIC”). 

 

En cuanto a la metodología escogida se adaptó el concepto del desarrollo en espiral 

de la siguiente forma: 

 

Se partió de una definición de los requisitos, seguido se implementaron casos de 

uso, y a medida que se desarrolla el software, los mismos son adaptados para 

cumplir con las necesidades del cliente.  

 

Conforme el proceso evolutivo inicia se avanza en sentido a las manecillas del reloj, 

se inicia cerca del centro, (ver fig. xx). El primer circuito de la espiral produjo el 

desarrollo de la especificación del producto. Los circuitos subsecuentes se usaron 

para desarrollar el prototipo, introduciendo versiones más acabadas del producto de 

software de manera progresiva.  

 

Según estas fases, el modelo que se ha seguido en este proyecto se puede 

observar en la Figura 9.  

 

Como se puede apreciar el desarrollo estuvo formado por ciclos divididos en cuatro 

fases: Análisis de requisitos, diseño e implementación, pruebas y planificación del 

próximo ciclo de desarrollo. 
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El análisis de requisitos ha sido principalmente una interacción entre el desarrollador 

y el cliente. A partir del afinamiento de los casos de uso el cliente ha sido el 

encargado de los requisitos que debía ir cumpliendo el software y sobre ellos se 

incluyeron funcionalidades.  

 

Figura 9. Metodología para el desarrollo de la App. 

 

Fuente: el autor 

 

En cuanto a las referencias y plazos temporales, se definieron fechas de 

cumplimiento de manera estricta. El planteamiento fue el proyecto en un plazo 

aproximado de tres meses con tres puntos de corte definidos. 

 

La fase de diseño e implementación ocupó el centro del desarrollo, planteándose 

en ella las distintas alternativas arquitectónicas, de comportamiento y de 

implementación.  

 

A continuación, a partir del el software que resultaba de cada fase de diseño e 

implementación, se realizaron pruebas. El objetivo es comprobar que 

efectivamente, se ha conseguido cumplir con los objetivos que se plantearon en el 

análisis de requisitos. 



81 
 

 

La planeación para fases subsiguientes se elaboró con base en resultados y 

buscando incrementar funcionalidad al sistema.  

 

Las fases de desarrollo se describen a continuación: 

 

4.1. Fase de análisis de requisitos 

En este apartado se presenta la fase de análisis, se definen los requisitos y se 

muestra una vista global de la arquitectura pensada para el sistema.  La fase de 

análisis es importante puesto que es la que determina la comprensión sobre el 

proyecto.   

A continuación se modela la necesidad del cliente, desglosan la  funcionalidad  y  

las  características  a  modo  de  catálogo  de  requisitos,  teniendo  en cuenta tanto 

requisitos funcionales como no funcionales. Igualmente se describen los casos de 

uso y presentan diagramas básicos para entender el proyecto. 

 

4.1.1. Entidades del modelo de dominio 

A continuación se presentan los conceptos más relevantes que dan al modelo 

conceptual. 

 

1. Administrador: Es un tipo de usuario que administra el sistema, puede gestionar 

funcionarios, herramientas, informes y modelos de evaluación.  

2. Cargo: Es un puesto de trabajo que se le asigna a una persona dentro de la 

organización y que implica la exigencia de unos niveles de cumplimiento de 

acuerdo con sus funciones. 

3. Dependencia: Es un área funcional de la organización. 

4. Diccionario de principios y valores: Conforma el conjunto de definiciones 

conceptuales que la organización tiene para sus principios y valores, como 

elementos de la cultura organizacional, y los cuales desea intervenir en un 

momento dado. 
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5. Empresa: Institución que decide realizar un proceso de intervención para el 

mejoramiento de su cultura organizacional. 

6. Estereotipo de pregunta: Formato base a partir del cual se pueden construir 

preguntas para los instrumentos de evaluación. 

7. Foro: Es un tipo de herramienta que permite la discusión grupal de temas de 

interés relevantes con las variables de cultura que la empresa desea intervenir. 

8. Funcionario: Persona que puede ser participar con sus aportes en un proceso 

de intervención de cultura. 

9. Herramientas: Diferentes tipos de fuentes de información y canales de 

participación que se utilizan para gestionar la cultura. 

10. Informes: Reportes que se consultan para conocer el comportamiento de las 

participaciones de las personas en el proceso de intervención de la cultura. 

11. Instrumento de evaluación: Es el instrumento que se utiliza para recoger la 

información sobre las percepciones de los funcionarios. Se construye teniendo 

en cuenta las variables de cultura que se asignan a la empresa. 

12. Modelo: Hace referencia a la forma particular como se estructura la intervención 

de la cultura organizacional en un momento dado.  

13. Participaciones: Intervenciones de las diferentes personas a través del uso de la 

herramienta del foro. 

14. Periodo de actividad: Intervalo de tiempo durante el cual se define realizar un 

proceso de intervención de la cultura organizacional. 

15. Persona: Sujetos miembros de la institución que conforman la comunidad 

organizacional. 

16. Proideas: Un tipo de herramienta que se utiliza en el proceso de intervención de 

la cultura, a través del cual las personas pueden proponer formas de mejorar la 

cultura, y que además permite que dichas ideas sean sometidas a votación por 

los miembros de la comunidad organizacional. 

17. Propuesta: Es una idea para el mejoramiento relacionada con un principio o 

valor.  
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18. Resultado: Es el producto de las participaciones de las personas en un proceso 

de intervención de cultura específico. 

19. Sistema de avisos: Herramienta que permite notificar información importante 

dentro del proceso  

20. Zona de documentación: Es una herramienta para la gestión documental que 

permite poner a disposición de los miembros de la comunidad organizacional 

links a documentos disponibles en la internet relacionados con las variables de 

cultura que se están trabajando en un momento de intervención dado.  

 

4.1.2. Diagrama de dominio 

La figura 10, presenta el modelo conceptual indicando las relaciones entre los 

conceptos. 

 

Como puede apreciarse en el modelo, las clases principales se refieren a las 

herramientas, los informes y las personas que pueden tienen acceso al sistema. 

 

4.1.3. Metas y Restricciones Arquitectónicas 

Con el desarrollo de la solución se busca obtener facilidad de distribución y un alto 

nivel de usabilidad. Entre las restricciones principales del desarrollo del sistema se 

encuentran: hacer uso de tecnologías de software libre (en este caso, el lenguaje 

PHP y el manejador de base de datos MySQL) y el uso del patrón modelo, vista, 

controlador (MVC) para el desarrollo de la herramienta. Por último, se tiene como 

meta lograr que el componente web del sistema pueda ejecutarse sin percances en 

los navegadores  Chorme y Explorer, así como la App en smartphones con sistema 

operativo Andróid. 

 

4.1.4. Catálogo de requerimientos 

El  catálogo  de  requisitos  es  la  especificación  del  comportamiento  que  se  

espera  del proyecto software. A continuación,  se  muestra  una  enumeración  y  
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breve  descripción  de  los  requisitos establecidos para el diseño y desarrollo de la 

aplicación. 

 

7.1.4.1. Requerimientos funcionales 

Los requisitos funcionales describen todas las interacciones que tendrán los 

usuarios con la herramienta. Son declaraciones de los servicios que debe 

proporcionar el sistema, de la manera en que éste debe reaccionar a entradas 

particulares y de cómo se debe comportar en situaciones particulares. En la tabla 4 

se detallan dichos requisitos. 

 

Figura 10. Modelo de dominio 

 

Fuente: el autor 
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Tabla 4. Requerimientos funcionales. 

Requisito 

Funcional 
Descripción Web App 

Identificación RF1. Para iniciar sesión el usuario deberá 

identificarse con su nombre de usuario y 

contraseña correspondiente. 

X X 

RF2. El sistema se encargará de validar y 

permitir o denegar el acceso a la aplicación. 

X X 

RF3. El sistema mostrará un mensaje de error 

en el caso de que la validación no sea 

correcta. 

X X 

RF4. En el caso de que la validación sea 

correcta, se mostrará un mensaje de 

bienvenida al usuario y le redirigirá a la  

pantalla principal 

X  

Registro RF5.  La aplicación debe permitir al usuario 

responder un cuestionario en formato 

formulario  

 X 

RF7. El sistema se encargará de validar que 

los datos registrados en el cuestionario estén 

completos. 

 X 

RF8. El sistema mostrará un mensaje de error 

si el cuestionario está incompleto. 

 X 

RF9. En el caso de que la validación sea 

correcta, el sistema se encargará de guardar 

los datos del cuestionario en base de datos. 

 X 

RF10. El sistema permitirá al administrador 

de 2do nivel listar, registrar, editar y borrar 

X  
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Requisito 

Funcional 
Descripción Web App 

participaciones en foros, Proideas, y carga de 

documentos. 

RF11. El sistema permitirá al administrador 

de 2do nivel listar, registrar, editar y borrar 

información requerida para la creación de 

logo de empresa, cargos, dependencias y 

periodo de actividad. 

X  

RF12.  El sistema permitirá al administrador 

de 2do nivel listar, crear, editar y borrar 

notificaciones para publicación y elegir su 

estado activo, inactivo 

X  

RF13. El sistema permitirá al administrador 

de 2do nivel listar, registrar, editar y borrar 

usuarios, permitiendo elegir cargo, 

dependencia, estado y nivel de privilegios. 

Adicionalmente captura de contraseña y 

fecha de creación. 

X  

RF14. El sistema permitirá al administrador 

de 2do nivel listar, crear, editar y borrar 

cuestionarios, permitiendo asociarle 

instrucciones para cada instrumento y elegir 

su estado: activo o inactivo. 

X  

RF15. El sistema permitirá al administrador 

de 1er nivel crear preguntas, tipos de 

respuestas y aspectos. 

X  

RF16. El sistema permitirá al administrador 

de 1er nivel listar, registrar, editar y borrar 

X  
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Requisito 

Funcional 
Descripción Web App 

información requerida para la creación de una 

empresa. 

RF17. El sistema se encargará de validar que 

los datos registrados en formularios web 

estén completos. 

X  

RF18. El sistema enviará un mensaje 

informando de confirmación cuando cualquier 

información es almacenada. 

X X 

Rf20. El sistema le permitirá al usuario 

participar en foros, propones ideas, votar 

ideas, subir documentación y enviar 

notificación sobre su actividad. 

 X 

Consultas RF20. El sistema le permitirá al usuario 

visualizar en pantalla los diccionarios de 

variables, los documentos cargados, las 

participaciones en foros, las ideas 

propuestas, las notificaciones publicadas y los 

informes de actividad. 

X X 

Fuente: el autor 

 

7.1.4.2. Requerimientos no funcionales 

Los requisitos no funcionales hacen referencia a las restricciones de los servicios o 

funciones ofrecidos por el sistema, así como características de calidad del mismo. 

En otras palabras, permiten juzgar las condiciones del sistema y son importantes en 

tanto que aseguran confiabilidad y niveles de satisfacción del cliente. La tabla 5 

presenta los requisitos que fueron considerados como mínimos y  no negociables. 
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Tabla 5 Requerimientos no funcionales 

Requisito No 

Funcional 
Descripción Web App 

Seguridad 

Para poder utilizar la aplicación hay que 

autentificarse. 
X X 

El sistema debe perder la variable de sesión 

por inactividad prolongada 
X X 

Portabilidad 
Disponibilidad para todo tipo de dispositivo 

Android. Smartphones o tablets. 
X X 

Interfaz y 

usabilidad 

La aplicación debe constar de una interfaz 

sencilla, atractiva e intuitiva. De tal forma que 

su uso no suponga un impedimento o esfuerzo 

al usuario a la hora hacer uso de la aplicación. 

X X 

Fuente: el autor 

 

4.1.5.Diagrama de casos de uso 

Se identificaron treinta y cinco casos de uso los cuales se diagraman en la figura 

11. Como se puede apreciar existen dos bloques dado que se separan los casos 

de uso para la aplicación web y la App.  

 

4.1.6.Catálogo de casos de uso 

La tabla 6 presenta la codificación asignada a los casos de usos. Los primeros 20 

corresponden a la aplicación web y los siguientes a la App. El nombre pretende 

caracterizar una funcionalidad y la interacción entre el actor y el sistema usando un 

lenguaje natural. Así mismo las descripciones de cada uno  muestran de forma 

genérica las interacciones típicas. 
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Figura 11. Casos de uso. 

 

Fuente: el autor 

 

Tabla 6. Listado de casos de uso 

Código de 
CU 

Nombre Descripción 

CU1 Valida  usuario web Verifica la existencia de un usuario de 

acuerdo a su nivel de permisos y permite 

su ingreso 

CU2 Gestiona empresa 

(CRUD) 

Permite capturar la información de una 

empresa cliente, consultarla, editarla y 

borrarla 

CU3 Captura  logo Captura el logo de una empresa para 

utilizarlo en el interfaz de la aplicación 
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Código de 
CU 

Nombre Descripción 

CU4 Gestiona dependencia 

(CRUD) 

Permite capturar la información de la 

dependencia, consultarla, editarla y 

borrarla 

CU5 Gestiona cargo 

(CRUD) 

Permite capturar la información del cargo, 

consultarla, editarla y borrarla 

CU6 Gestiona periodo 

(CRUD) 

Permite capturar la información del 

periodo de actividad de un proceso, 

consultarla, editarla y borrarla 

CU7 Gestiona funcionario 

(CRUD) 

Permite capturar la información del 

funcionario, consultarla, editarla y borrarla 

CU8 Gestiona cuestionario 

(CRUD) 

Permite construir el cuestionario, 

consultarlo, editarlo y borrarlo 

CU9 Gestiona variables 

(CRUD) 

Permite capturar la información de la 

variable, consultarla, editarla y borrarla 

CU10 Gestiona aspectos 

(CRUD) 

Permite capturar la información de los 

aspectos, consultarla, editarla y borrarla 

CU11 Gestiona preguntas 

(CRUD) 

Permite capturar la información de las 

preguntas, consultarla, editarla y borrarla 

CU12 Gestiona respuestas 

(CRUD) 

Permite capturar la información del tipo 

de notificaciones asociado a las 

preguntas, consultarla, editarla y borrarla 

CU13 Envía notificaciones 

web (CRUD) 

Genera reporte de alerta sobre la 

presencia de participaciones en foros, 

existencia de cuestionarios y 

publicaciones de ideas. 

CU14 Configura notificación 

automática 

Permite activar o desactivar las opciones 

de emitir notificaciones automáticas sobre 
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Código de 
CU 

Nombre Descripción 

nuevos cuestionarios disponibles, nuevas 

ideas propuestas y temas nuevos en foro 

CU15 Gestiona foro (CRUD) Permite crear temáticas de foro, 

consultarla, editarla y borrarla 

CU16 Gestiona ideas web 

(RD) 

Permite consultar ideas propuestas y 

estado de las votaciones. Permite borrar 

ideas propuestas. 

CU17 Gestiona 

documentación web 

(RD) 

Permite consultar documentación subida 

por los usuarios. Permite borrar 

documentación. 

CU18 Solicita informes 

informe web 

Permite la generación de informes sobre 

la actividad realizada para un periodo de 

tiempo determinado    

CU19 Elige informe web Permite filtra el tipo de informe requerido 

CU20 Cerrar sesión web Permite cerrar la sesión del usuario 

CU21 Valida usuario App Verifica la existencia de un usuario de 

acuerdo a su nivel de permisos y permite 

su ingreso 

CU22 Responde cuestionario Permite responder el cuestionario en línea 

CU23 Guarda el cuestionario Permite almacenar las notificaciones 

registradas en el formulario de 

cuestionario 

CU24 Consulta notificación Permite recibir notificaciones de forma 

automática sobre participación en foros, 

cuestionarios disponibles e ideas 

propuestas 

CU25 Participa en foros Permite la participación del funcionario con 

comentarios en el foro 
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Código de 
CU 

Nombre Descripción 

CU26 Consulta foros Permite consultar las temáticas y 

opiniones disponibles 

CU27 Envía notificaciones 

App 

Permite enviar de forma automática una 

notificación sobre la participación  

CU28 Consultar ideas Permite consultar las ideas propuestas 

CU29 Participa en Pro-ideas Permite proponer una idea para que sea 

votada 

CU30 Votar idea Permite votar una idea que ha sido 

propuesta por otro funcionario 

CU31 Consulta 

documentación App 

Permite consultar los enlaces de 

información documental, cargados y 

disponibles para consulta  

CU32 Carga documentación Permite subir un enlace para que sea 

consultado 

CU33 Solicita informe App Permite la generación de informes sobre 

la actividad realizada para un periodo de 

tiempo determinado    

CU34 Elige informe App Permite filtra el tipo de informe requerido 

CU35 Cerrar sesión App Permite cerrar la sesión del usuario 

Fuente: El autor 

 

4.1.7. Descripción de los casos de uso 

La descripción de casos de uso se realizó atendiendo a su identificación y detalle 

de operaciones. Caracterizan el paso a paso de cada proceso junto con los actores 

que intervienen. A continuación se ejemplifica con el primer caso de uso y los 34 

restantes se presentan en los anexos. 

 

Caso de Uso: Valida usuario web - CU1 



93 
 

Definición 

Verifica la existencia de un usuario y su nivel de permisos 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema.  

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

Permite el ingreso al aplicativo. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

Notas 

El usuario viene definido por su Id y contraseña.  

 

Tabla 7. Detalle Operaciones CU1 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1. El usuario digita en pantalla su Id y 

contraseña. 

 

2. El usuario envía la información  

3. El sistema valida al usuario y 

presenta un saludo de bienvenida 

El sistema no logra validar al usuario y 

manda un mensaje de verificación de 

información 

4. El usuario pulsa continuar y accede 

al menú principal 

 

Fuente: El autor 

 

4.1.7. Implementación casos de uso a partir de los requerimientos 

A continuación se presenta una tabla que relación los requerimientos funcionales 

con los casos de uso. Esta herramienta permitió asegurar que todos los requisitos 

funcionales planteados por el cliente fuero cubiertos por los caso de uso. 
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La tabla 8 organiza los casos de uso con el requisito que le corresponde, como 

puede apreciarse los requisitos 17, 18 19 y 20 exigieron una mayor cantidad de 

casos de uso. Sin embargo no debe interpretarse esto necesariamente como de 

mayor importancia o complejidad, sencillamente puede representar mayor cantidad 

de interacciones entre el sistema y usuario. 

 

Tabla 8. Implementación de los requisitos funcionales 

 

Fuente: El autor 

 

4.2. Fase de diseño e implementación 

Esta fase se concentró en el desarrollo propiamente dicho. Dado que se trabajó con 

una metodología en espiral a continuación se presentan los diagramas de modelado 

finales del prototipo.  Así mismo se presenta una descripción general del interfaz de 

la aplicación una vez la aplicación fue desplegada. 

 

4.2.1. Modelo de despliegue vista plataforma 

Se presenta el modelo de despliegue y las aplicaciones necesarias para que la 

aplicación se ejecute. Se representan las relaciones físicas entre hardware y 

software. (Ver figura 12). 

 

RF1 RF2 RF3 RF4 RF5 RF7 RF8 RF9 RF10 RF11 RF12 RF13 RF14 RF15 RF16 RF17 RF18 RF19 RF20

CU-1 CU-1 CU-1 CU-1 CU-22 CU-23 CU-23 CU-23 CU-15 CU-3 CU-13 CU-7 CU-8 CU-10 CU-2 CU2 CU2 CU-25CU-18

CU-20 CU-21 CU-21 CU-21 CU-16 CU-4 CU-14 CU-9 CU-11 CU3 CU3 CU-27CU-19

CU-21 CU-17 CU-5 CU-12 CU5 CU5 CU-29CU-24

CU-35 CU-6 CU6 CU6 CU-30CU-26

CU7 CU7 CU-32CU-28

CU8 CU8 CU-31

CU9 CU9 CU-33

CU10 CU10 CU-34

CU11 CU11

CU12 CU12

CU13 CU13

CU14 CU14

CU15 CU15

CU16 CU16

CU17 CU17

REQUISITO FUNCIONAL
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4.2.2. Arquitectura de la aplicación 

El estilo de arquitectura corresponde con MVC, como se puede apreciar en la figura 

13, el controlador y el modelo es uno solo para los dos clientes, la App y la web. Así 

mismo el web service es consumido por la App. 

 

4.2.3.Diagrama de clases 

En la figura 14 se presenta el diagrama de estructura estática que representa las 

clases del modelo del sistema. Cada clase encapsula toda la información de un 

Objeto (un objeto es una instancia de una clase).  

 

4.2.4.Diagrama de entidad relación 

Presenta el modelo de la base de datos, con la configuración de relaciones entre 

las tablas, incorporando una representación visual de  las mismas. 

 

4.2.5.Diagrama de paquetes y componentes 

La aplicación está compuesta por módulos, tanto para la App como para la web.  

Considerando que las características de cada módulo son las mismas en el sentido 

de que se diseñó bajo la propuesta de MVC, se realizó un diagrama general de los 

componentes y paquetes donde el “módulo” representa cada uno de los módulos 

listados en la tabla 9. 

 

Como se parecía en el diagrama el controlador requiere o no al cliente web service, 

esto se explica porque el controlador de la web va directamente al modelo, mientras 

que el de la App si peticiona al web service. 

 

4.2.6. Diagrama de despliegue  

Este diagrama presenta el despliegue de la aplicación desde el punto de vista de 

la arquitectura MVC. 
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Figura 12. Modelo de despliegue vista plataforma 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 13. Arquitectura de la aplicación 

 

Fuente: El autor 
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Figura 14. Diagrama de clases del modelo 

 

Fuente: El autor 

Figura 15. Diagrama de entidad relación 

 

Fuente: El autor 
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Figura 16. Diagrama de componentes y paquetes 

 

Fuente: El autor 

 

La tabla 9 permite visualizar el listado de módulos y el cliente que utiliza cada uno. 

 

Tabla 9. Catálogo de módulos 

Módulo Cliente 

Aspectos Web 

Cargos Web 

Cuestionario Web 

Dependencias Web 

Diccionario App 

Documentos App - Web 

Empresa Web 

Encuestas App 

Foro App - Web 

Ideas App - Web 

Informes App - Web 

Login App - Web 

Logo  Web 
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Módulo Cliente 

Notificaciones App - Web 

Periodo Web 

Preguntas Web 

Respuestas Web 

Usuarios Web 

Variables Web 

Votación App 

Fuente: El autor 

 

Figura 17. Diagrama de despliegue 

 

Fuente: El autor 

 

4.2.7. Web service 

Uno de los aspectos más importantes considerados en el desarrollo fue el 

aseguramiento de un conjunto de protocolos y estándares que posibilitaran un 
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adecuado intercambio datos entre aplicaciones. Específicamente  se trata de la 

escogencia del modelo web service para la App. 

 

Las opciones son múltiples, para que la App móvil se pueda comunicar con la base 

de datos, se puede emplear un tipo de servicio llamado REST. (Ver figura 18). 

 

Figura 18. Modelo del web service 

 

Fuente: el autor. 

 

En este proyecto la clase base del servicio se encuentra en el directorio de la 

aplicación web: Application/libraries/REST_Controller.php. Usa controladores 

específicos para cada clase, que son los archivos cuyo nombre termina en “res” en 

la carpeta controllers. 

 

REST son las siglas de Representational State Transfer. Es un estilo arquitectónico, 

un conjunto de convenciones para aplicaciones web y servicios web, que se centra 

principalmente en la manipulación de recursos a través de especificaciones HTTP.  

Sus principales características son:  
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1. Un protocolo cliente/servidor sin estado: cada mensaje HTTP contiene toda la 

información necesaria para comprender la petición. Como resultado, ni el cliente 

ni el servidor necesitan recordar ningún estado de las comunicaciones entre 

mensajes.  

2. Un conjunto de operaciones bien definidas que se aplican a todos los recursos 

de información: HTTP en sí define un conjunto pequeño de operaciones, las más 

importantes son POST, GET, PUT y DELETE.  

3. Una sintaxis universal para identificar los recursos. En un sistema REST, cada 

recurso es direccionable únicamente a través de su URI. 

4. El uso de hipermedios, tanto para la información de la aplicación como para las 

transiciones de estado de la aplicación: la representación de este estado en un 

sistema REST son típicamente HTML o XML. Como resultado de esto, es posible 

navegar de un recurso REST a muchos otros, simplemente siguiendo enlaces 

sin requerir el uso de registros u otra infraestructura adicional. 

 

4.2.8. Interfaz de la aplicación 

El diseño de la vista al usuario de realizó pensando en una presentación simple 

con características intuitivas. Se eligieron colores básicos de alto contraste. 

 

Se tomaron impresiones de pantalla en un PC y se editaron con el programa Paint.  

 

Para la web las capturas se realizaron directamente de la presentación en el 

navegador, para la App se instaló la herramienta Vysor de Google Chrome que 

permite visualizar y manejar la pantalla de un dispositivo Android en un pc, y luego 

se tomó la impresión de pantalla. 

 

En razón que el número de pantallas es considerable, a continuación se presentan 

solo algunas de las más importantes. 
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Figura 19. Pantalla de ingreso 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 20. Menú principal 

 

Fuente: El autor 
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Figura 21. Sub menú foros 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 22.Sub menú Proideas 

 

Fuente: El autor 
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Figura 23. Sub menú documentación 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 24. Sub menú encuestas 

 

Fuente: El autor 
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Figura 25.Sub menú cuestionario 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 26. Sub menú informes 

 

Fuente: El autor 
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Figura 27. Despliegue de informe de ideas propuestas 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 28. Despliegue de informe de participación en foros 

 

Fuente: El autor 
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Figura 29. Creación de notificaciones en web y consulta  

 

Fuente: El autor 

 

Figura 30. Validaciones 

 

Fuente: El autor 
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4.3. Fase de pruebas 

Las pruebas se realizaron teniendo como base la metodología utilizada para el 

desarrollo de la aplicación, se realizaron con los usuarios pruebas de verificación 

para las funcionalidades, así como pruebas de usabilidad. 

 

Para realizar las pruebas se eligieron funcionarios de una empresa cliente del 

patrocinador del proyecto, los cuales pertenecen al área de gestión humana y son 

potenciales usuarios. 

 

4.3.1. Pruebas de funcionalidad 

En este punto se evaluó el correcto funcionamiento de la aplicación utilizando un 

formato de casos de prueba basado en los escenarios de los casos de uso.  

 

El procedimiento utilizado consistió en construir una tabla con el flujo normal de 

cada caso de uso y probar si la aplicación cumplía con su objetivo, se realizaron 

tres iteraciones de verificación, La información se presenta en la tabla 44. (Ver 

anexo B). 

 

La información de dichas iteraciones se tabuló en términos de frecuencias y los 

resultados se presentan en la figura 31. 

 

Resalta el hecho de que  el porcentaje de efectividad de la aplicación en la primera 

iteración fue alto (71%), y en la tercera iteración de un 97%. En la última versión del 

prototipo solo 9 ítems de un total de 313 no pudieron ser solucionados, los cuales 

representan un 3%.  

 

Las funcionalidades pendientes se relacionan con los casos de enviar notificaciones 

automáticas por parte de la App (CU27) y de carga de documentación en la App 

(CU32). Desafortunadamente esta situación se presentó debido a que el tiempo 

proyectado para el cumplimiento del cronograma se agotó. Sin embargo en lo que 
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tiene que ver con la consulta de documentación y generación de notificaciones no 

automáticas si se pudo realizar. 

 

Figura 31. Porcentaje de funcionalidades solucionadas en cada iteración de 

verificación con usuarios 

 

Fuente: El autor 

 

4.3.2. Pruebas de experiencia del usuario 

 

El estudio de usabilidad permite obtener información objetiva y subjetiva del usuario, 

y comprobar si la aplicación evaluada resulta usable.  

 

En el desarrollo de este prototipo interesa conocer la experiencia de los usuarios 

con la herramienta, con el objetivo de detectar si la usabilidad que está proyectada 

es la que se necesita, valorar la experiencia del usuario con la aplicación y detectar 

los problemas y errores. Se utilizó como técnica de medición de la usabilidad un 

cuestionario en papel y entrevista para recoger las observaciones de los evaluados. 

 

Los indicadores de usabilidad contemplados fueron: 

1. Tiempo necesario para aprender: Este indicador mide el tiempo empleado por 

los usuarios para aprender manejar le aplicación. 

71%

14%

12%
3%

Aprovado iteración1 Aprovado iteración2

Aprovado iteración3 No se pudo solucionar
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2. Satisfacción con el interfaz: Este indicador mide el grado de satisfacción del 

usuario con el diseño de las pantallas en dispositivo móvil y en la web. 

3. Satisfacción con los contenidos: Satisfacción con el contenido es una medida 

esencial para asegurar que los contenidos suministrados cumplirán las 

necesidades de los usuarios. 

4. Satisfacción con el botón de menú: Nivel de satisfacción de los usuarios con las 

opciones que se brinda en el menú de la aplicación.  

5. Satisfacción con la facilidad de aprendizaje: Este indicador mide el nivel de 

satisfacción de los usuarios cuando aprenden a utilizar la aplicación.  

6. Facilidad de captura: Se refiere al nivel de satisfacción con el diseño de los 

campos de captura de información.  

 

Dichos indicadores se midieron con una escala Liker con las siguientes opciones: 

1. Totalmente satisfecho (TS) 

2. Satisfecho (S) 

3. Parcialmente satisfecho (PS) 

4. Insatisfecho (I) 

 

Las tablas que se presentan a continuación describen los resultados de las 

percepciones de los usuarios frente a su experiencia con el sistema. Se organizan 

de acuerdo con el orden de presentación de los indicadores anteriormente 

mencionados.   

 

El primer aspecto evaluado “tiempo necesario para aprender” se encuentra en la 

figura 32. 

 

Como puede apreciarse en la figura 32, el tiempo de aprendizaje fue valorado 

positivamente, destacando la web donde el 100% de los evaluadores se encuentran 

totalmente satisfechos.  Para el caso de la App el 86% se encuentra con un 

adecuado nivel de satisfacción. 
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Figura 32. Tiempo necesario para aprender 

 

Fuente: El autor 

 

Las observaciones consignadas por los evaluadores que están parcialmente 

satisfechos con que fue poco el plazo que se les dio para realizar la prueba. 

 

De otro lado, la figura 33 describe la satisfacción con la facilidad de aprendizaje.  

 

En este caso los porcentajes de satisfacción para la App y la web son idénticos. Aún 

que el nivel de total satisfacción menor que en el anterior, los porcentajes en la zona 

de satisfacción son buenos.  

 

Adicionalmente no hubo recomendación u observación y se infiere que tienen que 

ver con la celeridad con la cual se les solicitó la evaluación. 

 

La evaluación de la interfaz se puede observar en la figura 34, este aspecto fue muy 

bien valorado y no hubo comentarios.  

 

El indicador de valoración de los contenidos está asociado menos con la aplicación 

y más con el modelo psicológico de evaluación. Aun así los evaluadores mostraron 

favorabilidad al respecto. Los comentarios tuvieron que ver con que se incluyera en 
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el modelo la valoración de rituales y otras condiciones culturales no contempladas 

para la intervención. Los resultados se describen en la figura 35. 

 

Figura 33. Satisfacción con la facilidad de aprendizaje 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 34. Satisfacción con el interfaz 

 

Fuente: El autor 

 

En la figura 36 se presenta la satisfacción con respecto al botón de menú. 

 

Como se puede observar,  la forma de distribución de los botones y las condiciones 

de exigencia para activar las funcionalidades fueron muy bien valoradas. 
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Figura 35. Satisfacción con los contenidos 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 36. Satisfacción con el botón de menú 

 

Fuente: El autor 

 

En cuanto a la facilidad de captura la información se presenta en la figura 37. 

 

Este aspecto se identificó que fue el punto peor evaluado. Indagando con los 

evaluados la razón de esta situación, reportaron que obedece a que los campos de 

texto no se programaron para que se ampliaran de forma dinámica al digita 

información, y peor aún, si el texto es muy extenso en la pantalla de consulta 

aparece recortada la información, es decir no es totalmente visible en la vista, aún 

que se encuentre gravada en la base de datos. 
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Figura 37. Facilidad de captura 

 

Fuente: El autor 
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5. RESULTADOS 

 

Con este proyecto se diseñó un prototipo de aplicación a partir de la construcción 

de un modelo de intervención de la cultura organizacional que tiene como ejes 

fundamentales: 

1. El uso del concepto de red social privada, destacando los factores 

Comunicación, Comunidad y Cooperación, definidos en el marco conceptual. 

2. Una propuesta teórica y metodológica desde la perspectiva psicológica, 

centrada en cinco indicadores o aspectos de evaluación: el impacto de los 

valores y principios en los resultados institucionales, el impacto en la calidad de 

vida de los miembros de la institución, existencia de condiciones institucionales, 

existencia de condiciones personales y existencia de mecanismos de regulación. 

 

Se analizó la complejidad del modelo conceptual y las herramientas necesarias para 

incluir en el aplicativo que derivó en la definición de módulos para cada herramienta 

a saber: foros, ideas, diccionarios, notificaciones, gestión documental, y módulos de 

administración tales como: empresa, usuarios, cargos, dependencias, etc.    

 

Para el desarrollo del proyecto se logró un estudio de alternativas tecnológicas tanto 

de lenguajes como de plataformas (LAMP), para incluir en la arquitectura, además 

se eligió como entorno de desarrollo o framework tanto para la web como para la 

App, a saber Basic4Andriod y CodeIgniter respectivamente. 

 

Se escogió el estilo de arquitectura de MVC y la metodología de desarrollo 

adaptando la propuesta de espiral, con el objeto de asegurar por un lado versatilidad 

del software, y por el otro la optimización para la generación de código, agilidad en 

el desarrollo y garantía de unos niveles mínimos de calidad. Esta elección permite 

posteriores mejoras y modificaciones tanto en el diseño como en el funcionamiento, 

empleando un mínimo de cambios en la estructura del código escrito 
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Se lograron las fases de diseño, implementación y pruebas utilizando técnicas de 

modelado, y se elaboraron todos los diagramas necesarios tales como: dominio, 

casos de uso, arquitectura, despliegue, clases, entidad relación, paquetes y 

componentes. Además la arquitectura resultante resulta consistente con los 

modelos desarrollados en las fases de diseño e implementación lo cual permitió 

logra un prototipo que pudiera ser evaluado por potenciales usuarios. Así mismo se 

implementó la tecnología de web service para optimizar el funcionamiento de la App. 

 

La  estructura  de  la  base  de  datos  cubre  las  exigencias  tanto  de  la  aplicación  

como  del interés del patrocinador del proyecto y los potenciales usuarios de la  

aplicación.   

 

Se realizó un análisis de requerimientos detallado y la descripción de casos de uso 

para garantizar   que el aplicativo cumpliera con las especificaciones proyectadas a 

partir del modelo teórico psicológico que sustenta la propuesta. 

  

Se dio cumplimiento a un 97% de las funcionalidades propuestas y la valoración de 

los usuarios fue también favorable. La interfaz de usuario se pudo lograr con un 

diseño sencillo, intuitivo, amigable y eficiente desde el punto de vista funcional; sin 

embargo quedan algunos aspectos a mejorar dado que se trata de un prototipo., 

realizando pruebas funcionales y de usabilidad, a pesar que no se pudo se pudo 

realizar pruebas de carga y estrés.  
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6. CONCLUSIONES 

 

Con respecto a los objetivos estos fueron alcanzados a través las etapas de diseño, 

desarrollo y pruebas del proyecto, logrando la consolidación de un marco conceptual 

para la gestión de la cultura organizacional, y siendo consistente con la metodología 

utilizada para el desarrollo del software. 

 

Dicho cumplimiento asegura que el prototipo es funcional y presenta posibilidades 

de implementación real si se introducen las mejoras que no se pudieron solucionar. 

 

A pesar que la propuesta resulto ambiciosa si se considera el tiempo disponible para 

el desarrollo, con este aplicativo se aporta sustancialmente a un tema que se 

identificó como de oportunidad, puesto que son pocas por no decir ninguna, las 

soluciones de software que existe en el medio para intervenir de manera eficiente, 

ágil y con profundidad teórica el tema de cultura organizacional. Brinda a las 

instituciones una herramienta TIC con amplias posibilidades de desarrollo. 

 

El uso de los entornos de desarrollo escogidos posibilitó tanto al programador como 

al diseñador realizar su labor con el cumplimiento de plazos, funcionalidades y 

condiciones de calidad.  

 

La integración de las posibilidades de la web y desarrollo de la App, ha permitido 

poner a disposición de los potenciales usuarios diferentes posibilidades de uso de 

la herramienta, asegurando los beneficios de cada una.  Sin embargo, en la 

aplicación móvil no se consideró la posibilidad de la opción de multiplataforma, lo 

cual permitiría una disponibilidad a una mayor cantidad de usuarios. Además no se 

trabajó suficientemente el tema de la captura de textos extensos. 

 

Desde el punto de vista del modelo teórico psicológico que sustenta el desarrollo, 

es importante considerar que la valoración e intervención de la cultura 
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organizacional es un tema complejo que exige probar diferentes alternativas, en 

este sentido la ausencia de pruebas con un amplio número miembros de las 

instituciones, no permite asegura que esta forma de utilizar la red social privada 

realmente impacte el escenario de la construcción y mejoramiento de la cultura.  

 

Igualmente desde el punto de vista del aplicativo son indispensables pruebas de 

funcionalidad que sometan al producto a situaciones reales de funcionamiento. 
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Las recomendaciones que se plantean se orientan básicamente a dos directrices, 

una relacionada fundamentalmente con el aprovechamiento de las posibilidades del 

software, y la otra con el desarrollo de investigaciones orientadas a probar el modelo 

metodológico propuesto para intervenir la cultura. 

 

Se recomienda direccionar el desarrollo a un ambiente multiplataforma con 

frameworks de desarrollo que ofrezca mayor posibilidad para el diseño y adaptación 

del interfaz y la investigación para la incorporación de mayores funcionalidades en 

cada módulo. Para un mayor alcance en la población, esta aplicación debería de 

ser desarrollada para otras plataformas móviles. 

 

La limitante de usar Basic4Android está en que es código interpretado y eso puede 

afectar el rendimiento de la aplicación. Sin embargo este aspecto no se pudo probar 

con el actual prototipo. 

 

En este trabajo la evaluación de la usabilidad propuso un número reducido de 

indicadores de evaluación se recomienda estimar métricas objetivas y entrevistas 

en profundidades que permitan recoger mayor información. 

 

Se recomienda realizar una validación del modelo de intervención de cultura 

incluyendo criterios de expertos en el área de gestión humana y revisando la 

estructura de las preguntas incluidas en los cuestionarios, así como la realización 

de toma de medidas de confiablidad, dado que en este proyecto los cuestionarios 

aplicados no fueron cruzados con otras fuentes de información para establecer su 

capacidad discriminativa.  
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9. ANEXOS 

 

A. Descripción de casos de uso 

 

Caso de Uso: Valida usuario web - CU1 

Definición 

Verifica la existencia de un usuario y su nivel de permisos 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema.  

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

Permite el ingreso al aplicativo. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

Notas 

El usuario viene definido por su Id y contraseña.  

 

Tabla 10. Detalle Operaciones CU1 

Flujo Normal Flujo Alterno 

10. El usuario digita en pantalla su Id y 

contraseña. 

 

11. El usuario envía la información  

12. El sistema valida al usuario y 

presenta un saludo de bienvenida 

El sistema no logra validar al usuario y 

manda un mensaje de verificación de 

información 

13. El usuario pulsa continuar y accede 

al menú principal 

 

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: Gestiona empresa (CRUD) - CU2 

Definición 

Permite capturar la información de una empresa cliente, consultarla, editarla y 

borrarla 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista las empresas creadas. 

La empresa queda registrada en el sistema con todos sus datos. 

La información disponible de la empresa queda modificada. 

La empresa es eliminada del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 11. Detalle Operaciones CU2 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1 El usuario elige empresa  

2 El sistema lista las empresas 

creadas 

 

Crear  

1 El usuario elige registrar una nueva 

empresa 

 

2 El sistema presenta la pantalla 

registra empresa. 

 

3 El usuario llena los campos 

requeridos. 
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4 El sistema verifica si la empresa 

existe. 

 

5 El sistema confirma la creación de la 

empresa y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1 El usuario elige la empresa a 

modificar. 

 

2 El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la empresa previamente 

registrada. 

 

3 El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4 El sistema confirma la modificación 

de la empresa y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1 El usuario se sitúa frente a la 

empresa a eliminar 

 

2 El usuario elige eliminar   

3 El usuario envía la solicitud.  

4 El sistema confirma la eliminación de 

la empresa. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5 El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: captura logo - CU3 

Definición 

Captura el logo de una empresa para utilizarlo en el interfaz de la aplicación 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El logo de la empresa es cargado en el sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 12. Detalle Operaciones CU3 

Flujo Normal  Flujo Alterno 

1 El usuario elige logo   

2 El sistema presenta la 

pantalla de captura 

  

3 El usuario selecciona la 

empresa 

  

4 El usuario selecciona el 

archivo jpg en la ventana 

de exploración 

  

5 El usuario elige subir 

logo.  

 El usuario cancela la 

operación y pulsa 

cancelar, retornando a la 

pantalla anterior. 

6 El sistema confirma la 

carga del logo 

  

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: Gestiona dependencia (CRUD) - CU4 

Definición 

Permite capturar la información de una dependencia, consultarla, editarla y borrarla 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista las dependencias creadas. 

La dependencia queda registrada en el sistema con todos sus datos. 

La información disponible de la dependencia queda modificada. 

La dependencia es eliminada del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 13. Detalle Operaciones CU4 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige dependencia  

2. El sistema lista las dependencias 

creadas 

 

Crear  

1. El usuario elige registrar una nueva 

dependencia 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registra dependencia. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
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4. El sistema verifica si la dependencia 

existe. 

 

5. El sistema confirma la creación de la 

dependencia y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige la dependencia a 

modificar. 

 

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la dependencia 

previamente registrada. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación 

de la dependencia y confirma la 

consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente a la 

dependencia a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación 

de la dependencia. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: Gestiona el cargo (CRUD) - CU5 

Definición 

Permite capturar la información de un cargo, consultarlo, editarlo y borrarlo 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista los cargos creados. 

El cargo queda registrado en el sistema con todos sus datos. 

La información disponible del cargo queda modificada. 

El cargo es eliminado del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 14. Detalle Operaciones CU5 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige el cargo  

2. El sistema lista los cargos creados  

Crear  

1. El usuario elige registrar un nuevo  

cargo 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registra el cargo. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema verifica si el cargo existe.  
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5. El sistema confirma la creación del 

cargo y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige el cargo a modificar.  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos del cargo previamente 

registrado. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación 

del cargo y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente a el cargo 

a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación 

del cargo. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona el periodo (CRUD) - CU6 

Definición 

Permite capturar la información de un periodo, consultarlo, editarlo y borrarlo 

Actores 
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Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista los periodos disponibles 

La información del periodo es modificada. 

El periodo queda registrado en el sistema con todos sus datos. 

El periodo queda eliminado del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 15. Detalle Operaciones CU6 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige el periodo  

2. El sistema lista los periodos creados  

Crear  

1. El usuario elige registrar un nuevo 

periodo 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registrar el periodo. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema verifica si el periodo existe.  

5. El sistema confirma la creación del 

periodo y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige el periodo a modificar.  
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2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos del periodo previamente 

registrado. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación 

del periodo y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente al periodo a 

eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación del 

periodo. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona el funcionario (CRUD) - CU7 

Definición 

Permite capturar la información de un funcionario, consultarlo, editarlo y borrarlo 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista los funcionarios creados. 
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El funcionario queda registrado en el sistema con todos sus datos. 

La información del funcionario es editada. 

El usuario es eliminado del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 16. Detalle Operaciones CU7 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige el funcionario  

2. El sistema lista los funcionarios 

creados 

 

Crear  

1. El usuario elige registrar un nuevo el 

funcionario 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registra el funcionario. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema verifica si el funcionario 

existe. 

 

5. El sistema confirma la creación del 

funcionario y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige el funcionario a 

modificar. 
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2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos del funcionario previamente 

registrado. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación 

del funcionario y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente a el 

funcionario a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación del 

funcionario. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona el cuestionario (CRUD) - CU8 

Definición 

Permite capturar la información de un cuestionario, consultarlo, editarlo y borrarlo 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista los cuestionarios disponibles. 
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El cuestionario queda registrado en el sistema con todos sus datos. 

La información del cuestionario es editada. 

El cuestionario es eliminado del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 17. Detalle Operaciones CU8 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige el cuestionario  

2. El sistema lista los cuestionarios 

creados 

 

Crear  

1. El usuario elige registrar un nuevo 

cuestionario 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registra el cuestionario. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema verifica si el cuestionario 

existe. 

 

5. El sistema confirma la creación del 

cuestionario y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige el cuestionario a 

modificar. 

 

2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos del cuestionario previamente 

registrado. 
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3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación 

del cuestionario y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente al 

cuestionario a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación del 

cuestionario. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona variables (CRUD) - CU9 

Definición 

Permite capturar la información de una variable, consultarla, editarla y borrarla 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista las variables creadas. 

La variable queda registrada en el sistema con todos sus datos. 

La información disponible de la variable queda modificada. 

La variable es eliminada del sistema. 
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Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 18. Detalle Operaciones CU9 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige las variables  

2. El sistema lista las variables creadas  

Crear  

1. El usuario elige registrar una nueva 

la variable 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registrar variable. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema verifica si la variable existe.  

5. El sistema confirma la creación de la 

variable y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige la variable a modificar.  

2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos de la variable previamente 

registrada. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación de 

la variable y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  
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1. El usuario se sitúa frente a la variable 

a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación de 

la variable. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona aspectos (CRUD) - CU10 

Definición 

Permite capturar la información de un aspecto, consultarlo, editarlo y borrarlo 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista los aspectos creados. 

Los aspectos quedan registrados en el sistema con todos sus datos. 

La información del aspecto es modificada. 

El aspecto queda eliminado del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 
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Tabla 19. Detalle Operaciones CU10 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige aspectos  

2. El sistema lista los aspectos creados  

Crear  

1. El usuario elige registrar un nuevo 

aspecto. 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registra aspecto. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema verifica si el aspecto existe.  

5. El sistema confirma la creación del 

aspecto y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige el aspecto a modificar.  

2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos de los aspectos previamente 

registrados. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación de 

los aspectos y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente al aspecto a 

eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   
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3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación del 

aspecto. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona preguntas (CRUD) - CU11 

Definición 

Permite capturar la información de una pregunta, consultarla, editarla y borrarla 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista las preguntas creadas. 

La pregunta queda registrada en el sistema con todos sus datos. 

La información disponible de la pregunta queda modificada. 

La pregunta es eliminada del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 20. Detalle Operaciones CU11 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige las preguntas  

2. El sistema lista las preguntas 

creadas 
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Crear  

1. El usuario elige registrar una nueva 

la pregunta 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registrar las preguntas. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema verifica si la pregunta 

existe. 

 

5. El sistema confirma la creación de la 

pregunta y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige la pregunta a 

modificar. 

 

2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos de la pregunta previamente 

registrada. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación de 

la pregunta y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente a la pregunta 

a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  
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4. El sistema confirma la eliminación de 

la pregunta. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona respuestas (CRUD) - CU12 

Definición 

Permite capturar la información del tipo de respuestas asociado a las preguntas, 

consultarla, editarla y borrarla 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista las respuestas creadas. 

La respuesta queda registrada en el sistema con todos sus datos. 

La información disponible de la respuesta queda modificada. 

La pregunta es eliminada del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 21. Detalle Operaciones CU12 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige las respuestas  

2. El sistema lista las respuestas 

creadas 
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Crear  

1. El usuario elige registrar una nueva 

respuesta 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registrar respuestas. 

 

3. El usuario llena los campos requeridos.  

4. El sistema verifica si la respuesta existe.  

5. El sistema confirma la creación de la 

respuesta y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla anterior. 

Editar  

1. El usuario elige la respuesta a 

modificar. 

 

2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos de la resuesta previamente 

registrada. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación de 

la respuesta y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente a la respuesta 

a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación de la 

respuesta. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla anterior  

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: Gestiona notificaciones (CRUD) - CU13 

Definición 

Permite capturar la información de las respuestas, consultarla, editarla y borrarla 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista las notificaciones creadas. 

La notificación queda registrada en el sistema con todos sus datos. 

La información disponible de la notificación queda modificada. 

La notificación es eliminada del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 22. Detalle Operaciones CU13 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige las notificaciones  

2. El sistema lista las notificaciones 

creadas 

 

Crear  

1. El usuario elige registrar una nueva 

notificación 

 

2. El sistema presenta la pantalla registra 

las notificaciones. 

 

3. El usuario llena los campos requeridos.  

4. El sistema verifica si la notificación 

existe. 
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5. El sistema confirma la creación de la 

notificación y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla anterior. 

Editar  

1. El usuario elige la notificación a 

modificar. 

 

2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos de la notificación previamente 

registrada. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación de 

la notificación y confirma la consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente a la 

notificación a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación de la 

notificación. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla anterior  

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Configura notificación automática - CU14 

Definición 

Permite activar o desactivar las opciones de emitir notificaciones automáticas sobre 

nuevos cuestionarios disponibles, nuevas ideas propuestas y temas nuevos en foro. 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 
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Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

Las notificaciones quedan activadas en el sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 23. Detalle Operaciones CU14 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1. El usuario elige notificaciones  

2. El sistema lista las notificaciones 

creadas 

 

3. El usuario elige configura envío 

automático. 

 

4. El sistema presenta la pantalla de 

activación de notificaciones. 

 

5. El usuario elige el tipo de notificación 

a configurar. 

 

6. El usuario elige la opción Activa  El usuario elige la opción Inactiva 

7. El sistema confirma la configuración 

de la notificación y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona foro (CRUD) - CU15 

Definición 

Permite capturar la información de un las temáticas del foro, consultarlo, editarlo y 

borrarlo 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 
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Disponibilidad de conexión a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista los foros creados. 

El foro queda registrado en el sistema con todos sus datos. 

La información disponible del foro queda modificada. 

El foro es eliminado del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 24. Detalle Operaciones CU15 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1. El usuario elige las temáticas del 

foro 

 

2. El sistema lista los foros creados  

Crear  

1. El usuario elige registrar una nueva 

temática del foro 

 

2. El sistema presenta la pantalla 

registra las temáticas del foro. 

 

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema verifica si la temática del 

foro existe. 

 

5. El sistema confirma la creación de la 

temática del foro y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Editar  

1. El usuario elige la temática del foro a 

modificar. 
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2. El sistema presenta la pantalla con los 

datos de la temática del foro 

previamente registrada. 

 

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 

 

4. El sistema confirma la modificación de 

la temática del foro y confirma la 

consulta,  

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

Eliminar  

1. El usuario se sitúa frente a la temática 

del foro a eliminar 

 

2. El usuario elige eliminar   

3. El usuario envía la solicitud.  

4. El sistema confirma la eliminación de 

las temáticas del foro. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Gestiona ideas web - CU16 

Definición 

Permite consultar ideas propuestas y estado de las votaciones. Permite borrar 

ideas. 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 
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El sistema lista la información de las ideas creadas. 

La idea es borrada del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 25. Detalle Operaciones CU16 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1 El usuario elige Pro-ideas del menú 

principal. 

 

2 El sistema lista las ideas disponibles.   

Consultar:  

1 El usuario elige en opciones el botón 

de ver. 

 

2 El sistema muestra en detalle la idea.  

3 El usuario pulsa volver, retornando a 

la pantalla anterior. 

 

Eliminar:  

1 El usuario elige en opciones el botón 

eliminar. 

 

2 El usuario confirma que desea 

eliminar la idea. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

3 El sistema retorna a la pantalla 

anterior. 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Consulta documentación web - CU17 

Definición 
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Permite consultar documentación subida por los usuarios. Permite borrar 

documentación subida con anterioridad. 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

La documentación es consultada con todos sus datos. 

La documentación es eliminada del sistema. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 26. Detalle Operaciones CU17 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar  

1 El usuario elige Documentos del 

menú principal. 

 

2 El sistema lista los documentos 

disponibles.  

 

Ver detalle del documento:  

1 El usuario elige en opciones el botón 

de ver. 

 

2 El sistema muestra en detalle el 

documento. 

 

3 El usuario pulsa volver, retornando a 

la pantalla anterior. 

 

Eliminar:  

1 El usuario elige en opciones el botón 

eliminar. 
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2 El usuario confirma que desea 

eliminar la idea. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

3 El sistema retorna a la pantalla 

anterior. 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Solicitar informe web - CU18 

Definición 

Permite listar y elegir informes sobre la actividad realizada para un periodo de 

tiempo determinado.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista los informes disponibles 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 27. Detalle Operaciones CU18 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1 El usuario elige Informes del menú 

principal. 

 

2 El sistema lista los diferentes tipos 

de informes por nombre. 

 

3 El usuario elige el tipo de informe El usuario pulsa volver y regresa al 

menú anterior. 

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: Elige tipo de filtro informe web - CU19 

Definición 

Permite filtra los criterios para el informe por empresa, dependencia y cargo, y 

generar informes sobre la actividad realizada para un periodo de tiempo 

determinado.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El sistema presenta el informe de acuerdo con los criterios de filtrado. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 28. Detalle Operaciones CU19 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Consultar:  

1 El usuario elige el botón de filtro de 

informe 

 

1 El usuario elige empresa, 

dependencia y cargo 

 

2 El Usuario pulsa botón generar para 

ir al informe.  

El usuario pulsa volver, retornando a la 

pantalla anterior. 

3 El sistema genera el informe.  

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Cerrar sesión web - CU 20 

Definición 

Permite cerrar la sesión del usuario.  
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Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

Se genera cierre de sesión. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 29. Detalle Operaciones CU20 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1. El usuario pulsa inicio.   

2. El usuario pulsa cerrar sesión.  

3 El sistema cierra la sesión.  

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Valida usuario App - CU21 

Definición 

Verifica la existencia de un usuario y su nivel de permisos 

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema.  

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

Permite el ingreso al aplicativo. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 
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Tabla 30. Detalle Operaciones CU21 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1 El usuario digita en pantalla su Id y 

contraseña. 

 

2 El usuario envía la información.  

3 El sistema verifica que el usuario 

existe y que la contraseña es la 

correcta. 

El sistema no logra validar al usuario y 

manda un mensaje de verificación de 

información. 

4 El usuario pulsa continuar y accede al 

menú principal 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Responde cuestionario - CU22 

Definición 

Permite responder el cuestionario en línea.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El cuestionario es resuelto por el funcionario. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 31. Detalle Operaciones CU22 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar:  

1 El usuario elige Encuestas del menú 

principal. 
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2 El sistema muestra la encuesta a 

responder. 

El sistema muestra un mensaje que 

indica que no se encontraron encuestas 

disponibles.  

Contestar  

1 El usuario pulsa sobre la encuesta a 

contestar. 

 

2 El sistema muestra las instrucciones 

de la encuesta. 

 

3 El usuario pulsa ir a la encuesta.  

4 El usuario selecciona una de las 

cinco opciones de respuestas. 

 

5 El usuario guarda encuesta. El usuario pulsa volver, retornando a la 

pantalla anterior. 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Guarda el cuestionario - CU23 

Definición 

Permite almacenar las respuestas registradas en el formulario de cuestionario.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

Las respuestas al cuestionario son almacenadas en la base de datos. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 
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Tabla 32. Detalle Operaciones CU23 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1.  El sistema muestra la encuesta.  

2. El usuario contesta la encuesta.  

3. El usuario pulsa guardar 

respuestas. 

El usuario pulsa volver, retornando a la 

pantalla anterior. 

4. El sistema muestra un mensaje 

de respuestas enviadas, 

retornando a la pantalla anterior. 

El sistema muestra mensaje de error si 

no contesta todas las preguntas, se 

mantiene en la encuesta. 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Consulta notificación - CU24 

Definición 

Permite recibir notificaciones de forma automática sobre participación en foros, 

cuestionarios disponibles e ideas propuestas.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

Las notificaciones existentes para la empresa son listadas en pantalla. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 33. Detalle Operaciones CU24 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Consultar  

1 El usuario pulsa el botón de 

notificaciones pendientes. 
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2 El usuario consulta lista de 

notificaciones. 

 

3 El usuario pulsa volver, retornando a 

la pantalla anterior. 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Participa en foros App - CU25 

Definición 

Permite la participación del funcionario con comentarios en el foro.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

La participación en el foro es almacenada en la base de datos. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 34. Detalle Operaciones CU25 

 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar:  

1 El usuario elige Foros del menú 

principal. 

 

2 El sistema lista las diferentes 

temáticas de foros disponibles. 

 

3 El usuario elige la temática del foro 

en el que desea participar. 
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4 El usuario pulsa botón Nueva 

entrada para participar en el foro. 

 

5 El usuario escribe su opinión. El sistema muestra un mensaje que 

indica que no ha escrito la opinión, el 

usuario pulsa ok, manteniéndose en la 

pantalla. 

6 El usuario pulsa enviar, retornando a 

la pantalla anterior. 

El usuario pulsa volver, retornando a la 

pantalla anterior. 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Consulta foros App - CU26 

Definición 

Permite consultar las temáticas y opiniones disponibles.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista en pantalla las participaciones realizadas dentro del foro. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 35. Detalle Operaciones CU26 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar:  

1 El usuario elige Foros del menú 

principal. 

 

2 El sistema lista las diferentes 

temáticas de foros disponibles. 
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3 El usuario elige la temática del foro 

que desea consultar. 

 

4 El sistema muestra las opiniones 

disponibles en el foro. 

 

5 El usuario pulsa volver, retornando a 

la pantalla anterior 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Envía notificaciones App - CU27 

Definición 

Permite enviar informe de actividad de participación en línea.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

La notificación de participación es registrada en la base datos. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 36. Detalle Operaciones CU27 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1 El usuario guarda la participación en 

un foro, de una idea, de una votación o 

de carga de un documento. 

 

2 El sistema envía automáticamente a 

la base de datos un reporte sobre la 

actividad.  

 

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: Consultar ideas- CU28 

Definición 

Permite consultar las ideas propuestas.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista en pantalla las ideas propuestas. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 37. Detalle Operaciones CU28 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Consultar  

1 El usuario elige Ideas del menú 

principal. 

 

2 El usuario pulsa sobre seleccione.   

3 El sistema lista las variables.  

4 El usuario elige la variable sobre la 

cual quiere consultar las idea 

 

5 El sistema lista las ideas para ese 

variable. 

 

6 El usuario elige la idea que desea 

consultar. 

 

7 El sistema muestra la idea.  

8 El usuario pulsa volver, retornando a 

la pantalla anterior. 

 

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: Participa en Ideas - CU29 

Definición 

Permite proponer una idea para que sea votada.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

La participación con una idea queda registrada en la base de datos. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 38. Detalle Operaciones CU29 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Crear  

1 El usuario elige Ideas del menú 

principal. 

 

2 El usuario pulsa el botón crear idea.  

3 El usuario escribe título de la idea, 

elige variable, escribe descripción. 

 

4 El usuario pulsa guardar, retornando 

a la pantalla anterior. 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

 El usuario pulsa botón flecha, 

retornando a la pantalla anterior. 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Votar idea - CU30 

Definición 

Permite votar una idea que ha sido propuesta por otro funcionario.  
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Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El voto queda registrado en la base de datos. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 39. Detalle Operaciones CU30 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Consultar  

1 El usuario elige Ideas del menú 

principal. 

 

2 El usuario pulsa sobre seleccione.   

3 El sistema lista las variables.  

4 El usuario elige una variable.  

5 El sistema lista las ideas para ese 

variable. 

 

6 El usuario elige la idea por la cual 

desea votar. 

 

7 El sistema muestra la pantalla con la 

descripción y puntaje que tiene la idea.  

 

8 El usuario pulsa el botón Votar  

9 El sistema muestra las cinco 

opciones de votación (1, 2, 3, 4 ó 5 

puntos) 

Flujo Alterno 

10 El usuario elige la opción con la 

puntuación con que desea votar.  
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11 El usuario pulsa Votar, retornando a 

la pantalla anterior. 

 

12 El sistema muestra un aviso donde 

dice voto registrado 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

13 El usuario pulsa ok, retornando a la 

pantalla anterior. 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Consulta documentación App - CU31 

Definición 

Permite consultar los enlaces de información documental, cargados y disponibles 

para consulta.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista en pantalla los enlaces de documentaciones disponibles. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 40. Detalle Operaciones CU31 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Consultar  

1 El usuario elige Documentos del 

menú principal. 
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2 El sistema lista los documentos 

disponibles.  

 

3 El usuario elige el documento que 

desea consultar. 

 

4 El sistema muestra el documento.  

5 El usuario pulsa volver, retornando a 

la pantalla anterior. 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Carga documentación - CU32 

Definición 

Permite subir un enlace para que sea consultado.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El enlace de documentación es almacenado en la base de datos. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

Tabla 41. Detalle Operaciones CU32 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1 Usuario pulsa el botón documentos  

2 El usuario pulsa el botón subir idea  

3 El sistema presenta el campo para 

capturar enlace  
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4 El usuario digita el enlace con la 

dirección del documento 

El usuario cancela la operación y pulsa 

cancelar, retornando a la pantalla 

anterior. 

5 El usuario pulsa el botón guardar  

6 El sistema almacena la información  

El usuario pulsa volver, retornando a la 

pantalla anterior. 

 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Solicita informes App - CU33 

Definición 

Permite elegir y generar informes sobre la actividad realizada para un periodo de 

tiempo activo.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El sistema lista los informes disponibles. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 42. Detalle Operaciones CU33 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Listar:  

1. El usuario elige Informes del menú 

principal. 
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2. El sistema lista los diferentes tipos 

de informes. 

 

3. El usuario pulsa botón del tipo de 

informe. 

 

4 El sistema presenta la información 

para filtrar las condiciones del informe. 

El usuario cancel la operación 

regresando al menú anterior. 

Fuente: El autor 

 

Caso de Uso: Elige informe App - CU34 

Definición 

Permite seleccionar los criterios de filtro para el informe y genera el informe.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

El informe es listado en pantalla. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 43. Detalle Operaciones CU34 

Flujo Normal Flujo Alterno 

Filtrar:  

1. El usuario elige empresa, 

dependencia y cargo 

 

2. El usuario pulsa botón generar para 

ir al informe.  

 

3 El sistema muestra el informe.  

Fuente: El autor 
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Caso de Uso: Cerrar sesión App - CU 35 

Definición 

Permite cerrar la sesión del usuario.  

Actores 

Usuario: Usuario autorizado para registrar información en el sistema. 

Precondiciones 

Disponibilidad de conexión con a internet. 

Post-condiciones 

La sesión es cancelada. 

Iniciado por: Usuario 

Finalizado por: Usuario 

 

Tabla 44. Detalle Operaciones CU35 

Flujo Normal Flujo Alterno 

1. El usuario pulsa inicio. (Sólo en caso 

de no estar en el inicio). 

 

2. El usuario pulsa cerrar sesión.  

3 El sistema cierra la sesión.  

Fuente: El autor 
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B. Detalle de la verificación de funcionalidad con usuarios  

 

Tabla 45. Resultado de las iteraciones de verificación de funcionalidad con 

usuarios 

Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

CU1 Valida  usuario web         

  

1.  El usuario digita en pantalla su Id y 

contraseña. 
ok       

  2.  El usuario envía la información ok       

  

3.  El sistema valida al usuario y 

presenta un saludo de bienvenida 
ok       

  

4.  El usuario pulsa continuar y accede 

al menú principal 
ok       

CU2 Gestiona empresa (CRUD)         

  Listar         

  1.  El usuario elige empresa ok       

  

2.  El sistema lista las empresas 

creadas 
ok       

  Crear         

  

1.  El usuario elige registrar una nueva 

empresa 
ok       

  

2.  El sistema presenta la pantalla 

registra empresa. 
ok       

  

3.  El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4.  El sistema verifica si la empresa 

existe. 
  ok     

  

5.  El sistema confirma la creación de 

la empresa y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

1.  El usuario elige la empresa a 

modificar. 
ok       

  

2.  El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la empresa previamente 

registrada. 

ok       

  

3.  El usuario modifica los campos 

requeridos. 
ok       

  

4.  El sistema confirma la modificación 

de la empresa y confirma la consulta,  
ok       

  Eliminar         

  

1.  El usuario se sitúa frente a la 

empresa a eliminar 
ok       

  2.  El usuario elige eliminar  ok       

  3.  El usuario envía la solicitud. ok       

  

4.  El sistema confirma la eliminación 

de la empresa. 
ok       

  

5.  El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU3 Captura  logo         

  1.  El usuario elige logo   ok     

  

2.  El sistema presenta la pantalla de 

captura 
  ok     

  3.  El usuario selecciona la empresa   ok     

  

4.  El usuario selecciona el archivo jpg 

en la ventana de exploración 
  ok     

  5.  El usuario elige subir logo.    ok     

  

6.  El sistema confirma la carga del 

logo 
  ok     

CU4 Gestiona dependencia         

  Listar         

  1. El usuario elige dependencia ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

2. El sistema lista las dependencias 

creadas 
ok       

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar una nueva 

dependencia 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registra dependencia. 
ok       

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema verifica si la dependencia 

existe. 
ok       

  

5. El sistema confirma la creación de 

la dependencia y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         

  

1. El usuario elige la dependencia a 

modificar. 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la dependencia 

previamente registrada. 

ok       

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema confirma la modificación 

de la dependencia y confirma la 

consulta,  

ok       

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente a la 

dependencia a eliminar 
ok       

  2. El usuario elige eliminar  ok       

  3. El usuario envía la solicitud. ok       

  

4. El sistema confirma la eliminación 

de la dependencia. 
ok       



173 
 

Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU5 Gestiona cargo         

  Listar         

  1. El usuario elige el cargo ok       

  2. El sistema lista los cargos creados ok       

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar un nuevo  

cargo 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registra el cargo. 
ok       

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  4. El sistema verifica si el cargo existe. ok       

  

5. El sistema confirma la creación del 

cargo y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         

  1. El usuario elige el cargo a modificar. ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos del cargo previamente 

registrado. 

ok       

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema confirma la modificación 

del cargo y confirma la consulta,  
ok       

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente a el cargo 

a eliminar 
ok       

  2. El usuario elige eliminar  ok       

  3. El usuario envía la solicitud. ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

4. El sistema confirma la eliminación 

del cargo. 
ok       

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU6 Gestiona periodo         

  Listar         

  1. El usuario elige el periodo ok       

  2. El sistema lista los periodos creados ok       

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar un nuevo 

periodo 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registrar el periodo. 
ok       

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema verifica si el periodo 

existe. 
ok       

  

5. El sistema confirma la creación del 

periodo y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         

  

1. El usuario elige el periodo a 

modificar. 
  ok     

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos del periodo previamente 

registrado. 

  ok     

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
  ok     

  

4. El sistema confirma la modificación 

del periodo y confirma la consulta,  
  ok     

  Eliminar         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

1. El usuario se sitúa frente al periodo 

a eliminar 
  ok     

  2. El usuario elige eliminar    ok     

  3. El usuario envía la solicitud.   ok     

  

4. El sistema confirma la eliminación 

del periodo. 
  ok     

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
  ok     

CU7 Gestiona funcionario         

  Listar         

  1. El usuario elige el funcionario ok       

  

2. El sistema lista los funcionarios 

creados 
ok       

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar un nuevo 

el funcionario 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registra el funcionario. 
ok       

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema verifica si el funcionario 

existe. 
ok       

  

5. El sistema confirma la creación del 

funcionario y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         

  

1. El usuario elige el funcionario a 

modificar. 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos del funcionario previamente 

registrado. 

ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema confirma la modificación 

del funcionario y confirma la consulta,  
ok       

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente a el 

funcionario a eliminar 
ok       

  2. El usuario elige eliminar  ok       

  3. El usuario envía la solicitud. ok       

  

4. El sistema confirma la eliminación 

del funcionario. 
ok       

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU8 Gestiona cuestionario         

  Listar         

  1. El usuario elige el cuestionario ok       

  

2. El sistema lista los cuestionarios 

creados 
ok       

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar un nuevo 

cuestionario 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registra el cuestionario. 
ok       

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema verifica si el cuestionario 

existe. 
ok       

  

5. El sistema confirma la creación del 

cuestionario y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

1. El usuario elige el cuestionario a 

modificar. 
  ok     

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos del cuestionario previamente 

registrado. 

  ok     

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
  ok     

  

4. El sistema confirma la modificación 

del cuestionario y confirma la consulta,  
  ok     

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente al 

cuestionario a eliminar 
ok       

  2. El usuario elige eliminar  ok       

  3. El usuario envía la solicitud. ok       

  

4. El sistema confirma la eliminación 

del cuestionario. 
ok       

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU9 Gestiona variables (CRUD)         

  Listar         

  1. El usuario elige las variables ok       

  

2. El sistema lista las variables 

creadas 
ok       

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar una nueva 

la variable 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registrar variable. 
ok       

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema verifica si la variable 

existe. 
ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

5. El sistema confirma la creación de 

la variable y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         

  

1. El usuario elige la variable a 

modificar. 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la variable previamente 

registrada. 

ok       

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema confirma la modificación 

de la variable y confirma la consulta,  
ok       

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente a la 

variable a eliminar 
ok       

  2. El usuario elige eliminar  ok       

  3. El usuario envía la solicitud. ok       

  

4. El sistema confirma la eliminación 

de la variable. 
ok       

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU10 Gestiona aspectos         

  Listar         

  1. El usuario elige aspectos ok       

  

2. El sistema lista los aspectos 

creados 
ok       

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar un nuevo 

aspecto. 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registra aspecto. 
ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema verifica si el aspecto 

existe. 
ok       

  

5. El sistema confirma la creación del 

aspecto y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         

  

1. El usuario elige el aspecto a 

modificar. 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos de los aspectos previamente 

registrados. 

ok       

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema confirma la modificación 

de los aspectos y confirma la consulta,  
ok       

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente al aspecto 

a eliminar 
ok       

  2. El usuario elige eliminar  ok       

  3. El usuario envía la solicitud. ok       

  

4. El sistema confirma la eliminación 

del aspecto. 
ok       

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU11 Gestiona preguntas         

  Listar         

  1. El usuario elige las preguntas ok       

  

2. El sistema lista las preguntas 

creadas 
ok       

  Crear         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

1. El usuario elige registrar una nueva 

la pregunta 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registrar las preguntas. 
ok       

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema verifica si la pregunta 

existe. 
ok       

  

5. El sistema confirma la creación de 

la pregunta y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         

  

1. El usuario elige la pregunta a 

modificar. 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la pregunta previamente 

registrada. 

ok       

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema confirma la modificación 

de la pregunta y confirma la consulta,  
ok       

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente a la 

pregunta a eliminar 
ok       

  2. El usuario elige eliminar  ok       

  3. El usuario envía la solicitud. ok       

  

4. El sistema confirma la eliminación 

de la pregunta. 
ok       

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU12 Gestiona respuestas         

  Listar         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  1. El usuario elige las respuestas ok       

  

2. El sistema lista las respuestas 

creadas 
ok       

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar una nueva 

respuesta 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registrar respuestas. 
ok       

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema verifica si la respuesta 

existe. 
ok       

  

5. El sistema confirma la creación de 

la respuesta y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

ok       

  Editar         

  

1. El usuario elige la respuesta a 

modificar. 
ok       

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la resuesta previamente 

registrada. 

ok       

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
ok       

  

4. El sistema confirma la modificación 

de la respuesta y confirma la consulta,  
ok       

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente a la 

respuesta a eliminar 
ok       

  2. El usuario elige eliminar  ok       

  3. El usuario envía la solicitud. ok       

  

4. El sistema confirma la eliminación 

de la respuesta. 
ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
ok       

CU13 Envía notificaciones web (CRUD)         

  Listar         

  1. El usuario elige las notificaciones     ok   

  

2. El sistema lista las notificaciones 

creadas 
    ok   

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar una nueva 

notificación 
    ok   

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registra las notificaciones. 
    ok   

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
    ok   

  

4. El sistema verifica si la notificación 

existe. 
    ok   

  

5. El sistema confirma la creación de 

la notificación y confirma la consulta, 

presionando el botón guardar.  

    ok   

  Editar         

  

1. El usuario elige la notificación a 

modificar. 
    ok   

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la notificación 

previamente registrada. 

    ok   

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
    ok   

  

4. El sistema confirma la modificación 

de la notificación y confirma la 

consulta,  

    ok   

  Eliminar         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

1. El usuario se sitúa frente a la 

notificaión a eliminar 
    ok   

  2. El usuario elige eliminar      ok   

  3. El usuario envía la solicitud.     ok   

  

4. El sistema confirma la eliminación 

de la notificación. 
    ok   

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
    ok   

CU14 Configura notificación automática         

  1. El usuario elige notificaciones     ok   

  

2. El sistema lista las notificaciones 

creadas 
    ok   

  

3. El usuario elige configura envío 

automático. 
    ok   

  

4. El sistema presenta la pantalla de 

activación de notificaciones. 
    ok   

  

5. El usuario elige el tipo de 

notificación a configurar. 
    ok   

  6. El usuario elige la opción Activa      ok   

  

7. El sistema confirma la configuración 

de la notificación y confirma la 

consulta, presionando el botón 

guardar.  

    ok   

CU15 Gestiona foro (CRUD)         

  Listar         

  

1. El usuario elige las temáticas del 

foro 
  ok     

  2. El sistema lista los foros creados   ok     

  Crear         

  

1. El usuario elige registrar una nueva 

temática del foro 
  ok     
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

2. El sistema presenta la pantalla 

registra las temáticas del foro. 
  ok     

  

3. El usuario llena los campos 

requeridos. 
  ok     

  

4. El sistema verifica si la temática del 

foro existe. 
    ok   

  

5. El sistema confirma la creación de 

la temática del foro y confirma la 

consulta, presionando el botón 

guardar.  

    ok   

  Editar         

  

1. El usuario elige la temática del foro 

a modificar. 
  ok     

  

2. El sistema presenta la pantalla con 

los datos de la temática del foro 

previamente registrada. 

  ok     

  

3. El usuario modifica los campos 

requeridos. 
  ok     

  

4. El sistema confirma la modificación 

de la temática del foro y confirma la 

consulta,  

  ok     

  Eliminar         

  

1. El usuario se sitúa frente a la 

temática del foro a eliminar 
  ok     

  2. El usuario elige eliminar    ok     

  3. El usuario envía la solicitud.   ok     

  

4. El sistema confirma la eliminación 

de las temáticas del foro. 
  ok     

  

5. El sistema retorna a la pantalla 

anterior 
  ok     

CU16 Gestiona ideas web (RD)         

  Listar         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

1.  El usuario elige Pro-ideas del menú 

principal. 
ok       

  

2.  El sistema lista las ideas 

disponibles.  
ok       

  Consultar         

  

1.  El usuario elige en opciones el 

botón de ver. 
ok       

  

2.  El sistema muestra en detalle la 

idea. 
ok       

  

3.  El usuario pulsa volver, retornando 

a la pantalla anterior. 
ok       

  Eliminar         

  

1.  El usuario elige en opciones el 

botón eliminar. 
ok       

  

2.  El usuario confirma que desea 

eliminar la idea. 
ok       

  

3.  El sistema retorna a la pantalla 

anterior. 
ok       

CU17 Gestiona documentación web (RD)         

  Listar         

  

1.  El usuario elige Documentos del 

menú principal. 
ok       

  

2.  El sistema lista los documentos 

disponibles.  
ok       

  Ver detalle del documento         

  

1.  El usuario elige en opciones el 

botón de ver. 
ok       

  

2.  El sistema muestra en detalle el 

documento. 
ok       

  

3.  El usuario pulsa volver, retornando 

a la pantalla anterior. 
ok       

  Eliminar         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

1.  El usuario elige en opciones el 

botón eliminar. 
ok       

  

2.  El usuario confirma que desea 

eliminar la idea. 
ok       

  

3.  El sistema retorna a la pantalla 

anterior. 
ok       

CU18 Solicita informes informe web         

  

1.  El usuario elige Informes del menú 

principal. 
ok       

  

2.  El sistema lista los diferentes tipos 

de informes por nombre. 
ok       

  3.  El usuario elige el tipo de informe ok       

CU19 Elige informe web         

  

1.  El usuario elige el botón de filtro de 

informe 
  ok     

  

1.  El usuario elige empresa, 

dependencia y cargo 
  ok     

  

2.  El Usuario pulsa botón generar 

para ir al informe.  
  ok     

  3.  El sistema genera el informe.   ok     

CU20 Cerrar sesión web         

  1. El usuario pulsa inicio.  ok       

  2. El usuario pulsa cerrar sesión. ok       

  3.  El sistema cierra la sesión. ok       

CU21 Valida usuario App         

  

1.  El usuario digita en pantalla su Id y 

contraseña. 
ok       

  2.  El usuario envía la información. ok       

  

3.  El sistema verifica que el usuario 

existe y que la contraseña es la 

correcta. 

ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

4.  El usuario pulsa continuar y accede 

al menú principal 
ok       

CU22 Responde cuestionario         

  Listar         

  

1.  El usuario elige Encuestas del 

menú principal. 
  ok     

  

2.  El sistema muestra la encuesta a 

responder. 
  ok     

  Contestar         

  

1.  El usuario pulsa sobre la encuesta 

a contestar. 
  ok     

  

2.  El sistema muestra las 

instrucciones de la encuesta. 
  ok     

  3.  El usuario pulsa ir a la encuesta.   ok     

  

4.  El usuario selecciona una de las 

cinco opciones de respuestas. 
  ok     

  5.  El usuario guarda encuesta.         

CU23 Guarda el cuestionario         

  1.  El sistema muestra la encuesta.     ok   

  2. El usuario contesta la encuesta.     ok   

  

3. El usuario pulsa guardar 

respuestas. 
    ok   

  

4. El sistema muestra un mensaje de 

respuestas enviadas, retornando a la 

pantalla anterior. 

    ok   

CU24 Consulta notificación         

  Consultar         

  

1.  El usuario pulsa el botón de 

notificaciones pendientes. 
    ok   

 

2.  El usuario consulta lista de 

notificaciones. 
   ok  
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

 

3.  El usuario pulsa volver, retornando 

a la pantalla anterior. 
   ok  

CU25 Participa en foros         

 Listar      

 

1.  El usuario elige Foros del menú 

principal. 
ok    

 

2.  El sistema lista las diferentes 

temáticas de foros disponibles. 
ok    

 

3.  El usuario elige la temática del foro 

en el que desea participar. 
ok    

 

4.  El usuario pulsa botón Nueva 

entrada para participar en el foro. 
ok    

 5.  El usuario escribe su opinión. ok    

 

6.  El usuario pulsa enviar, retornando 

a la pantalla anterior. 
ok    

CU26 Consulta foros         

 Listar      

 

1.  El usuario elige Foros del menú 

principal. 
ok    

 

2.  El sistema lista las diferentes 

temáticas de foros disponibles. 
ok    

 

3.  El usuario elige la temática del foro 

que desea consultar. 
ok    

 

4.  El sistema muestra las opiniones 

disponibles en el foro. 
ok    

 

5.  El usuario pulsa volver, retornando 

a la pantalla anterior 
ok    

CU27 Envía notificaciones App         

 

1.  El usuario guarda la participación 

en un foro, de una idea, de una 

votación o de carga de un documento. 

    p 
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

 

2.  El sistema envía automáticamente 

a la base de datos un reporte sobre la 

actividad.  

    p 

CU28 Consultar ideas         

 Consultar      

 

1.  El usuario elige Ideas del menú 

principal. 
ok    

 2.  El usuario pulsa sobre seleccione.  ok    

 3.  El sistema lista las variables. ok    

 

4.  El usuario elige la variable sobre la 

cual quiere consultar las idea 
ok    

 

5.  El sistema lista las ideas para ese 

variable. 
ok    

 

6.  El usuario elige la idea que desea 

consultar. 
ok    

 7.  El sistema muestra la idea. ok    

 

8.  El usuario pulsa volver, retornando 

a la pantalla anterior. 
ok    

CU29 Participa en Pro-ideas         

 Crear      

 

1.  El usuario elige Ideas del menú 

principal. 
ok    

 

2.  El usuario pulsa el botón crear 

idea. 
ok    

 

3.  El usuario escribe título de la idea, 

elige variable, escribe descripción. 
ok    

  

4.  El usuario pulsa guardar, 

retornando a la pantalla anterior. 
ok       

CU30 Votar idea         

  Consultar         

  

1.  El usuario elige Ideas del menú 

principal. 
ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  2.  El usuario pulsa sobre seleccione.  ok       

  3.  El sistema lista las variables. ok       

  4.  El usuario elige una variable. ok       

  

5.  El sistema lista las ideas para ese 

variable. 
ok       

  

6.  El usuario elige la idea por la cual 

desea votar. 
ok       

  

7.  El sistema muestra la pantalla con 

la descripción y puntaje que tiene la 

idea.  

ok       

  8.  El usuario pulsa el botón Votar     ok   

  

9.  El sistema muestra las cinco 

opciones de votación (1. , 2. , 3. , 4.  ó 

5.  puntos) 

    ok   

  

10 El usuario elige la opción con la 

puntuación con que desea votar.  
    ok   

  

11 El usuario pulsa Votar, retornando 

a la pantalla anterior. 
    ok   

  

12 El sistema muestra un aviso donde 

dice voto registrado 
    ok   

  

13 El usuario pulsa ok, retornando a la 

pantalla anterior. 
    ok   

CU31 Consulta documentación App         

  Consultar         

  

1.  El usuario elige Documentos del 

menú principal. 
ok       

  

2.  El sistema lista los documentos 

disponibles.  
ok       

  

3.  El usuario elige el documento que 

desea consultar. 
ok       

  4.  El sistema muestra el documento. ok       
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

5.  El usuario pulsa volver, retornando 

a la pantalla anterior. 
ok       

CU32 Carga documentación         

  1.  Usuario pulsa el botón documentos       p 

  2.  El usuario pulsa el botón subir idea       p 

  

3.  El sistema presenta el campo para 

capturar enlace  
      p 

  

4.  El usuario digita el enlace con la 

dirección del documento 
      p 

  5.  El usuario pulsa el botón guardar       p 

  6.  El sistema almacena la información       p 

  

7. El usuario pulsa volver, retornando 

a la pantalla anterior. 
      p 

CU33 Solicita informe App         

  Listar         

  

1. El usuario elige Informes del menú 

principal. 
ok       

  

2. El sistema lista los diferentes tipos 

de informes. 
ok       

  

3. El usuario pulsa botón del tipo de 

informe. 
ok       

  

4.  El sistema presenta la información 

para filtrar las condiciones del informe. 
ok       

CU34 Elige informe App         

  Filtrar         

  

1. El usuario elige empresa, 

dependencia y cargo 
ok       

  

2. El usuario pulsa botón generar para 

ir al informe. 
ok       

  3.  El sistema muestra el informe. ok       

CU35 Cerrar sesión App         
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Código 

 CU 
Ítem 

Aprobado 

iteración1 

Aprobado 

iteración2 

Aprobado 

iteración3 

No se 

pudo 

solucionar 

  

1. El usuario pulsa inicio. (Sólo en 

caso de no estar en el inicio). 
ok       

  2. El usuario pulsa cerrar sesión. ok       

  3.  El sistema cierra la sesión. ok       

Fuente: El autor 

 

 


