
 

i 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

CARRERA 

Ingeniería en Sistemas 

TITULO 

DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO PARA LA 
PLANIFICACIÓN Y VERIFICACIÓN DE EVALUACIONES EN EL 
ÁREA DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL INSTITUTO 
ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL LOJA. 

 

 

 

AUTORA: 

María Cristina Carrillo Martínez. 

DIRECTOR: 

Ing.  Luis Roberto Jácome Galarza,  Mg. Sc. 

 

Loja – ecuador. 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS  

 

 



 

i 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR  

 

Ing. Luis  Roberto Jácome Galarza, Mg. Sc. 

DOCENTE DEL ÁREA DE ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS 

NATURALES NO RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL LOJA 

 

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido, revisado y corregido en todas sus partes de desarrollo de la tesis de 

Ingeniería en Sistemas titulada: “Desarrollo de un Sistema Experto para la 

Planificación y Verificación de Evaluaciones en el Área de Riesgos de Trabajo  

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  Loja”, con autoría de María Cristina 

Carrillo  Martínez. 

 

En razón de que la misma reúne en satisfacción los requisitos de forma y fondo 

exigidos para una investigación de este nivel, autorizo su presentación, sustentación y 

defensa ante el tribunal designado para el efecto. 

 

Loja, Enero  de 2014 

 

 

 

………………………………… 

Ing. Luis  Roberto Jácome Galarza, Mg. Sc. 

DIRECTOR DE TESIS 

 



 

ii 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

AUTORÍA 

 

Yo María Cristina Carrillo Martínez, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos de acciones legales, por el contenido de la misma. 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de 

mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.  

 

 

 

Autores: María Cristina Carrillo Martínez  

 

Firma:     

Cédula: 1104771181 

Fecha: Miércoles 11 de junio de 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iii 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DE LA 

AUTORA, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O 

TOTAL  Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO 

COMPLETO.  

 

Yo María Cristina Carrillo Martínez, declaro ser autora de la tesis titulada: 

“DESARROLLO DE UN SISTEMA EXPERTO PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

VERIFICACIÓN DE EVALUACIONES DEL ÁREA DE RIESGOS DEL TRABAJO DEL 

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL   LOJA”, como requisito para 

optar al grado de: INGENIERÍA  EN SISTEMAS;  autorizo al Sistema Bibliotecario de 

la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la 

producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la 

siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:  

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de 

información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis 

que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los once días  del mes de   

junio del dos mil catorce, firma del autor. 

 

Firma: 

Autor:    María Cristina Carrillo Martínez  

Cédula: 1104771181 

Dirección: Loja / Adolfo Valarezo  y Francisco Arias      

Correo Electrónico: cristhycm26@gmail.com 

Teléfono:     Celular: 0959877550 

 DATOS COMPLEMENTARIOS  

Director de Tesis:     Ing. Luis Roberto Jácome Galarza, Mg.  Sc. 

Tribunal de Grado:   Ing. Pablo Fernando  Ordóñez Ordóñez, Mg.  Sc 

     Ing. Edwin  René Guamán Quinche, Mg.  Sc 

   Ing.  Franco Hernán  Salcedo  López, Mg.  Sc 



 

iv 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

AGRADECIMIENTO  

Especialmente quiero agradecer a Dios, quien me ha dado la vida y todas las cosas 

hermosas que me ha concedido llenando a cada paso mi vida de constante felicidad y 

gratificación. 

A mis maestros quienes me han impartido sus conocimientos, para  realizarme 

profesionalmente. 

Un agradecimiento especial a mis asesores Ing. Ketty Palacios, Ing. Edison Coronel, 

Ing.  Jenny María Cuenca y al Ing. Luis  Roberto Jácome Galarza por hacer posible 

esta tesis. 

A la Dra. Carlota Hernández Jefa del Área de Riesgos del Trabajo del IESS de Loja  

por haberme permitido realizar esta tesis en dicha Institución.  

En general quisiera agradecer a todas y cada una de las personas que han vivido 

conmigo la realización de esta tesis, que no necesito nombrar porque tanto ellas como 

yo sabemos que desde lo más profundo de mi corazón les agradezco el haberme 

brindado todo el apoyo, colaboración, ánimo pero sobre todo cariño y amistad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

DEDICATORIA 

 

A mis padres Gerardo Carrillo  y Patricia Martínez que se sacrificaron en post de mi 

bienestar, guiaron mis pasos con mucho amor, me enseñaron a continuar luchando 

para vencer los obstáculos, sin perder la esperanza de conseguir las metas 

propuestas, a pesar de los tropiezos y dificultades que se han presentado en el difícil 

sendero de mi vida. 

A mi  esposo que ha sido el impulso durante toda mi carrera y el pilar principal para la 

culminación de la misma, que con su apoyo constante y amor incondicional, ha sido 

amigo y compañero inseparable, fuente de sabiduría, calma y consejo en todo 

momento.  

A mi precioso hijo Mateo para quien ningún sacrificio es suficiente, que con su luz ha 

iluminado mi vida y hace mi camino más claro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

CESIÓN DE DERECHOS 

 

María Cristina Carrillo Martínez autora intelectual del presente trabajo de titulación, 

autorizo a la Universidad Nacional de Loja hacer uso en lo que estime pertinente. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

María Cristina  Carrillo Martínez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vii 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

a. Titulo 

 

 

 

 

 

 

 

“Desarrollo de un Sistema Experto para la Planificación y Verificación de Evaluaciones 

en el Área de Riesgos de Trabajo  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  Loja”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

viii 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

b. Resumen  

 

El trabajo de titulación,  tuvo como objetivo el “Desarrollo e  implementación de un 

sistema experto de planificación y verificación de evaluaciones en el Área de Riesgos 

del Trabajo del IESS de Loja, ya que  la planificación  es  la más  importante  de  las  

funciones  administrativas,  en  sí, se puede decir que es el proceso por el cual se 

obtiene una visión del futuro, en donde es posible determinar y lograr los objetivos, 

mediante la elección de un curso de acción. 

 

Por otra parte para efectuar  evaluaciones   laborales  a un equipo de trabajo tiene 

como objeto  llegar a la toma de decisiones objetivas sobre los recursos humanos. Las 

organizaciones modernas utilizan la evaluación del trabajador para determinar 

incrementos de sueldos, necesidades de capacitación y desarrollo, así como ofrecer la 

documentación para apoyar las acciones de rotación de personal. En consecuencia, 

una evaluación bien manejada sirve como instrumento de supervisión y desarrollo de 

personal. 

 

La verificación  de las  evaluaciones, se convierten en un proceso para estimular o 

juzgar el valor, la excelencia y las cualidades del desempeño de un servidor, es una 

herramienta de dirección, imprescindible en la actividad administrativa, ayuda a 

determinar políticas de recurso humano adecuado a las necesidades de la 

organización. 

 

Para el desarrollo del software se utilizó las siguientes herramientas Java como 

lenguaje de desarrollo usando la plataforma IDE de Netbeans, Como gestor de base 

de datos se usó el MySql, además se utilizó la librería  Weka utilizando su algoritmo de 

clasificación perceptron multicapa, para la elaboración del motor de inferencia y 

módulo de aprendizaje de la planificación  de actividades de la  agenda y la librería de 

Swi-Prolog (jpl.jar) como motor de inferencia  para el cálculo de resultados de la 

Evaluación  

 

Para el proceso de  pruebas se utilizó  la herramienta JUNIT con la finalidad de 

verificar, manejar y ejecutar un conjunto de pruebas automatizadas. 
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Summary  

 

 

The graduation work had the “development and implementation of an expert system for 

planning and verification reviews in the labor risk area in Loja IESS “, since planning is 

the most important administrative functions, it could say that it is the process through a 

vision of the future is got, where it is possible to determine and achieve the goals 

through the choose of a course of action.  

 

On the other hand for job evaluations to a work team it aims to reach the objective 

decision on human resources. Modern organizations use evaluation of worker to 

determine salary increases, training and development needs, as well as provide 

documentation to support the actions of staff turnover.  As a result, a well-managed 

evaluation serves as instrument of supervision and staff development. 

 

Verification of assessments , become a process to stimulate or judge the value , 

excellence and the qualities of the performance of a server , it is a management tool , 

essential in the administrative activity , helps determine policies adequate human 

resource the needs of the organization. 

 

For the development of the following software tools are used Java as development 

language using the Netbeans IDE platform manager as the MySQL database was 

used, plus the Weka libraries for developing the inference engine was used planning 

schedule module and the Swi- Prolog ( jpl.jar ) Seller as inference engine to calculate 

the evaluation results 

 

For the testing process JUNIT tool in order to verify, manage and execute automated 

test set was used. 
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c. Introducción  

En la actualidad, dada la diversidad de  funciones y alternativas en el campo laboral, el  

proceso de selección de personal se ha vuelto cada vez más complejo y variable. El 

éxito de una organización depende en gran medida de la calidad de sus recursos 

humanos, en pos  de alcanzar un desarrollo regulado  por la eficacia y la eficiencia. 

 

En la gran mayoría de actividades humanas, en las que se pretenden alcanzar 

objetivos a través de unas actividades concretas, los recursos y los medios suelen 

estar limitados, son escasos. Esto obliga a racionalizar el proceso de toma de 

decisiones. Pues bien, podemos decir que cuando introducimos en esa toma de 

decisiones organización y racionalidad estamos “planificando”. 

Así es como  resulta primordial poder contar con un robusto proceso de selección de 

personal, para, a la hora de evaluar las aptitudes de cada individuo, poder tomar una 

decisión adecuada sobre el mismo en relación con las actividades que desempeñará 

dentro de la organización. 

Entre los problemas que poseen los usuarios que laboran en el Área la necesidad de 

poder contar con la información obtenida durante dicho proceso a lo largo de toda la 

carrera del individuo dentro de la empresa para poder realizar tanto evaluaciones de 

desempeño, como planes de desarrollo y otras cuestiones, por esto es necesario 

poder contar con una importante base de conocimientos que de soporte tanto a la 

toma de decisiones sobre el personal, como también al desarrollo del mismo una  vez 

que éste forme parte de la institución. 

 

Una aplicación informática que genere mayor transparencia y permitiendo  una nueva 

modalidad de servicio hacia los usuarios, empresas y gobierno mismo. Incluyen una 

transformación de los procesos, además de la importancia de estandarización en 

todos los niveles que les permita monitorear y evaluar automatizadamente, generando 

un  seguimiento en tiempo real. 

 

Un sistema experto es capaz de computarizar el conocimiento de un experto en un 

sistema integral que puede ser utilizado por cualquiera que no conozca el dominio 

completo del problema, ni lo maneje como lo hace el experto. Entre los beneficios de 

un sistema experto, se cuentan: la garantía de la coherencia de los resultados, el 
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aumento de la productividad, la preservación y el desarrollo de los conocimientos, el 

desarrollo del personal, etc. 

El objetivo es desarrollar y probar el funcionamiento del Sistema Experto para la 

planificación y verificación de evaluaciones en el Área de Riesgos del Trabajo del IESS 

de Loja  con el fin de que el área cuente con un software que le ayudará a controlar de 

forma sistematizada las actividades que llevan a cabo y así poder realizar   una 

verificación de control de calidad sobre el desempeño del trabajador en un 

determinado periodo de tiempo. 

Es importante mencionar que la información recolectada  para el desarrollo del 

proyecto. Esta bajo una declaración de confidencialidad (ver anexo 19) donde se 

detalla los aspectos necesarios para la protección correcta contra el uso inadecuado 

de esta información. 

La investigación desarrollada se encuentra estructurada de acuerdo a los lineamientos 

establecidos por la Universidad Nacional  de Loja y el Área de Energía las Industrias y 

los Recursos Naturales No Renovables  de la siguiente manera, RESUMEN que 

describe la síntesis general del contenido del proyecto fin de carrera, 

INTRODUCCIÓN, que explicara  la importancia y la estructura del proyecto de tesis, 

REVISIÓN LITERARIA, comprende las diferentes temáticas que han contribuido para 

la mejor comprensión y desarrollo del trabajo, METODOLOGÍA donde se detalla cada 

uno de los métodos de investigación y ciertas técnicas investigativas también la 

descripción de las fases que se realizaron para el desarrollo del proyecto de fin de 

carrera, RESULTADOS, tiene como fin evaluar cada uno de los objetivos planteados 

así como el cumplimiento, además hacer una evaluación técnica, económica, 

ambiental  sobre el trabajo realizado, DISCUSIÓN, describe el cumplimiento de los 

objetivos planteados   y la opinión personal de la tesista, para terminar con las 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES y la respectiva BIBLIOGRAFÍA y ANEXOS.   
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d. Revisión Literaria  
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1. Sistemas Expertos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Sistemas Expertos [1] 

 

1.1. Definición  

 

Los Sistemas Expertos permiten el desarrollo de otros sistemas que representan el 

conocimiento como una serie de reglas. Las distintas relaciones, conexiones y 

afinidades sobre un tema pueden ser compiladas en un Sistema Experto pudiendo 

incluir relaciones altamente complejas y con múltiples interacciones. [1] 

1.2. Características de los sistemas expertos.  

 

 Habilidad para adquirir conocimiento.  

 Fiabilidad, para poder confiar en sus resultados o apreciaciones.  

 Solidez en el dominio de su conocimiento.  

 Capacidad para resolver problemas. 

 La característica fundamental de un sistema experto es que separa los 

conocimientos almacenados (base de conocimiento) del programa que los controla  

(motor de inferencia). Los datos propios de un determinado problema se almacenan en 

una base de datos aparte (base de hechos). [2] 
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1.3.  Estructura básica de un sistema experto  

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura básica de un sistema experto  [3] 

Allí se identifican fundamentalmente dos módulos: el conocimiento y el razonamiento. 

Típicamente, un ingeniero de conocimiento se entrevista con un experto del dominio 

para aclarar el conocimiento del experto, que más tarde se traduce a reglas. Así pues, 

el módulo de conocimiento está conformado en base a reglas. El módulo de 

razonamiento está constituido por el mecanismo de inferencia que permite generar 

conclusiones a partir de un conjunto de hechos tratados por el módulo de 

conocimiento. Tras construirse el sistema inicial, debe refinarse iterativamente hasta 

conseguir un resultado de alto nivel. [3] 

1.4. Ventajas de un Sistema Experto  

 Pueden duplicarse (lo que permite tener tantos SE1 como se necesiten). [3] 

 Pueden situarse en el mismo lugar donde sean necesarios. 

 Permiten tener decisiones homogéneas efectuadas según las directrices que se les 

fijen. 

 Son fáciles de reprogramar. 

 Pueden perdurar y crecer en el tiempo de forma indefinida. 

 Pueden ser consultados por personas u otros sistemas informáticos 

                                                             
1 SE Sistemas Expertos  
 

Usuario 

Conocimiento  

Razonamiento  

Hechos 

Aptitudes 

de Experto 
Sistema 

experto  
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1.5. Componentes de un sistema experto  

Los principales componentes de un sistema experto son los siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Componentes de un sistema experto   [3]

Un sistema experto posee el 

conocimiento del experto humano 

[4] convenientemente 

formalizado y estructurado 
Está constituido por la descripción de 

los objetos y las relaciones entre ellos 

[4] 
Puede representar mediante cálculo de 

predicados, listas, objetos, redes 

semánticas y/o reglas de producción. 

[4] 

También llamado intérprete de reglas 

Se encarga de las operaciones de 

búsqueda y selección de las reglas a 

utilizar en el proceso de razonamiento. 

[4] 

 

Base de hechos.- Se trata de una memoria 

temporal auxiliar que almacena los datos del 

usuario, datos iniciales del problema, y los 

resultados intermedios obtenidos [4] 

Para el  desarrollo de estas interfaces, 

existen herramientas de desarrollo  

que incorporan generadores de 

interfaz de usuario [4] 

Permite al ingeniero del conocimiento, 

la construcción de la base de 

conocimiento de una forma sencilla [4] 

Disponer de una herramienta de ayuda para 

actualizar la base de conocimiento cuando 

sea necesario. [4] 

 

Gobierna el diálogo entre el sistema y 

el usuario [4] 

Aprendizaje 
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1.6. Representación del conocimiento 

1.6.1. Marcos o Frames 
Es una colección de atributos que definen el estado de un objeto y su relación con 

otros objetos y  representa una entidad del mundo real 

Un marco es una estructura de datos compleja que contiene información acerca de un 

objeto. La información almacenada en el marco se distribuye en diferentes campo 

llamados ranuras o aspectos y cada uno de ellos contiene la información sobre un 

atributo del objeto o un apuntador a otro marco [4] 

 

1.6.2. Estructura de un Frame  

Un Frame contiene la  siguiente estructura: 

CABECERA: Etiqueta lingüística que da nombre al Frame 

Es representativa de la clase de objetos que describen  

SLOTS: (ranuras) Contienen la información  relativa a la cabecera del FRAME 

 Conjunto de pares atributo-valor 

 Representan: propiedades de la clase, objetos, propiedades de los objetos, 

  subobjetos, relaciones entre frames, etc... 

 Slots estructurados en niveles: cada indentación especializa nivel superior 

 Pueden ser propios o heredados 

1.6.3. Ventajas  

 Permiten  trabajar con información incompleta  

 Fácil de implementar y ampliar  

 Herencia de propiedades ("infieren” conocimiento no representado explícitamente) 

 Interacción mundo exterior. 

 

Ejemplo de un Frame representado para la base de conocimiento de la planificación 

de actividades: 
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Tabla I. Ejemplo de Frame 

Frame:  Calificación en derecho 

Pertenece a:  Jefe 

Hora Inicio: 8:h 0:min 

Hora Fin: 9:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

1.6.4. Tripleta Objeto, Atributo y Valor 

Una forma común de representar conocimiento es usar la tripleta (OAV)2. Los objetos 

son físicos o son conceptuales. Un objeto puede tener varios atributos. Los atributos 

son elementos que caracterizan un objeto. Los valores son las medidas específicas de 

los atributos en una situación dada [5] 

Para la representación OAV se usan nodos y relaciones (redes) o tablas conceptuales 

Objetos y valores se designan como nodos, mientras los atributos se designan como 

enlaces (arcos) de ellos.  

La representación OAV se usa para mostrar orden e interrelación. Las tripletas OAV 

no muestran herencias, sólo relaciones causales o enlaces, partes o subpartes. 

Los elementos objeto, atributo y valor ocurre tan frecuentemente que es posible 

construir una red semántica simplificada utilizando únicamente estos elementos  

 

 

 

 

 

                                                             
2
 OAV se refiere a Objeto, Atributo y Valor  
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Tabla II. Ejemplo de objeto, atributo y valor  

 

 

 

 

 

 

Para la representación  del conocimiento en  la verificación de evaluaciones de 

desempeño se usó la tripleta Objeto, Atributo Valor. 

 

1.7. El Lenguaje Prolog 

PROLOG proveniente del francés programmation en logique está orientado a la 

resolución de problemas mediante el cálculo de predicados. [6] 

Es un lenguaje de programación declarativa, lo cual quiere decir que el ordenador y el 

programador sostienen una especie de conversación. Prolog esperara a que se 

introduzcan los hechos y las reglas que definen el problema a resolver. 

Posteriormente, si se hacen las preguntas adecuadas, Prolog buscará las respuestas y 

las presentará en la pantalla [6] 

El programa PROLOG específica cómo debe ser la solución, en vez de dar el 

algoritmo para su resolución. La solución se obtiene mediante búsqueda aplicando la 

lógica de predicados. [6] 

La programación en Prolog consiste simplemente en:  

 Declarar hechos sobre los objetos y sus relaciones 

 Definir reglas sobre dichos objetos y relaciones, y 

 Hacer preguntas. 

1.7.1. Características del Lenguaje  Prolog  

 

 El programa Prolog se compone de hechos (datos) y un conjunto de reglas 

 La ejecución del programa cargado en memoria consiste en realizar preguntas de 

forma interactiva: el intérprete generará por inferencia los resultados que se deducen a 

partir de un archivo pl. 

 

OBJETO ATRIBUTO VALOR 

Indicadores 

de Gestión 

de Puesto  

nivelCumplimiento5 91% al 

100% 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
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 Prolog tiene una sintaxis y semántica simples. Sólo busca relaciones entre los 

objetos creados, las variables y las listas, que son sus estructuras básicas. 

Los comentarios se definen entre /* y */. [6] 

 Unas de las ventajas de la programación en Prolog es que los programas son 

generales, ligeros y cortos en código. En dicho programa se pueden realizar las 

siguientes aplicaciones: pruebas matemáticas “demostración de teoremas”, 

inteligencia artificial “sistema expertos” y consultas a bases de datos “permitir inferir 

relaciones no especificadas” [6] 

1.7.2. Backtracking (Vuelta hacia atrás)3  

 

Las  instrucciones se ejecutan normalmente en orden secuencial, es decir, una a 

continuación de otra, en el mismo orden en que están escritas, que sólo varía cuando 

se alcanza una instrucción de control (un bucle, una instrucción condicional o una 

transferencia). [6] 

Los programas en Prolog se componen de cláusulas de Horn4 que constituyen reglas 

del tipo "modus ponendo ponens", es decir, "Si es verdad el antecedente, entonces es 

verdad el consecuente".  

Ejemplo de MPP.  

Tabla III. Ejemplo de Modus Ponendo Ponens  

 

 

 

 

No obstante, la forma de escribir las cláusulas de Horn es al contrario de lo habitual. 

Primero se escribe el consecuente y luego el antecedente. El antecedente puede ser 

una conjunción de condiciones que se denomina secuencia de objetivos.  

                                                             
3  BERGIN, Thomas J. y GIBSON, Richard G., History of Programming Languages II, New 

York, ACM Press, Addison-Wesley, 1996, ISBN 0-201-89502-1 

4
 Las cláusulas de Horn Se llaman así por el lógico Alfred Horn, el primero en señalar la 

importancia de estas cláusulas en 1951. 

SI NivelCumplimiento es 5, entonces su valor es de 90.5% a 100% 

NivelCumplimiento es 5  

Por lo tanto: valor es de  90.5% a 100% 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bucle
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1usulas_de_Horn
http://es.wikipedia.org/wiki/Modus_ponendo_ponens
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0201895021
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Tabla IV. Ejemplo Cláusula de Horn  

 SI el objetivo  X es 

Excelente entonces 

obtendrá una 

calificación entre mayor 

a 90.5  y menor a 100 

 

Cada objetivo se separa con una coma, como se ve en la Tabla IV y puede 

considerarse similar a una instrucción o llamada a procedimiento de los lenguajes 

imperativos. En Prolog no existen instrucciones de control. Su ejecución se basa en 

dos conceptos: la unificación y el Backtracking. [6] 

Gracias a la unificación, cada objetivo determina un subconjunto de cláusulas 

susceptibles de ser ejecutadas. Cada una de ellas se denomina punto de elección. 

Prolog selecciona el primer punto de elección y sigue ejecutando el programa hasta 

determinar si el objetivo es verdadero o falso. [6] 

En caso de ser falso entra en juego el Backtracking, que consiste en deshacer todo lo 

ejecutado situando el programa en el mismo estado en el que estaba justo antes de 

llegar al punto de elección. Entonces se toma el siguiente punto de elección que 

estaba pendiente y se repite de nuevo el proceso. Todos los objetivos terminan su 

ejecución bien en éxito ("verdadero"), bien en fracaso ("falso"). 

 

Para esta fase se representará el conocimiento mediante reglas de producción, que 

hacen posible un razonamiento correcto por parte del Sistema  Experto a partir de los 

hechos contenidos en la base de hechos, o también llamada memoria de trabajo. Más 

concretamente se empleará el cálculo de enunciados que es la forma más elemental 

de la lógica formal  

Algunas de las siguientes reglas de producción que se utilizaron en el sistema son las 

siguientes: 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vuelta_Atr%C3%A1s
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Tabla V. Reglas de Producción del sistema    

 Hecho en el que la regla6 

siempre será “Sobresaliente “ 

 Hecho en el que la regla7 siempre 

será “Muy Buena” 

 Hecho en el que la regla8 siempre 

será “Bueno” 

 Hecho en el que la regla9 siempre 

será “Regular” 

 Hecho en el que la regla8 siempre 

será “Insuficiente” 

 

Regla en la que  SI 

esrespuestacono  es = 5 

ENTONCES será “Sobresaliente “ 

 

Regla en la que  SI 

esrespuestacono  es = 4 

ENTONCES “Muy Buena” 

 

Regla en la que  SI 

esrespuestacono  es = 3 

ENTONCES “Bueno” 

 

Regla en la que  SI 

esrespuestacono  es = 2 

ENTONCES “Regular” 

 

Regla en la que  SI 

esrespuestacono  es = 1 

ENTONCES “Insuficiente” 

 

Para la calificación de resultados  de la de desempeño,  del sistema se usó el lenguaje 

Prolog ya que los programas hechos en este lenguaje  son generales, ligeros y cortos 

en código.  Se seleccionó Java como lenguaje de programación para realizar las 

consultas necesarias  hacia las clausulas hechas en Prolog,  y así  ajustarlos al 

problema  presente en esta investigación, puesto que es un  lenguaje potente, con 

grandes capacidades de interconexión TCP/IP, por lo cual se puede  acceder a la 

información disponible en red con  mucha facilidad y seguridad. 
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1.8. Weka  y Redes Neuronales 

Weka es un conjunto de algoritmos de  aprendizaje automático,  para tareas de 

minería de datos. Estos algoritmos, se pueden aplicar directamente a un conjunto de 

datos o llamada desde su propio código Java. [7] 

Es un conjunto de librerías JAVA para la extracción de conocimientos desde bases de 

datos. Weka contiene herramientas para los datos pre-procesamiento, clasificación, 

regresión, clustering, reglas de asociación y visualización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Aplicación Weka   

Como se puede ver en la  Figura 4, Weka define 4 entornos de trabajo [7] 

1.8.1.  Características de Weka 

 

 Esta es una herramienta muy versátil que soporta muchas tareas estándar de la 

minería de datos en especial tareas de procesamiento de datos, regresión, 

clasificación, clusterin entre otras, así mismo permite la visualización y la selección de 

los datos.[7] 

 

Entorno visual que ofrece una interfaz gráfica 

para el uso de los paquetes. 

Se utiliza para ejecutar y comparar resultados 

sobre un único conjunto de datos. 

Soporta ficheros en  formato ARFF, CSV, 

Excel y conexión jdbc con BDs. 

 

Soporta ficheros en  formato ARFF, CSV, 

Excel y conexión jdbc con BDs. 

 

Entorno centrado en la automatización de 

tareas 

Facilite la realización de experimentos a gran 

escala.  

 Sirve para construir una experimentación 

completa y almacenar resultados. 

 

Permite generar proyectos de minería de 

datos mediante la generación de flujos de 

información. 

Representa el experimento con un grafo 

dirigido. 

 

Entorno consola para invocar directamente 

con java a los paquetes de weka  
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 Todas las técnicas en WEKA están basadas en la aceptación  de datos que están 

disponibles en un fichero plano o una relación, en donde cada registro de datos está 

descrito por un número fijo de atributos nominales o numéricos. 

 

 Permite el acceso a otras instancias de bases de datos por medio de SQL, gracias 

al JDBC, además puede procesar un resultado generado a base de una consulta 

hecha a una base de datos.  

 

1.8.2. Ventajas  

 

 Es un software de fácil  acceso por los usuarios ya que está disponible libremente 

bajo licencia pública GNU. 

 Contiene una gran gama de técnicas para modelado y procesamiento de datos 

 Posee una interfaz de usuario muy sencilla que permite su uso hasta por usuarios 

sin experiencia 

 

1.8.3. Ficheros  .arff 

 

La herramienta permite cargar los datos en tres soportes: archivo de texto, acceso a 

una base de datos y acceso a través de la  Internet sobre una dirección URL de un 

servidor web. [8] 

Nativamente Weka trabaja con un formato denominado arff, acrónimo de Attribute-

Relation File Format. Este formato está compuesto por una estructura claramente 

diferenciada en tres partes: [8] 

Cabecera. Se define el nombre de la relación. Su formato es el siguiente: 

@relation <nombre-de-la-relación> 

Donde <nombre-de-la-relación> es de tipo String5 Si dicho nombre contiene algún 

espacio será necesario expresarlo entrecomillado. 

 

Declaraciones de atributos. En esta sección se declaran los atributos que 

compondrán nuestro archivo junto a su tipo. La sintaxis es la siguiente:  

@attribute <nombre-del-atributo> <tipo> 

 

                                                             
5
 Entendiendo como tipo String como el ofrecido en Java  
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Donde <nombre-del-atributo> es de tipo String teniendo las mismas restricciones que 

el caso anterior. Weka acepta diversos tipos, estos son:  

 NUMERIC  

 INTEGER  

 DATE  

 STRING  

El identificador de este tipo consiste en expresar entre llaves y separados por comas 

los posibles valores (caracteres o cadenas de caracteres) que puede tomar el atributo. 

Por ejemplo, si tenemos un atributo que indica el tiempo podría definirse:  

@attribute mes {agosto,septiembre,octubre} 

 

Sección de datos. Declaramos los datos que componen la relación separando entre 

comas los atributos y con saltos de línea las relaciones.  

@data 

4,3.2 

Ejemplo: fichero del programa  accedido desde la base de datos 

Tabla VI: Ejemplo de fichero ARFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@relation  lunes 
 
@attribute mes {Agosto} 
@attribute dia {Lunes} 
@attribute nombre_actividad {'Control Normas','Ejecuta prevencion 
de POAS','Administrar Procesos del SGRT','Calificacion en derecho'} 
@attribute 'CAST(id AS CHAR)' {14,15,16,17} 
 
@data 
Agosto,Lunes,'Control Normas',14 
Agosto,Lunes,'Ejecuta prevencion de POAS',15 
Agosto,Lunes,'Administrar Procesos del SGRT',16 
Agosto,Lunes,'Calificacion en derecho',17 
Agosto,Lunes,'Control Normas',? 
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1.8.4. Comparación de clasificadores  Weka  

  Tabla VII: Comparación de clasificadores  Weka  

Algoritmo  Margen de Error Certeza 

Multilayer Perceptron  1.3889% 98.6111º% 

BayesNet 56.9444% 43.0556% 

Logist 20.0833% 97.9167% 

RBFNetwork 39.5832% 60.4167% 

SimpleLogist 2.0833% 97.9167% 

SMO 15.2778% 84.7222% 

DMNBtext 90.9722% 90.0278% 

NaiveBayes 51.3889% 48.6111% 

NaiveBayesMultinominal 17.3611% 82.6389% 

NaiveBayesMultinominalUpdateable 17.3611% 82.6389% 

Se usó la  librería Weka con el objetivo de  desarrollar la planificación de actividades 

de forma automática,  del módulo agenda ,  como se lo ha mencionado para la  

extracción del algoritmo de las RNA, ya que  es un  software de código abierto  que 

posee una colección  de algoritmos de aprendizaje automático para la  extracción de 

datos y además porque en varias tesis ha dado mejor resultado de certeza  

1.8.5. Perceptrón Multicapa
6
 

 

La red perceptrón multicapa es entrenada de forma supervisada mediante  el algoritmo 

de retropropagación, [9] 

 

Este modelo de inspiración biológica se compone de una serie de unidades 

elementales, con capacidad de procesamiento simple, denominadas neuronas. Éstas 

se agrupan formando capas y se conectan entre sí mediante un tipo de enlace llamado 

peso. Por medio de estos pesos, la neurona puede tanto recibir como propagar la 

señal suministrada por otra neurona. Los pesos tienen la capacidad de atenuar o 

amplificar el resultado del procesamiento realizado en la unidad. [9] 

                                                             
6
 Perceptron multicapa  en inglés (Multilayer perceptron) publicado por  Rosenblatt publica en 1958 
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Una de las grandes ventajas del perceptrón multicapa es que esta red  aprovecha la 

naturaleza paralela de las redes neuronales para reducir el tiempo  requerido por un 

procesador secuencial, para determinar la salida adecuada a  partir de una entrada.  

 

1.8.5.1. Estructura de la red 

 

El perceptrón multicapa está formado por el vector de entrada, una o más capas 

ocultas y la capa de salida; las capas ocultas pueden tener cualquier número de 

neuronas, mientras que el tamaño del vector de entrada y el número de neuronas de la 

capa de salida se seleccionan de acuerdo a las entradas y salidas de la red 

respectivamente [9] 

De todos los algoritmos que Weka brinda para resolver diferentes problemáticas se 

eligió el perceptrón multicapa (multilayer perceptron)  como ya se lo ha mencionado; 

su mecanismo es la retropropagación, se determinó que como datos de entrada para 

realizar el aprendizaje son los siguientes (mes, dia, nombre_actividad), con esta 

información el algoritmo  creará una red neuronal multicapa como se ve Figura 10, 

enlaza todos sus nodos con la capa de entrada y la capa  oculta, luego asigna un valor 

de activación a cada uno de los nodos mediante retropropagación. 

 

 

 

 

Cargando el archivo .arff obtenido en java a la herramienta  Weka,   la red neuronal  de 

la planificación de actividades  quedaría de la siguiente manera 

Figura 5. Estructura de un perceptrón multicapa   
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Figura 6. Red neuronal usando algoritmo Multilayer Perceptron  para la 

planificación de actividades  
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Tabla VIII: Entrenamiento de la red  neuronal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=== Classifier model (full training set) === 

    Sigmoid Node 4 

    Inputs    Weights 

    Threshold    -0.4581989652801251 

    Attrib mes    -0.018706403480623447 

    Attrib dia    0.006294967389837924 

    Attrib nombre_actividad=Control Normas    2.962411683252881 

    Attrib nombre_actividad=Ejecuta prevencion de POAS    -1.7038909431577638 

    Attrib nombre_actividad=Administrar Procesos del SGRT    -0.5361487107691971 

    Attrib nombre_actividad=Calificacion en derecho    0.15199841076476064 

Sigmoid Node 5 

    Inputs    Weights 

    Threshold    -0.4385397737359614 

    Attrib mes    -0.01320242412894719 

    Attrib dia    -0.0247116869313324 

    Attrib nombre_actividad=Control Normas    -0.6195080128049082 

    Attrib nombre_actividad=Ejecuta prevencion de POAS    -0.5792294588103918 

    Attrib nombre_actividad=Administrar Procesos del SGRT    2.3482587430372925 

    Attrib nombre_actividad=Calificacion en derecho    -0.15443119306296663 

Sigmoid Node 6 

    Inputs    Weights 

    Threshold    0.2984089217371275 

    Attrib mes    0.02051747444754559 

    Attrib dia    -0.021409521384840913 

    Attrib nombre_actividad=Control Normas    0.20616060565010716 

    Attrib nombre_actividad=Ejecuta prevencion de POAS    1.5482683607448968 

    Attrib nombre_actividad=Administrar Procesos del SGRT    -2.2861453146020994 

    Attrib nombre_actividad=Calificacion en derecho    0.11604545740282002 
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1.8.5.2. Reglas de aprendizaje  

 

Los pesos sinápticos son ajustados de forma que al final del  entrenamiento se 

obtengan las salidas esperadas para cada una de estas entradas de ejemplo. [9] 

A medida que se entrena la red, las neuronas de las capas ocultas se organizan a sí 

mismas, de tal modo que éstas aprenden a reconocer distintas  características de los 

ejemplos.  

El aprendizaje de una red neuronal consiste en hallar el conjunto adecuado de pesos 

sinápticos, para que la red pueda resolver correctamente un problema, para esto 

también es necesario que el conjunto de ejemplos de entrenamiento sea suficiente, 

para que la red pueda encontrar las características relevantes de estos ejemplos y así 

poder generalizarlos.[10] 

 

1.8.5.3. Algoritmo de retropropagación  

 

La red perceptrón multicapa es entrenada de forma supervisada mediante  el algoritmo 

de retropropagación7, esta es la razón por la que también se conozca como red de 

retropropagación o red de propagación hacia atrás. Al hablar de red de 

retropropagación o red de propagación hacia atrás se hace  referencia al algoritmo de 

aprendizaje y no a la propagación de las señales  durante el funcionamiento de la red. 

La retropropagación consiste en propagar el error hacia atrás durante el 

entrenamiento, es decir, de la capa de salida hacia la capa de entrada, pasando por 

las capas ocultas. [10] 

Pasos para la propagación  hacia adelante 

 Tras inicializar los pesos de forma aleatoria y con valores pequeños, 

seleccionamos el primer par de entrenamiento. 

 Calculamos la salida de la red 

 Calculamos la diferencia entre la salida real de la red y la salida deseada, con lo 

que obtenemos el vector de error 

Pasos para la propagación  hacia atrás 

 Ajustamos los pesos de la red de forma que se minimice el error 

 Repetimos los  tres pasos anteriores para cada par de entrenamiento hasta que el 

error para todos los conjuntos de entrenamiento sea aceptable. 

                                                             
77

 Algoritmo de retropropagación  en inglés (backpropagation) 
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CAPITULO II: 
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2.  PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Ejemplo de planificación  de actividades [11] 

2.1. Definición 

Es un proceso mediante el cual se utilizan estrategias que nos permitan controlar los 

recursos para poder así cumplir con un objetivo específico y tomar previsiones para el 

futuro. [11] 

Se define como “El proceso que determina los grandes objetivos de una organización 

y las políticas y estrategias que gobernarán la adquisición, uso y disposición de 

recursos para conseguir tales objetivos.  

2.2.  Características  

 El fin de la planificación es lograr los objetivos de la empresa, facilitando su 

consecución.  

 Señalan la ventaja de la planificación en relación a las restantes funciones 

administrativas: diseño organizativo, dirección y control 

 Constituye una función propia de todo administrador, aunque su carácter y amplitud 

varíen según la delegación recibida.   

 Incorporan el objetivo de eficiencia (ingresos versus costes requeridos) en la 

realización de los planes.[12] 
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2.3. Importancia de la planificación  

 Un elemento por el cual es importante planear, es que se evitan o aminoran riesgos 

innecesarios  

 Una siguiente razón es que permite el control de la empresa 

 Finalmente facilita además la coordinación de las distintas funciones de la empresa 

[13] 

2.4. Metas  

Las metas establecen la intención total y a largo plazo de la administración 

Generalmente las metas de la organización cumplen tres funciones principales: 

 Establecen el estado futuro deseado que la organización quiere alcanzar, por lo que 

constituyen principios generales que deben ser seguidos por los miembros de la 

organización  

 Proporcionan una lógica o razón fundamental para la existencia de la organización  

 Proporcionan un conjunto de estándares8 con los que se puede contrastar el 

rendimiento organizativo [13] 

El Área de Riesgos del Trabajo del IESS de Loja cuenta con una carga laboral de 

actividades,  para más información de la misma  (ver anexo 4).   

Además, cada servidor o usuario  cuenta con una agenda  manual que esta anexada 

en este proyecto, junto con un modelo de informe de actividades mensual  (ver anexo 

5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
8 Son los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes requeridas, para que una persona realice 
cualquier actividad productiva, social o de gobierno, con un nivel de alto desempeño, definidos por los 
propios sectores. 
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CAPITULO III: 
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3. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

3.1. Definición  

Es un proceso sistemático y periódico que sirve para estimar cuantitativa y 

cualitativamente el grado de eficacia y eficiencia de las personas en el desempeño de 

sus puestos de trabajo, mostrándoles sus puntos fuertes y débiles con el fin de 

ayudarles a  mejorar. [14] 

Proceso mediante el cual una organización mide la contribución que le aporta un 

empleado. 

3.2.  Preguntas fundamentales de la ED9 

¿A quién evaluar?  

Es deseable que todo el personal se sienta motivado y dirigido en su desarrollo 

profesional, por lo que habría que evaluar el rendimiento de todo el personal e informar 

sobre ello.  

¿Quién debe evaluar? 

Deberán efectuar aquellas personas, que tengan responsabilidad de Gestión sobre 

colaboradores tanto Mandos como Ejecutivos, Técnicos y Administrativos. [14] 

¿Cuándo evaluar? 

Cada uno de los que tienen obligación de evaluar ha de completar al final del año los 

requisitos de la Evaluación. 

Sin embargo, se tendrán al menos dos entrevistas de Evaluación con cada persona 

evaluada. Las entrevistas corresponderán, a cada uno de los semestres del año. Se 

entiende que estas dos entrevistas son un mínimo, dejando a la decisión de cada 

responsable la iniciativa de mantener con sus colaboradores los intercambios que 

considere más adecuados.  

¿Cómo evaluar? 

Las fases de la Evaluación son: 

                                                             
9
 Evaluación de Desempeño  
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Preparación 

En esta fase el evaluador debe recoger información objetiva (datos de resultados, 

hechos concretos, comportamientos, etc.), que estén a la base de las conclusiones a 

que ha llegado.  

Entrevista 

En la entrevista de Evaluación hay que diferenciar dos partes: 

La Evaluación propiamente dicha. A esta parte corresponden los temas referidos a 

incentivos, promoción, salarios, etc. 

El desarrollo personal y la resolución de problemas. En esta parte hay que incluir la 

fijación de objetivos y el abordaje de problemas profesionales. [14] 

La estrategia clásica de comenzar por lo positivo y acabar con lo negativo no 

predispone al cambio. Es preferible hablar de lo desagradable al principio y dejar buen 

sabor de boca al final. Este es el sentimiento, que se llevará al trabajo nuestro 

colaborador.  

Cuanto mayor sea el número de aspectos negativos tratados, menos posibilidades 

habrá de que se produzcan cambios efectivos. 

La participación activa del colaborador en el proceso de Evaluación influye 

definitivamente en los cambios de actitud y en el logro de los objetivos. 

Para llevar adelante una entrevista eficaz de Evaluación hay que saber ESCUCHAR al 

colaborador, valorar lo que dice y cómo se siente. [14] 

3.3. Ventajas de la Evaluación de Desempeño  

 Mejora el desempeño mediante la retroalimentación.  

 Ayudar a determinar quiénes merecen recibir aumentos salariales. 

 Decisiones de ubicación del trabajador. 

 Indica necesidades de formación y Desarrollo.  

 Guía las decisiones sobre las posibilidades profesionales específicas.[15] 
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3.4. Beneficios de la Evaluación de Desempeño  

3.4.1. Beneficios para el jefe  

 Evaluar el desempeño y el comportamiento de los subordinados con base en las 

variables y factores de evaluación. 

 Proponer medidas y disposiciones orientadas a mejorar el patrón de 

comportamiento de los subordinados  

 Comunicarse con sus subordinados para hacer que comprendan la mecánica de 

la evaluación del desempeño como sistema objetivo [15] 

3.4.2. Beneficios para el subordinado  

 Conoce los aspectos de comportamiento y desempeño que la empresa valora 

más en sus funciones  

 Conoce las expectativas de su jefe acerca de su desempeño y sus fortalezas y 

debilidades, según la evaluación del jefe 

 Conoce disposiciones tomadas por el jefe con el fin de mejorar su desempeño  

 Adquiere condicione para hacer autoevaluación y autocritica para su 

autodesarrollo y autocontrol [15] 

3.4.3. Beneficios para la empresa  

 Está en condiciones de evaluar su potencial humano a corto, medio y largo plazo 

y definir la contribución de cada empleado  

 Identifica los empleados que necesitan perfeccionamiento en determinadas áreas 

de actividad  

 Dar mayor dinámica a su política de recursos humanos ofreciendo oportunidades 

a los empleados [15] 
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3.5. Ejecución del  proceso de Evaluación  

Definición de Indicadores  

 Gestión del puesto (actividades)   Resultados  

  

 Conocimientos  

  Competencias Técnicas del Puesto    

 Competencias Universales (contexto)    

 Trabajo en Equipo, Iniciativa  y Liderazgo 

 

Nota: A más del cumplimiento de la totalidad de metas y objetivos, se adelantó y 

cumplió con metas y objetivos previstos para el siguiente periodo de evaluación  aplica 

el  4% de aumento. [16] 

Aplicación de los instrumentos de evaluación, establecidos sobre la base de 100 

puntos podrá alcanzar un máximo de 104%. 

 

3.5.1. Gestión de puesto 

 

Evaluación del desempeño de los funcionarios y servidores en la ejecución de las 

actividades esenciales del puesto  ( 0    . [16] 

La escala para evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades que cumple el 

servidor o funcionario es la siguiente  

 5 cumple entre el 91% y el 100% 

 4 cumple entre el 81 al  90% 

 3 cumple entre el 71% al 80% 

 2 cumple entre 61%  al 70% 

 1 igual o menos del 60% de la meta 

3.5.2. Conocimientos  

 

Evaluación de los conocimientos  que emplea el funcionario o servidor en el 

desempe o del puesto (      [16] 

Estos conocimientos son conjunto de información que se adquiere  vía educación 

formal, capacitación experiencia laboral, y la destreza en el análisis de la información  

Comportamientos 

laborales 
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La escala para evaluar el nivel de conocimiento estará basada en un test el cual 

deberá ser contestado por cada servidor y su calificación será la siguiente: 

 5 Sobresaliente  

 4 Muy Bueno 

 3 Bueno 

 2 Regular 

 1 Insuficiente 

 

El sistema efectuara en este indicador un test, en cada uno de los conocimientos que 

se aplicaran a cada servidor, para más información (ver anexo 9) 

3.5.3. Evaluación de Competencias Técnicas de puestos (8%)   

 

La ejecución de las actividades esenciales de un puesto de trabajo, exigen del 

funcionario o servidor para un desempeño óptimo, destrezas o habilidades específicas, 

las que deberán ser definidas en el perfil de competencias del puesto. Las 

competencias requeridas para el puesto se derivan de cada actividad esencial, las que 

podrán ser identificadas o complementadas del catálogo de  competencias técnicas  

(ver anexo  10) incluida en la descripción del perfil del puesto que integra el manual  

de clasificación de puestos institucionales [16] 

Estas competencias serán calificadas de la siguiente manera: 

 5 Altamente desarrollada 

 4 Desarrollada 

 3 Medianamente Desarrollada 

 2 Poco desarrollada 

 1 No desarrollada  

 

3.5.4. Evaluación de Competencias Universales (8%) 

 

Contribuyen a consolidar el entorno de la organización. Es el potencial del individuo 

para ejecutar acciones comunes a la mayoría de puestos y adecuarse a los principios 

valores y normas internas. Revisar el catálogo de competencias universales l (ver 

anexo 11) Esta evaluación se calificara de acuerdo a la siguiente escala. [16] 
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Igual o superior a 90,5% 

80,5%  al   90,4% 

70,5%  al   80,4% 

60,5%  al   70,4% 

Igual o inferior al 60,4% 

 

 

 5 Siempre 

 4 Frecuentemente 

 3 Algunas veces 

 2 Rara vez 

 1 Nunca  

3.5.5. Evaluación del Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo (16%    

Contribuyen a realizar labores en equipo y a compartir los conocimientos entre los 

miembros de la organización. Revisar el catálogo de Trabajo en Equipo  l (ver anexo 

12) 

El nivel de aplicación  será medido de acuerdo a la siguiente escala: [16] 

 5 Siempre 

 4 Frecuentemente 

 3 Alguna vez 

 2 Rara vez 

 1 Nunca  

Nota: Evaluación por parte del funcionario, servidores o ciudadano.- Reducirá un 4%  

por cada denuncia con un tope del  24%  (seis denuncias)  [16] 

3.5.6. Análisis de Resultados de la Evaluación   

La UARHs tendrá que procesar y analizar los resultados de las evaluaciones y  

elaborará el informe de Evaluación del Desempeño, entregando los resultados a la 

máxima autoridad.  [16] 

Las escalas de calificación de los resultados son las siguientes: 

EXCELENTE: Desempeño alto 

MUY BUENO: Desempeño mejor a lo esperado 

 SATISFACTORIO: Desempeño esperado  

DEFICIENTE: Desempeño bajo lo esperado 

INACEPTABLE: Desempeño muy bajo a lo esperado  
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3.5.7. Efectos de la evaluación del desempeño 

Los efectos de la evaluación según el REGLAMENTO GENERAL A LA LEY 

ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO serán los siguientes: [17] 

Art. 222.- Efectos de la evaluación.- Los resultados de la evaluación del desempeño, 

cumplimiento de procesos internos, programación institucional, objetivos y del servidor 

público, constituirá uno de los mecanismos para aplicar las políticas de promoción, 

reconocimiento, ascenso y cesación, a través de la cual se procurará mejorar los 

niveles de eficiencia y eficacia del servicio público. Los efectos de la evaluación serán 

los siguientes: [17] 

a) La o el servidor público que obtenga la calificación de excelente, muy bueno o 

satisfactorio, será considerado para la aplicación de políticas de promoción, 

reconocimiento, ascensos dentro de la carrera del servicio público y estímulos que 

contempla la LOSEP, este Reglamento General y la Norma que para el efecto se 

expida;  

b) La o el servidor que obtenga la calificación de regular, volverá a ser evaluado en el 

plazo de tres meses; de obtener la misma calificación, será destituido de su puesto, 

previo el sumario administrativo que se efectuará de manera inmediata; y,  

c) Para las servidoras o servidores que hubieren obtenido la calificación de 

insuficiente, se seguirá el siguiente procedimiento:  

1.- Obligatoriamente se realizará una segunda evaluación en el plazo de dos meses 

calendario, contados a partir de la notificación a la servidora o servidor, del resultado 

de la primera evaluación;  

2.- En el caso de que la o el servidor por segunda ocasión consecutiva obtuviere una 

calificación de insuficiente, será destituido previo el respectivo sumario administrativo 

de conformidad con lo establecido en el literal m) del artículo 48 de la LOSEP. Si en 

este caso se obtuviere una calificación de regular se aplicará lo establecido en el 

artículo 80 de la LOSEP;  

3.- En el caso de que la o el servidor haya obtenido por primera vez la calificación de 

insuficiente, y que dentro del plazo establecido de los dos meses, por segunda ocasión 

la o el servidor obtuviere una calificación de regular se estará a lo establecido en el 

artículo 80 segundo inciso de la LOSEP; y,  
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4.- En el caso de que en la segunda evaluación la o el servidor obtuviere una 

calificación de satisfactorio, muy bueno y/o excelente, se le aplicará la evaluación del 

desempeño por el tiempo que faltare del período de evaluación vigente.  

Para más información, se tomó como referencia  la del  CAPITULO III DEL 

PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, de la Secretaria 

Nacional de Desarrollo de Recursos Humanos (ver anexo 6) y  Remuneraciones del 

Sector Publico (SENRES) y el CAPITULO VII DEL SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 

DEL DESEMPEÑO  del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público 

(LOSEP), para más información (ver anexo 7). 
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4.  Herramientas de Desarrollo 

4.1.  Entorno NetBeans   

NetBeans IDE10 es un entorno de desarrollo - una herramienta para que los 

programadores puedan escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito 

en Java - pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe 

además un número importante de módulos para extender el NetBeans IDE. 

NetBeans IDE es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 11
 

Además el IDE: 

 Simplifica alguna de las tareas que sobre todo en proyectos grandes, son tediosas 

 No asiste (parcialmente) en la escritura de código, aunque no nos libera de 

aprender el lenguaje de programación  

 Nos ayuda en  la navegación de las clases predefinidas en la plataforma  

 Aunque puede ser costoso su aprendizaje, los beneficios superan las dificultades  

 

4.2. ¿Qué es la tecnología  Java? 

Java es un lenguaje de programación y la primera plataforma informática creada por 

Sun Microsystems en 1995. Es la tecnología subyacente que permite el uso de 

programas punteros, como herramientas, juegos y aplicaciones de negocios 

Existe un gran número de aplicaciones y sitios Web que no funcionan a menos que 

Java esté instalado, y muchas más que se crean a diario. Java es rápido, seguro y 

fiable
12

.  

 

4.2.1. Componentes de Java  

La plataforma Java consta de dos componentes: 

 La Máquina Virtual de Java (JVM)  

 La Interfaz de Programación de Aplicaciones de Java (API Java) 

A continuación se muestra una representación de los elementos que forman parte de 

la plataforma Java.  

 

 

 

 

                                                             
10 Entorno integrado de desarrollo o IDE (Integrated Development Environment) 
11

  https://netbeans.org/index_es.html. Página Oficial de Netbeans  
12

  [ http://www.java.com] Página oficial de java 

https://netbeans.org/features/ide/index.html
https://netbeans.org/index_es.html
http://www.java.com/
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Figura 8. Elementos de la plataforma Java  [18] 

La Máquina Virtual Java (JVM) es el entorno en el que se ejecutan los programas 

Java, su misión principal es la de garantizar la portabilidad de las aplicaciones Java. 

Define esencialmente un ordenador abstracto y especifica las instrucciones 

(bytecodes) que este ordenador puede ejecutar. El intérprete Java específico ejecuta 

las instrucciones que se guardan en los archivos cuya extensión es .class. Las tareas 

principales de la JVM son las siguientes [18] 

 Reservar espacio en memoria para los objetos creados 

 Liberar la memoria no usada (garbage collection). 

 Asignar variables a registros y pilas 

 Llamar al sistema huésped para ciertas funciones, como los accesos a los 

dispositivos 

 Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad de las aplicaciones Java 

 

4.2.2. API Java 

El API13 de java  se trata de un conjunto de librerías de código JAVA compilado que se 

incluyen en el (JRE) permite ejecutar en diversos navegadores los applets escritos en 

el lenguaje de programación Java. Conviene conocerlos porque nos facilitarán el 

trabajo a la hora de programar. 

Con cada una de las versiones que Oracle  lanza del JDK, se acompaña de una serie 

de bibliotecas con las clases estándar  que valen como referencia  para todos los 

programadores en Java. 

 

 

                                                             
13 API provienen de la Interfaz para la Programacion de Aplicaciones en inglés 
 (Application Programming Interface]. Recuperado [2 enero 2013] de 
[http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/] Página Oficial de Java docs.  

http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/
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Algunos paquetes de la API JAVA son:  

 java.lang: contiene clases esenciales como números, strings, objetos, 

seguridad y threads. Es el único paquete que se incluye automáticamente en 

todo programa Java. 

 java.io: contiene las clases que manejan la Entrada/Salida, Serialización de 

objetos. 

 java.util: contiene clases útiles que permiten manejar estructuras de datos o 

colecciones, fechas, hora, excepciones, etc. 

 java.net: contiene clases como URL, TCP, UDP, IP, etc. que permiten 

implementar aplicaciones distribuidas. Provee soporte para sockets. 

 java.awt: contiene clases para el manejo de la GUI, pintar gráficos e imágenes. 

 java.applet: contiene clases útiles para la creación y manipulación de applets y 

recursos para reproducción de audio. 

 java.sql: contiene clases para el manejo de base de datos relaciones. 

 

4.2.3. Java Persistence 

Por persistencia se entiende almacenar los datos de una aplicación  en un medio físico 

Como una base de datos, un archivo de texto, etc. [19] 

En la persistencia se crean entidades (ejemplo entidad “Usuario”  y cada entidad tiene 

sus atributos o propiedades que están enlazados por arte de magia de la persistencia 

en la base de datos (ejemplo private Integer usuario_id). [19] 

A continuación se ha destacado las siguientes anotaciones usadas en el Sistema: [19] 

Tabla IX: Anotaciones de java 

@Entity  Especifica que voy a crear una 

entidad. Se coloca al inicio de la 

definición de la clase. 

@Id  Primary key de la entidad. 

 

@GeneratedValue  

Indica que esa clave se auto genera por 

medio de auto increment 

@Colulmn  Sirve para especificar que la clave está 

asociada a un atributo de la tabla. 

Aprovecharemos para indicar si  puede 

ser nulo, si existe un límite de caracteres, 

etc. 
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@Temporal  Se usa normalmente en fechas. 

Si definimos un elemento de tipo Date, 

deberemos indicarle en temporal que el 

tipo es timestamp 

@OneToMany.  Indicar una relación unidireccional de 

muchos a uno. 

@JoinColumn  
Indicamos la tabla con la que queremos 

hacer relación. Ver los ejemplos 

anteriores. 

 

  @ManyToOne  

 

Múltiples instancias de una entidad 

pueden estar relacionadas con una sola 

instancia de otra entidad 

  @OneToOne  

 

Cada entidad se relaciona con una sola 

instancia  de otra entidad 

  @ManyToMany 

 

En este caso varias instancias de una 

entidad pueden relacionarse con 

múltiples instancias de otras entidades 

 

4.3. Hibernate   

Hibernate es una ORM14 de libre distribución, que además, es de las más maduras y 

completas. 

Actualmente su uso está muy extendido y además está siendo desarrollada de forma 

muy activa. Una característica muy importante que distingue Hibernate de otras 

soluciones al problema de la persistencia, como los EJBs15 de entidad, es que la clase 

Hibernate persistente puede utilizarse en cualquier contexto de ejecución, es decir, no 

se necesita un contenedor especial para ello.[21] 

 

Las razones que hacen que el uso de Hibernate sea muy importante son:  

Simplicidad y flexibilidad: necesita un único fichero de configuración en tiempo de 

ejecución y un documento de mapeo para cada aplicación. Este fichero puede ser el 

                                                             
14

 ORM Mapeo Relacional de Objetos en inglés (Object Relational Mapping) 
15

 EJBs Enterprise JavaBeans 
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estándar de Java (extensión properties) o un fichero XML16. También se tiene la 

alternativa de realizar la configuración de forma programática. El uso de frameworks 

de persistencia, tales como EJBs hace que la aplicación dependa del framework. 

Hibernate no crea esa dependencia adicional. Los objetos persistentes en la aplicación 

no tienen que heredar de una clase de Hibernate u obedecer a una semántica 

específica. Tampoco necesita un contenedor para funcionar. [21] 

 

Completo: ofrece todas las características de orientación a objetos, incluyendo la 

herencia, tipos de usuario y las colecciones. Además, también proporciona una capa 

de abstracción SQL llamada HQL. Las sentencias HQL son compiladas por el 

framework de Hibernate y cacheadas para su posible reutilización. [21] 

 

Prestaciones: uno de las grandes confusiones que aparecen al utilizar este tipo de 

frameworks es creer que las prestaciones de la aplicación se ven muy mermadas.  

Este no es el caso de Hibernate. La clave en este tipo de situaciones es si se  realizan 

el número mínimo de consultas a la base de datos. Muchos frameworks de 

persistencia actualizan los datos de los objetos incluso cuando no ha cambiado su 

estado. Hibernate sólo lo hace si el estado de los objetos ha cambiado. El cacheado 

de objetos juega un papel importante en la mejora de las prestaciones de la aplicación. 

Hibernate acepta distintos productos de cacheado, tanto de código libre como 

comercial. [21] 

Hibernate distingue entre dos tipos de objetos:  

 

Transient: sólo existen en memoria y no en un almacén de datos (recuérdese en este 

sentido también el modificador transient de Java), en algunos casos, no serán 

almacenados jamás en la base de datos y en otros es un estado en el que  se 

encuentran hasta ser almacenados en ella. Los objetos transient han sido instanciados 

por el desarrollador sin haberlos almacenado mediante una sesión.  

 

Persistent: se caracterizan por haber sido ya almacenados y ser por tanto objetos 

persistentes. Han sido creados y almacenados en una sesión o bien devueltos en una 

consulta realizada con la sesión 

 

                                                             
16

 XML, siglas en inglés de eXtensible Markup Language ('lenguaje de marcas extensible') 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_marcado
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4.4. Weka 

En este capítulo se presenta de forma concisa y práctica la herramienta de minería de 

datos WEKA,  acrónimo de  (Waikato Environment for Knowledge Analysis)17, es un 

entorno para experimentación de análisis de datos que permite aplicar, analizar y 

evaluar las técnicas más relevantes de análisis de datos, principalmente las 

provenientes del aprendizaje automático, sobre cualquier conjunto de datos del 

usuario. Para ello únicamente se requiere que los datos a analizar se almacenen con 

un cierto formato, conocido como  ARFF (Attribute-Relation File Format)18.  

4.4.1. Beneficios de Weka 

Los puntos fuertes de Weka son: 

 Está disponible libremente bajo la licencia pública general de GNU. 

 Es muy portable porque está completamente implementado en Java y puede correr 

en casi cualquier plataforma. 

 Mejora el desempeño predictivo 

 Visualización y comprensión de los datos 

 Contiene una extensa colección de técnicas para preprocesamiento de datos y 

modelado. 

 Es fácil de utilizar por un principiante gracias a su interfaz gráfica de usuario.  

4.4.2. Integrar Java con Weka  

Se debe seguir los siguientes pasos: 

 Asegúrese de que ha descargado Weka  3.6 o versión superior  

 Crear un nuevo proyecto en NetBeans 7 o superior, clic derecho en el proyecto 

creado, haga clic -> Propiedades,  se abre una ventana donde seleccionara el ítem 

Librerías, en la parte derecha seleccione Agregar Jar  se muestra una ventana donde 

seleccionara Weka.jar que se encuentra C:\Program Files\Weka-3-6. 

 Hacer clic en Abrir y luego finalizar pulsando el botón Ok de la ventana de 

propiedades del proyecto creado en NetBeans  

 Crear una clase en la carpeta "src" en el proyecto anteriormente creado. En el que 

se implementará un código donde se realizará la conexión a la base de datos, se 

                                                             
17 Entorno para experimentación de análisis de datos 
18

 Formato Atributo-Relación del archivo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n_Java
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_gr%C3%A1fica_de_usuario
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especificará las entradas que tomará el algoritmo desde la base de datos o minería de 

datos, se hará el llamado del algoritmo que desea implementar  dependiendo de lo que 

desea clasificar,  en el caso de este proyecto se utilizó el perceptrón  multicapa 

(Multilayer Perceptron ) por su nivel de certeza y para finalizar se mostrará por pantalla 

el modelo construido 

4.5. Swi Prolog 

Prolog es lenguaje mediante el cual se desarrollan  prácticamente todo los Sistemas 

Expertos, ya que permite hacer inferencias a partir de una base de hechos (formada 

por todos los hecho posibles observados con anterioridad) y una base de 

conocimientos (formada por el conjunto de reglas necesarias para realizar el  proceso 

de inferencia) con relativa facilidad.[22] 

El intérprete escogido ha sido el SWI Prolog, ya que es de libre distribución y su 

funcionamiento tanto de manera independiente como trabajando conjuntamente con 

Java es rápido y eficaz, ofreciendo compilador y editor del código desarrollado.  

 

4.5.1. Interacción Java-Prolog 

Después de instalar Java, se procede a instalar Prolog utilizando el instalador llamado  

“swi-Prolog.exe”, el cual es un software libre 

Una vez instalado Prolog se deben realizar las siguientes configuraciones: [22] 

 

Se abre la ventana de “propiedades del sistema”, y  se da clic en la pestaña de 

“opciones avanzadas”, se elige el botón de “variables de entorno”, y 

posteriormente se modifica la variable del sistema llamada “path”, agregando las 

siguientes rutas: C:\Program Files\swipl\bin, C:\Program Files\swipl\lib, Finalmente 

se aceptan las modificaciones dando clic en los botones de aceptar,  

correspondientes.  

Después de realizar las acciones descritas anteriormente, se tiene configurada la 

conexión.  

A continuación se describe la manera en que se conectan el intérprete Prolog y Java:  

Java utiliza una clase llamada  Query  con algunos de sus métodos para poder enviar 

a  Prolog  el cálculo de los indicadores de la evaluación;  a continuación se describe la 

clase y sus métodos: [22] 
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Tabla X: Clase Query de Prolog 

CLASE  CLASE DESCRIPCIÓN  

Query  Esta clase se utiliza para hacer una 

consulta al archivo de  Prolog 

 

Métodos 

Tabla XI: Métodos de la clase query  

MÉTODO  DESCRIPCIÓN 

HasSolution() El método sirve para preguntar a Prolog 

si tiene soluciones el  Query  enviado por  

Java. 

OneSolution() Este método se utiliza para encontrar una 

solución al Query enviado. 

AllSolutions() Este método sirve para obtener todas las 

posibles soluciones al Query enviado. 

NextSolution() Muestra la siguiente solución si existe. 

HasMoreSolutions() Este método pregunta si hay más 

soluciones al Query enviado. 

 

Debe usarse si es posible las mismas versiones tanto de NetBeans como del Swi-

Prolog  ya sea ambos de 32bits o 64 bits. El uso de otras versiones podría imposibilitar 

la corrección.  
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e. Métodos  y Metodología  

Métodos  

En el transcurso del desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes técnicas, métodos, 

herramientas y procedimientos de investigación que se describen a continuación:  

Método inductivo. 

Este método se caracteriza, porque su desarrollo va de lo particular a lo general, crea 

leyes a partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado,  servirá para la recolección de la información relacionada 

a las actividades y problemas que se susciten al  elaborar las planificaciones antes 

mencionadas 

Método deductivo. 

Este método se caracteriza por que su desarrollo va de lo general a lo particular, 

aspira a demostrar, mediante la lógica pura, la conclusión en su totalidad a partir de 

unas premisas, de manera que se garantiza la veracidad de las conclusiones. El 

empleo de este método en el proyecto es para buscar y encontrar soluciones 

adecuadas para el desarrollo del sistema experto. 

Método científico. 

Se caracteriza por ser un método sistemático y por el análisis de los problemas que se 

presentan en una investigación. El empleo de este método en el proyecto de 

investigación servirá para encontrar por medio de procedimientos mentales y la 

observación exhaustiva los problemas que se dan y a la vez buscar una alternativa de 

solución para dichos problemas. 

 

Técnicas 

Dentro de las técnicas que se utilizó  tenemos: 

 

La Entrevista, ayudo a conocer más sobre los procesos como también de la 

planificación que realizan y de los diferentes problemas que tiene o se presentan en el 

desarrollo de sus actividades. 
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La Observación,  mediante esta  técnica se pudo verificar las actividades que realizan 

los servidores del Área de Riesgos del Trabajo y la forma en que las realizaban. 

Internet, Es un mecanismo indispensable para poder obtener y recolectar información 

que ayudo  en parte a complementar dicha información. 

 

Metodología para el desarrollo del Sistema Experto   

Para el desarrollo del sistema experto se siguió la Metodología planteada por Weiss y 

Kulikowski, por ello se platea el problema en la primera etapa, seguida de la 

búsqueda de expertos en el tema con lo cual se definieron las características para el 

sistema, se diseñaron las reglas de decisión y el algoritmo para el motor de inferencia, 

se eligió como herramienta de para extracción e inferencia del conocimiento Weka 

(modulo agenda, planificación de actividades) y Prolog (Modulo Evaluaciones, 

calificación de resultados),luego se desarrolló el prototipo y se realizaron las corridas 

respectivas del algoritmo antes de implementarse el software.  

 

La metodología de Weiss y Kulikowski, sugieren las siguientes etapas para el diseño e 

implementación de un sistema experto, ver la figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Etapas de la metodología de Weiss y Kulikowski   

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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Planteamiento del problema. 

En primera etapa  se definió el problema a resolver. Puesto que el objetivo principal de 

un sistema experto es responder a preguntas y resolver problemas, se plateo las 

especificaciones, el origen del conocimiento,  la extracción del mismo,  para así poder 

determinar los  requerimientos  que contendrá  el sistema, como los usuarios que 

tendrán acceso al mismo y un modelo del dominio  que permitió identificar las relaciones 

entre todas las entidades comprendidas en el ámbito del dominio del problema. 

 

Encontrar expertos humanos. 

En base a la primera fase o etapa se pudo descubrir la o las personas que pudieron  

brindar la información pertinente, para poder  adquirir el  conocimiento.  

 

Diseño de un sistema experto. 

Al haber extraído el conocimiento, en esta fase se realizó la representación mediante 

marcos y Tablas Objeto-Atributo-Valor, la estrategia o reglas  de implementación para 

almacenar el conocimiento adquirido,  así como la interfaz de usuario o prototipo que 

tuvo el sistema.  

 

Elección de herramientas de desarrollo 

Se aplicó  las  herramientas de desarrollo seleccionadas, Weka que contiene un 

conjunto de algoritmos para la clasificación de minería de datos, y Prolog  como 

lenguaje de programación que especifica  cómo debe ser la solución, en vez de dar el 

algoritmo para su resolución. La solución se obtiene mediante búsqueda aplicando la 

lógica de predicados. 

 

Desarrollo y prueba de un prototipo. 

En esta fase se llevó a cabo el desarrollo del  prototipo en base a los requerimientos 

del cliente con el objetivo de ofrecerle funcionalidad al sistema siempre y cuando 

apegándose a las especificaciones del cliente. Además se realizó pruebas unitarias del 

código para determinar su funcionalidad si errores, caso contrario deben ser repetidas 

hasta que se obtenga un prototipo satisfactorio. 
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Refinamiento y generalización. 

En esta etapa se corrigió los fallos que dieron como resultado de las pruebas  

funcionales después de  estas correcciones se realizaron pruebas de aceptación con 

el cliente final, las que brindaron un  resultado  exitoso y se incluyeron nuevas 

posibilidades no incorporadas en el diseño inicial. 

 

Mantenimiento y puesta al día. 

 El  usuario final  plantea nuevas versiones  o  cambios futuros  del prototipo, para 

mantener el sistema  actualizado con nuevos avances. 
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f. Resultados  

1. Fase 1:  Planteamiento del problema  

1.1. Definición del problema  

Los sistemas de planificación de la empresa son sistemas de gestión de información 

que tienen como función integrar y automatizar las actividades de negocio asociadas 

con los aspectos operativos o productivos de una empresa. 

Realizar una buena planificación, es brindar un manejo de información que permita la 

toma oportuna de decisiones, respuesta rápida a sus problemas, así como un eficiente 

organización. 

Así mismo la evaluación del desempeño se refiere a una serie de factores o aspectos 

que apuntan directamente hacia la productividad y la calidad en el cumplimiento de un 

proceso o trabajo. Esta a su vez se auxilia de medios para valorar separadamente, en 

un periodo preciso y con la mayor objetividad y facilidades posibles, aquellos 

resultados del trabajo de una persona que influye en la institución. 

 

La integración de herramientas  informáticas en instituciones  genera mayor 

transparencia y permitiendo  una nueva modalidad de servicio hacia la ciudadanía, 

empresas y gobierno mismo. Incluyen una transformación de los procesos, además de 

la importancia de estandarización en todos los niveles que les permita monitorear y 

evaluar automatizadamente, generando políticas de seguimiento en tiempo real. 

 

Por tal razón,  se ha  creído conveniente hacer uso de los conocimientos  impartidos 

en cada módulo de la carrera de Ingeniería en Sistemas con la finalidad de plantear el:   

“Desarrollo  de un  Sistema Experto para la Planificación y Verificación de 

Evaluaciones en el Área de Riesgos de Trabajo  del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  Loja”. 
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Por lo problemas que a continuación se destacan: 

 La planificación de evaluaciones al personal interno del área  se realiza 

manualmente, siendo tedioso realizar la distribución de las  mismas  

 La distribución del tiempo para realizar y presentar la planificación general no es 

muy óptima ya que el lapso de elaboración es muy prolongado  

 La elaboración de planificador interno se realiza de forma manual distribuyendo las 

actividades y el tiempo de forma intuitiva 

  Inexistencia de una herramienta   que permita administrar, planificar las diferentes 

actividades. 

 Pérdida de tiempo al elaborar y dar resultados de la calificación de   resultados de 

las evaluaciones  

 Presencia de inexactitud de información  

 Falta de control en el desarrollo de procesos en un tiempo determinado 

  

Se recurre al sistema experto debido a que los problemas o fallas que se presentan 

pueden ser múltiples, por este motivo,   se ha creído conveniente implementar  dicho 

sistema que presentara las siguientes ventajas: 

 

 Escalabilidad. El sistema podrá ser utilizado para cubrir las necesidades de 

planificación y  Administración de actividades.  

 

 Bajos Costos de mantenimiento y de operación. Para contribuir a la reducción 

de costos y favorecer la flexibilidad en la implantación y la actualización de soluciones, 

el sistema experto permitirá un mejor aprovechamiento de los módulos. 

 

 Mínimos requerimientos de hardware. El sistema funcionará con mínimas 

requerimientos, como son: Pentium IV, 10 GB de espacio en disco, memoria RAM de 1 

GB; se podrá usar el equipamiento disponible actualmente en el Área.  

 

 Excelente documentación. El sistema brindará documentación, manuales, 

formularios, e información descriptiva que detalle las instrucciones sobre el empleo y 

operación del mismo. Así mismo describirá los procedimientos o pasos para el uso 

específico de cado uno de los procesos y las reglas de su manejo y mantenimiento. 



 
 

48 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

 

 Seguridad de la información. La información como recurso valioso de una 

organización, está expuesta a actos tanto intencional como accidental de violación de 

su confidencialidad, alteración, borrado y copia, por lo que el sistema brindará claves 

de acceso y encriptación de la misma, así mismo habrá distintos niveles de usuario 

que van a poder de visualizar la información. 

1.2. Identificación y selección del origen del conocimiento  

 

Los orígenes del conocimiento fueron: 

Bibliografía de la inteligencia artificial  

Bibliografía de Sistemas Expertos   

Información  brindada por los servidores del Área con respecto a la planificación de 

actividades y verificación de calificación de evaluaciones. 

Documentación bibliográfica de internet. 

1.2.1. Adquisición análisis y extracción del conocimiento  

 

Para adquirir el conocimiento se seleccionó a las personas implicadas en el proceso. 

Dentro de los métodos de adquisición de conocimiento se citó los métodos basados en 

interacción humana tales como: observación,  entrevistas,  que fueron aplicadas a los 

servidores del Área de Riesgos quienes tienen conocimiento de la planificación de 

actividades y verificación de evaluaciones de desempeño 

 

En esta etapa el experto describió problemas típicos, pertenecientes al dominio, 

explicando cómo resolverlos y el razonamiento subyacente a cada resolución, 

mientras que el experto resolvía cada problema el ingeniero del conocimiento 

proporciono información adicional. Además  el experto describió el proceso de la 

planificación de actividades para cada uno de los servidores del Área y como se 

realiza la ejecución de la evaluación de desempeño, dando tantos pasos intermedios 

como sea posible  

EL experto,   brindo información de la institución la nómina  del personal del Área y 

carga laboral que tiene cada uno de los servidores, (ver anexo 4) 

Brindo información del modelo de informe de actividades  para verificar metas 

cumplidas y la agenda de las actividades que se encuentra distribuida según el perfil 

de puesto de cada uno de los servidores (ver anexo 5) 
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Para realizar la verificación de evaluaciones el experto brindo información de cómo es 

el proceso para efectuar estas evaluaciones de desempeño, y su  comprobación en 

base a diferentes indicadores que se describieron en el CAPITULO III  del marco 

teórico, además esta información esta anexada revisar (ver anexo 6, 7 ofrecieron 

información sobre el procedimiento de evaluación y efectos de la evaluación) 

1.2.2.  Propósito  

 

Después de haber hecho la adquisición del conocimiento por parte de los expertos 

humanos, se realizó el levantamiento de requerimientos; permitiendo  entender mejor 

el problema, organizando y estructurando la información que el cliente haya brindado, 

se pueden identificar las necesidades del negocio, los objetivos de la aplicación y los 

usuarios que tendrán interacción con ella.  

Este documento pretende orientar el trabajo inicial del desarrollo de un producto de 

software, dando las descripciones preliminares de la aplicación, considerando algunos 

detalles de las secciones claves que la identifican.  

Este documento está dirigido a todas aquellas personas interesadas en el proyecto, 

principalmente al Área de Riesgos del Trabajo del IESS de Loja. 

1.2.3. Alcance 

 

El producto de este proyecto a desarrollar se identificará con el nombre “Sistema de 

Planificación y Evaluación para el Área de Riesgos del Trabajo (SPEART ”.  

SPEART, se caracterizará por ser una aplicación cliente /servidor y multiplataforma. 

 Especificaciones que el sistema debe cumplir: 

 

Gestionar Usuarios. Crear, modificar, Habilitar o Deshabilitar, Agregar 

Conocimientos, Agregar Destrezas y Agregar o eliminar quejas. Los datos necesarios 

para el registro  de usuarios son: Datos personales, Datos de Empleo y Datos de 

acceso.  

Gestionar Procesos: Crear proceso, Editar proceso, agregar actividad, eliminar 

actividad y Buscar actividad, los datos necesarios para el registro de una actividad 

son: nombre,  Descripción, Puesto responsable, tipo. 

Gestionar Agenda: agregar, editar, eliminar, generar, recordar, además se podrá 

agregar feriado así como eliminarlo, obtener informe  de actividades para adquirir este 
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informe se deberá administrar metas mensualmente; para agregar una actividad se 

necesita los siguientes datos: nombre de la actividad, tiempo de inicio, tiempo de 

finalización si desea se puede recordar como nota. 

Gestionar Operaciones: agregar sección, agregar pregunta, editar sección,  eliminar 

pregunta; se podrá agregar editar o eliminar competencias técnicas del puesto, 

competencias universales y trabajo iniciativa y liderazgo. Para agregar una pregunta 

serán necesarios los siguientes datos: la sección, pregunta, respuestas, para agregar 

competencias técnicas, universales, y de trabajo serán necesarios los siguientes 

datos: nombre de la destreza, alta, media, baja. 

Gestionar Evaluaciones: Se llenara los  efectos, factores y activara evaluaciones. Se 

aplicara a la evaluación agregando las actividades realizadas desde la agenda 

dependiendo del periodo a evaluarse; los conocimientos se calificaran mediante  test 

previamente ingresados por el administrador o Jefe Superior, y las destrezas con el fin 

de registrar las calificaciones y consultar resultados. Las evaluaciones serán 

gestionadas por un Jefe Inmediato o Superior Inmediato  

Gestionar Respaldos: La información será respaldada por el Jefe Inmediato  o 

Administrador 

 

El sistema también permitirá: 

 

 Permitirá control cada usuario las actividades realizadas cada día mediante un 

informe de actividades. 

 Permitirá visualizar el informe al jefe superior mediante la fecha que este requiera, 

para cargar este informe debe administrar metas para cada uno de los usuarios 

 Permitirá obtener de manera controlada las actividades que están terminadas y las  

pendientes 

 Permitirá ingresar días feriados en la agenda. 

 Permitirá generar automáticamente las actividades para cada usuario por día 

 Permitirá cambiar la fecha de un feriado por otro esto es en caso de que existan 

puentes 

 Permitirá al jefe ingresar o cambiar las actividades en las agendas de los servidores 

si este desea. 

 Permitirá visualizar las actividades que el usuario desee recordar 

 Permitirá visualizar las actividades por día, semana y mes 



 
 

51 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

 Informará al jefe sobre los resultados obtenidos de la evaluación por cada usuario 

y las medidas a tomarse según resultados   

 Brindará informes acerca de las actividades realizadas de los usuarios 

 Brindará el reporte de la evaluación de resultados a cada uno de los usuarios 

 Brindará reporte de resultados de la evaluación d todos los usuarios 

 

El objetivo es desarrollar y probar el funcionamiento del Sistema Experto para la 

Planificación y Verificación de Evaluaciones en el Área de Riesgos del Trabajo del 

IESS de Loja  con el fin de que el área cuente con un software que le ayudara a 

controlar de forma sistematizada las actividades que llevan a cabo y así poder realizar   

una verificación de control de calidad sobre el desempeño del trabajador en un 

determinado periodo de tiempo 

Los beneficios que tendrá el Área son: 

 

Facilita El Entrenamiento Del Personal. El Sistema  puede ayudar de manera 

importante, y a costo menor, a la capacitación y adiestramiento del personal sin 

experiencia. 

Mejora en la calidad y eficiencia en el proceso de la toma de decisiones. Lo 

anterior implica que las decisiones podrán tomarse de una forma más ágil con el 

apoyo del sistema. Incluso, las decisiones podrán ser consistentes al presentarse 

situaciones equivalentes.  

Transferencia de la capacidad de decisiones. Un Sistema Experto puede facilitar la 

descentralización de datos en el proceso de la toma de decisiones en aquellos casos 

que se consideren convenientes. Así, el conocimiento de un experto puede transferirse 

a varias personas, de tal forma que las decisiones sean tomadas en el nivel más bajo. 

1.3. Descripción Global  

1.3.1.  Perspectiva del producto 

Por la naturaleza de este proyecto de ingeniería de software, la arquitectura es 

multiplataforma es un sistema independiente de otros productos de software existentes 

por tal motivo no se hace necesario establecer relación con otros.  
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1.3.2. Características de los Usuarios  

Las características de los usuarios se expresa a través de la siguiente jerarquía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Jerarquía de Usuarios    

Los usuarios potenciales del sistema son el Administrador y los servidores del Área   

Para el acceso al sistema, se definen tres perfiles de usuario: Jefe RRHH, 

Administrador (Jefe) y Servidores.  

1.3.3.  Restricciones  

El sistema está desarrollado mediante software de licencia abierta por lo tanto no se 

deberá pagar por el uso de: Java,  MySql, SWI-Prolog, Weka por lo tanto la utilización 

de estos programas se hará  mediante las políticas establecidas por este tipo de 

licenciamiento  

1.3.4.  Prorratear los requisitos  

Algunas mejoras que pueden plantearse para un futuro al  SPEART 

 Este sistema se puede implementar en cualquier área o empresa publica 

 Incorporar los módulos de verificación de actividades individuales 

 Incorporar módulos de  planificación e inspección a  empresas  

 

 

Jefe RRHH 

Administrador 

(Jefe) 

Servidor 
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1.4. Requerimientos específicos del sistema  

1.4.1. Requerimientos Funcionales  

El sistema permitirá a los servidores: 

Tabla XII: Requerimientos Funcionales  

REF. DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

RF-1.01  Acceder al sistema mediante el inicio de sesión 

es decir con el usuario y la clave correspondiente  

Oculta 

RF-1.02 Restablecer Clave Oculta  

RF-1.03 Agrega, editar y elimina actividades en su agenda Evidente 

RF-1.04 Agrega  y elimina días feriados Evidente 

RF-1.05 Visualizar diariamente, semanalmente y 

mensualmente  las actividades 

Evidente 

RF-1.06 Generar diariamente actividades Evidente 

RF-1.07  Recordar actividades de trabajo para visualizarlas 

como notas 

Oculta  

RF-1.08 Cargar actividades a ser evaluadas según la 

fecha indicada por su  Jefe Superior   

Evidente 

RF-1.09 Realizar el test de conocimientos según su 

puesto de perfil  

Evidente 

RF-1.10 Visualizar la calificación de Competencias 

Técnicas, Universales y de Trabajo,  Iniciativa  y 

Liderazgo calificados por su Jefe Superior   

Evidente 

RF-1.11 Visualizar reporte con los resultados finales  de la  

evaluación  

Evidente 

RF-1.12 Agregar, modificar y eliminar contactos 

personales  

Evidente 

RF-1.13 Agregar recordatorios personales   Evidente 
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El sistema permitirá al administrador: 

Tabla XIII: Requerimientos Funcionales para administrador  

REF. DESCRIPCIÓN CATEGORÍA 

RF-1.14  Acceder al sistema mediante el inicio de sesión 

es decir con el usuario y la clave correspondiente  

Oculta 

RF-1.15 Restablecer Clave Evidente 

RF-1.16  Crear o agregar usuarios al sistema Evidente 

RF-1.17  Modifica información del usuario Evidente 

RF-1.18  Habilita o Deshabilita a los usuarios Evidente 

RF-1.19  Agrega conocimientos,  destrezas y quejas  a ser 

evaluadas para  cada usuario (servidor) 

Evidente 

RF-1.20  Agrega nuevos procesos con sus respectivas 

actividades 

Evidente 

RF-1.21  Edita procesos y actividades Evidente 

RF-1.22  Elimina actividades del proceso al que 

corresponda  

Evidente 

RF-1.23  Tener acceso a las agendas  de cada servidor  Evidente 

RF-1.24  Administrar metas para visualizar en el informe 

de actividades la meta y el indicador por cada 

una de las actividades de cada servidor. 

Evidente 

RF-1.25  Agrega, editar y elimina actividades en su agenda Evidente 

RF-1.26  Agrega  y elimina días feriados Evidente 

RF-1.27  Visualizar diariamente, semanalmente y 

mensualmente  las actividades 

Evidente 

RF-1.28  

 

Generar diariamente actividades Evidente 

RF-1.29  Recordar actividades de trabajo para visualizarlas Evidente 
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como notas  

RF-1.30  Obtendrá informes de las actividades pendientes 

y terminadas 

Evidente 

RF-1.31  Agrega, nuevas secciones con sus 

correspondientes preguntas 

Evidente 

RF-1.32  Edita secciones y elimina preguntas Evidente 

RF-1.33  Agrega nuevas competencias técnicas, 

universales y de trabajo 

Evidente 

RF-1.34  Edita y elimina competencias técnica, universales 

y de trabajo  

Evidente 

RF-1.35  Gestiona  los respaldos de la información Evidente 

RF-1.36  Agregar los factores a evaluar si estos son 

nuevos  

Evidente 

RF-1.37  Activar la evaluación a los servidores cuando 

corresponda 

Evidente 

RF-1.38  Cargar actividades a ser evaluadas según la 

fecha indicada por su  Jefe Superior   

Evidente 

RF-1.39 Realizar el test de conocimientos según su 

puesto de perfil  

Evidente 

RF-1.40 Visualizar la calificación de Competencias 

Técnicas, Universales y de Trabajo,  Iniciativa  y 

Liderazgo calificados por su Jefe Superior   

Evidente 

RF-1.41 Visualizar reporte con los resultados finales  de la 

evaluación  

Evidente 

RF-1.42 Agregar, modificar y eliminar contactos 

personales  

Evidente 

RF-1.43 Agregar recordatorios personales   Evidente 
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El sistema permitirá al Jefe de RRHH: 

Tabla XIV: Requerimientos Funcionales para el Jefe RRHH 

 

REF. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

CATEGORÍA 

RF-1.44 Acceder al sistema mediante el inicio de sesión 

es decir con el usuario y la clave correspondiente  

Oculta 

RF-1.45 Restablecer Clave Oculta  

RF-1.46 Activar la evaluación a los servidores que desee 

mediante fecha y hora cuando esta corresponda 

Evidente 

RF-1.47 Visualizar el reporte de evaluación de los 

servidores del Área 

Evidente 

RF-1.48 Agregar, modificar y eliminar contactos 

personales  

Evidente 

RF-1.49 Agregar recordatorios personales  Evidente 

 

1.4.2. Requerimientos no Funcionales 

Tabla XV: Requerimientos  no Funcionales 

REF. DESCRIPCIÓN  

RNF-01 El sistema deberá ser consistente 

RNF-02 El sistema deberá pedir confirmación de cualquier acción  

RNF-03 El sistema mostrara información de ayuda para el usuario 

RNF-04 El sistema mostrara etiquetas claras para campos, botones y menús  

RNF-05 El sistema debe ser desarrollado en el lenguaje de programación 

Java utilizando el IDE NetBeans 

RNF-06 El sistema tendrá una base de datos desarrollado en MySql que se 

usara como Motor de Base de Datos  
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RNF-07 La parte experta  del sistema será desarrollado usando Weka y 

Prolog  

RNF-08 El sistema permitirá la interacción con el usuario a través   de 

ventanas  

RNF-09 Para restablecer contraseñas deberá estar conectado a la Internet   

RNF-10 El sistema funcionara en red  junto con su base de datos, en el Área 

de Riesgos del Trabajo de IESS de Loja 

RNF-11 El sistema será multiplataforma  

RNF-12 El sistema operativo del servidor  donde se alojara  la base de datos 

será Windows  

 

1.4.3. Modelo del Dominio 

Realizado la fase de análisis o planificación,   se hizo un modelo  funcional  básico ya 

que se aplicó la programación orientada a objetos;   para capturar y expresar el 

entendimiento ganado en un área bajo análisis como paso previo al diseño de un 

sistema. El modelo de dominio  fue  utilizado por el analista como un medio para 

comprender el sector de negocios al cual el sistema va a servir. 
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Figura 11. Modelo del dominio    
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2. Fase 2:  Identificar los expertos humanos   

Tabla XVI: Expertos humanos  

 

 

 

NOMBRES  EXPERTOS  ROLES  

María Cristina Carrillo M. Ingeniero del 

conocimiento 

 Identifica las necesidades del 
cliente 
 Recolectar la información sobre 
la planificación de actividades y la 
verificación de evaluaciones de 
desempeño  
 Describe los requisitos del 
sistema a desarrollar 
 Diseña la solución para el cliente 
 Construye  el sistema que dará 
la solución  a las necesidades del 
cliente  
 Realizar pruebas de validación  y 
liberar versiones nuevas 

Dra. Carlota Marlene 

Hernández Cueva  

Experto especialista   Describe todo el contenido 
funcionamiento y procesos de la 
planificación de actividades y la 
verificación de evaluaciones de 
desempeño 
 Brinda las soluciones a cada 
inconveniente.  
 Realizara la verificación o 
funcionamiento por cada 
requerimiento que se implemente 
en el sistema. 
 

Dr. Alex Calle 

Lcdo. Hitler Fernando 

Àngos. 

 

 

Experto especialista  Describe todo el contenido 
funcionamiento y procesos de la 
planificación de actividades  
 
 Brinda las soluciones a cada 
inconveniente.  
 
 Realizara la verificación o 
funcionamiento por cada 
requerimiento que se implemente 
en el sistema. 
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3. Fase 3:  Diseñar Sistema Experto  

3.1. Representación del Conocimiento  

3.1.1. Representación del conocimiento para la planificación de actividades 

empleando  marcos   

Para  la presente investigación se usara dos tipos de  conocimiento para la 

planificación de actividades,  el primero es el conocimiento  abstracto porque se 

representó el conocimiento mediante  marcos  o frames de problemas 

elementales serán de validez general los cuales se almacenan de forma 

permanente para luego ser empleados cuando se resuelva aplicando el 

conocimiento heurístico  en el que se empleara un método o estrategia para 

simplificar la solución.   

Tabla XVII: Frame Calificación en derecho  

Frame:  Calificación en derecho 

Pertenece a:  Jefe 

Hora Inicio: 8:h 0:min 

Hora Fin: 9:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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 Tabla XVIII: Frame Administración de procesos SGRT 

Frame:  Administración de procesos SGRT 

Pertenece a:  Jefe 

Hora Inicio: 9:h 0:min 

Hora Fin: 11:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

Tabla  XIX: Frame  Ejecución de POAS de prevención  

Frame:  Ejecución de POAS de prevención  

Pertenece a:  Jefe 

Hora Inicio: 9:h 0:min 

Hora Fin: 11:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XX: Frame  Controla el cumplimiento de normas legales y vigentes   

Frame:  Controla el cumplimiento de normas legales y 

vigentes   

Pertenece a:  Jefe 

Hora Inicio: 11:h 0:min 

Hora Fin: 13:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

Tabla XXI: Frame  Calificación en derecho por incapacidad   

Frame:  Calificación en derecho por incapacidad   

Pertenece a:  Jefe 

Hora Inicio: 13:h 0:min 

Hora Fin: 15:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XXII: Frame  Calificación en médica por incapacidad   

Frame:  Calificación en médica por incapacidad   

Pertenece a:  Jefe 

Hora Inicio: 15:h 0:min 

Hora Fin: 16:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

Tabla XXIII: Frame  Investigación de enfermedad profesional    

Frame:  Investigación de enfermedad profesional    

Pertenece a:  Médico 

Hora Inicio: 8:h 0:min 

Hora Fin: 10:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

Tabla XXIV: Frame  Ingreso de certificado médicos     

Frame:  Ingreso de certificado médicos     

Pertenece a:  Médico 

Hora Inicio: 10:h 0:min 

Hora Fin: 11:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XXV: Frame  Investigación de accidente  

Frame:  Investigación de accidente  

Pertenece a:  Médico 

Hora Inicio: 11:h 0:min 

Hora Fin: 13:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

Tabla XXVI: Frame  Verificación y evaluación a empresas 

Frame:  Verificación y evaluación a empresas  

Pertenece a:  Médico 

Hora Inicio: 13:h 0:min 

Hora Fin: 14:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

Tabla XXVII: Frame  Asesoría a empresas 

Frame:  Asesoría a empresas 

Pertenece a:  Médico 

Hora Inicio: 14:h 0:min 

Hora Fin: 16:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XXVIII: Frame  Desarrollo de eventos 

Frame:  Desarrollo de eventos  

Pertenece a:  Médico 

Hora Inicio: Definida según agenda de trabajo según duración de 

tiempo 

Hora Fin: Definida según agenda de trabajo según duración de 

tiempo 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

Tabla XXIX: Frame  Realizar medición a empresas 

Frame:  Realizar medición a empresas  

Pertenece a:  Médico 

Hora Inicio: Definida según agenda de trabajo mediante duración de 

tiempo 

Hora Fin: Definida según agenda de trabajo mediante  duración 

de tiempo 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XXX: Frame  Evaluación médica   

Frame:  Evaluación médica   

Pertenece a:  Médico 

Hora Inicio: Definida según agenda de trabajo mediante duración de 

tiempo 

Hora Fin: Definida según agenda de trabajo mediante  duración 

de tiempo 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

Tabla XXXI: Frame  Supervisión de proceso    

Frame:  Supervisión de proceso    

Pertenece a:  Liquidador 

Hora Inicio: 8:h 0:min 

Hora Fin: 10:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XXXII: Frame  Determinación y cobro de R.P. 

Frame:  Determinación y cobro de R.P. 

Pertenece a:  Liquidador 

Hora Inicio: 10:h 0:min 

Hora Fin: 11:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

Tabla XXXIII: Frame  Liquidación de prestación 

Frame:  Liquidación de prestación  

Pertenece a:  Liquidador 

Hora Inicio: 11:h 0:min 

Hora Fin: 13:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

Tabla XXXIV: Frame  Certificación de presupuesto   

Frame:  Certificación de presupuesto   

Pertenece a:  Liquidador 

Hora Inicio: 13:h 0:min 

Hora Fin: 14:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XXXV: Frame  Análisis y revisión de expedientes   

Frame:  Análisis y revisión de expedientes   

Pertenece a:  Liquidador 

Hora Inicio: 14:h 0:min 

Hora Fin: 16:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

Tabla XXXVI: Frame  Ingreso de  datos al sistema 

Frame:  Ingreso de  datos al sistema 

Pertenece a:  Liquidador 

Hora Inicio: Definida según agenda de trabajo mediante  duración 

de tiempo 

Hora Fin: Definida según agenda de trabajo mediante  duración 

de tiempo 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XXXVII: Frame  Alimentar Expedientes 

Frame:  Alimentar Expedientes  

Pertenece a:  Oficinista  

Hora Inicio: 8:h 0:min 

Hora Fin: 10:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

Tabla XXXVIII: Frame  Completar documentación de Expedientes  

Frame:  Completar documentación de Expedientes  

Pertenece a:  Oficinista  

Hora Inicio: 10:h 0:min 

Hora Fin: 12:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XXXIX: Frame  Recepción y envió de oficios 

Frame:  Recepción y envió de oficios  

Pertenece a:  Oficinista  

Hora Inicio: 12:h 0:min 

Hora Fin: 13:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

Tabla XL: Frame  Notificaciones al C.V.I. 

Frame:  Notificaciones al C.V.I.  

Pertenece a:  Oficinista  

Hora Inicio: 13:h 0:min 

Hora Fin: 14:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

Tabla XLI: Frame  Gestión de correspondencia   

Frame:  Gestión de correspondencia   

Pertenece a:  Oficinista  

Hora Inicio: 14:h 0:min 

Hora Fin: 15:h 0:min 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XLII: Frame  Coordinación y aprobación 

Frame:  Coordinación y aprobación  

Pertenece a:  Oficinista  

Hora Inicio: 15:h 0:min 

Hora Fin: 17:h 0:min 

Tiempo: 2:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

Tabla XLIII: Frame  Envió de documentación a la C.V.I. 

Frame:  Envió de documentación a la C.V.I.  

Pertenece a:  Oficinista  

Hora Inicio: Definida según agenda de trabajo mediante  duración 

de tiempo 

Hora Fin: Definida según agenda de trabajo mediante  duración 

de tiempo 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 
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Tabla XLIV: Frame  Reporte de viáticos   

Frame:  Reporte de viáticos   

Pertenece a:  Oficinista  

Hora Inicio: Definida según agenda de trabajo mediante  duración 

de tiempo 

Hora Fin: Definida según agenda de trabajo mediante  duración 

de tiempo 

Tiempo: 1:h 0:min 

Completada: {SI   NO} 

Total hecho:  {0……} 

 

3.1.2. Estrategia de implantación para la planificación de actividades 

El conocimiento del experto está almacenado en  la base de datos, luego para llegar a 

la solución se usa la estrategia o algoritmo de clasificación multilayer perceptron 

(MLP), que nos ofrece la herramienta Weka y la forma de control que se usa es el 

algoritmo de retropropagación  

El proceso de aprendizaje del algoritmo MLP es:  

 

1. Inicializar los pesos aleatoriamente y con valores menores que 1. 

2. Escoger un patrón del conjunto de entrenamiento, calcular la salida (para esto 

se avanza neurona por neurona, capa por capa, hasta llegar a la salida, al igual 

que en el Perceptron  Simple) y el error asociado en cada nodo de la capa de 

salida. 

3. Adaptar los pesos: empezando con la capa de salida, y “modificando hacia 

atrás”. 

 

4. Volver al paso 2. y repetir el proceso hasta que los pesos converjan (O sea el 

error entre las salidas deseadas y las obtenidas sea menor que un valor 

deseado). 
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5. Generalmente estos pasos (de 1 a 4) se realizan un número determinado de 

veces, llamadas épocas de entrenamiento y luego se observa si la red 

aprendió. 

 

3.1.3. Representación del conocimiento para la verificación de evaluaciones de 

desempeño  

 

En lo que respecta la verificación de evaluaciones de desempeño, se aplicó el 

conocimiento abstracto para almacenar la información de forma permanente y 

se representó  mediante conocimiento declarativo  donde se expusieron los 

hechos y las reglas para la calificación de las mismas. 

Esta información está representada mediante  tabla OAV (Objeto- atributo-

valor), proporcionando una lista de conceptos que se manipulan en el dominio 

de los conocimientos relacionados con los problemas que resolverá el Sistema 

Experto; quedando de la siguiente manera:  

 

Tabla XLV: Objeto: Indicadores de Gestión de  Puesto 

Objeto  Indicadores de  estión de  Puesto          

Atributo Valores posibles 

NivelCumplimiento5 {91% al 100%} 

NivelCumplimineto4 {81% al 90%} 

NivelCumplimiento3 {71% al 880%} 

NivelCumplimiento2  {61% al 70% } 

NivelCumplimiento1 {menor o igual al 60%} 
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Tabla XLVI: Objeto: Conocimiento 

Objeto: Conocimiento (       

Objetos Valores posibles 

NivelConocimiento5 {Sobresaliente} 

NivelConocimiento4 {Muy Buena} 

NivelConocimiento3 { Buena } 

NivelConocimiento2  {Regular } 

NivelConocimiento1 {Insuficiente} 

 

Tabla XLVII: Objeto: Competencias Técnicas de puestos 

Objeto: Competencias Técnicas de puestos (8%    

Atributo Valores posibles 

Análisis de operaciones 

 

Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Comprensión escrita Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Comprensión oral Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Comprobación Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 
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Poco desarrollada 

No desarrollada  

 

Desarrollo estratégico de los 

recursos humanos 

Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Destreza matemática Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Detección de averías Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Diseño de tecnología Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Expresión escrita Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Expresión oral Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 
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Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Generación de ideas Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Habilidad analítica       

(análisis de prioridad, criterio 

lógico, sentido común) 

Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Identificación de problemas Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Inspección de productos o 

servicios 

Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Instalación Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Instrucción Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 
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Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Juicio y toma de decisiones Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Manejo de recursos 

financieros 

Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Manejo de recursos materiales Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Mantenimiento de equipos Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Monitoreo y control Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Operación y control Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 



 
 

78 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Organización de la 

información 

Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Organización de sistemas Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Orientación / asesoramiento Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Pensamiento analítico Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Pensamiento conceptual Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Pensamiento crítico Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 
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Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Pensamiento estratégico Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Percepción de sistemas y 

entorno 

Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Planificación y gestión Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Recopilación de información Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Reparación Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  

Selección de equipos   Alta, Media, 

Baja 

Altamente desarrollada 

 Desarrollada 
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Tabla XLVIII: Objeto: Competencias Universales 

Objeto: Competencias Universales (8%) 

Atributos Valores posibles 

Aprendizaje continuo  Alta, Media, 

baja 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca  

Conocimientos del entorno 

organizacional 

Alta, Media, 

baja 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca  

Relaciones humanas Alta, Media, 

baja 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca  

Actitud al cambio Alta, Media, 

baja 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca  

Orientación a los resultados Alta, Media, 

baja 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Medianamente Desarrollada 

Poco desarrollada 

No desarrollada  
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Rara vez 

Nunca  

 

Orientación de servicio 

Alta, Media, 

baja 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca  

 

Tabla XLIX: Objeto: Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo 

Objeto: Trabajo en Equipo, Iniciativa y Liderazgo (16%    

Atributos  Valores posibles 

Trabajo en 

Equipo 

Alta, Media, 

Baja 

Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca  

Iniciativa  Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca  

Liderazgo  Siempre 

Frecuentemente 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca  
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3.1.4. Estrategia de implantación para la calificación de evaluaciones de 

desempeño  

 

El conocimiento del experto está almacenado en  un archivo de formato.pl, luego para 

llegar a la solución se usa la estrategia de lógica de predicados definido mediante 

cláusulas de horn que son hechos o reglas definidas en un lenguaje declarativo y la 

forma de control que se usa es el back tracking (vuelta hacia atrás). 

A continuación se define las reglas y los hechos que están implementados en el 

archivo denominado evaluación.pl 

Tabla L: Reglas para los indicadores de gestión de puesto 

REGLA 1  

REGLA 2  

REGLA 3  

REGLA 4 
 

REGLA 5 
 

 

Tabla LI: Hechos  y reglas para los indicadores de conocimiento   

HECHO 1   

HECHO 2  

HECHO 3   

HECHO 4  

HECHO 5  

REGLA  6 
 

REGLA  7   

REGLA  8  

REGLA  9  

REGLA  10 
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Tabla LII: Hechos  y reglas para evaluar las competencias técnicas   

HECHO 6  

HECHO 7  

HECHO 8  

HECHO 9  

HECHO 10 
 

REGLA  11 Si N =0 ENTONCES comportamiento observable es ALTA 

REGLA  12 Si N =1 ENTONCES comportamiento observable es MEDIA 

REGLA  13 Si N =2 ENTONCES comportamiento observable es BAJA  

REGLA  14 
 

REGLA  15  

REGLA  16  

REGLA  17  

REGLA  18 
 

 

Tabla LIII: Hechos  y reglas para evaluar las competencias  universales y de 

trabajo iniciativa y liderazgo  

HECHO 11  

HECHO 12  

HECHO 13  

HECHO 14  

HECHO 15 
 

REGLA  19 Si N =0 ENTONCES comportamiento observable es ALTA 

REGLA  20 Si N =1 ENTONCES comportamiento observable es MEDIA 

REGLA  21 Si N =2 ENTONCES comportamiento observable es BAJA  

REGLA  22  

REGLA  23  

REGLA  24  
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REGLA  25  

REGLA  26  

   

Tabla LIV: Reglas para calificar los Conocimientos  

REGLA  27 
 

REGLA  28  

REGLA  29  

REGLA  30  

REGLA  31 
 

 

Tabla LV: Reglas para calificar las competencias técnicas  

 

Tabla LVI: Reglas para calificar las competencias universales y de trabajo 

iniciativa y liderazgo  

REGLA 37  

REGLA 38  

REGLA 38  

REGLA 39  

REGLA 40  

 

 

REGLA 32  

REGLA 33  

REGLA 34 

 

REGLA 35 

 

REGLA 36 
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Tabla LVII: Reglas para calificación de resultados finales de la evaluación  

REGLA 41  

REGLA 42  

REGLA 43 
 

REGLA 44  

REGLA 45  
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3.2. Diseño de Interfaz detalla del Sistema  

Tabla LVIII: Pantalla SPEART Seguridad 

Número: 1 Usuario: Administrador (Jefe), Servidores, Jefe 

RR.HH. 

Nombre  de la pantalla: SPEART Seguridad  

Iteración asignada: 1  

Programador responsable: María  Cristina Carrillo M. 

Descripción: En esta pantalla de seguridad,  le permite al usuario (s) ingresar con su 

clave y contraseña   a las funcionalidades del sistema. 
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Tabla LIX: Pantalla crear usuarios 

Número: 2 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre  de la pantalla: Crear usuarios 

Iteración asignada: 1  

Programador responsable: María  Cristina Carrillo M. 

Descripción: Podrá ingresar,  al usuario (previo aviso al sistema), donde deberá llenar 

la siguiente información: (nombres, Nª de cedula, Rmu, Profesión, Cargo, Horas 

laborales, hora extra y llenar el acceso al sistema), finalmente debe guardar esta 

información 
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Tabla LX: Pantalla lista de Usuarios 

Número: 3 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre de la pantalla: Lista de Usuarios  

Iteración asignada: 1  

Programador responsable: María  Cristina Carrillo. 

Descripción: La lista de usuarios  permitirá  ver todos los usuarios registrados en el  

sistema y además le permitirá modificar, deshabilitar usuarios, agregar 

conocimientos,  destrezas a evaluar y quejas ciudadanas, como también permitirá 

imprimir el reporte de usuarios. 
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Agregar Conocimientos  

 

Agregar Destrezas 
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Agregar Quejas 
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Tabla LXI: Pantalla nuevo proceso 

Número: 4 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre  de pantalla: Nuevo proceso 

Iteración asignada: 1  

Programador responsable: María  Cristina Carrillo M. 

Descripción:  

Al ingresar un proceso debe llenar los campos siguientes (nombre de la actividad, 

descripción de la actividad, tipo de actividad y  puesto responsable), posteriormente 

guardar la información ingresada 
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Tabla LXII: Pantalla lista procesos 

Número: 5 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre  de la pantalla: Lista de procesos  

Iteración asignada: 1  

Programador responsable: María  Cristina Carrillo M. 

Descripción: La lista de procesos  permitirá  ver todos los procesos ingresados al 

sistema y además le permitirá editar proceso, editar actividad, y eliminar actividad, de 

cada proceso,  

Observaciones:  El sistema no le permitirá  eliminar una actividad si está siendo 

usada en la agenda,  ya que esta tendrá valores ingresados para  obtener resultados 

posteriormente 
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Tabla LXIII: Pantalla agregar actividades a la agenda 

Número: 6 Usuario: Administrador (Jefe), Servidores 

Nombre de la pantalla: Agregar actividades a la agenda  

Iteración asignada: 2  

Programador responsable: María Cristina Carrillo M. 

Descripción: le permitirá agregar, editar y eliminar actividades de su agenda 

personal así como generar actividades automáticas por día, y administrar metas para 

obtener un informe de actividades por fechas  además podrá agregar y eliminar 

días feriados. 

Agregar actividades 
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Editar y eliminar actividades  

 

 

 

Ingreso de metas para obtener Informe de actividades 

El ingreso de metas solo lo realizara el Jefe (Administrador) o Funcionario Superior  
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Informe actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

96 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla LXIV: Pantalla  agregar  preguntas 

Número: 7 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre  de la pantalla: Nueva Pregunta 

Iteración asignada: 3  

Programador responsable: María Cristina Carrillo M. 

Descripción: Aquí le permitirá al jefe agregar secciones con sus respectivas 

preguntas nuevas al test de conocimientos, debe ingresar al sistema previamente, 

luego hacer clic en  el módulo operaciones y elegir  Nueva Sección  
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Tabla LXV: Pantalla  lista Preguntas 

Número: 8 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre  de la pantalla: Lista de preguntas   

Iteración asignada: 3  

Programador responsable: María  Cristina Carrillo M. 

Descripción: La lista de preguntas   permitirá  visualizar las preguntas ingresadas por 

cada conocimiento en el sistema y además le permitirá eliminar pregunta, por cada 

conocimiento  
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Tabla LXVI: Pantalla  agregar Competencias Técnicas 

Número: 9 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre  de la pantalla: Competencias Técnicas de Puesto  

Iteración asignada: 3  

Programador responsable: María Cristina Carrillo M. 

Descripción: Aquí le permitirá al administrador (jefe) agregar nuevas competencias 

técnicas así como editar y eliminar ya que  estás serán agregadas en el  test de 

evaluaciones, debe ingresar previamente al sistema, luego hacer clic en  el módulo 

operaciones y elegir  Agregar Competencias Técnicas de Puesto  
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Tabla LXVII: Pantalla agregar Competencias Universales 

Número: 10 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre  de la pantalla: Competencias Universales  

Iteración asignada: 3  

Programador responsable: María Cristina Carrillo M. 

Descripción: Aquí le permitirá al jefe agregar nuevas competencias universales, 

así como editar y eliminar ya que  estás serán agregadas en el  test de evaluaciones, 

debe ingresar previamente al sistema, luego hacer clic en  el módulo operaciones y 

elegir  Agregar Competencias Universales   
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Tabla LXVIII: Pantalla agregar Trabajo en equipo 

Número: 11 Usuario: Administrador (Jefe) 

Nombre  de la pantalla: Trabajo en equipo 

Iteración asignada: 3  

Programador responsable: María Cristina Carrillo M. 

Descripción: Aquí le permitirá al jefe agregar nuevas destrezas de trabajo en 

equipo así como editar y eliminar ya que  estás serán agregadas en el  test de 

evaluaciones, debe ingresar previamente al sistema, luego hacer clic en  el módulo 

operaciones y elegir  Agregar Competencias Universales   
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Tabla LXIX: Pantalla  Generar Evaluación 

Número: 12 Usuario: Administrador (Jefe), Servidores, Jefe de RRHH 

Nombre  de la pantalla: Generar Evaluación   

Iteración asignada: 4  

Programador responsable: María  Cristina Carrillo M. 

Descripción: Para dar la evaluación, los usuarios deberán ingresar al sistema con su 

usuario y clave, el sistema evaluara los siguientes puntos: Indicadores de Gestión de 

Puesto, Conocimientos, Competencias Técnicas de Puesto, Competencias 

Universales y Trabajo, Iniciativa, liderazgo;  completada esta información de manera 

correcta el sistema mostrar los resultados de cada uno y será guardada en el mismo. 

Observaciones:  

Para que un servidor pueda ser evaluado su Jefe inmediato previamente debe activar 

las evaluaciones mediante fecha y hora. Además podrá ingresar los factores que se 

calificaran   y los efectos que obtendrán a partir de su nota final. 

 
Factores 
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Llenar efectos 

 

Proceso evaluación  

Indicadores de Gestión de puesto 
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Conocimientos 

 
 

Test 
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Corrección de Test   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competencia Técnicas de Puesto 
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Competencias universales 

 
 

Competencias de trabajo, iniciativa y liderazgo 
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Quejas 

 
Resultados 
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3.3. Glosario de términos  

 

Administrador (Jefe superior o Jefe Inmediato).- Usuario que se encuentra 

encargado de la administración del software 

Usuarios (Servidor).- Persona  (as) que hacen uso del software, en la aplicación se 

encuentran diferentes tipos de usuario: Administrador, Servidor, Jefe RRHH  

Agenda.- Parecida a la agenda personal con la diferencia de que esta contendrá las 

actividades a realizarse en el Área de Riesgos del Trabajo del IESS de Loja , y el 

usuario(servidor) podrá agregar actividades o generarlas automáticamente para cada 

día, además cuenta con informes, administración de metas, y gestión de fechas 

feriadas 

Meta.- Las metas establecen la intención total y a largo plazo de la administración de 

actividades  

Actividad.- Es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de 

un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución de ciertos 

procesos o tareas (mediante la utilización de los recursos humanos, materiales, 

técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo determinado), y que 

queda a cargo de una entidad administrativa de nivel intermedio o bajo.  

Feriado.-  es aquel que no es día laborable, en el ámbito laboral, que no es día hábil 

Generar.-  Generar actividades automáticamente para el día laboral que el usuario 

(servidor) desee. 

Notas.-  Son  aquellas que el usuario desea recordar como nota una actividad de la 

agenda 

Fecha actual.- La fecha actual es aquella que muestra el sistema en base a la hora 

del equipo 

Fecha seleccionada.-  Es la fecha que el usuario selecciona para agregar o revisar 

actividades  

Evaluación de desempeño.- Proceso mediante el cual una organización mide la 

contribución que le aporta un empleado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_laborable
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_h%C3%A1bil_y_natural
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Desempeño.- Realización, por parte de una persona, un grupo o una cosa, de las 

labores que le corresponden. 

Factor.- Es el valor sobre cuanto se  tendrá que calificar cada indicador de la 

evaluación de desempeño  

Indicador.- Son frases descriptivas de la conducta laboral observable del funcionario o 

usuario (servidor)  

Aplica.- Es el valor que se agregar en caso de que los usuarios (servidores) hayan 

avanzado más actividades dela meta propuesta  

Efecto.- Se refiere a las contribuciones que tendrá el o los usuarios que tengan una 

buena o mala calificación  

Queja.- Es una  denuncia que realiza los ciudadanos a los empleados del IESS por 

algún motivo que ha este no le ha parecido correcto 

Destreza.- Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez 

Relevancia.-  Es la importancia que tendrá la destreza y se calificara así: Alta, Media o 

Baja  

Comportamiento observable.-  Modo en que se presentan las distintas cualidades 

laborales con respecto al usuario (servidor) evaluado  

Nivel de  desarrollo.- Nivel que se calificara en base al comportamiento observable del 

usuario (servidor) evaluado 

Frecuencia de Aplicación.- La frecuencia con la cual repite el comportamiento 

observable  del  usuario (servidor) evaluado 
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3.4. Diagrama  de clases  

 

 

Figura 12.  Diagrama  de clases 
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3.5. Arquitectura del Sistema Experto  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13.  Arquitectura del Sistema Experto SPEART 
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3.6. Modelo de la Base de Datos 

 

Figura 14.  Diagrama  de la base de datos 
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3.7. Arquitectura de la Base de datos 

 

 

 

Figura 15.  Arquitectura de la Base de datos 
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4. Fase 4:  Elección de la Herramienta de desarrollo  

Ya se explicó que el lenguaje de programación que se uso es Java, en combinación 

con una base de datos MySql. Este lenguaje ayuda a realizar cambios y consultas 

para los hechos, reglas o algoritmos hechos en Prolog y Weka y así ajustarlos al 

problema presente en esta investigación, obteniendo resultados exitosos.  

  

Se usó  la tecnología Weka con el objetivo de desarrollar la planificación de 

actividades de forma automática, del módulo agenda, como se lo ha 

mencionado para la extracción del algoritmo de las RNA, y además se 

comprobó de varios algoritmos ver apartado  1.8.4. Comparación de 

clasificadores  Weka  del marco teórico,  que el perceptron multicapa (MLP) obtuvo 

un margen de error menor y una certeza de un 98.6111%  en la  generación 

automática de actividades de cada una de las agendas de los servidores del 

Área de Riesgos del IESS de Loja 

Para la calificación de resultados de la evaluación de desempeño, se utilizó  el 

lenguaje Prolog ya que los programas hechos en este lenguaje son generales, ligeros 

y cortos de código. 
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5. Fase 5: Desarrollo y Prueba del Prototipo  

El objetivo de esta fase fue  programar lo más rápidamente posible, sin interrupciones 

y en dirección correcta. 

Como se ha mencionado anteriormente la aplicación es desarrollada bajo Java usando 

el IDE de Netbeans aplicando las librerías Weka y Prolog para la parte experta del 

sistema. 

A continuación se detalla el código implementado en Java para aplicar el algoritmo 

MLP en la generación de actividades: 

 

package controlador.experto; 
/* 
 * To change this template, choose Tools | Templates 
 * and open the template in the editor. 
 */ 
import controlador.basedatos.Conexion; 
import java.util.Date; 

 
/** 
 * 
 * @author  
 */import modelo.agenda.ItemAgenda; 

 
import weka.classifiers.functions.MultilayerPerceptron; 
import weka.core.Attribute; 
import weka.core.Instance; 
import weka.core.Instances; 
import weka.experiment.DatabaseUtils; 
import weka.experiment.InstanceQuery; 

 
public class ExpertoAgenda { 

 
    private String controladorDB; 
    private String usuario; 
    private String clave; 
 
    public ExpertoAgenda(String controladorDB, String usuario, String clave) { 
        this.controladorDB = controladorDB; 
        this.usuario = usuario; 
        this.clave = clave; 
    } 

 
    public ExpertoAgenda() { 
        this.controladorDB = "jdbc:mysql://" + Conexion.host_bd + 
":3306/speiess";//"jdbc:mysql://localhost:3306/speiess"; 
        this.usuario = Conexion.user;//"root"; 
        this.clave = Conexion.clave;//"root"; 
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    } 

 
    // Obtiene un ID de la actividad de la agenda mas apropiado 
    public String getResultado(ItemAgenda itemAgenda, String mes, String dia) throws 
Exception { 

        ///Obtener Actividades de la base de datos para q el experto decida q actividad se 
deba realizar 
        DatabaseUtils utils = new DatabaseUtils(); 
        String resultado = null; 
        InstanceQuery query = new InstanceQuery(); 

        //query.set 
        Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 
        query.setDatabaseURL(controladorDB); 
        query.setUsername(usuario); 
        query.setPassword(clave);//,dia_del_mes,id "SELECT 

mes,dia,horaInicio,horaFin,actividad_idActividad,id FROM ItemAgenda" 
        query.setQuery("SELECT mes,dia,nombre_actividad,CAST(id AS CHAR) FROM 
ItemAgenda where mes='"+mes+"' and dia='"+dia+"'");//and completada=1 

        // The result of this query is the table which Weka is going to //use for 
classification or prediction 
        Instances coleccion = query.retrieveInstances(); 
        query.close(); 
        if (coleccion.numInstances() > 0) { 

            // Asignar el último atributo como clase objetivo es decir la conclucion 
            coleccion.setClassIndex(coleccion.numAttributes() - 1); 
            System.out.println(coleccion); 

            // Inicializar y entrenar el clasificador 
            MultilayerPerceptron clasificador = new MultilayerPerceptron(); 
            // clasificador.setGUI(true);// Mostrar por pantalla el modelo construido 
            clasificador.buildClassifier(coleccion); 

            //System.out.println(coleccion); 
            // Crear un nuevo ejemplo con los valores de la linea de órdenes  [ 
mes,dia,horaInicio,horaFin,idActividad] 
            Instance datosItemAgenda = getDatosItemAgenda(itemAgenda,coleccion); 
            System.out.println("----------------------------"); 
            System.out.println(datosItemAgenda); 

// Clasificar el nuevo ejemplar 
            double indiceClase = clasificador.classifyInstance(datosItemAgenda); 
// Mostrar la clase del ejemplar por pantalla 
//        System.out.println(coleccion.classAttribute().value((int) indiceClase)); 
            resultado = coleccion.classAttribute().value((int) indiceClase); 
        } 
        return resultado; 
    } 
 
    public Instance getDatosItemAgenda(ItemAgenda itemAgenda,Instances coleccion) 
{ 

       // Attribute attr3 = new Attribute("my-date","yyyy-MM-dd\'T\'HH:mm:ss"); 
        Instance datosdiag = new Instance(4);//6 

        // Marcar la anterior como colección de referencia 
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        System.out.println("Item Agenda :"+itemAgenda.getMes()+" 
"+itemAgenda.getDia()+" "+itemAgenda.getDia_del_mes()); 
        datosdiag.setDataset(coleccion); 

        
        datosdiag.setValue(0, itemAgenda.getMes()); 
        datosdiag.setValue(1, itemAgenda.getDia()); 
        datosdiag.setValue(2, itemAgenda.getNombre_actividad()); 
//        datosdiag.setValue(2, itemAgenda.getDia_del_mes()); 
//        datosdiag.setValue(3, itemAgenda.getNombre_actividad()); 
         
        //datosdiag.setValue(0, ""+itemAgenda.getId()); 
        //datosdiag.setValue(2, itemAgenda.getHoraInicio().toString()); 
        //datosdiag.setValue(3, itemAgenda.getHoraFin().toString()); 
        // datosdiag.setValue(3, itemAgenda.getActividad().getIdActividad()); 
        //datosdiag.setValue(6, itemAgenda.getId()); 
        return datosdiag; 
    } 
 
    public String getClave() { 
        return clave; 
    } 
 
    public void setClave(String clave) { 
        this.clave = clave; 
    } 

 
    public String getControladorDB() { 
        return controladorDB; 
    } 

 
    public void setControladorDB(String controladorDB) { 
        this.controladorDB = controladorDB; 
    } 

 
    public String getUsuario() { 
        return usuario; 
    } 

 
    public void setUsuario(String usuario) { 
        this.usuario = usuario; 
    } 

} 

 

Este código implementado en java género archivos .arff  que también permitieron ser 

evaluados como un único conjunto de datos  en el entorno Weka aplicando el 

algoritmo ya mencionado  a continuación se detalla cada uno de los mismos  
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@relation lunes 

 

@attribute mes {Enero} 

@attribute dia {Lunes} 

@attribute nombre_actividad {'Calificación en derecho','Calificación medica por 

incapacidad','Calificación en derecho por incapacidad', 

'Administra procesos del SGRT','Ejecuta POAS de prevención','Controla el cumplimiento de las 

normas legales vigentes ', 

'Ingreso de certificado médico - pago de subsidio','Investigación de accidente','Calificación 

medica','Desarrolla eventos', 

'Supervisión de proceso','Certifica presupuesto','Análisis y revisión de expedientes','Ingreso de 

datos a sistema', 

'Determinación y cobro de R.P.','Liquidación de prestación'} 

@attribute 'CAST(id AS CHAR)' 

{147,148,149,150,151,152,178,180,181,183,185,187,189,190,191,192,194,206,208,209,210,2

11,251,252,253,254,255,256, 

257,258,259,299,300,302,303,304,305,332,333,338,339,340,341,381,382,383,384,386,387,41

7} 

 

@data 

Enero,Lunes,'Calificación en derecho',147 

Enero,Lunes,'Calificación medica por incapacidad',148 

Enero,Lunes,'Calificación en derecho por incapacidad',149 

Enero,Lunes,'Administra procesos del SGRT',150 

Enero,Lunes,'Ejecuta POAS de prevención',151 

Enero,Lunes,'Controla el cumplimiento de las normas legales vigentes ',152 

Enero,Lunes,'Calificación en derecho por incapacidad',178 

Enero,Lunes,'Calificación en derecho',180 

Enero,Lunes,'Calificación medica por incapacidad',181 

Enero,Lunes,'Calificación medica por incapacidad',183 

Enero,Lunes,'Calificación en derecho',185 

 Este primer archivo es para comprobar la generación automática de actividades del 

día lunes  

Tabla LXX: Archivo arff de actividades del día lunes 
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A continuación se aplica el algoritmo MLP para evaluar sus resultados: 

Figura 16. Resumen de evaluación para el día lunes 

 

Como se puede observar en la imagen el algoritmo MLP clasificó 

correctamente las  actividades para el  día lunes con una certeza del 94% y  un 

error del 6%. 

La red neuronal es como se muestra en la figura: 

 

Figura 17. Red neuronal del día lunes 



 
 

119 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Este segundo archivo es para comprobar la generación automática de actividades del 

día martes 

Tabla LXXI: Archivo arff de actividades del día martes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@relation martes 

 

@attribute mes {Enero} 

@attribute dia {Martes} 

@attribute nombre_actividad {'Controla el cumplimiento de las normas legales vigentes ', 

'Ejecuta POAS de prevención','Administra procesos del SGRT','Calificación en derecho por 

incapacidad', 

'Calificación en derecho',Investigación,'Calificación medica','Investigación de 

accidente','Verificación y evaluación ', 

'Supervisión de proceso','Determinación y cobro de R.P.','Liquidación de prestación','Certifica 

presupuesto'} 

@attribute 'CAST(id AS CHAR)' 

{153,154,155,156,195,196,197,199,215,216,217,219,260,261,262,263,264,265,266 

,267,306,307,308,309,318,319,320,321,334,335,336,337,342,343,344,345,388,389,390,391,3

95,396,397,398} 

@data 

Enero,Martes,'Controla el cumplimiento de las normas legales vigentes ',153 

Enero,Martes,'Ejecuta POAS de prevención',154 

Enero,Martes,'Administra procesos del SGRT',155 

Enero,Martes,'Calificación en derecho por incapacidad',156 

Enero,Martes,'Controla el cumplimiento de las normas legales vigentes ',195 

Enero,Martes,'Calificación en derecho',196 

Enero,Martes,'Administra procesos del SGRT',197 

Enero,Martes,'Ejecuta POAS de prevención',199 

Enero,Martes,'Calificación en derecho',215 

Enero,Martes,'Calificación en derecho por incapacidad',216 

Enero,Martes,'Administra procesos del SGRT',217 
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A continuación se aplica el algoritmo MLP para evaluar sus resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resumen de evaluación para el día martes 

Como se puede observar en la imagen el algoritmo MLP clasificó 

correctamente las  actividades para el  día martes con una certeza del 100% y  

un error del 0%. 

La red neuronal es como se muestra en la figura: 

Figura 19. Red neuronal del día martes 
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@relation miercoles 

 

@attribute mes {Enero} 

@attribute dia {Miercoles} 

@attribute nombre_actividad {'Calificación en derecho por incapacidad','Administra 

procesos del SGRT', 

'Calificación medica por incapacidad','Controla el cumplimiento de las normas legales 

vigentes ', 

'Calificación medica',Investigación,'Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio','Verificación y evaluación ', 

'Asesoría a empresas','Supervisión de proceso','Determinación y cobro de R.P.','Liquidación 

de prestación','Análisis y revisión de expedientes'} 

@attribute 'CAST(id AS CHAR)' 

{157,158,159,160,161,268,269,270,271,272,278,279,280,281,310,311,312,ç 

313,322,323,324,325,326,346,347,348,349,355,356,357,358,359} 

 

@data 

Enero,Miercoles,'Calificación en derecho por incapacidad',157 

Enero,Miercoles,'Administra procesos del SGRT',158 

Enero,Miercoles,'Calificación medica por incapacidad',159 

Enero,Miercoles,'Calificación en derecho por incapacidad',160 

Enero,Miercoles,'Controla el cumplimiento de las normas legales vigentes ',161 

Enero,Miercoles,'Calificación medica',268 

Enero,Miercoles,Investigación,269 

Enero,Miercoles,'Ingreso de certificado médico - pago de subsidio',270 

Enero,Miercoles,'Verificación y evaluación ',271 

Enero,Miercoles,'Asesoría a empresas',272 

Este tercer  archivo es para comprobar la generación automática de actividades del 

día miércoles  

 

Tabla LXXII: Archivo arff de actividades del día miércoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

122 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

A continuación se aplica el algoritmo MLP para evaluar sus resultados 

 

 

Figura 20.  Resumen de evaluación para el día miércoles  

 

Como se puede observar en la imagen el algoritmo MLP clasificó 

correctamente las  actividades para el  día miércoles  con una certeza del 

100% y  un error del 0%. 

La red neuronal es como se muestra en la figura: 

 

Figura 21. Red neuronal del día miércoles  
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@relation jueves 

 

@attribute mes {Enero} 

@attribute dia {Jueves} 

@attribute nombre_actividad {'Calificación en derecho','Calificación medica por 

incapacidad','Calificación en derecho por incapacidad','Administra procesos del SGRT','Ejecuta 

POAS de prevención','Controla el cumplimiento de las normas legales vigentes 

',Investigación,'Calificación medica','Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio','Investigación de accidente','Verificación y evaluación ','Supervisión de 

proceso','Determinación y cobro de R.P.','Liquidación de prestación','Certifica 

presupuesto','Análisis y revisión de expedientes','Ingreso de datos a sistema'} 

@attribute 'CAST(id AS CHAR)' 

{133,134,135,136,137,138,162,163,165,166,167,174,175,176,200,201,202,203,204,205,227,234,23

5,236,237,238,239,240,273,274,275,276,277,282,283,284,285,286,314,315,316,317,327,328,329,3

30,331,350,351,352,353,354,360,361,362,363,364,366,367,368,369,370,409} 

 

@data 

Enero,Jueves,'Calificación en derecho',133 

Enero,Jueves,'Calificación medica por incapacidad',134 

Enero,Jueves,'Calificación en derecho por incapacidad',135 

Enero,Jueves,'Administra procesos del SGRT',136 

Enero,Jueves,'Ejecuta POAS de prevención',137 

Enero,Jueves,'Controla el cumplimiento de las normas legales vigentes ',138 

Enero,Jueves,'Calificación en derecho',162 

Enero,Jueves,'Calificación medica por incapacidad',163 

Enero,Jueves,'Administra procesos del SGRT',165 

Enero,Jueves,'Ejecuta POAS de prevención',166 

Este cuarto  archivo es para comprobar la generación automática de actividades del 

día jueves 

Tabla LXXIII: Archivo arff de actividades del día jueves  
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A continuación se aplica el algoritmo MLP para evaluar sus resultados 

 

Figura 22.  Resumen de evaluación para el día jueves 

Como se puede observar en la imagen el algoritmo MLP clasificó 

correctamente las  actividades para el  día jueves   con una certeza del 

98.4127% y  un error del 1.5873 %. 

La red neuronal es como se muestra en la figura: 

Figura 23. Red neuronal del día jueves 
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@relation viernes 

@attribute mes {Enero} 

@attribute dia {Viernes} 

@attribute nombre_actividad {'Calificación medica por incapacidad','Controla el 

cumplimiento de las normas legales vigentes ','Ejecuta POAS de prevención','Administra 

procesos del SGRT','Calificación en derecho por incapacidad','Calificación en 

derecho','Asesoría a empresas','Verificación y evaluación ',Informe,'Investigación de 

accidente','Ingreso de certificado médico - pago de subsidio','Determinación y cobro de 

R.P.','Análisis y revisión de expedientes','Liquidación de prestación','Supervisión de 

proceso'} 

@attribute 'CAST(id AS CHAR)' 

{132,139,140,141,142,143,144,168,170,171,172,173,177,182,186,230,241,242,243,244,2

45,246,247,248,249,250,295,296,297,298,371,372,373,374} 

 

@data 

Enero,Viernes,'Calificación medica por incapacidad',132 

Enero,Viernes,'Controla el cumplimiento de las normas legales vigentes ',139 

Enero,Viernes,'Ejecuta POAS de prevención',140 

Enero,Viernes,'Administra procesos del SGRT',141 

Enero,Viernes,'Calificación en derecho por incapacidad',142 

Enero,Viernes,'Calificación medica por incapacidad',143 

Enero,Viernes,'Calificación en derecho',144 

Enero,Viernes,'Calificación en derecho',168 

Enero,Viernes,'Calificación en derecho por incapacidad',170 

Enero,Viernes,'Administra procesos del SGRT',171 

Enero,Viernes,'Ejecuta POAS de prevención',172 

Este quinto  archivo es para comprobar la generación automática de actividades del 

día viernes 

 

Tabla LXXIV: Archivo arff de actividades del día viernes 
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A continuación se aplica el algoritmo MLP para evaluar sus resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Resumen de evaluación para el día viernes 

 

Como se puede observar en la imagen el algoritmo MLP clasificó 

correctamente las  actividades para el  día viernes   con una certeza del 

94.1176% y  un error del 5.8824 %. 

La red neuronal es como se muestra en la figura: 

 

Figura 25. Red neuronal del día viernes 
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Código implementado en Java para hacer las consultas al archivo evaluación.pl  y 

poder  calificar  la evaluación de desempeño: 

 

/* 

 * To change this template, choose Tools | Templates 

 * and open the template in the editor. 

 */ 

package controlador.experto; 

 

import java.util.Hashtable; 

import jpl.Query; 

 

/** 

 * 

 * @author  

 */ 

public class BaseConocimiento { 

 

    /** 

     * Método que compila un archivo .pl 

     * 

     * @param dirArchivo La direccion donde se encuentra el archivo .pl 

     * @return true Si se ha compilado el archivo correctamente<br> 

     *         false Si el archivo <b>NO</b> se ha compilado correctamente 

     */ 

    public boolean compilaArchivo(String dirArchivo) { 

        Query q = new Query("consult('" + dirArchivo + "')"); 

        return q.hasSolution(); 

    } 

 

    /** 

     * Metodo que verifica si se cumple o no una regla 

     * 

     * @param regla La regla a ser evaluada 

     * @return true Si la regla se evaluo como verdadera<br> 

     *         false Si la regla se evaluo como falsa 

     */ 

    public boolean cumpleRegla(String regla) { 

        Query q = new Query(regla); 

        return q.hasSolution(); 

    } 

 

    /** 

     * Metodo que hace una consulta simple de la forma <b>regla(var1,X)</b> 
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     * donde 

     * <b>var1</b> es una variable contenida en la base de conocimientos del 

     * archivo pl y <b>X</b> es la variable que deseamos conocer u obtener 

     * 

     * @param consulta La regla a ser consultada 

     * @return El contenido y/o valor de X 

     */ 

    public String consultaSegundoElemento(String consulta) { 

        String s; 

        Query q = new Query(consulta); 

        q.open(); 

        Hashtable ht = q.getSolution(); 

        return s = (ht == null) ? "'Error'" : String.valueOf(ht.get("X")); 

    } 

 

    /** 

     * Metodo que hace una consulta simple de la forma <b>regla(var1,X)</b> 

     * donde 

     * <b>var1</b> es una variable contenida en la base de conocimientos del 

     * archivo pl y <b>X</b> es la variable que deseamos conocer u obtener, la 

     * misma que puede tener varios valores 

     * 

     * @param consulta La regla a ser consultada 

     * @return El/los valores de X 

     */ 

    public String consultaSegundoElemVarios(String consulta) { 

        String s = ""; 

        Query q = new Query(consulta); 

        while (q.hasMoreSolutions()) { 

            Hashtable hm = q.nextSolution(); 

            s += ((hm == null) ? "'Error'" : String.valueOf(hm.get("X")))+ "\n"; 

//            s += hm.get("X") + "\n"; 

        } 

        return s; 

    } 

 

 

} 
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5.1. Pruebas Unitarias del código  

Para las pruebas unitarias se  recurrió a la librería JUnit  es una librería Java que 

ayudo en la realización de los test automáticos de prueba 

Estas pruebas JUnit genero los script correspondientes indicando en cada uno de ellas 

las entradas de datos y las salidas esperadas para su revisión esta librería nos ofrece 

un informe que se lo puede visualizar dentro del proyecto con el nombre Test 

Packages se presente en la salida de java que la prueba ha sido aprobada. A 

continuación se presentan en tablas los detalles de las mismas.  

 

Tabla LXXV: Caso de Prueba: Verificar Login 

Numero de Caso de Prueba: 01 

Caso de Prueba: Verificar Login 

Objetivo de la prueba: Verificar que el Login del usuario ingresado es igual al 

registrado en el sistema 

Condiciones: Estar registrado en el sistema 

Datos de entrada: Datos del usuario específicamente el Login  

Salida esperada: Informar que es igual al registrado 

Salida obtenida: Login es igual al registrado 

Evaluación: Prueba satisfactoria 

 

Tabla LXXVI: Caso de Prueba: Verificar Clave 

Numero de Caso de Prueba: 02 

Caso de Prueba: Verificar Clave 

Objetivo de la prueba: Verificar que la clave del usuario ingresado es igual al 

registrado en el sistema 

Condiciones: Estar registrado en el sistema 

Datos de entrada: Datos del usuario específicamente de la clave 

Salida esperada: Informar que es igual al registrado 

Salida obtenida: Clave es igual a la  registrada 

Evaluación: Prueba satisfactoria 
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Tabla LXXVII: Caso de Prueba: Verificar si usuario está habilitado 

Numero de Caso de Prueba: 03 

Caso de Prueba: Verificar si usuario está habilitado  

Objetivo de la prueba: Verificar que el  usuario está habilitado para ingresar al 

sistema  

Condiciones: Estar habilitado en el sistema 

Datos de entrada: Usuario Habilitado 

Salida esperada: Informar que es igual verdadero 

Salida obtenida: Habilitado es verdadero 

Evaluación: Prueba satisfactoria 

 

Tabla LXXVIII: Caso de Prueba: Verificar cédula   

Numero de Caso de Prueba: 04 

Caso de Prueba: Verificar cédula   

Objetivo de la prueba: Verificar que la cedula del usuario registrada en el sistema 

sea igual a la que se ingresa 

Condiciones: Encontrarse registrado en el sistema 

Datos de entrada: Datos de usuario de la cedula 

Salida esperada: Informar que la registrada es igual a la ingresada  

Salida obtenida: El usuario existe en el sistema 

Evaluación: Prueba satisfactoria 

 

Tabla LXXIX: Caso de Prueba Listar Ítem Agenda   

Numero de Caso de Prueba: 05 

Caso de Prueba: Listar Ítem Agenda   

Objetivo de la prueba: Verificar que en el sistema se encuentran registradas  

actividades. Con esto se comprueba que cumple con el modulo gestionar agenda 

Condiciones: Que exista al menos una actividad ingresada 

Datos de entrada: Lista de actividades 

Salida esperada: Actividades ingresadas en el sistema 

Salida obtenida: Existen actividades en el sistema 

Evaluación: Prueba satisfactoria 

 

 



 
 

131 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla LXXX: Caso de Prueba: Listar Competencias Técnicas 

 

Tabla LXXXI: Caso de Prueba: Listar  preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Caso de Prueba: 06 

Caso de Prueba: Listar Competencias Técnicas 

Objetivo de la prueba: Verificar que en el sistema se encuentran registradas  

competencias técnicas. Con esto se comprueba que cumple con el modulo 

gestionar operaciones 

Condiciones: Que exista al menos una  competencia técnica  ingresada 

Datos de entrada: Lista de competencias técnicas 

Salida esperada: Competencias técnicas ingresadas en el sistema 

Salida obtenida: Existen competencias técnicas  en el sistema 

Evaluación: Prueba satisfactoria 

Numero de Caso de Prueba: 07 

Caso de Prueba: Listar  preguntas  

Objetivo de la prueba: Verificar que en el sistema se encuentran registradas  

preguntas para cada sección. Con esto se comprueba que cumple con el modulo 

gestionar operaciones 

Condiciones: Que exista al menos una  pregunta  ingresada 

Datos de entrada: Lista de preguntas 

Salida esperada: Preguntas ingresadas en el sistema 

Salida obtenida: Existen preguntas  en el sistema 

Evaluación: Prueba satisfactoria 
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Tabla LXXXII: Caso de Prueba: Listar  secciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Fase 6: Refinamiento y Generalización   

Para la implantación de este sistema se realizó compartiendo la base de datos en red 

configurando el MySql  de forma remota. Se usó como servidor la máquina de la Jefa y 

como maquinas cliente la de los usuarios del Área de Riesgos del Trabajo del IESS de 

Loja verificando su funcionamiento y realizando las respectivas explicaciones a los 

usuarios sobre el  manejo del mismo.  

Para el respaldo de la información podrá hacerlo mediante el programa  SPEART o 

mediante el MySql  Workbench  y su forma de usarlo estará disponible en el manual 

del usuario Administrador  

El código de la aplicación estará  disponible con licencia GPL para posibles 

modificaciones del mismo. 

En  esta etapa se realizó pruebas de caja negra y pruebas de aceptación con la 

finalidad de encontrar fallos y poderlos corregir a tiempo,   en el cumplimiento de estas 

pruebas se incrementó nuevos requerimientos brindados por los  servidores del Área  

6.1. Pruebas funcionales  

Se aplicó las pruebas de caja negra  con la finalidad de examinar  la interfaz del 

software en busca de que cuente con las funcionalidades que debe tener y analizando 

siempre los resultados que devuelve, probando todas las entradas en sus valores 

válidos e inválidos. Para así lograr que el sistema tenga una interfaz amigable. 

Numero de Caso de Prueba: 08 

Caso de Prueba: Listar  secciones 

Objetivo de la prueba: Verificar del listado de secciones en el sistema el número total de 

estas. Con esto se comprueba que cumple con el modulo gestionar operaciones 

Condiciones: Que exista al menos una  sección  ingresada 

Datos de entrada: Numero de secciones 

Salida esperada: total de secciones 

Salida obtenida: El total coincide con las secciones registradas 

Evaluación: Prueba satisfactoria 
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Tabla LXXXIII: Prueba funcional: Ingreso correcto  de correo electrónico 

Caso de prueba: PF01  Gestionar Usuarios  

Propósito:  Ingreso correcto  de correo electrónico 

Prerrequisitos: Haber ingresado como usuario administrador 

Haber llenado datos personales, datos de empleo y  datos de 

acceso  

Pasos:  Seleccionar el Módulo Usuarios en la parte izquierda superior de 

la pantalla  

Seleccionar el ítem crear usuario  

Llenar los datos correspondientes  del usuario 

Guardar Información    

Datos de 

Prueba  

Formato de correo electrónico  

Resultado: Sistema permitió guardar el correo con formato invalido  
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Tabla LXXXIV: Prueba funcional: Conocimientos a evaluar 

Caso de prueba: PF02  Gestionar Usuarios  

Propósito:  No agregar conocimientos a evaluar,  si no tiene ingresado las 

preguntas correspondientes 

Prerrequisitos: Haber ingresado como usuario administrador 

Haber creado una sección o conocimiento en el módulo 

operaciones  

Pasos:  Seleccionar el Módulo Usuarios en la parte izquierda superior de 

la pantalla  

Seleccionar el ítem Lista usuarios 

Seleccionar de la tabla al usuario al que se le agregara  

conocimientos a evaluar   

Presionar botón Conocimientos 

En la ventana de conocimientos seleccionar conocimiento a ser 

agregado  

Presionar botón aceptar  

Datos de 

Prueba  

Agregar conocimiento a evaluar   

Resultado: Sistema permitió agregar conocimientos a evaluar,  sin haber 

contenido preguntas ingresadas  
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Tabla LXXXV: Prueba funcional: Actualizar la lista de destrezas 

Caso de prueba: PF03  Gestionar Usuarios  

Propósito:  Actualizar la lista de destrezas a evaluar al ser agregada a un   

usuario seleccionado  

Prerrequisitos: Haber ingresado como usuario administrador 

Haber ingresado destrezas en el  módulo operaciones  

Pasos:  Seleccionar el Módulo Usuarios en la parte izquierda superior de 

la pantalla  

Seleccionar el ítem Lista usuarios 

Seleccionar de la tabla al usuario al que se le agregara  la destreza 

a evaluar   

Presionar botón Destrezas 

En la ventana de destrezas seleccionar la destreza  a ser agregado  

Presionar botón aceptar  

Datos de 

Prueba  

Agregar destreza a evaluar   

Resultado: Sistema permitió agregar destreza  a evaluar,  pero no actualiza la 

lista 
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Tabla LXXXVI: Prueba funcional: Cargar actividades según usuario logueado 

Caso de prueba: PF04  Gestionar Agenda 

Propósito:  Cargar actividades según usuario logueado  

Prerrequisitos: Haber ingresado al sistema  

Haber ingresado actividades en el Módulo Procesos  

Pasos:  Seleccionar el Módulo Agenda en la parte izquierda de la pantalla  

Verificar si en el combo box están cargadas las actividades 

correspondientes al usuario logueado 

Datos de 

Prueba  

Listado de actividades según usuario  

Resultado: Sistema muestra las actividades de todos los usuarios del sistema 

 

Tabla LXXXVII: Prueba funcional: No agregar actividades para fechas pasadas 

Caso de prueba: PF05  Gestionar Agenda 

Propósito:  No agregar actividades para fechas pasadas  

Prerrequisitos: Haber ingresado al sistema  

Haber ingresado actividades en el Módulo Procesos  

Pasos:  Seleccionar el Módulo Agenda en la parte izquierda de la pantalla  

Seleccionar del calendario una fecha pasada a la actual 

Agregar actividades  

Datos de 

Prueba  

Insertar actividades en fechas pasadas 

Resultado: Sistema agrego actividades en fecha pasada a la actual 
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Tabla LXXXVIII: Prueba funcional: No se puede modificar actividades pasada la 

fecha   

Caso de prueba: PF06  Gestionar Agenda 

Propósito:  No se puede modificar actividades pasada la fecha   

Prerrequisitos: Haber ingresado al sistema  

Haber ingresado actividades en el Módulo Procesos  

Pasos:  Seleccionar el Módulo Agenda en la parte izquierda de la pantalla  

Seleccionar del calendario una fecha pasada a la actual 

Modificar actividad de la fecha pasada seleccionada  

Datos de 

Prueba  

Modificar actividades en fechas pasadas 

Resultado: Sistema permitió la modificación  actividades en fecha pasada a la 

actual 

Tabla LXXXIX: Prueba funcional: No modificar las actividades futuras   

Caso de prueba: PF07  Gestionar Agenda 

Propósito:  No modificar las actividades futuras   

Prerrequisitos: Haber ingresado al sistema  

Haber ingresado actividades en el Módulo Procesos  

Pasos:  Seleccionar el Módulo Agenda en la parte izquierda de la pantalla  

Seleccionar del calendario una fecha futura a la actual 

Modificar actividad de la fecha  futura seleccionada  

Datos de 

Prueba  

Modificar actividades en fechas  futuras  

Resultado: Sistema permitió la modificación  actividades en fecha futura  a la 

actual 
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Tabla XC: Prueba funcional: Generar actividades para usuario logueado   

Caso de prueba: PF08 Gestionar Agenda 

Propósito:  Generar actividades para usuario logueado   

Prerrequisitos: Haber ingresado al sistema  

Haber ingresado actividades en el Módulo Procesos  

Haber alimentado la base de conocimiento de actividades de forma 

manual  

Pasos:  Seleccionar el Módulo Agenda en la parte izquierda de la pantalla  

Seleccionar del calendario la fecha para la cual desea generar 

actividades automáticas  

Presionar botón Generar  

Datos de 

Prueba  

Generar actividades en fechas  futuras  según usuario logueado  

Resultado: Sistema genero actividades de todos los usuarios en una misma 

agenda  
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Tabla XCI: Prueba funcional: No ingresar destrezas repetidas   

Caso de prueba: PF09  Gestionar Operaciones  

Propósito:  No ingresar destrezas repetidas   

Prerrequisitos: Haber ingresado al sistema  

Pasos:  Entrar en el Módulo Operaciones  

Ítem Competencia Técnicas de Puesto 

Seleccionar el botón Nuevo 

Ingresar destrezas  

Guardar información   

Datos de 

Prueba  

Datos de destreza   

Resultado: Sistema permitió ingresar destrezas iguales   
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Tabla XCII: Prueba funcional: Evaluar el test del indicador   

Caso de prueba: PF10  Gestionar Evaluación  

Propósito:  Al evaluarse el test del indicador  conocimiento no volver a 

activarse para el mismo usuario   

Prerrequisitos: Haber ingresado al sistema 

Haber sido activado,  a evaluarse por el Jefe Superior  

Haber ingresado secciones y preguntas al conocimiento en el 

Módulo Operaciones   

Haber agregado los conocimientos a evaluar en el Módulo 

Usuarios  

Pasos:  Entrar en el Módulo Evaluaciones  

Clic en siguiente para ir  a donde se encuentra el indicador 

Conocimientos  

Seleccionar el botón Evaluar  

Contestar Test 

Presionar botón Salir del Test una vez contestado 

  

Datos de 

Prueba  

Botón Evaluar    

Resultado: Sistema permitió volver a evaluar el Test cuando ya ha sido  

evaluado    
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla XCIII: Prueba funcional: Verificar corrección del Test 

Caso de prueba: PF11  Gestionar Evaluación  

Propósito:  Verificar corrección del Test  

Prerrequisitos: Haber ingresado al sistema 

Haber sido activado,  a evaluarse por el Jefe Superior  

Haber ingresado secciones y preguntas al conocimiento en el 

Módulo Operaciones   

Haber agregado los conocimientos a evaluar en el Módulo 

Usuarios  

Pasos:  Entrar en el Módulo Evaluaciones  

Clic en siguiente para ir  a donde se encuentra el indicador 

Conocimientos  

Seleccionar el botón Evaluar  

Contestar Test 

Al finalizar verificar la corrección del Test  

Datos de 

Prueba  

Comprobar corrección del Test  

Resultado: Usuario especifico ubicar leyenda  para mejor entendimiento de 

iconos  y respuestas  
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

6.2. Pruebas de Aceptación  

Se llevó a cabo una serie de pruebas de aceptación para permitir que el cliente valide 

y verifique todos los requisitos.  

6.2.1. Modulo Gestionar Usuarios  

Para este módulo se especifica las pruebas de aceptación correspondientes a las 

historias de usuario  

Tabla XCIV: Caso de Prueba 1 Registro correcto de Usuario 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Usuarios 

Número caso de prueba: 1  

Nombre caso de prueba: Registro correcto de Usuario 

Descripción: 

Verificara que el Administrador(Jefe) pueda realizar el ingreso de nuevos usuarios 

(servidores) 

Se  realiza  el  registro  de  la  información  acerca  de  los usuarios. Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo usuarios 

 Entradas: 

1. Accede al sistema   

2.  Selecciona el modulo Usuarios. 

3. Selecciona la pestaña Crear usuario  

4. El   usuario   llena   las   cajas   de   texto   correspondientes   

5. El usuario da clic en el botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente 

Evaluación: 

La evaluación fue aprobada el ingreso se ejecuta exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla XCV: Caso de Prueba 2 Modificar usuario 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar usuarios  

Número caso de prueba: 2  

Nombre caso de prueba: Modificar usuario 

Descripción: 

Verificara que el Administrador(Jefe) pueda realizar modificaciones del registro de usuarios 

(servidores) 

 Condiciones de ejecución: 

Para ser actualizado el usuario debe haber sido ingresado previamente 

Entradas: 

1. Accede al sistema   

2.  Selecciona el modulo Usuarios. 

3. Selecciona la pestaña Lista de usuarios 

4. Selecciona de la tabla el usuario a ser modificado 

5. Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes   

6. El usuario da clic en el botón Modificar. 

 
Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al usuario seleccionado. 

El sistema despliega un mensaje de actualización. 

Evaluación: 

Usuario actualizado exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla XCVI: Caso de Prueba 3 Deshabilitar  usuario correctamente 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Usuarios  

Número caso de prueba: 3  

Nombre caso de prueba: Deshabilitar  usuario correctamente 

Descripción: 

Verificara que el Administrador(Jefe) pueda deshabilitar el usuario(servidor) ingresado al 

sistema 
Condiciones de ejecución: 

Para ser deshabilitado el usuario debe haber sido ingresado al sistema previamente 

Entradas: 

1.  Accede al sistema  /  Modulo Usuarios / Lista de Usuarios. 

2.  Selecciona de la tabla, el usuario a ser deshabilitado. 

3.  El usuario da clic en el botón deshabilitar. 

4.  El sistema muestra usuario deshabilitado. 

Resultado esperado: 

Usuario deshabilitado 

Evaluación: 

Usuario deshabilitado exitosamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

145 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla XCVII: Caso de Prueba 4 Agregar  conocimientos al usuario 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Usuarios 

Número caso de prueba: 4  

Nombre caso de prueba: Agregar  conocimientos al usuario  

Descripción: 

Verificara que el Administrador(Jefe) pueda  agregar los conocimientos a ser evaluadas 

correspondiente a cada usuario(servidor) 

Condiciones de ejecución: 

Para agregar conocimientos al usuario, debe haber sido ingresado al sistema previamente 

Entradas: 

1.  Accede al sistema  /  Modulo Usuarios / Lista de Usuarios. 

2.  Selecciona al usuario a quien se le agregaran las conocimientos 

3.  Agregar los conocimientos que serán evaluados al usuario seleccionado 

4.  Presiona Aceptar para guardar las actividades agregadas a cada usuario 

Resultado esperado: 

Conocimientos agregados  

 
Evaluación: 

Conocimientos agregados exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla XCVIII: Caso de prueba 5 Agregar destrezas al usuario 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Usuarios 

Número caso de prueba: 5  

Nombre caso de prueba: Agregar destrezas al usuario  

Descripción: 

Verificara que el Administrador(Jefe) pueda  agregar las destrezas a ser evaluadas 

correspondiente a cada usuario(servidor) 

Condiciones de ejecución: 

Para agregar destrezas al usuario, debe haber sido ingresado al sistema previamente  

 
Entradas: 

1.  Accede al sistema  /  Modulo Usuarios / Lista de Usuarios. 

2.  Selecciona al usuario a quien se le agregaran las destrezas 

3. Selecciona o da clic en el botón Destrezas 

4.  Agrega  las destrezas correspondientes 

5. Presiona Aceptar para guardar las destrezas agregadas a cada usuario 

Resultado esperado: 

Destrezas agregadas  

 Evaluación: 

Destrezas agregadas exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla XCIX: Caso de prueba 6 Agregar quejas 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Usuarios 

Número caso de prueba: 6  

Nombre caso de prueba: Agregar quejas  

Descripción: 

Verificara que el Administrador(Jefe) pueda  agregar las quejas a ser evaluadas 

correspondiente a cada usuario(servidor) 

Condiciones de ejecución: 

Para agregar las quejas el usuario, debe haber sido ingresado al sistema previamente  

 
Entradas: 

1.  Accede al sistema  /  Modulo Usuarios / Lista de Usuarios. 

2.  Selecciona al usuario a quien se le agregaran las quejas 

3. Selecciona o da clic en el botón Quejas 

4.  Agrega  las quejas del ciudadano en caso de que las hubiese 

5. Presiona botón guardar las quejas correspondientes a cada usuario 

Resultado esperado: 

Quejas ingresadas y están pasaran a ser descontadas en la evaluación de cada usuario  

 Evaluación: 

Quejas guardadas exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

6.2.2. Modulo Gestionar Procesos  

 

Descripción 

 

Para este módulo se especifica las pruebas de aceptación correspondientes a las 

historias de usuario (escenarios) pertenecientes a Procesos. 

Tabla C: Caso de prueba 7  Registro correcto de Proceso 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Procesos  

Número caso de prueba: 7  

Nombre caso de prueba: Registro correcto de Proceso 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda  ingresar nuevos procesos 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo procesos 

Entradas: 

       1.  Accede al sistema  /  Modulo Procesos / Nuevo Proceso 

2  Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes    

4.  El usuario da clic en el botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente 

Evaluación: 

Proceso agregado exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CI: Caso de prueba 8 Editar proceso 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Procesos 

Número caso de prueba: 8  

Nombre caso de prueba: Editar proceso  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda  modificar procesos 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo procesos 

Haber sido ingresado previamente  

Entradas: 

1. Accede al sistema  /  Modulo Procesos / Lista Procesos 

2.  Clic en el botón Editar. 

3.  Modifica el Proceso a cambiar    

4.  Selecciona el botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Modificación del proceso  

Evaluación: 

Proceso modificado correctamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CII: Caso de prueba 9 Editar actividad 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Procesos 

Número caso de prueba: 9  

Nombre caso de prueba: Editar actividad 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda  editar actividades   

Condiciones de ejecución: 

Para ser actualizado la actividad debe haber sido ingresado previamente en alguno  

de los procesos creados 

Entradas: 

1.  Acceder al sistema  /  Procesos / Lista de Procesos. 

2.  Selecciona el proceso donde está la actividad a ser editada. 

3.  El usuario da clic en el botón editar. 

4.  El sistema despliega la información correspondiente a la actividad de acuerdo a  

los parámetros especificados anteriormente. 

5.  El usuario da clic en el botón Modificar 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente a la actividad seleccionada. 

El sistema despliega un mensaje de actualización. 

Evaluación: 

Actividad actualizada exitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

151 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CIII: Caso de prueba 10 Eliminar  actividad 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Procesos 

Número caso de prueba: 10  

Nombre caso de prueba: Eliminar  actividad 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda  eliminar las actividades 

 
Condiciones de ejecución: 

Para ser eliminada la actividad debe haber sido ingresado previamente en alguno  

de los procesos creados 

Entradas: 

1.  Accede al sistema  /  Procesos / Lista de Procesos. 

2.  Selecciona el proceso donde está la actividad a ser eliminada. 

3.  El usuario da clic en el botón eliminar. 

 

 
Resultado esperado: 

Se elimina la información correspondiente a la actividad seleccionada. 

El sistema despliega un mensaje de eliminación. 

Evaluación: 

Actividad eliminada exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

6.2.3. Módulo Gestionar Agenda 

 

Descripción 

 

Para este módulo se especifica las pruebas de aceptación correspondientes a las 

historias de usuario (escenarios) pertenecientes a Agenda. 

 

Tabla CIV: Caso de prueba 11 Administrar metas 

 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Agenda 

Número caso de prueba: 11  

Nombre caso de prueba: Administrar metas 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda  administrar metas a los usuarios 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo agenda 

Entradas: 

       1.  Accede al sistema  /  Modulo Agenda / Seleccionar botón meta/ 

2  Escoger del combo box el mes, llenar el indicador de la actividad, meta, 

usuario y actividad a agregar 

4.  Selecciona el  botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados correctamente 

Evaluación: 

Metas agregada(s) exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CV: Caso de prueba 12 Agregar feriados 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Agenda 

Número caso de prueba: 12  

Nombre caso de prueba: Agregar feriados 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda  agregar los días feriados a la agenda 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo agenda 

Entradas: 

       1.  Accede al sistema  /  Modulo Agenda / Seleccionar botón feriado/ 

2  Escoger del calendario la fecha feriada / llenar la razón del día feriado 

/agregarlo  

4.  Selecciona el  botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados correctamente 

Evaluación: 

Feriado agregado exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CVI: Caso de prueba 13  Agregar actividades a la agenda 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Agenda 

Número caso de prueba: 13  

Nombre caso de prueba: Agregar actividades a la agenda  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda  agregar actividades a la agenda 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo agenda 

Entradas: 

       1.  Accede al sistema  /  Modulo Agenda / Seleccionar Día/ 

2  Escoger del combo box la actividad(es) a agregar 

4.  Selecciona el  botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos actualizados exitosamente 

Evaluación: 

Actividad(es) agregada(s) exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CVII: Caso de prueba 14  Editar actividades de la  agenda 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Agenda   

Número caso de prueba: 14  

Nombre caso de prueba: Editar actividades de la  agenda  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe)  pueda  editar actividades de la agenda 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo agenda 

Actividad(es) haya sido ingresado previamente 

Entradas: 

       1.  Accede al sistema  /  Modulo Agenda / Seleccionar Día/ 

2  Se mostrara las actividades que hayan  sido ingresadas en el día 

4.  Verificar actividad a ser editada 

5. Editar os datos de la actividad 

6. Selecciona botón Guardar 

  
Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente a la actividad. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos actualizados exitosamente 

Evaluación: 

Actividad(es) editada exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CVIII: Caso de prueba 15 Eliminar actividades de la  agenda 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Agenda   

Número caso de prueba: 15  

Nombre caso de prueba: Eliminar actividades de la  agenda  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe)  pueda  eliminar actividades de la agenda 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo agenda 

Actividad(es) haya sido ingresado previamente 

Entradas: 

       1.  Accede al sistema  /  Modulo Agenda / Seleccionar Día/ 

2  Se mostrara las actividades que hayan  sido ingresadas en el día 

4.  Verificar actividad a ser eliminada 

5. Seleccionar botón eliminar  

 

  

Resultado esperado: 

Se elimina la información correspondiente a la actividad. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos eliminados exitosamente 

Evaluación: 

Actividad(es) eliminada exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla  CIX: Caso de prueba 16 Generar agenda automática 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Agenda   

Número caso de prueba: 16  

Nombre caso de prueba: Generar agenda automática   

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe)  pueda  genera agenda automática 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo agenda 

Actividad(es) haya sido ingresado previamente 

Actividades hayan sido terminadas exitosamente 

Entradas: 

       1.  Accede al sistema  /  Modulo Agenda / Seleccionar Día/ 

2  Seleccionar botón generar  

4.  Se mostraran las actividades generadas para el día seleccionado 

5. Seleccionar botón guardar  

 

  

Resultado esperado: 

Se han agregado automáticamente las actividades  

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos actualizados exitosamente 

Evaluación: 

Actividad(es) agregadas automáticamente 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

6.2.4. Módulo Gestionar Operaciones  

 

Descripción 

 

Para este módulo se especifica las pruebas de aceptación correspondientes a las 

historias de usuario (escenarios) pertenecientes a Operaciones   

 

Tabla CX: Caso de prueba 17 Nueva Sección 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 17  

Nombre caso de prueba: Nueva Sección  

Descripción:  

Verificar que el Administrador(Jefe)  pueda  Ingresar nuevas secciones con sus 

respectiva información 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo operaciones  

 

Entradas: 

1.  Ingresar al sistema  /Modulo  Operaciones /Nueva Sección. 

2.  Selecciona el botón Nueva para ingresar sección. 

3.  Llena   la   caja  de   texto   correspondientes    

4.  Selecciona el botón Aceptar. 

Resultado esperado: 

   Se actualiza la información correspondiente a la nueva sección 

   El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados correctamente 

Evaluación: 

Nueva sección agregada exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CXI: Caso de prueba 18   Registra Nueva Pregunta 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 18  

Nombre caso de prueba: Registra Nueva Pregunta  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe)  pueda  Ingresar nuevas preguntas con sus 

respectiva información 

Condiciones de ejecución: 

Tener acceso al módulo operaciones 

Haber creado secciones para agregar las preguntas en alguna de ellas  

Entradas: 

1.  Ingresar al sistema  /Modulo  Operaciones /Nueva pregunta. 

2.  Selecciona la sección a la que desea agregar preguntas  

3.  Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes    

4.  El usuario da clic en el botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se  actualiza la información correspondiente al nuevo registro de preguntas. 

 
Evaluación: 

Preguntas agregadas  correctamente 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CXII: Caso de prueba 19 Editar sección 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 19  

Nombre caso de prueba: Editar sección  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe)  pueda  editar las secciones  

Condiciones de ejecución: 

Para ser actualizado la sección  debe haber sido ingresado previamente 

Entradas: 

 

1.  Accede al sistema  /  Modulo Operaciones / Lista de Preguntas 

2.  Selecciona  la sección  a ser editada. 

3.  Selecciona el botón editar. 

5. Llena   la   caja   de   texto   correspondiente    

6. Selecciona aceptar para guardar los cambios  

 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente a la sección seleccionada. 

 
Evaluación: 

Sección  actualizado exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CXIII: Caso de prueba 20  Eliminar  Pregunta 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones  

Número caso de prueba: 20  

Nombre caso de prueba: Eliminar  Pregunta  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe)  pueda  eliminar las preguntas 

Condiciones de ejecución: 

Para ser eliminada la pregunta debe haber sido ingresado previamente en alguno  

de las secciones creadas 

Entradas: 

1.  Ingresa al  sistema  / Modulo  Operaciones / Lista de preguntas. 

2.  Selecciona la sección donde está la pregunta a ser eliminada. 

3. Selecciona la pregunta de la Lista de preguntas que se muestran en la tabla  

4   Selecciona el botón eliminar  

 

Resultado esperado: 

Se elimina la información correspondiente a la actividad seleccionada. 

El sistema despliega un mensaje de eliminación. 

Evaluación: 

Pregunta eliminada exitosamente. 
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Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Tabla CXIV: Caso de prueba 21 Registro Correcto de Competencias Técnicas de 

Puesto 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar operaciones 

Número caso de prueba: 21  

Nombre caso de prueba: Registro Correcto de Competencias Técnicas de Puesto 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda registrar nuevas competencias técnicas 

de puesto  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Entradas: 

1.  Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Competencias Técnicas de 

Puesto 

2.  Selecciona el botón Nuevo para realizar un registro. 

3.  Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes    

4.  Selecciona  el botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente 

Evaluación: 

Competencia Técnica de Puesto  agregada exitosamente. 
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Tabla CXV: Caso de prueba 22 Editar  Competencias Técnicas de Puesto 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 22  

Nombre caso de prueba: Editar  Competencias Técnicas de Puesto 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda editar competencias técnicas de puesto  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

1. Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Competencias Técnicas de Puesto 

2.  Selecciona de la lista de competencias técnicas la que desea editar 

3. Seleccionar el botón editar 

4. Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes    

5.  Selecciona  el botón Modificar. 

Resultado esperado: 

Modificación de los datos de la competencia técnica 

 

Evaluación: 

Competencia Técnica de Puesto  modificada exitosamente. 
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Tabla CXVI: Caso de prueba 23 Eliminar  Competencias Técnicas de Puesto 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 23  

Nombre caso de prueba: Eliminar  Competencias Técnicas de Puesto 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda eliminar competencias técnicas de 

puesto  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

1. Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Competencias Técnicas de Puesto 

2.  Selecciona de la lista de competencias técnicas la que desea eliminar  

3. Seleccionar el botón eliminar 

 
Resultado esperado: 

Datos de la competencia técnica eliminados  

 
Evaluación: 

Competencia Técnica de Puesto  eliminada exitosamente. 
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Tabla CXVII: Caso de prueba 24 Registro Correcto de Competencias Universales 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar operaciones 

Número caso de prueba: 24  

Nombre caso de prueba: Registro Correcto de Competencias Universales 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda registrar nuevas competencias 

universales  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Entradas: 

1.  Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Competencias Universales 

2.  Selecciona el botón Nuevo para realizar un registro. 

3.  Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes    

4.  Selecciona  el botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente 

Evaluación: 

Competencia Universal  agregada exitosamente. 
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Tabla CXVIII: Caso de prueba 25  Editar  Competencias Universales 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 25  

Nombre caso de prueba: Editar  Competencias Universales 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda editar competencias universales 

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

      1. Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Competencias Universales 

2.  Selecciona de la lista de competencias universales la que desea editar 

3. Seleccionar el botón editar 

4. Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes    

5.  Selecciona  el botón Modificar. 

Resultado esperado: 

Modificación de los datos de la competencia universal 

 
Evaluación: 

Competencia universal  modificada exitosamente. 
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Tabla CIX: Caso de prueba 26 Eliminar  Competencias Universales 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 26  

Nombre caso de prueba: Eliminar  Competencias Universales 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda eliminar competencias universales  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

      1. Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Competencias Universales 

2.  Selecciona de la lista de competencias universales las que desea eliminar  

3. Seleccionar el botón eliminar 

 
Resultado esperado: 

Datos de la competencia universal eliminados  

 
Evaluación: 

Competencia universal  eliminada exitosamente. 
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Tabla CXX: Caso de prueba 27 Registro Correcto de Trabajo en equipo 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar operaciones 

Número caso de prueba: 27  

Nombre caso de prueba: Registro Correcto de Trabajo en equipo  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda registrar nuevas destrezas de Trabajo en 

equipo  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Entradas: 

1.  Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Trabajo en equipo 

2.  Selecciona el botón Nuevo para realizar un registro. 

3.  Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes    

4.  Selecciona  el botón Guardar. 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo registro. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente 

Evaluación: 

Trabajo en equipo  agregado exitosamente. 
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Tabla CXXI: Caso de prueba 28 Editar  Trabajo en Equipo 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 28  

Nombre caso de prueba: Editar  Trabajo en Equipo 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda editar destrezas de Trabajo en equipo  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

      1. Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Trabajo en Equipo 

2.  Selecciona de la lista de Trabajo en equipo la que desea editar 

3. Seleccionar el botón editar 

4. Llena   las   cajas   de   texto   correspondientes    

5.  Selecciona  el botón Modificar. 

Resultado esperado: 

Modificación de los datos de Trabajo en equipo 

 
Evaluación: 

Trabajo en Equipo  modificado exitosamente. 
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Tabla CXXII: Caso de prueba 29 Eliminar  Trabajo en equipo 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Operaciones 

Número caso de prueba: 29  

Nombre caso de prueba: Eliminar  Trabajo en equipo 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda eliminar destrezas de trabajo en equipo  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Operaciones 

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

      1. Ingresar al sistema  /  Modulo Operaciones / Trabajo en equipo  

2.  Selecciona de la lista de Trabajo en equipo la que desea eliminar  

3. Seleccionar el botón eliminar 

 
Resultado esperado: 

Datos de Trabajo en equipo eliminados  

 
Evaluación: 

Trabajo en equipo  eliminado exitosamente. 
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6.2.5. Módulo Gestionar Evaluaciones  

 

Descripción 

 

Para este módulo se especifica las pruebas de aceptación correspondientes a las 

historias de usuario (escenarios) pertenecientes a Evaluaciones 

Tabla CXXIII: Caso de prueba 30 Llenar efectos 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar  Evaluación  

Número caso de prueba: 31  

Nombre caso de prueba: Llenar efectos  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda llenar  los efectos para la evaluación  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Evaluación  

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

      1. Ingresar al sistema  /  Modulo Evaluaciones / ítem Llenar Efectos  

2.  Seleccionar botón nuevo efecto para registrar los efectos de la Evaluación  

3. Llenar los campos que muestra el sistema 

4. Seleccionar el botón guardar  

 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al nuevo efecto. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente  

Evaluación: 

Efecto creado exitosamente. 
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Tabla CXXIV: Caso de prueba 31 Llenar factores 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar Evaluación  

Número caso de prueba: 31  

Nombre caso de prueba: Llenar factores 

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda llenar  los factores para la evaluación  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Evaluación  

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

      1. Ingresar al sistema  /  Modulo Evaluaciones / ítem Factores 

2. Llenar los campos que muestra el sistema 

4. Seleccionar el botón guardar  

 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente al ingreso de factores. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente  

Evaluación: 

Factores ingresados exitosamente. 
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Tabla CXXV: Caso de prueba 32  Activar Evaluación  

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar  Evaluación  

Número caso de prueba: 32  

Nombre caso de prueba: Activar evaluación  

Descripción: 

Verificar que el Administrador(Jefe) pueda activar a los usuarios para la evaluación  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Evaluación  

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

      1. Ingresar al sistema  /  Modulo Evaluaciones / ítem Activar Evaluación 

2. Agregar a los usuarios deseados a la lista de activados 

4. Seleccionar el botón aplicar 

 

Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente a la activación de usuarios. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente  

Evaluación: 

Activación realizada exitosamente. 
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Tabla CXXVI: Caso de prueba 33 Generar Evaluación 

PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

Caso de prueba: Gestionar  Evaluación  

Número caso de prueba: 33  

Nombre caso de prueba: Generar  evaluación  

Descripción: 

Verificar que los usuarios del sistema  puedan generar la evaluación  

Condiciones de ejecución: 

Tener Acceso al módulo Evaluación  

Haber sido ingresada previamente 

Entradas: 

1. Ingresar al sistema  /  Modulo Evaluaciones / presionar botón Generar 

2. Ingresar fecha desde  hasta  para evaluar los indicadores de gestión de puesto  

presionar botón Ir 

3. En el segundo indicador que es Conocimientos presionar el botón Evaluar para 

responder al test que el usuario contenga  

4. El las destrezas (Competencias técnicas del Puesto, Competencias Universales y 

Trabajo en Equipo) el Jefe o Superior Inmediato calificara su destreza si es Alta 

Media o Baja 

5. Seleccionar botón Resultados  

6. Presionar botón Guardar, si desea puede Imprimir para obtener un reporte de la 

evaluación  

 

 Resultado esperado: 

Se actualiza la información correspondiente a la aplicación de la Evaluación. 

El   sistema   muestra   un   mensaje   datos guardados exitosamente  

Evaluación: 

Aplicar evaluación  realizada exitosamente. 
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6.3. Pruebas de seguridad 

Para el manejo de la seguridad al ingreso del software se realiza mediante el Login y 

la clave correspondiente, además se toma en cuenta el rol de cada usuario donde el 

sistema presenta las funciones correspondientes. Para la seguridad de las claves se 

usa el algoritmo de encriptación AES  

Para restablecer la clave en caso de pérdida el sistema pedirá al usuario confirmar 

tanto el correo como la pregunta de seguridad que haya sido ingresada al momento de 

su registro, para este paso los usuarios deben estar conectados a la  Internet para 

poder enviar su clave de acceso. 

 

6.4. Pruebas de usabilidad 

Con este tipo de pruebas se puede evaluar la utilidad y robustez del sistema. 

 Parámetros a tomarse en cuenta para las pruebas de usabilidad  

Para estas pruebas se realizaron encuestas (ver anexo 16)  para los tipos de pruebas 

ya citadas realizando un análisis de las mismas en la siguientes tablas  se muestran 

los procesos evaluados de acuerdo a las preguntas realizadas a los usuarios del 

ARTL. 

Excelente (E),  Bueno (B), Regular (R) y Malo (M) 

Tabla CXXVII: Resultados de encuestas de prueba de validación del sistema 

Preguntas E B R M Total 

¿Cómo considera la apariencia del sistema es 

amigable, e intuitivo? 

5 0 0 0 5 

¿Cómo considera el tiempo empleado en el ingreso 

al sistema? 

5 0 0 0 5 

¿Cómo considera el manejo y acceso a los 

procesos y actividades  del sistema? 

5 0 0 0 5 

¿Cómo califica las opciones principales dentro del 

sistema organizadas en menús, con etiquetas 

claramente identificadas? 

1 0 0 0 1 

¿Cómo califica los menús, botones, y títulos de la 1 0 0 0 1 
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aplicación? 

¿Considera que los campos de texto en gestionar 

usuarios gestionar procesos y gestionar 

operaciones, indican claramente cuales campos 

son requeridos u obligatorios (señalados de color 

rojo)? 

1 0 0 0 1 

¿Cómo considera la presentación de los módulos 

del sistema? 

0 1 0 0 1 

¿Cómo considera las tablas donde están 

organizada la información?  

0 1 0 0 1 

¿Cómo califica la presentación de las tablas y 

reportes? 

0 1 0 0 1 

¿Cómo califica las “palabras  texto de ayuda” en los 

menús, etiquetas y botones? 

0 1 0 0 1 

Dentro del uso de la aplicación en general. ¿Cómo 

califica los colores de los menús, los botones e 

iconos? 

0 1 0 0 1 

¿Cómo califica la pertinencia  de los mensajes de 

información? 

1 0 0 0 1 

¿Cómo califica la pertinencia  de los mensajes de 

error? 

1 0 0 0 1 

TOTAL 20 5 0 0 25 
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¿Tuvo algún problema al realizar alguna de las 

siguientes actividades? 

Si No Total 

Cambiar Clave 0 5 5 

Crear o agregar usuarios al sistema 0 1 1 

Modifica información del usuario 0 1 1 

Habilita o Deshabilita a los usuarios 0 1 1 

Agrega conocimientos, destrezas y quejas  a ser 

evaluadas 

0 1 1 

Agrega nuevos procesos con sus respectivas 

actividades 

0 1 1 

Edita procesos y actividades 0 1 1 

Elimina actividades del proceso al que 

corresponda  

0 1 1 

Agregar y eliminar metas a cumplir a cada 

servidor 

0 1 1 

Tener acceso a las agendas de cada servidor 0 1 1 

Agrega, edita y elimina actividades a la agenda 0 4 4 

Agregar y eliminar días feriados  0 4 4 

Visualizar diariamente, semanalmente y 

mensualmente las actividades 

0 4 4 

Generar diariamente actividades  0 4 4 

Recordar actividades de trabajo  0 4 4 

Obtener informes de las actividades pendientes y 

terminadas 

0 4 4 

Cargar actividades a ser evaluadas según la fecha 

indicada por su Jefe Superior 

0 4 4 

Realizar el test de conocimientos según su puesto 

de perfil. 

0 4 4 
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Visualizar  la calificación  de Competencias 

Técnica, Universales,  y de Trabajo Iniciativa y 

Liderazgo calificadas por su Jefe superior  

0 4 4 

Visualizar el reporte de su evaluación  0 5 5 

Agrega, nuevas secciones con sus 

correspondientes preguntas 

0 1 1 

Agrega nuevas competencias técnicas, 

universales y de trabajo 

0 1 1 

Edita secciones y elimina preguntas 0 1 1 

Edita y elimina competencias técnica, universales 

y de trabajo  

0 1 1 

Gestionar  los respaldos de la información 0 1 1 

Agregar los factores a las evaluaciones, cuando 

corresponda  

0 1 1 

Activar la evaluación a los servidores cuando 

corresponda 

0 2 2 

Agregar, modificar  y eliminar contactos 

personales 

0 5 5 

Agregar recordatorios personales  0 5 5 

TOTAL 0 72 72 

 

 

¿Cómo considera la forma de realizar los 

siguientes procesos? 

Fácil Normal Difícil  Total 

Cambiar Clave 4 0 0 4 

Agrega, edita y elimina actividades a la agenda  0 3 0 3 

Agregar y eliminar días feriados  2 1 0 3 

Visualizar diariamente, semanalmente y 

mensualmente sus actividades 

2 1 0 3 

Generar diariamente actividades  1 2 0 3 
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Recordar actividades de trabajo  1 2 0 3 

Obtener informes de las actividades pendientes y 

terminadas 

1 2 0 3 

Cargar actividades a ser evaluadas según la 

fecha indicada por su Jefe Superior 

3 0 0 3 

Realizar el test de conocimientos según su 

puesto de perfil. 

0 3 0 3 

Visualizar la calificación  de Competencias 

Técnica, Universales,  y de Trabajo Iniciativa y 

Liderazgo calificadas por su Jefe superior  

1 2 0 3 

Visualizar el reporte de su evaluación  1 2 0 3 

Activar la evaluación a los servidores cuando 

corresponda mediante fecha y hora. 

0 1 0 1 

Visualizar el reporte de  evaluación de los 

servidores DEL ARTL 

0 1 0 1 

Agregar, modificar  y eliminar contactos 

personales 

4 0 0 4 

Agregar recordatorios personales 4 0 0 4 

TOTAL 24 20 0 44 

 

Con estos totales se procede a calcular los porcentajes  con la regla de 3 simple,  los 

resultados  son los siguientes: 

 

E (Excelente): 20 B(Buena): 5 R (Regular):0 M 

(Malo):0 

Total:25 

 

Excelente: 

(20 * 100)/25 = 80% 

 

Bueno 

(5 * 100)/25 = 20% 
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Si o No 

(72 * 100)/72 =  100% 

 

Fácil 

(24 * 100)/44 = 54.55% 

 

Normal 

(20 * 100)/44 = 45.45% 

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el sistema   es 80% Excelente, 

20% Bueno, en un 100% no existió problema con los procesos y estos actividades son 

54.55% fáciles de realizar y 45.45% Normales de realizar. Concluyendo de esta 

manera que el sistema cumple con todos los requerimientos expuestos por el Usuario 

al inicio de la realización del proyecto (ver anexo 17). 

 

6.5. Requerimientos incorporados 

 

Requerimientos que se incorporaron al realizar las pruebas con el usuario final 

Tabla CXXVIII: Últimos requerimientos  

REQUERIMIENTOS INCORPORADOS EN LAS ULTIMAS PRUEBAS  

MODULO REQUERIMIENTO IMPLEMENTADO  

 

 

 

Módulo Usuarios  

 Restablecer  Contraseña  

mediante correo 

 Eliminar quejas 

 Mostrar en una lista las quejas 

agredas  

 Reporte de usuarios  

 La clave debe ser mayor a 6 

caracteres 

 Cargo ingresar una sola vez  

 

 

 

 

Implementado con éxito  

Módulo Procesos  Reportes de actividades  Implementado con éxito 
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Módulo Agenda  

Agregar opción  Terminado y Hecho 

en las actividades  de la agenda  

Las metas deben ser agregadas 

solo por Jefe Superior  

Obtener informe de actividades 

desde y hasta cuando el usuario 

desee  

 

 

 

 

Implementado con éxito  

 

Módulo 

Operaciones 

 

Reporte competencias técnicas, 

universales y de trabajo 

 

 

 

 

Implementado con éxito  

 

Módulo 

Evaluaciones  

Ubicar leyenda en la corrección de 

Test 

Desactiva botón Atrás  una vez 

completada la evaluación 

 

 

Implementado con éxito  
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7. Fase 7: Mantenimiento y Puesta al Día 

En esta fase se plantea nuevas avances o versiones que se realizaran a futuro para 

que el sistema se mantenga actualizado constantemente. 

 Se realizara los cambios a los siguientes módulos del sistema: 

Tabla CXXIX: Nuevas versiones  

MÓDULO VERSIÓN  

 

Módulo 

Operaciones 

Crear algoritmo que permita alimentar el Indicador  

Conocimientos en base a las capacitaciones mensuales que 

se realiza en el Área de Riesgos del Trabajo del IESS 

Incorporar en él, ítem Nueva Sección los pesos que tendrán 

las preguntas y sus respuestas 

Así como el orden de cuestiones: Aleatorio, Orden de 

creación 

Determinar el nivel cognitivo del servidor  

 

Módulo 

Evaluaciones  

Permitir el ingreso de  nuevas reglas para la calificación de 

las  Evaluaciones de desempeño  mediante la conexión a la 

base de datos desde el archivo evaluación.pl 

 

 

7.1. Módulo Operaciones 

El indicador conocimientos evalúa  varias categorías o secciones estas categorías 

tienen asignadas de 1 a 10 preguntas pero se puede ingresar  las que el usuario 

desee. 

En  la estructura de la sección  se aumentaran algunas  reglas que permitirán realizar 

la calificación dependiendo  de cómo el Jefe Superior desee que se califiquen cada,  

una basándose en el factor conocimiento que está ubicado en el  Módulo Evaluación  
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Tabla CXXX: Estructura de la sección  

Sección     

 Pregunta     

 Cuerpo de 

Pregunta 

  

Peso de 

Pregunta  

  

 Respuesta  

 Cuerpo de 

Respuesta 

Peso de 

Respuesta 

 

Sección: Categoría o sección de  Conocimientos  

Cuerpo de Pregunta: Es el contenido de la pregunta  

Peso de la pregunta: ES el valor o peso que tiene la pregunta dentro de la sección 

ingresada   

Cuerpo de respuesta: El contenido que aparecerá en pantalla  para ser seleccionada 

por el servidor 

Peso de la respuesta: Es el valor o peso que tienen las respuestas dentro de la 

totalidad de posibilidades de la pregunta  

La entidad pregunta es la que tiene asociada un peso que puede tomar valores reales 

positivos  y la suma total de los pesos de las preguntas que pertenezcan a una sección 

específica  debe ser igual al factor indicador conocimiento  

La entidad respuesta Es la suma total de los pesos de las respuestas de una pregunta 

esta debe ser igual al peso que tendrá la pregunta y  todo debe ser igual al factor  
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El orden de cuestiones. 

Podrá ser definido de  2 formas   orden aleatorio o por orden de  creación este quiere 

decir que  al momento de que el servidor ejecuta su evaluación  el sistema según lo 

que  el Jefe Superior haya decidido,  se mostrara para cada conocimiento las 

preguntas de forma aleatoria  en casa de que dos o más servidores tengan el mismo 

conocimiento  o también se mostrara por orden de creación. 

 

Determinar el nivel cognitivo del servidor  

Este cambio  comienza su ciclo cuando un servidor  accede al  sistema  a evaluar 

cada conocimiento que haya sido ingresado por el Jefe Superior. A continuación se 

procede a calificar el TEST obteniendo una nota por cada tema examinado. Con el 

conjunto de notas obtenido el sistema procederá  a determinar el nivel cognitivo del 

Servidor, clasificándolos de 3 formas posibles: avanzado, intermedio, o suspenso.  

Con la finalidad de   que el sistema informe  al Jefe Superior en que conocimientos 

está fallando dicha persona y  así poder identificar  el rendimiento en base a los 

conocimientos que posee el servidor  

Prototipo para el almacenamiento del Test  

 Figura 26. Pantalla para almacenar Test  
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7.2. Módulo Evaluaciones  

Para que el  archivo evaluación.pl tome los nuevos cambios o reglas   para la  

calificación de  evaluación de  desempeño  se realizara una conexión a la  base de 

datos en esta estará agregada una o varias tablas, que mediante la interfaz del 

sistema serán ingresadas. 

Para hacer la conexión de la base de datos  se realizara de la siguiente manera  

Se deberá  instalar el conector ODBC de MySql previamente. 

 

Figura 27.Instalar conector ODBC 

Se llenara los siguientes datos  
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Figura 28. Parámetros para la conexión 

DataSource Name: swiprolog 

Description: conexión ODBC mysql con swiprolog 

TCP/IP Server: localhost 

User: root 

Password: root 

Database: speiess 

Luego  se creara   un archivo pl. o un block de notas con  extensión  .pl   lo primera 

que se hará es la conexión a la base  de datos como se muestra en la figura  

Figura 29. Código para la conexión a la base de datos  
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Figura 30. Alias referencia 

Para probar  la conexión   se lo realizara compilando el archivo  evaluación.pl  como se 

lo muestra en la figura  

 

 

Figura 31. Compilando archivo para probar conexión 

En la siguiente figura muestra la forma  como se podrá hacer la inserción, 

actualización, eliminación y consulta  
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Figura 32.  Inserción, actualización, eliminación  y consultas desde archivo pl 

Mediante las siguientes interfaces  se ingresara las nuevas reglas para medir la 

calificación de las evaluaciones de desempeño  

En el indicador de gestión de puesto  se  ponderara sobre el factor ingresado,   las 

escalas que deberá ingresar el Jefe Superior  serán las nuevas reglas que tomara el 

archivo evaluación.pl para la calificación de las actividades que cumplirá el servidor o 

funcionario  
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Figura 33.   Pantalla para el ingreso de indicadores de gestión de puesto 

En el indicador conocimientos  se  ponderara igual sobre  el factor ingresado,   las 

escalas que deberá ingresar el Jefe Superior  serán las nuevas reglas que tomara el 

archivo evaluación.pl para la calificación de los conocimientos  que cumplirá el servidor 

o funcionario  

 

Figura 34.   Pantalla para el ingreso del indicador conocimiento 
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En el indicador Competencias Técnicas de Puesto   se  ponderara igual sobre  el factor 

ingresado,   las escalas que deberá ingresar el Jefe Superior  serán las nuevas reglas 

que tomara el archivo evaluación.pl para la calificación de las competencias técnicas  

que cumplirá el servidor o funcionario  

 

Figura 35.    Pantalla para el ingreso del indicador Competencias Técnicas  

 

En el indicador Competencias Universales    se  ponderara igual sobre  el factor 

ingresado,   las escalas que deberá ingresar el Jefe Superior  serán las nuevas reglas 

que tomara el archivo evaluación.pl para la calificación de las competencias 

universales   que cumplirá el servidor o funcionario  
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Figura 36.    Pantalla para el ingreso del  indicador Competencias Universales 

En el indicador Trabajo en Equipo,    se  ponderará  igual sobre  el factor ingresado,   

las escalas que deberá ingresar el Jefe Superior  serán las nuevas reglas que tomara 

el archivo evaluación.pl para la calificación de las competencias universales  que 

cumplirá el servidor o funcionario  

 

Figura 37.    Pantalla para el ingreso del  indicador Trabajo en Equipo 
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g. Discusión  

1. Desarrollo de la propuesta Alternativa  

Objetivo 1.  

Se realizó un  análisis que permitió  determinar los requerimientos del sistema, para 

adquirirlos,  se interactuó con el personal del Área. A través d entrevistas (ver anexo  

2) para obtener la mayor cantidad de información y realizar un análisis correcto para  

el desarrollo del software. Además se obtuvo una certificación una vez establecidos los 

requerimientos del sistema por parte del jefe del Área. 

 

Objetivo 2.  

Se diseñó los módulos del administrador  del sistema requeridos para la aplicación. El 

diseño del sistema se lo puede observar al inicio de la aplicación, en el manual de 

usuario que estará junto en este informe, los módulos que contiene este sistema son 

(Modulo Usuarios, Modulo Procesos, Modulo Agenda, Modulo Operaciones, Modulo 

Evaluación).  

 

Objetivo 3. 

La base de datos   es la herramienta  de  recolección y organización de la información 

del experto,  es la base de conocimiento representativa de la experiencia y 

conocimiento necesarios para concluir y desarrollar inferencias con la finalidad de 

apoyar  en la toma de decisiones de forma rápida optimizando tiempo. 

 

Objetivo 4  

Se aprovechó el lenguaje Prolog  para almacenar las reglas que se usaron para luego  

inferir  la calificación de resultados de la Evaluación  de desempeño, pues en  este  se 

pueden escribir programas rápidamente, con pocos errores originando programas 

claramente legibles. 
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Objetivo 5. 

Se empleó las redes neuronales como método de solución para la producción del 

motor de inferencia de la planificación  del módulo agenda,  así mismo para realizar su 

aprendizaje se hará aplicando   un  algoritmo, en este caso,  al perceptron multicapa  

(MLP), la librería  que será de ayuda es Weka porque  es  una herramienta principal en  

las  más  importantes  tecnologías  basadas  en  el procesamiento  de  información  en  

los  distintos  ámbitos de la sociedad. 

 

Objetivo 6  

Las pruebas de software consintieron en  la ejecución del  aplicativo,  cuya intención u 

objetivo principal  fue el de  detectar errores presentes en el mismo,  con el fin de 

disminuirlos y corregirlos para que a su vez  mejorar su calidad  y funcionalidad. 
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2. Valoración técnica económica ambiental  

Se propuso este tema por las necesidades que requiere el Área de contar con un 

software que les permita tener la información de manera digitalizada con la finalidad de 

acceder a esta en un menor tiempo  y así tomar decisiones futuras para el progreso 

del mismo. Por lo cual se ha creído conveniente justificar el siguiente proyecto en los 

siguientes ámbitos. 

2.1. Académica  

El desarrollo e implantación de un sistema experto para la planificación y verificación 

de evaluaciones en el Área de Riesgos del Trabajo del IESS de Loja, es de gran 

importancia por el aporte que dará a la institución y a los servidores que laboran en el 

Área. Además poner en práctica los conocimientos adquiridos   durante el trascurso de 

la universidad. 

2.2. Técnica  

Se justifica técnicamente debido a que se cuenta con todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo del proyecto, con técnicas como la observación, la 

entrevista y la encuesta, las cuales servirán  como base para la recolección de 

información y la  vinculación con la situación actual de la institución.  

 

Además se aplicara la metodología  de Weiss y  Kulikowski, que es una herramienta 

que permitirá  adquirir el conocimiento para su posterior representación  y desarrollo 

del software. 

2.3. Económica 

El proyecto permitirá al personal del Área organizar y planificar sus actividades de la 

manera más óptima y así aprovechar los recursos que le brinda,  lo que ayudará en el 

ahorro de tiempo y obtener resultados inmediatos y seguros.  

 

El Sistema mejorará el tratamiento de la información y los resultados que brinda, -

evitando que las personas encargadas de las actividades pierdan el tiempo en 

ordenar, planificar y controlar la información de forma manual. 

 

Por otra parte se cuenta con los recursos económicos  necesarios para solventar el 

desarrollo del proyecto, y con parte de apoyo del Área de Riesgos del Trabajo del 

IESS Loja para poder realizar y cumplir los objetivos planteados ya que los  resultados 

serán usados en beneficio de la misma.  
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h. Conclusiones 

 

 Mediante los métodos y técnicas aplicadas a los expertos humanos se logró 

adquirir el conocimiento que permitió obtener las necesidades y la manera de 

satisfacerlas,  obteniendo así  algunas iteraciones que aprobaron ir desarrollando el 

proyecto con la finalidad de hacer revisiones continuas,  para así probar el 

funcionamiento de cada iteración planificada 

 

 

 El  conocimiento  del  Sistema  Experto  se  ha  obtenido  por  experiencia  y  

consulta  a  los expertos humanos,  de  una  realidad  vivida  día a día,  donde  la  

mayoría  de usuarios  presentaban  inconvenientes  en  el  uso  y  manejo  de 

actividades,   provocando sobrecarga en las labores de los encargados. 

 

 La  tecnología  Weka,  brindo una muy buena solución mediante uno de sus  

algoritmos,  optimizando tiempo en la agenda de actividades,  con el propósito  de  

tomar decisiones para el mejoramiento de los procesos del Área de Riesgos del 

Trabajo del IESS de Loja.  

 

 El algoritmo de clasificación, perceptron multicapa, de la tecnología Weka es el 

algoritmo que obtuvo  mejor rendimiento. Ya que  en  la ejecución de pruebas de 

aceptación se obtuvo un éxito de un 75% de predicción  en lo que respecta a la 

generación de actividades diarias en la agenda  de  trabajo de cada uno de los  

usuarios  

 

 Con  la  herramienta SWI-Prolog, se representó los hechos y las reglas  que 

fueron extraídas del experto humano, para así efectuar  la calificación de resultados de 

la evaluación de desempeño,  con la finalidad de que la implementación sea eficiente. 

 

 La elección y aplicación de la metodología de WEISS y KULIKOWSKI dada las 

características del problema arrojó resultados positivos en términos de satisfacción del 

cliente. Se encontró que estas metodologías se ajustaron  muy bien no solo al tipo de 

cliente y a las características del problema, también resultó adecuada para el entorno 

de trabajo y las características del desarrollador. 
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1. Conclusiones personales  

 

 Se dedujo que las ventajas de un sistema experto frente a un tradicional son 

mucho mejores porque sus modificaciones son frecuentes, toma decisiones ya que  

manejan un conocimiento impreciso , contradictorio o incompleto y lo más importante,  

cumple  con dar explicaciones a los resultados obtenidos  de forma justificada y 

satisfactoria 

 

 Un sistema experto puede darnos aproximadamente el mismo resultado que un 

experto humano; lo que sí debemos reconocer es que ningún sistema experto, hasta 

ahora, puede resolver diferentes problemáticas dentro de una empresa, ya que estos 

son siempre muy específicos. Sin embargo, es de esperarse que con los avances que 

tienen las herramientas tecnológicas se produzca un desarrollo cercano al 

comportamiento humano en muchas áreas, con estos avances en el terreno de los 

negocios se podría ser más eficiente y productivo. 

 

 La interconexión Java con SWI-Prolog planteó  un problema especial, puesto que 

no es mucha la documentación que se puede encontrar sobre este tema. Esta 

interconexión, implementa la librería jpl.jar, requirió una profundización en Java sobre 

la clase abstracta jpl. 

 

 La configuración  de  Prolog desde el IDE NetBeans Java para recibir información 

del sistema, presento muchos inconvenientes tales como: la configuración según 

versiones, el entorno multiplataforma y las versiones del sistema operativo, se pudo 

deducir que el problema estaba en la interconexión y no en el aplicativo.  

 

 

 En  todo  caso,  para  hacer  una  aproximación  al  desarrollo  de  cualquier  

Sistema  Experto,  es  muy  importante  comprender  claramente  los  procesos  y  las  

tareas involucradas, así como los datos y recursos tecnológicos con los que se cuenta 

en una institución empresa u organización .   
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 Al  analizar  y  emplear  los  principios,  métodos  y  herramientas de la inteligencia 

artificial en el área de sistemas  expertos,  me brindo  el  soporte  adecuado  para 

desarrollar el prototipo de sistema experto, utilizando el lenguaje de programación 

Java  
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i. Recomendaciones 

 Para  identificar las actividades y el funcionamiento  de los diferentes procesos  

que realizan en el Área de Riesgos del Trabajo del IESS de Loja  es muy 

recomendable usar   métodos  o técnicas que permitan llegar a tener, sobre todo,  la 

confianza del experto humano, ya que esta es la persona que determina los 

requerimientos y funcionamiento del sistema  

 

 Es recomendable   exponer el software a los usuarios, al final de una iteración, por 

lo que, a mayor frecuencia requerida para mostrar versiones preliminares del sistema, 

menor es la duración de la  corrección. 

 

 Incorporar las herramientas Weka y Prolog para la elaboración del sistema con la 

finalidad de facilitar el uso de la aplicación a los usuarios del Área de  Riesgos del 

Trabajo del IESS de Loja con el fin de que, en base a sus resultados estos puedan 

tomar decisiones futuras, para así,  dar solución a inconvenientes   

 

 El sistema construido debe ser mantenido agregando conocimiento nuevo y 

eliminando conocimiento obsoleto  

 

 Se debe actualizar el módulo operaciones cada vez que se tenga que realizar las 

evaluaciones; de igual forma si la Ley Orgánica de Servicio Público cambia las 

destrezas a ser evaluadas, deben ser renovadas en el mismo. 

 

 De igual forma deberá actualizar los factores y los efectos para la calificación de 

los indicadores de la evaluación, estos se encuentran en el módulo evaluaciones; en 

caso de que en el instrumento SENRES  sea restablecido 

 

 Es recomendable realizar respaldos periódicamente,  de la forma más frecuente 

posible, pero esto dependerá de la decisión del Área de Riesgos del Trabajo del IESS 

de Loja.   
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1. Recomendaciones personales  

 

 Se realizó la implantación de la aplicación usando Java (jdk1.7.0_51), Netbeans 

IDE 7.4, SWI Prolog 6.60, que presentaban las características idóneas necesarias 

para la construcción de ésta y  utilizando MySql 5.6 para la consulta de la Base de 

Datos y almacenamiento de información. Todo realizado en un software de código 

abierto. Así mismo, debe usarse si es posible los mismos grupos de versiones de 

instaladores, como del sistema operativo.  El uso de otras versiones podría 

imposibilitar la corrección. 

 

 La inteligencia artificial es una herramienta, que debe ser utilizada en todo tipo de 

organización ya sea en el sector público o privado, para que sus funcionarios tomen 

decisiones en forma oportuna y de manera eficiente.    

 

 Para diseñar un aplicativo que involucre dos o más tecnologías se deben escoger 

herramientas que posean suficiente documentación y recursos adicionales, los cuales 

puedan servir de material de consulta o apoyo en caso de presentarse dudas o 

inconvenientes en el manejo o adaptación de dichas herramientas.  

 

 Previa a la instalación y configuración de herramienta de software analizar la 

compatibilidad del Sistema operativo en caso que desee instalar el software en otro 

sistema. 

 

 Con la mirada de que este trabajo de desarrollo de software sea distribuido, sería 

recomendable ser implementado en las áreas de  institución ya que toda institución 

pública se rige por la ley LOSEP, además,  la aplicación puede seguir creciendo si se 

incrementara algunos procesos que aún faltan  por automatizar, para brindar mayor 

comodidad y calidad de la información que será expuesta y compartida. 
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k.  Anexos  

Anexo 1  

Certificado de la interpretación en Ingles del Resumen del Proyecto de Tesis 
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Anexo 2 

Resumen de las entrevistas realizadas a la Dra. Carlota Marlene Hernández Jefa 

del Área. De Riesgos del Trabajo de Loja  

Fechas:    

08 de diciembre 2011, 30 de diciembre 2011, 06  de Enero 2012, 27 de Enero 2012, 

03 de Febrero 2012, 10 de Febrero del 2012, 24 de Febrero 2012, 02 de marzo del 

2012 

Se realizó entrevistas en varias reuniones  para poder determinar los requerimientos 

del software, a continuación se detallan algunos de estos: 

La aplicación debe ser para manipular la información en red y multiplataforma. Deberá 

contar con una clasificación adecuada de los menús de fácil uso para los usuarios. 

Todo usuario (servidor) que se encuentre registrado en el sistema  puede hacer uso de 

una agenda personal  de actividades y poder acceder a los reportes. 

El software debe contar con ingreso de usuario, ingresos de proceso; para la 

evaluación debe contar con el ingreso de preguntas e ingreso de destrezas  se desea 

también q genere respaldos de la información 

En varias entrevistas la Jefa brindo documentos sobre proceso que realizan en el 

Área. q serán ubicados como anexos  

En base a las entrevistas realizadas  y documentación brindada se obtuvo los 

requerimientos funcionales y no funcionales del software para la aprobación de los 

mismos se adjunta un certificado por la Dra. Carlota Hernández. 
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Anexo 3 
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Anexo 4  

Datos de la Institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

207 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

Nómina de personal del Área. 
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Carga Laboral  

SUBSIDIO ACCIDENTE O ENFERMEDAD       

  ALIMENTAR EXPEDIENTE ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA MEDICO 

  ATENCIÓN MEDICA PROFESIONAL MEDICO 

  CALIFICACIÓN MEDICA PROFESIONAL MEDICO 

  CALIFICACIÓN EN DERECHO PROFESIONAL JEFE 

  INGRESO DE CERTIFICADO MEDICO - PAGO DE 
SUBSIDIO 

ADMINISTRATIVA MEDICO 

  SUPERVISIÓN DE PROCESO ADMINISTRATIVA LIQUIDADOR 

        

INCAPACIDADES       

  COMPLETAR DOCUMENTACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTE PROFESIONAL MEDICO 

  ATENCIÓN MEDICA PROFESIONAL MEDICO 

  CALIFICACIÓN MEDICA PROFESIONAL MEDICO 

  CALIFICACIÓN EN DERECHO PROFESIONAL JEFE 

  ENVIÓ A CVI ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  DETERMINACIÓN Y COBRO DE R.P. ADMINISTRATIVA LIQUIDADOR 

  LIQUIDACIÓN DE PRESTACIÓN ADMINISTRATIVA LIQUIDADOR 

  PROTECCIÓN DE BOLETINES DE PAGO ADMINISTRATIVA LIQUIDADOR 

  ELABORA GUÍAS TESORERÍA PARA PAGO ADMINISTRATIVA LIQUIDADOR 
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º  
 
 
 
 
 

CAPACITACIÓN  
COORDINACIÓN Y APROBACIÓN 

ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  CERTIFICA PRESUPUESTO ADMINISTRATIVA LIQUIDADOR 

  DESARROLLA EVENTOS TÉCNICA MEDICO 

  ELABORA BOLETÍN DE PAGO ADMINISTRATIVA AUXILIAR CONTAB. 

        

VERIFICACIÓN / EVALUACIÓN SORTEO PUBLICO ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  NOTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  VERIFICACIÓN/EVALUACIÓN  TÉCNICA MEDICO 

  INFORME TÉCNICA MEDICO 

        

  ASESORÍA A EMPRESAS PROFESIONAL MEDICO 

        

ESTUDIOS TÉCNICOS IDENTIFICACIÓN TÉCNICA MEDICO 

  MEDICIÓN TÉCNICA MEDICO 

  EVALUACIÓN TÉCNICA MEDICO 

  INFORME TÉCNICA MEDICO 

PROCESO DE HISTORIA PRESTACIONAL RECOPILACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  ANÁLISIS Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICA LIQUIDADOR 

  VERIFICACIÓN Y PRESENCIA FÍSICA TÉCNICA LIQUIDADOR 

  EVALUACIÓN MEDICA PROFESIONAL MEDICO 

  INGRESO DE DATOS A SISTEMA ADMINISTRATIVA LIQUIDADOR 
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TRABAJO ADM EN OFICINA RECEPCIÓN Y ENVIÓ DE OFICIOS ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  ENVIÓ DE ESTADÍSTICAS A LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  REPORTE MENSUAL DE VIÁTICOS ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ADMINISTRATIVA OFICINISTA 

  GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA OFICINISTA 
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Anexo 5 

Informe de actividades y Agenda de actividades  
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Agenda de actividades  

Agenda de Dra. Carlota 

 

Duración Viernes  Cargo 

2h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes 

Jefa (Administrador) 

1h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

2h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

1h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

 

 

Duración   

Lunes 

Cargo 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

1h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

1h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

2h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes 

Jefa (Administrador) 

Duración  Jueves  Cargo 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

1h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

1h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

2h Controla el cumplimiento de las normas legales 

vigentes 

Jefa (Administrador) 
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Duración  Martes  Cargo 

2h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes 

Jefa (Administrador) 

1h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

3h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

 

Duración  Miércoles Cargo 

2h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

3h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

1h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

1h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

1h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes 

Jefa (Administrador) 

 

 

Duración  Jueves Cargo 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

1h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

3h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

1h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes 

Jefa (Administrador) 

 

Duración  Viernes Cargo 

2h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

1h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

3h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

2h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 
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Duración  Lunes Cargo 

1h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes 

Jefa (Administrador) 

1h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

1h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

 

 

Duración   

Martes 

Cargo 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

1h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

3h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

2h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

1h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes  

Jefa (Administrador) 

1h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

 

Duración  Miércoles Cargo 

1h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes  

Jefa (Administrador) 

2h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

2h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 
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Duración  Jueves Cargo 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

2h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

1h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

 

Duración  Lunes Cargo 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

1h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

2h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

2h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes  

Jefa (Administrador) 

 

 

Duración  Martes  Cargo 

2h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

2h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

3h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

 

Duración  Miércoles Cargo 

2h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

2h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes  

Jefa (Administrador) 
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Duración  Jueves Cargo 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

2h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

1h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes  

Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

2h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

 

Duración  Lunes Cargo 

1h Calificación en derecho Jefa (Administrador) 

1h Calificación medica por incapacidad Jefa (Administrador) 

1h Calificación en derecho por incapacidad Jefa (Administrador) 

2h Administra procesos del SGRT Jefa (Administrador) 

2h Ejecuta POAS de prevención Jefa (Administrador) 

1h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes  

Jefa (Administrador) 

 

Agenda del Médico  

Duración  Jueves Cargo 

2h Investigación de Enfermedad Médico  

2h Calificación  medica  Médico  

1h Ingreso de certificado medico  Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

1h Verificación y Evaluación Médico  
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Duración  Viernes Cargo 

2h Asesoría a empresas Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  

1h Informe Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

1h Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio 

Médico  

 

Duración  Lunes  Cargo 

2h Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio 

Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

2h Calificación medica Médico  

2h Desarrolla eventos Médico  

 

Duración  Martes Cargo 

3h Investigación Médico  

2h Calificación medica Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

 

Duración  Miércoles Cargo 

1h Calificación medica Médico  

2h Investigación Médico  

1h Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio 

Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  

2h Asesoría a empresas Médico  
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Duración  Jueves Cargo 

2h Investigación Médico  

1h Calificación medica Médico  

1h Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio 

Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  

 

Duración  Lunes Cargo 

1h Calificación medica Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

2h Verificación de evaluación   Médico  

1h Informe Médico  

2h Medición Médico  

 

Duración  Martes Cargo 

1h Medición Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

1h Verificación  Médico  

2h Eventos Médico  

1h Informe Médico  

 

Duración  Miércoles Cargo 

1h Investigación enfermedad Médico  

1h Calificación medica Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  

2h Asesoría a  Empresas Médico  
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Duración  Jueves Cargo 

2h Investigación Médico  

1h Calificación medica Médico  

1h Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio 

Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  

 

Duración  Viernes Cargo 

2h Investigación Médico  

2h Calificación medica Médico  

1h Investigación de accidente Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  

2h Investigación Médico  

 

 

Duración  Lunes Cargo 

2h Calificación medica de enfermedad Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

2h Medición  Médico  

2h Informe Médico  

 

Duración  Martes  Cargo 

2h Investigación Médico  

2h Calificación medica Médico  

2h Investigación de accidente Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  
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Duración  Miércoles Cargo 

2h Investigación Médico  

1h Calificación medica Médico  

1h Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio 

Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  

2h Asesoría a empresas Médico  

 

Duración  Jueves Cargo 

2h Controla el cumplimiento de las normas 

legales vigentes  

Médico  

1h Calificación medica Médico  

1h Ingreso de certificado médico - pago de 

subsidio 

Médico  

2h Calificación en derecho Médico  

2h Verificación y evaluación  Médico  

 

Duración  Viernes Cargo 

2h Calificación  médica Médico  

2h Investigación de accidente  Médico  

2h Desarrollo de eventos Médico  

2h Asesoría a empresas Médico  

 

Agenda Hitler liquidador 

Duración  Jueves Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

1h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

1h Certifica presupuesto Liquidador 

2h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 
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Duración  Viernes Cargo 

1h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 

1h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

 

 

Duración  Lunes Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

1h Certifica presupuesto Liquidador 

1h Certifica presupuesto Liquidador 

2h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 

2h Ingreso de datos a sistema Liquidador 

 

Duración  Martes  Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

2h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

2h Certifica presupuesto Liquidador 

 

Duración  Miércoles Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

2h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

2h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 
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Duración  Jueves Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

2h Certifica presupuesto Liquidador 

2h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 

  Liquidador 

 

Duración  Viernes Cargo 

1h Supervisión de proceso Liquidador 

2h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

2h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 

 

Duración  Lunes Cargo 

2h Ingreso de datos a sistema Liquidador 

1h Certifica presupuesto Liquidador 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

1h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

 

Duración  Martes  Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

1h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

3h Certifica presupuesto Liquidador 
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Duración  Miércoles Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

2h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

2h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 

 

Duración  Jueves  Cargo 

1h Supervisión de proceso Liquidador 

2h Certifica presupuesto Liquidador 

1h Calificación en derecho por incapacidad Liquidador 

2h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 

 

Duración  Lunes Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

1h Certifica presupuesto Liquidador 

2h Ingreso de datos a sistema Liquidador 

 

 

Duración  Martes  Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

2h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

2h Certifica presupuesto Liquidador 
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Duración  Jueves Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

2h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

1h Certifica presupuesto Liquidador 

1h Ingreso de datos a sistema Liquidador 

 

Duración  Viernes Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

1h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

1h Análisis y revisión de expedientes Liquidador 

 

Duración  Lunes Cargo 

2h Ingreso de datos a sistema Liquidador 

1h Supervisión de proceso Liquidador 

2h  Análisis y revisión de expedientes Liquidador 

1h Liquidación de prestación Liquidador 

 

Duración  Martes  Cargo 

2h Supervisión de proceso Liquidador 

1h Determinación y cobro de R.P. Liquidador 

2h Liquidación de prestación Liquidador 

2h Certifica presupuesto Liquidador 
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Agenda Oficinista 

Duración  Lunes Cargo 

2h Alimentar Expediente Oficinista 

2h Completar documentación 

expediente 

Oficinista 

1h Recepción y envió de oficios  Oficinista 

1h Notificaciones Oficinista 

1h Gestión de correspondencia  Oficinista 

 

Duración  Martes  Cargo 

2h Recepción y envió de oficios Oficinista 

1h Notificaciones Oficinista 

2h Alimentar Expediente Oficinista 

2h Completar documentación expediente Oficinista 

1h Gestión de correspondencia  Oficinista 

 

 

Duración  Miércoles Cargo 

2h Gestión de correspondencia Oficinista 

2h Coordinación y aprobación Oficinista 

2h Alimentar Expediente Oficinista 

1h Completar documentación expediente Oficinista 

1h  

Recepción y envió de oficios 

Oficinista 
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Duración  Jueves Cargo 

1h Envió de doc. A la CVI Oficinista 

2h Gestión de correspondencia Oficinista 

1h Alimentar Expediente Oficinista 

2h Completar documentación expediente Oficinista 

2h Reporte de viáticos Oficinista 

 

Duración  Viernes Cargo 

2h Gestión de correspondencia  

2h Envió de doc. A la CVI Oficinista 

2h Notificaciones Oficinista 

2h Alimentar Expediente Oficinista 

1h Completar documentación expediente Oficinista 

 

Se comprobó  con las actividades generadas en el sistema y las actividades manuales, 

se concluyó que el algoritmo empleado (MLP) tuvo una certeza de un 75% en la 

generación automática de la misma. 

Atentamente.- 
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Certificado de  digitación de información  
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Anexo 6 

SECRETARIA NACIONAL TÉCNICA DE DESARROLLO DE RECURSOS 

HUMANOS Y REMUNERACIONES DEL SECTOR PÚBLICO  

CAPITULO III: DEL PROCEDIMIENTO DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Anexo 7 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO  

CAPITULO VII: DEL SUBSISTEMA DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  
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Anexo 8 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

INDICADORES DE GESTIÓN DEL PUESTO 

 

CONOCIMIENTOS 
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COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

 

 

COMPETENCIAS UNIVERSALES 
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TRABAJO EN EQUIPO INICIATIVA Y LIDERAZGO  

 

 

QUEJAS CIUDADANAS 
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RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
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Anexo 9 

Test de preguntas calificadas para el indicador de conocimiento  

 

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS  

1. Los márgenes que se recomiendan en trabajos de Word son:  

5.34cm ( ) 

2.54cm ( ) 

3.5cm ( ) 

2. ¿Es imposible poder insertar una tabla de Excel en un archivo de Word? 

 

SI ( )  NO (X) 

 

3. Cuando hablamos de Referencias en un texto de Word estamos hablando 

de: 

 

Listado de conclusiones   ( ) 

Listado de documentos consultados  (X) 

Listado de cuadros y fotos   ( ) 

 

4. ¿En Excel las formulas vienen creadas y no se puede diseñar  una de 

acuerdo a las necesidades del usuario? 

 

SI (X)  NO ( ) 

 

5. ¿La hoja en Excel viene dividida  en celdas, las líneas que las forman, se 

imprimen cuando se utilice la opción imprimir? 

 

SI ( )  NO (X) 
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6. Qué característica básica diferencia al CD del DVD 

 

Tamaño      (  )    

Velocidad       (  )     

Capacidad      (X)   

Uno es para video y otro para música  (  ) 

 

 

7. El Hardware se clasifica en:  

Dispositivos de Control, Análisis, Cálculo, Pensamiento y Unidad ()   

Dispositivos de Texto, Datos, Procesamiento, Información y Almacenamiento () 

Dispositivos de Entrada, Salida, Proceso, Almacenamiento y Mixtos (x) 

Dispositivos de 1er Grado, 2do. Grado, 3er. Grado y Básico ( ) 

 

8. Microsoft Word o Microsoft Excel es un ejemplo de software de: 

Utilería  ( ) 

Sistema ( ) 

Aplicaciones  (X) 

Estudio ( ) 

 

9. Cuales son lo periférico de almacenamiento 

 

 Visualizador, Monitor, Impresora, Fax, Tarjeta de sonido  ( ) 

Teclado, Micrófono, Escáner, Ratón o mouse, Palanca de mando( ) 

Disco duro, Disquete, Memoria flash, Memoria USB  (X) 

Teclado, Micrófono, Escáner, Ratón o mouse, Monitor  ( ) 

 

10. Para qué sirve el icono "Papelera de Reciclaje” 

Para almacenar virus detectado por el antivirus    ( ) 

Para hacer una limpieza del disco duro en una fecha programada ( ) 

Para recuperar archivo borrado      ( ) 

Para recorrer la basura de mi computadora     ( ) 
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CONOCIMIENTO MATEMÁTICO 

1. Una secretaria realiza en una hora 36000 pulsaciones ¿Cuantas  pulsaciones 

dará por segundo? 

3 pulsaciones por segundo  ( ) 

6 pulsaciones  por segundo  ( ) 

10 pulsaciones por segundo  (X) 

Ninguna de las anteriores  ( ) 

 

2. Si usted resuelve  bien 37 de 60 problemas planteados ¿Cuántos habrá 

fallado? 

17 ( ) 

40 ( ) 

23 (x) 

6 ( ) 

 

3. ¿Cuántos días  hay en 5 meses y 3 semanas? 

300 días ( ) 

250 días ( ) 

160 días ( ) 

171 días (X) 

 

4. La palabra LABERINTOS es al Nº 123456789 como el  Nª 1239540 es a la 

palabra: 

Labrador  ( ) 

Labores (x) 

Laboral ( ) 

Ladeado ( ) 

 

5. Un autobús de 80 plazas iba completo, cuando en un pueblo bajaron 12 

personas y entraron  la cuarta parte de las mismas ¿Cuántos pasajeros hay 

ahora?  

80 personas ( ) 

50 personas ( ) 

71 personas (x) 
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69 personas ( ) 

6. Completar la siguiente serie de letras: a,b b,c,d d d d,e, f f f f,g,h h h h,......... 

b  ( ) 

i ( ) 

h (x) 

 

7. Completar la siguiente serie de letras: b,e,h,k,m,o,r,............... 

 u ( ) 

 s ( ) 

 t (X) 
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CONOCIMIENTO Y  MANEJO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

1. Las técnicas preventivas en materia de higiene y seguridad en las 

instituciones sanitarias serán de tipo jurídico-médico 

 

 SI (X)  NO ( ) 

 

2. Las reglas de mantenimiento incluyen: 

Organizar eficientemente las herramientas y equipos.   (  ) 

Regresar cada cosa a su debido lugar después del uso.  (  ) 

Mantener el área de trabajo libre de trapos, basuras, y otros.  (  ) 

Todas las anteriores        (X) 

Ninguna de las anteriores       (  ) 

 

3. Los recursos técnicos internos para la lucha contra incendios y evacuación 

se pueden concretar en, Medios de extinción 

 

  SI ( )  NO (X) 

 

4. La seguridad contra incendios se centra en la implantación de un servicio de 

vigilancia. 

  

  SI (X)  NO ( ) 

 

5. Cuando hablamos de los equipos de protección individual nos referimos a: 

 

 

 

Los cascos.     (X) 

Los lentes de seguridad.  (X) 

Los guantes de caucho. (X) 

Cualquier vestimenta  (  ) 

Ninguna de las anteriores (  ) 
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6. La salud  está encaminada hacia el equilibrio o bienestar Físico, psíquico e 

intelectual 

 

SI (X)  NO ( ) 

 

7.  Si el ruido medido a dos metros de una fuente es 88 dBA medido a cuatro 

metros de la fuente será: 

 82 dBA (X) 

43 dBA ( ) 

20 dBA ( ) 

 

8.  La seguridad industrial es la rama de la salud ocupacional que previene: 

 Accidentes de trabajo    (X)  

 Enfermedades profesionales  (X) 

 Otros    ( ) 

 

9. Antes de ingresar a un espacio confinado y periódicamente durante la labor 

realizada se deben evaluar prioritariamente los niveles de: 

  

 Oxígeno (X) 

 Iluminación  ( ) 

 Explosividad (X) 

 

10. El mantenimiento predictivo, supone el remplazo de una parte o  pieza 

cuando Se cumple el tiempo de usado por el fabricante 

 

SI (X)  NO ( ) 
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CONOCIMIENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

1. Se entiende por prevención al conjunto de actividades o medidas adoptadas 

en la actividad de la empresa, con el fin de evitar riesgos 

SI (X)  NO ( ) 

2. Los principios generales que orientan la acción preventiva son: 

 Planificar la prevención    (X) 

Evitar riesgos      (X) 

Anteponer la protección colectiva a la individual  (X) 

Ninguna de las anteriores    (  ) 

 

3. El accidente de trabajo es aquella lesión que se produce en el desarrollo de 

una actividad laboral  

 

SI (X)  NO ( ) 

 

4. El objetivo de la ergonomía es Adaptar el trabajo a la persona 

 

SI (X)  NO ( ) 

 

5. La meta de la Psicosociología aplicada a la Prevención de Riesgos Laborales 

es estudiar:  

 

Factores que puedan afectar a la salud del empleador ( ) 

Factores que puedan afectar a la salud del empleado (X) 

Factores que puedan afectar a la salud del jubilado ( ) 

Ninguna de las anteriores    ( ) 

 

6. Las disciplinas o especialidades de la Prevención de Riesgos Laborales que 

debe tener en cuenta la empresa son: 

La Ergonomía   (  ) 

La  Psicosociología (  ) 

Otras   (  ) 

Ninguna de las anteriores  
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7. No es obligación de los trabajadores cooperar con el empresario para 

garantizar unas condiciones de trabajo seguras  

 

SI (X)  NO ( ) 

8. Los riesgos pueden ser: 

Triviales   (   ) 

Tolerables   (   ) 

Moderados   (   ) 

Importantes e Intolerables (  ) 

Todas las anteriores (X) 

 

9. La Ley de Prevención de Riesgos laborales, tiene por objeto promover la 

seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas 

 

SI (X)  NO ( ) 

 

10. La medida adoptada por el empresario para que los trabajadores puedan 

acceder a las zonas de riesgo grave y específico, es no acceder si es muy grave 

el riesgo 

 

SI ( )  NO (X) 
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CONOCIMIENTOS DE DOCENCIA 

1. Un guía hace el seguimiento permanente al aprendizaje de los participantes  y 

apoya a los que tienen dificultades o capacidades excepcionales 

 

SI (X)  NO ( ) 

 

2. Sustenta su práctica pedagógica en enfoques y modelos educativos, 

pertinentes y adecuados al contexto institucional. 

 

SI (X)  NO ( ) 

 

3. El instructor, Organiza el trabajo  y prepara su capacitación de acuerdo a lo 

que solicite en: 

Empresa u organización.   (X) 

Solicite el jefe    (   ) 

Lo que el instructor  pretenda  (   ) 

 

4. El guía antes de una capacitación debe incluir en su planeación solo metas 

claras de aprendizaje 

 

SI ( )  NO (X) 

 

5. El Guía  Mejora su práctica pedagógica 

Con la ayuda de otros empleados   (X) 

Tomando cursos de la empresa  (   ) 

Todas las anteriores 

Ninguna de las  anteriores  (   ) 

 

6. Siempre hay que comunicarse con los distintos integrantes de  manera 

efectiva. 

SI (X)  NO ( ) 
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7. Seleccione la palabra cuyo significado sea opuesto al término: PROLONGAR 

Extender (  ) 

Agrandar (  ) 

Acortar (X) 

 

8. Complete la siguiente frase: DECAPITAR es a................como AHORCAR es a: 

Guillotina – Soga 

Hacha  - Guillotinar 

Soga – Ajusticiar 

Ajusticiar – Soga 

 

9. Complete  la siguiente frase: GATO es a:............ como PERRO es a:............ 

 

Raza – Clan 

Angora – Dálmata 

Mínimo – Cachorro  

Peludo -  Roncador 

 

10. Buscar la palabra no sinónima  de la palabra dada FRUSLERIA 

 

Pequeñez ( ) 

Bagatela  ( )  

Fisgar  (X) 

Nadería ( ) 
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CONOCIMIENTO DE NORMAS Y LEYES INSTITUCIONALES  

1. El Consejo Directivo del IESS está integrado por: 

Un representante de los asegurados  (  ) 

Un representante de los empleadores (  ) 

Un representante del Ejecutivo  (  ) 

Todos los anteriores    (X) 

Ninguna de las respuestas   (  ) 

 

2. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es: 

Un bien social y no un bien lucrativo       (X) 

Factor de redistribución de la riqueza y justicia social de los ecuatorianos  (   ) 

Patrimonio de los afiliados       (   )  

Todas las anteriores        (   ) 

Ninguna de las respuestas  

       

3. Los requisitos para Jubilarse por invalidez son: 

El afiliado debe estar incapacitado para ejercer sus labores  (   ) 

Haber acreditado mínimo cinco años de aportes   (   ) 

Someterse a los exámenes médicos reglamentados   (  ) 

Todas las anteriores       (X)  

Ninguna de las respuestas      (  ) 

       

4. ¿Cuál es el fin básico de una evaluación general de riesgos de trabajo? 

Definir los riesgos (  ) 

Identificar los riesgos (  ) 

Evitar los riesgos (X) 

 

5. ¿Qué hace para prevenir los riesgos en su salud dentro de las actividades 

laborales? 

 

No comer en el sitio de trabajo (   ) 

Usar   zapatos adecuados   (   ) 

Usar guantes y mascarillas  (  ) 

Todas las anteriores   (X) 
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Ninguna de las anteriores   (  ) 

 

6. El plazo para presentar el parte de accidente de trabajo desde la fecha del 

accidente o la fecha de baja médica es de: 

 

8 días hábiles (   ) 

10 días hábiles (X) 

5 días hábiles. (   ) 

 

 

7. EI Seguro Social Campesino con sus prestaciones protege a las personas 

que: 

 

Viven y trabajan en el campo (X) 

Trabajan en el campo  (  )  

Viven en las ciudades  (  ) 

Son pobres   (  )  

Ninguna de las anteriores    () 

 

8. Entre los requisitos que el IESS establece para devolver los fondos de 

reserva están los que siguen MENOS UNO indique ¿cuál es? 

Cedula de identidad     (   ) 

Carné de afiliación     (   ) 

Solicitud pidiendo la devolución de los fondos (   ) 

El afiliado debe estar trabajando   (X) 

 

9. Existe un principio que sostiene a la seguridad social en cualquier parte del 

Mundo este es: 

 

La subsidiaridad (  ) 

La universalidad (  ) 

La solidaridad  (X)  

La eficiencia  (  ) 

La equidad  (  ) 
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10. El Seguro Social Campesino forma parte de: 

Del Ministerio de Salud Pública   (  ) 

Del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (X)  

Del Ministerio de Bienestar Social   (  ) 

Del Ministerio de Educación    (  ) 

Ninguno de los anteriores 
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CONOCIMIENTO DE RELACIONES HUMANAS 

1. En el empleado debe existir el cumplimiento al hacer acto de presencia diaria 

en el trabajo.  

 

SI (X)  NO ( ) 

2. En los integrantes de la institución debe existir un comportamiento social 

adecuado en el trato únicamente con el supervisor 

  SI ( )  NO (X) 

3. Capacidad de tomar decisiones cuando no ha recibido instrucciones 

detalladas sobre el tema.  

  SI ( )  NO (X) 

4. Aptitud publica  para actuar o para guardar datos importantes para la 

organización sin repetir más que cuanto sea necesario. 

SI ( )  NO ( ) 

5. Habilidad para apresurarse en un trabajo. Cumplir sin tornarse ansioso, 

agresivo y voluble en su temperamento.  

  SI (X)  NO ( ) 

 

6. Los empleados deben intercambiar en, forma eficaz y permanente, mensajes 

relativos a los intereses de la organización con otros supervisores, 

colaboradores  y clientes externos.  

  SI ( )  NO (X) 

 

7. Interés en el trabajo, perseverancia y empatía por el cumplimiento de labores 

en el mayor tiempo posible.  

  SI ( )  NO (X) 
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8. Para guiar y supervisar el personal bajo su mando, tanto en trabajos 

individuales como en equipo debe existir: 

 

 Habilidad    (  ) 

Destreza   (  )  

Ninguna de las anteriores  (X) 

 

9. ¿Qué valores son los que todo trabajador público  o privado debe demostrar? 

Lealtad  (  ) 

Responsabilidad (  ) 

Honradez  (  ) 

Todas  las anteriores  (X) 

Ninguna de las anteriores (  ) 

 

10. Las actividades que se realicen en cualquier tipo de capacitación deben ser: 

Interactivas    (X) 

No entendibles  (  ) 

Entendibles   (X) 

Ninguna de las anteriores (  ) 
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Anexo 10 

Catálogo de  competencias técnicas del puesto  

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS DEL PUESTO 

    

DESTREZA HABILIDAD 
RELEVANCIA DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 

ALTA MEDIA BAJA 

Análisis de operaciones 
Identificar el sistema de control requerido por una 
nueva unidad organizacional 

Sugerir cambios en un programa de computación para 
que su uso resulte más fácil al usuario. 

Seleccionar un equipo para la oficina 

Comprensión escrita 

Lee y comprende documentos de alta complejidad. 

Elabora propuestas de solución o mejoramiento sobre 
la base del nivel de comprensión   

Lee y comprende documentos de complejidad media, 

y posteriormente presenta informes.  

Lee y comprende la información sencilla que se le 

presenta en forma escrita y realiza las acciones 
pertinentes que indican el nivel de comprensión.  

Comprensión oral 

Comprende las ideas presentadas en forma oral en las 

reuniones de trabajo  y desarrolla propuestas en base a 
los requerimientos. 

Escucha y comprende los requerimientos de los 

usuarios internos y externos y elabora informes.  

Escucha y comprende la información o 

disposiciones que se le provee y realiza las 
acciones pertinentes para el cumplimiento. 

Comprobación 

Realiza pruebas y ensayos de naturaleza compleja para 
comprobar si un nuevo sistema, equipo o procedimiento 

técnico - administrativo, funcionará correctamente.    
Identifica claramente los errores y propone los 
correctivos  

Enciende máquinas o equipos por primera vez para 

verificar su funcionamiento. Constata la calidad de los 
productos. 

Verifica el funcionamiento de máquinas o equipos, 
frecuentemente. 
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Desarrollo estratégico de los 
recursos humanos 

 

Realiza una proyección de posibles necesidades de 
 recursos humanos considerando distintos escenarios a 
largo plazo. Tiene un papel activo en la definición de las 

políticas en función del análisis estratégico. 

Utiliza herramientas existentes o nuevas en la 

organización para el desarrollo de los colaboradores 
en función de las estrategias de la organización. 
Promueve acciones de desarrollo. 

Aplica las herramientas de desarrollo disponibles.  

Define acciones para el desarrollo de las 
competencias críticas. Esporádicamente hace un 
seguimiento de las mismas. 

Destreza matemática 
Desarrolla un modelo matemático para simular y 
resolver  problemas.   

Utiliza las  matemáticas para realizar cálculos de 
complejidad media. (Ejemplo liquidaciones, 
conciliaciones bancarias, etc.)  

Contar dinero para entregar cambios. 

Detección de averías 
Detecta fallas en sistemas o equipos de alta 
complejidad de operación como por ejemplo, depurar el 
código de control de un nuevo sistema operativo. 

Identifica el circuito causante de una falla  eléctrica o 
de equipos o sistemas de operación compleja. 

Busca la fuente que ocasiona errores en la 
operación de máquinas, automóviles y otros 
equipos de operación sencilla. 

Diseño de tecnología Crea nueva tecnología.  

Diseña los mecanismos de implementación de nuevas 

tecnologías que permiten mejorar la gestión de la 
organización.  

Rediseña el portal Web institucional, base de 

datos y  otros para mejorar el acceso a la 
información. 

Expresión escrita 

Escribir documentos de complejidad alta, donde se 
establezcan parámetros que tengan impacto directo 
sobre el funcionamiento de una organización, proyectos 

u otros. Ejemplo (Informes de procesos legales, 
técnicos, administrativos) 

Escribir documentos de mediana complejidad, 
ejemplo (oficios, circulares) 

Escribir documentos sencillos en forma clara y 
concisa. Ejemplo (memorando)  

Expresión oral 
Expone  programas, proyectos y otros ante las 
autoridades  y personal de otras instituciones.  

Comunica información relevante. Organiza la 
información para que sea comprensible a los 
receptores. 

Comunica en forma clara y oportuna información 
sencilla.  

Generación de ideas 
Desarrolla planes, programas o proyectos alternativos 
para solucionar problemas estratégicos 
organizacionales. 

Desarrolla estrategias para la optimización de los 
recursos humanos, materiales y económicos. 

Encuentra procedimientos alternativos para apoyar 
en la entrega de productos o servicios a los 
usuarios. 
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Habilidad analítica       

(análisis de prioridad, criterio 
lógico, sentido común) 

Realiza análisis lógicos para identificar los problemas 
fundamentales de la organización.  

 

Reconoce la información significativa, busca y 
coordina los datos relevantes para el desarrollo de 
programas y proyectos. 

Presenta datos estadísticos y/o financieros.  

Identificación de problemas 
Identifica los problemas que impiden el cumplimiento de 
los objetivos y metas planteados en el plan operativo 

institucional y redefine las estrategias.  

Identifica los problemas en la entrega de los 

productos o servicios que genera la unidad o proceso 

Compara información sencilla para identificar 

problemas. 

Inspección de productos o 

servicios 

Establece procedimientos de control de calidad para los 

productos o servicios que genera la institución. 

Realiza el control de calidad de los informes técnicos, 
legales o administrativos para detectar errores. 

Incluye proponer ajustes. 

Chequea el borrador de un documento para 

detectar errores mecanográficos. 

Instalación 
Instala maquinarias, programas y equipos de alta 

complejidad. 
Instala cableados y equipos sencillos.  

Instala piezas sencillas de maquinarias, equipos y 

otros.   

Instrucción 
Capacita a los colaboradores y compañeros de la 
institución 

Instruye sobre procedimientos técnicos, legales o 
administrativos a los compañeros de la unidad o 

proceso. 

Instruye a un compañero sobre la forma de operar 
un programa de computación.  

Juicio y toma de decisiones 

Toma decisiones de complejidad alta sobre la base de 
la misión y objetivos de la institución, y de la 

satisfacción del problema del usuario. Idea soluciones a 
problemáticas futuras de la institución. 

Toma decisiones de complejidad media sobre la base 
de sus conocimientos, de los productos o servicios de 

la unidad o proceso organizacional, y de la 
experiencia previa.   

Toma decisiones de complejidad baja, las 
situaciones que se presentan permiten comparar 

patrones de hechos ocurridos con anterioridad. 

Manejo de recursos 
financieros 

Planifica y aprueba el presupuesto anual de una 
institución o de un proyecto a largo plazo. Incluye 
gestionar el financiamiento necesario. 

Prepara y maneja el presupuesto de un proyecto a 
corto plazo. 

Utiliza dinero de caja chica para adquirir 
suministros de oficina y lleva un registro de los 
gastos. 
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Manejo de recursos materiales 

 

Evalúa los contratos de provisión de recursos 
materiales para la institución. 

Determina las necesidades de recursos materiales de 

la institución y controla el uso de los mismos. 

Provee y maneja recursos materiales para las 

distintas unidades o  procesos organizacionales, 
así como para determinados eventos.  

Mantenimiento de equipos 

Implementa programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. Determina el tipo de mantenimiento  que 

requieren los equipos  informáticos, maquinarias y otros 
de las unidades o procesos organizacionales.  

Depura y actualiza el software de los equipos 

informáticos. Incluye despejar las partes móviles de 
los equipos informáticos, maquinarias y otros. 

Realiza la limpieza de equipos computarizados,  

fotocopiadoras y otros equipos. 

Monitoreo y control 
Desarrolla mecanismos de monitoreo y  control de la 
eficiencia, eficacia y productividad organizacional.  

Monitorea el progreso de los planes y proyectos de la 

unidad administrativa y asegura el cumplimiento de 
los mismos.  

Analiza y corrige documentos. 

Operación y control 
Controla la operación de los sistemas informáticos 
implementados en la institución. Establece ajustes a las 

fallas que presenten los sistemas. 

Opera los sistemas informáticos, redes y otros e 
implementa los ajustes para solucionar fallas en la 

operación de los mismos. 

Ajusta los controles de una máquina copiadora 

para lograr fotocopias de menor tamaño. 

Organización de la 

información 

Define niveles de información para la gestión de una 

unidad o proceso.   

Clasifica y captura información técnica para 

consolidarlos.  
Clasifica documentos para su registro. 

Organización de sistemas 

Diseña o rediseña la estructura, los procesos 

organizacionales y las atribuciones y responsabilidades 
de los puestos de trabajo. 

Diseña o rediseña los procesos de elaboración de los 

productos o servicios  que generan las unidades 
organizacionales. 

Identifica el flujo de trabajo. Propone cambios para 

agilitar las actividades laborales. 

Orientación / asesoramiento 

Asesora a las autoridades de la institución en materia 

de su competencia, generando políticas y estrategias 
que permitan tomar decisiones acertadas. 

Ofrece guías a equipos de trabajo para el desarrollo 
de planes, programas y otros. 

Orienta a un compañero en la forma de realizar 
ciertas actividades de complejidad baja. 
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Pensamiento analítico 

Realiza análisis extremadamente complejos, 
organizando y  secuenciando  un problema o situación, 
estableciendo causas de hecho, o varias 

consecuencias de acción. Anticipa los obstáculos y 
planifica los siguientes pasos. 

Establece relaciones causales sencillas para 
descomponer  los problemas o situaciones en partes. 

Identifica los pros y los contras de las decisiones. 
Analiza información  sencilla.  

Realiza una lista de asuntos a tratar asignando un 
orden o prioridad determinados. Establece 

prioridades en las actividades que realiza. 

Pensamiento conceptual 

Desarrolla conceptos nuevos para solucionar conflictos 
o para el desarrollo de proyectos, planes 

organizacionales y otros. Hace que las situaciones o 
ideas complejas estén claras, sean simples y 
comprensibles. Integra ideas, datos clave y 

observaciones, presentándolos en forma clara y útil. 

Analiza situaciones presentes utilizando los 

conocimientos teóricos o adquiridos con la 
experiencia. Utiliza y adapta los conceptos o 
principios adquiridos  para solucionar problemas en la 

ejecución de programas, proyectos y otros.  

Utiliza conceptos básicos, sentido común y las 

experiencias vividas en la solución de problemas 
inherentes al desarrollo de las actividades del 
puesto.  

Pensamiento crítico 
Analiza,  determina y cuestiona la viabilidad de 
aplicación de leyes, reglamentos, normas, sistemas  y 
otros, aplicando la lógica.  

Elabora reportes jurídicos, técnicos o administrativos  
aplicando el análisis y la lógica.  

Discrimina y prioriza entre las actividades 
asignadas aplicando la lógica. 

Pensamiento estratégico 

Comprende rápidamente los cambios del entorno, las 

oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades de 
su organización / unidad o proceso/ proyecto y 
establece directrices estratégicas para la aprobación de 

planes, programas y otros. 

Comprende los cambios del entorno y está en la 
capacidad de proponer planes  y programas de 
mejoramiento continuo. 

Puede adecuarse a los cambios y participa en el 
desarrollo de planes y  programas de 
mejoramiento continuo. 
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Percepción de sistemas y 
entorno 

Identifica la manera en cómo un cambio de leyes o de 
situaciones distintas afectará a la organización. 

 
 
Identifica situaciones que pueden alterar el 

desenvolvimiento normal de los colaboradores de una 
unidad o proceso organizacional. Implica la habilidad 
de observar y aprovechar los comportamientos de los 

colaboradores y compañeros. 

Identifica cómo una discusión entre los miembros 

de un equipo de trabajo podría alterar el trabajo 
del día.  

Planificación y gestión 

Anticipa los puntos críticos de una situación o 

problema, desarrollando estrategias a largo plazo, 
acciones de control,  mecanismos de coordinación y  
verificando información para la aprobación de diferentes 

proyectos, programas y otros.     Es capaz de 
administrar simultáneamente diversos proyectos 
complejos.   

Es capaz de administrar simultáneamente diversos 
proyectos de complejidad media, estableciendo 
estrategias de corto y mediano plazo, mecanismos de 

coordinación y control de la información. 

Establece objetivos y plazos para la realización de 
las tareas o actividades, define prioridades, 
controlando la calidad del trabajo y verificando la 

información para asegurarse de que se han 
ejecutado las acciones previstas. 

Recopilación de información 

Pone en marcha personalmente sistemas o prácticas 
que permiten recoger información esencial de forma 

habitual (ejemplo reuniones informales periódicas). 
Analiza la información recopilada. 

Realiza un trabajo sistemático en un determinado 
lapso de tiempo para obtener la máxima y mejor 
información posible de todas las fuentes disponibles. 

(Obtiene información en periódicos, bases de datos, 
estudios técnicos etc.) 

Busca información con un objetivo concreto a 

través de preguntas rutinarias.  

Reparación 
Repara los daños de maquinarias, equipos y otros, 

realizando una inspección previa. 

Reemplaza las piezas deterioradas de maquinarias, 

equipos y otros 

Ajusta las piezas sencillas de maquinarias, 

equipos y otros.   

Selección de equipos   
Identifica el equipo necesario que debe adquirir una 
institución para cumplir con los planes, programas y 

proyectos. 

Escoge un nuevo programa informático para la 
automatización de ciertas actividades.  

Selecciona los instrumentos necesarios para una 
reunión de trabajo. 
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Anexo 11 

Catálogo de  competencias universales 

CATÁLOGO DE COMPETENCIAS UNIVERSALES 

    

DESTREZA HABILIDAD 
RELEVANCIA DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 

ALTA MEDIA BAJA 

APRENDIZAJE CONTINUO  

Realiza trabajos de investigación que comparte con sus 
compañeros. Comparte sus conocimientos y experiencias 
actuando como agente de cambio y propagador de nuevas 
ideas y tecnologías. 

Mantiene su formación técnica. Realiza un gran esfuerzo por 
adquirir nuevas habilidades y conocimientos.  

 

Busca información sólo cuando la necesita, lee manuales, 
libros y otros, para aumentar sus conocimientos básicos. 

 

CONOCIMIENTOS DEL 
ENTORNO ORGANIZACIONAL 

 

Identifica las razones que motivan determinados 
comportamientos en los grupos de trabajo, los problemas de 
fondo de las unidades o procesos, oportunidades o fuerzas de 
poder que los afectan. 

 

Identifica, describe y utiliza las relaciones de poder e 
influencia existentes dentro de la institución, con un sentido 
claro de lo que es influir en la institución. 

 

Utiliza las normas, la cadena de mando  y los 
procedimientos establecidos para cumplir con sus 
responsabilidades. Responde a los requerimientos 
explícitos. 

 

RELACIONES HUMANAS 

 

Construye relaciones beneficiosas para el usuario externo y la 
institución, que le permiten alcanzar los objetivos 
organizacionales. Identifica y crea nuevas oportunidades en 
beneficio de la institución. 

 

Construye relaciones, tanto dentro como fuera de la 
institución que le proveen información. Establece un ambiente 
cordial con personas desconocidas, desde el primer 
encuentro. 

 

Entabla relaciones a nivel laboral. Inicia y mantiene 
relaciones sociales con compañeros, usuarios y 
proveedores. 

 

ACTITUD AL CAMBIO 

 

Modifica las acciones para responder a los cambios 
organizacionales o de prioridades. Propone mejoras para la 
organización. 

 

Modifica su comportamiento para adaptarse a la situación o a 
las personas. Decide qué hacer en función de la situación.  

 

Aplica normas que dependen a cada situación o 
procedimientos para cumplir con sus responsabilidades.  
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ORIENTACIÓN A LOS 

RESULTADOS 

 

 

Realiza las acciones necesarias para cumplir con las metas 
propuestas. Desarrolla o modifica procesos organizacionales 
que contribuyan a mejorar la eficiencia. 

 

 

Modifica los métodos de trabajo para conseguir mejoras. 
Actúa para lograr y superar niveles de desempeño y plazos 
establecidos.  

 

Realiza  bien o correctamente su trabajo.  

 

ORIENTACIÓN DE SERVICIO 

 

Demuestra interés en atender a los usuarios internos o externos 
con rapidez, diagnóstica correctamente la necesidad y plantea 
soluciones adecuadas. 

 

Identifica las necesidades del usuario interno o externo 

 

Actúa a partir de los requerimientos de los usuarios 
ofreciendo respuestas estandarizadas a sus demandas. 
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Anexo 12 

Catálogo de  destrezas de Trabajo iniciativa y liderazgo 

CATÁLOGO DE TRABAJO EN EQUIPO, INICIATIVA Y LIDERAZGO 

    

DESTREZA HABILIDAD 
RELEVANCIA DEL COMPORTAMIENTO OBSERVABLE 

ALTA MEDIA BAJA 

TRABAJO EN EQUIPO 

 

Crea un buen clima de trabajo y espíritu de 

cooperación. Resuelve los conflictos que se puedan 

producir dentro del equipo. Se considera que es un 

referente en el manejo de equipos de trabajo. 

Promueve el trabajo en equipo con otras áreas de la 

organización. 

Promueve la colaboración de los distintos integrantes 

del equipo. Valora sinceramente las ideas y 

experiencias de los demás 

Coopera. Participa activamente en el equipo, 

apoya las decisiones. Realiza la parte del trabajo 

que le corresponde. Como miembro de un equipo, 

mantiene informados a los demás. Comparte 

información. 

INICIATIVA 

 

Se anticipa a las situaciones con una visión de largo 

plazo 

Se adelanta y se prepara para los acontecimientos 

que pueden ocurrir en el corto plazo. Crea 

oportunidades o minimiza problemas potenciales. 

Aplica distintas formas de trabajo con una visión de 

mediano plazo. 

Reconoce las oportunidades o problemas del 

momento. Cuestiona las formas convencionales 

de trabajar. 

LIDERAZGO 

 

Alto Desarrollo de los talentos y motivación en su 

equipo de trabajo para generar  

comunicación, confianza y compromiso a través del 

ejemplo y servicio  

para el logro de objetivos comunes. 

 

Mediano desarrollo de los talentos y motivación en su 

equipo de trabajo para generar  

comunicación, confianza y compromiso a través del 

ejemplo y servicio  

para el logro de objetivos comunes. 

 

Poco Desarrollo de los talentos y motivación a su 

equipo de trabajo para generar  

comunicación, confianza y compromiso a través 

del ejemplo y servicio  

para el logro de objetivos comunes. 
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Anexo 13 

Certificado de aceptación de interfaz grafica 
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Anexo 14 

Certificado de implementación del sistema en Área de Riesgos del Trabo del 

IESS de Loja  
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Anexo 15 

Modelos de Encuestas Aplicadas 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales      
                                                   No Renovables 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
 

Encuetas para pruebas de validación del Sistema SPEART- Loja 
 

La presente encuesta, está dirigida a la Dra. Carlota Marlene Cueva Jefe del Área De Riesgos 

del Trabajo del IESS de Loja, y tiene la finalidad de conocer la aceptación del sistema  

“SPEART”, respecto al funcionamiento, la ejecución correcta de procesos y el cumplimiento 

de los requerimientos específicos. 

Por ello se solicita muy comedidamente se digne dar respuesta a las siguientes preguntas. 
 

Fecha:         Cargo: __________________________ 

 
E: Excelente; B: Bueno; R: Regular; M: Malo 
 

 

 

ACCESIBILIDAD 

 

            CUMPLE 

Nª Preguntas E S R M 

1 ¿Cómo considera la apariencia del sistema es amigable, e 

intuitivo? 

    

2 ¿Cómo considera el tiempo empleado en el ingreso al 

sistema? 

    

3 ¿Cómo considera el manejo y acceso a los procesos y 

actividades  del sistema? 

    

4 ¿Cómo califica las opciones principales dentro del sistema 

organizadas en menús, con etiquetas claramente 

identificadas? 

    

5 ¿Cómo califica los menús, botones, y títulos de la aplicación?     

6 ¿Considera que los campos de texto en gestionar usuarios 

gestionar procesos y gestionar operaciones, indican 

claramente cuales campos son requeridos u obligatorios 

(señalados de color rojo)? 
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7 ¿Cómo considera la presentación de los módulos del sistema?     

8 ¿Cómo considera las tablas donde están organizada la 

información?  

    

9 ¿Cómo califica la presentación de las tablas y reportes?     

10 ¿Cómo califica las “palabras  texto de ayuda” en los menús, 

etiquetas y botones? 

    

11 Dentro del uso de la aplicación en general. ¿Cómo califica los 

colores de los menús, los botones e iconos? 

    

12 ¿Cómo califica la pertinencia  de los mensajes de 

información? 

    

13 ¿Cómo califica la pertinencia  de los mensajes de error?     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRUEBAS FUNCIONALES USABILIDAD 

 

 

Cumple 

Nª Preguntas SÍ NO 

14 ¿Tuvo algún problema al realizar alguna de las siguientes 

actividades? 

  

 Cambiar Clave   

 Crear o agregar usuarios al sistema   

 Modifica información del usuario   

 Habilita o Deshabilita a los usuarios   

 Agrega conocimientos, destrezas y quejas  a ser evaluadas   

 Agrega nuevos procesos con sus respectivas actividades   

 Edita procesos y actividades   

 Elimina actividades del proceso al que corresponda    

 Agregar y eliminar metas a cumplir a cada servidor   
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 Tener acceso a las agendas de cada servidor   

 Agrega, edita y elimina actividades a la agenda    

 Agregar y eliminar días feriados    

 Visualizar diariamente, semanalmente y mensualmente las 

actividades 

  

 Generar diariamente actividades    

 Recordar actividades de trabajo    

 Obtener informes de las actividades pendientes y terminadas   

 Cargar actividades a ser evaluadas según la fecha indicada por 

su Jefe Superior 

  

 Realizar el test de conocimientos según su puesto de perfil.   

 Visualizar  la calificación  de Competencias Técnica, Universales,  

y de Trabajo Iniciativa y Liderazgo calificadas por su Jefe 

superior  

  

 Visualizar el reporte de su evaluación    

 Agrega, nuevas secciones con sus correspondientes preguntas   

 Agrega nuevas competencias técnicas, universales y de trabajo   

 Edita secciones y elimina preguntas   

 Edita y elimina competencias técnica, universales y de trabajo    

 Gestionar  los respaldos de la información   

 Agregar los factores a las evaluaciones, cuando corresponda    

 Activar la evaluación a los servidores cuando corresponda   

 Agregar, modificar  y eliminar contactos personales   

 Agregar recordatorios personales    

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales      
                                                   No Renovables 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
 

La presente encuesta, está dirigida a los servidores  o usuarios del  Área De Riesgos del 

Trabajo del IESS de Loja, y tiene la finalidad de conocer la aceptación del sistema  “SPEART”, 

respecto al funcionamiento, la ejecución correcta de procesos y el cumplimiento de los 

requerimientos específicos. 

Por ello se solicita muy comedidamente se digne dar respuesta a las siguientes preguntas. 
 

Fecha:         Cargo: __________________________ 

 

 

1. ¿Cómo considera la apariencia del sistema es amigable, e intuitivo? 
 
Excelente  (  ) 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Malo  (  ) 
 
2. ¿Cómo considera el tiempo empleado en el ingreso al sistema? 
 
Excelente  (  ) 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Malo  (  ) 
 
3. ¿Cómo considera el manejo  y acceso a los procesos y actividades del sistema? 
 
Excelente  (  ) 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Malo  (  ) 
 
4. ¿Existió algún problema al realizar las siguientes actividades? 

 

PRUEBAS FUNCIONALES USABILIDAD 

Cumple 

Preguntas SÍ NO 

Cambiar Clave   

Agrega, edita y elimina actividades a la agenda   
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Agregar y eliminar días feriados    

Visualizar diariamente, semanalmente y mensualmente las 

actividades 

  

Generar diariamente actividades    

Recordar actividades de trabajo    

Obtener informes de las actividades pendientes y terminadas   

Cargar actividades a ser evaluadas según la fecha indicada por 

su Jefe Superior 

  

Realizar el test de conocimientos según su puesto de perfil.   

Visualizar la calificación  de Competencias Técnica, Universales,  

y de Trabajo Iniciativa y Liderazgo calificadas por su Jefe 

Superior  

  

Visualizar el reporte de su evaluación    

Agregar, modificar  y eliminar contactos personales   

Agregar recordatorios personales    

 

5. ¿Cómo considera la forma de realizar los siguientes procesos? 
 

Preguntas FÁCIL NORMAL DIFÍCIL  

Cambiar Clave    

Agrega, edita y elimina actividades a la agenda     

Agregar y eliminar días feriados     

Visualizar diariamente, semanalmente y mensualmente sus 

actividades 

   

Generar diariamente actividades     

Recordar actividades de trabajo     

Obtener informes de las actividades pendientes y terminadas    

Cargar actividades a ser evaluadas según la fecha indicada por 

su Jefe Superior 

   

Realizar el test de conocimientos según su puesto de perfil.    
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Visualizar la calificación  de Competencias Técnica, Universales,  

y de Trabajo Iniciativa y Liderazgo calificadas por su Jefe 

superior  

   

Visualizar el reporte de su evaluación     

Agregar, modificar  y eliminar contactos personales    

Agregar recordatorios personales     

 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales     No    
                                              Renovables 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 
 

La presente encuesta, está dirigida al Jefe de Recursos Humanos del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social  Loja, y tiene la finalidad de conocer la aceptación del sistema  “SPEART”, 

respecto al funcionamiento, la ejecución correcta de procesos y el cumplimiento de los 

requerimientos específicos. 

Por ello se solicita muy comedidamente se digne dar respuesta a las siguientes preguntas. 
 

Fecha:         Cargo: __________________________ 

 

 

1. ¿Cómo considera la apariencia del sistema es amigable, e intuitivo? 
 
Excelente  (  ) 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Malo  (  ) 
 
2. ¿Cómo considera el tiempo empleado en el ingreso al sistema? 
 
Excelente  (  ) 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Malo  (  ) 
 
3. ¿Cómo considera el manejo  y acceso a los procesos y actividades del sistema? 
 
Excelente  (  ) 
Buena (  ) 
Regular (  ) 
Malo  (  ) 
 
4. ¿Existió algún problema al realizar las siguientes actividades? 
 

 

PRUEBAS FUNCIONALES USABILIDAD 

Cumple 

Preguntas SÍ NO 

Cambiar Clave   
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Activar la evaluación a los servidores cuando corresponda 

mediante fecha y hora. 

  

Visualizar el reporte de  evaluación de los servidores del ARTL   

Agregar, modificar  y eliminar contactos personales   

Agregar recordatorios personales    

 

5. ¿Cómo considera  la forma de realizar los siguientes procesos? 

 
Preguntas FÁCIL NORMAL DIFÍCIL 

Cambiar Clave    

Activar la evaluación a los servidores cuando corresponda 

mediante fecha y hora. 

   

Visualizar el reporte de  evaluación de los servidores DEL ARTL    

Agregar, modificar  y eliminar contactos personales    

Agregar recordatorios personales     

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 16:  

Encuestas 
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Anexo 17 

Análisis de la Encuesta realizada a la Dra. Carlota Marlene Hernández 

1. ¿Cómo considera la apariencia del sistema es amigable, e intuitivo? 

 

 
 

 

La encuestada considera que el 100% de la apariencia del sistema es Excelente 

 

2. ¿Cómo considera el tiempo empleado en el ingreso al sistema? 

 

La encuestada considera que el  tiempo empleado en el ingreso al sistema es 100% 

Excelente 
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3. ¿Cómo considera el manejo y acceso a los procesos y actividades  del 

sistema? 

 

La encuestada considera que  el manejo y acceso a los procesos y actividades  del 

sistema es 100% Excelente 

 

4. ¿Cómo califica las opciones principales dentro del sistema organizadas en 

menús, con etiquetas claramente identificadas?  

 

La encuestada considera que  las opciones principales dentro del sistema organizadas 

en menús es 100% Excelente 
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5. ¿Cómo califica los menús, botones, y títulos de la aplicación? 

 

La encuestada considera que  los menús, botones, y títulos de la aplicación son 100% 

Excelente 

 

6. ¿Considera que los campos de texto en gestionar usuarios gestionar 

procesos y gestionar operaciones, indican claramente cuales campos son 

requeridos u obligatorios (señalados de color rojo)? 

 

 

La encuestada considera que los campos de texto en gestionar usuarios gestionar 

procesos y gestionar operaciones, indican claramente cuales campos son requeridos u 

obligatorios son 100% Excelente 
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7. ¿Cómo considera la presentación de los módulos del sistema? 

 

 

La encuestada considera que  la presentación de los módulos del sistema son 100% 

Buena 

8. ¿Cómo considera las tablas donde están organizada la información? 

 

La encuestada considera que  las tablas donde están organizada la información  son 

100% Bueno  
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9. ¿Cómo califica la presentación de las tablas y reportes? 

 

La encuestada considera que  la presentación de las tablas y reportes es 100% Buena 

1 . ¿Cómo califica las “palabras  texto de ayuda” en los menús, etiquetas y 

botones? 

 

La encuestada considera que  las “palabras  texto de ayuda” en los menús, etiquetas y 

botones es  100% Buena 
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11. Dentro del uso de la aplicación en general. ¿Cómo califica los colores de 

los menús, los botones e iconos? 

 

 

La encuestada considera que  los colores de los menús, los botones e iconos es  

100% Buena 

12. ¿Cómo califica la pertinencia  de los mensajes de información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La encuestada considera que la  pertinencia  de los mensajes de información es  

100% Buena 
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13. ¿Cómo califica la pertinencia  de los mensajes de error? 

 

La encuestada considera que   la pertinencia  de los mensajes de error es  100% 

Excelente 
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14. ¿Tuvo algún problema al realizar alguna de las siguientes actividades? 

 

La encuestada no tuvo ningún problema al realizar las actividades solicitadas 
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Análisis de los servidores o usuarios 

1. ¿Cómo considera la apariencia del sistema es amigable, e intuitivo? 

 

Los encuestados consideran  que el 100% de la apariencia del sistema es Excelente 

 

2. ¿Cómo considera el tiempo empleado en el ingreso al sistema? 

 

Los encuestados consideran que el  tiempo empleado en el ingreso al sistema es 

100% Excelente 

 

 

 

 

 

 



 
 

296 

 

Sistema  Experto para la  Planificación  y Verificación de Evaluaciones  

 

3. ¿Cómo considera el manejo  y acceso a los procesos y actividades del 

sistema? 

 

Los encuestados  consideran que  el manejo y acceso a los procesos y actividades  

del sistema es 100% Excelente 
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4. ¿Existió algún problema al realizar las siguientes actividades? 

 

 

Los  encuestados  no tuvieron  ningún problema al realizar las actividades solicitadas 
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5. ¿Cómo considera la forma de realizar los siguientes procesos? 

 

 

Los encuestados consideran que la mayoría de las actividades mencionadas son 

fáciles de realizar y el resto normales. 
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Análisis de la Encuesta realizada al Jefe de Recursos Humanos 

 

1. ¿Cómo considera la apariencia del sistema es amigable, e intuitivo? 

 

 El  encuestado considera que el 100% de la apariencia del sistema es Excelente 

 

2. ¿Cómo considera el tiempo empleado en el ingreso al sistema? 

 

 

El  encuestado considera que el  tiempo empleado en el ingreso al sistema es 100% 

Excelente 
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3. ¿Cómo considera el manejo  y acceso a los procesos y actividades del 

sistema? 

 

 

El  encuestado  considera que  el manejo y acceso a los procesos y actividades  del 

sistema es 100% Excelente 

 

4. ¿Existió algún problema al realizar las siguientes actividades? 
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El encuestado  no tuvo ningún problema al realizar las actividades solicitadas 

5.  ¿Cómo considera la forma de realizar los siguientes procesos? 

 

El encuestado considera  que la mayoría de las actividades son fáciles de realizar y el 

resto normales. 
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Anexo 18 

Fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  38. Usuario Administrador                       Figura  39. Usuario Servidor (Medico) 

 

Figura  40. Usuario Servidor (Oficinista)     Figura 41. Usuario Servidor (Liquidador) 
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Anexo 19  

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  

María Cristina Carrillo Martínez (en adelante: “la declarante” , con C.I.: 11047711 1 

Respectivamente declara lo siguiente: 

PRIMERO: Antecedentes 

1) La declarante va a participar o ha participado en el proyecto de fin de carrera  

“Desarrollo de un Sistema Experto para la Planificación y Verificación de Evaluaciones 

en el Área de Riesgos de Trabajo  del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  Loja”  

dirigido por Ing. Luis Roberto Jácome Galarza , en calidad de director del proyecto  

2) Por el presente documento se regula el tratamiento  que la declarante ha de dar la 

información a la que pueda tener acceso en el desarrollo de las tareas de investigación 

que se realicen de dicho proyecto, el cual se regula por las disposiciones contenidas 

en las clausulas siguientes: 

SEGUNDO: Información Confidencial   

La información referida a materiales, métodos y resultados científicos técnicos y 

comerciales utilizados u obtenidos   durante la realización del proyecto de 

investigación o una vez realizado el mismo se considerara siempre Información 

Confidencial   

 

TERCERO: Excepciones 

No será considerada como Información Confidencial  

a) La información que la declarante pueda probar que tenía en su legitima posesión 

con anterioridad al conocimiento de la Información Confidencial  

b) La información que la declarante pueda probar que era de dominio público en la 

fecha de la divulgación o pase hacerlo con posterioridad, por haberse publicado o por 

otro medio, sin intervención ni negligencia de los declarantes 

c) La información que dichos declarantes pueda probar que corresponda en esencia  a 

información solicitada por terceros sin restricción alguna sobre su divulgación en virtud 

de un derecho de la declarante a recibirla. 
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CUARTO: Secreto de la Información Confidencial  

La declarante se compromete a mantener totalmente en secreto la Información   

Confidencial recibida con el proyecto referido anteriormente y no divulgara a 

terceros durante la vigencia de esta Declaración   de Confidencialidad. 

Así mismo la declarante se compromete a emplear la Información Confidencial  

exclusivamente en el desempeño de las tareas que tenga encomendadas en dicho 

proyecto  

 

QUINTO: Duración 

La obligación de los declarantes respecto al mantenimiento del compromiso de 

secreto de la Información Confidencial, será indefinida para fines de Investigación 

a partir de la fecha de la recepción de la Información Confidencial  

 

 

Loja Enero de 2014 

 

 

 

María Cristina Carrillo Martínez  
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Anexo 20 

Licencia creative commons del informe del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional. Para ver una copia de esta licencia, visita 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/. 

Se encuentra en esta dirección URL[http://cristhyca.wordpress.com/145-2/´] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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