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RESUMEN 

Este trabajo trata sobre la implementación de un sistema de gestión de fondos, bolsas y 

APR, correspondiente al SECEDO – UNAP (Seguro de Cesantía de Docentes de la 

Universidad Nacional de la Amazonia Peruana), constituyendo una herramienta que 

facilita los procesos de administración de los fondos en custodia; cumpliendo con lo 

establecido en su Estatuto y reglamentos  

El sistema desarrollado facilita la gestión y control de los fondos acumulados del seguro 

de cesantía y superávit, permite gestionar y administrar el pago por bolsas de jubilación 

y funerales. Asimismo, permite administrar la APR (Ayuda Personal Reembolsable) 

otorgada a los afiliados. Organiza los datos de los afiliados referentes a su estado 

económico y genera reportes en tiempo real con información para los grupos de interés.  

Se empleó el Método de Desarrollo RUP con el lenguaje de modelado UML. Las 

herramientas de desarrollo empleadas fueron el Visual Studio y el Gestor de Base de 

datos SQL, asegurando con ello la integración de la suite de desarrollo con el gestor de 

base de datos y la compatibilidad con futuros desarrollos y modificaciones del sistema.  

Se logró un sistema usable, comprobado por la encuesta de usabilidad empleando el 

instrumento SUS, obteniendo un puntaje de 83.10, que indica la aceptabilidad del 

sistema. Se evaluó la eficiencia de los procesos midiendo el tiempo de proceso, 

obteniendo una mejora con su reducción en porcentajes entre el 55% y el 95%. Se 

consiguió una mejora en la eficacia con la reducción de la tasa de errores a cero.  
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ABSTRACT 

This project is about the implementation of a Management System Funds and 

corresponding to SECEDO - UNAP (Unemployment Insurance Loans to Teachers of  

National University of the Peruvian Amazon), allowing to have a tool that facilitates the 

processes of managing funds in custody. The system allows to record, process and 

manage the operations and events related to your industry, strengthening the operation 

of SECEDO complying with the provisions of the Statute and Regulations.  

The developed system allows to manage the loan portfolio of the Personal Assistance 

Grant (APR), facilitates the management and control of accumulated unemployment 

insurance contributions and accumulated to Bag Retirement funds. Allows managing 

and administering the payment of aid for funerals, organizes data members as their 

economic status and generates real-time reports with information to stakeholders.  

The RUP Development Method was used with the UML Modeling Language. The 

development tools used were the Visual Studio and SQL Database Manager, thereby 

ensuring the integration of the suite of development manager database and support 

future development and system modifications.  

A usable system, evidenced by the survey instrument usability, SUS, obtaining a score 

of 83.10 which indicates the acceptability of the system was achieved. The process 

efficiency was evaluated by measuring the processing time, thereby enhancing its 

reduction in percentage between 55% and 95%. Improvement was achieved in the 

efficiency by reducing the error rate to zero. 
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I. Introducción.  

El Seguro de Cesantía de Docentes de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana (SECEDO - UNAP), fue creado el 12 de agosto de 1986. Es una asociación 

de ayuda mutua, ajena a toda actividad partidaria y religiosa, con personería jurídica 

de derecho privado y administración propia. Tiene como sigla SECEDO-UNAP y su 

domicilio se encuentra ubicado en la calle Alférez Távara 553 de la ciudad de 

Iquitos. El SECEDO-UNAP tiene por finalidad promover u otorgar el beneficio 

colectivo en la cesantía y funerales de todos los afiliados o familiares directos dentro 

del contexto del interés mutuo y en base a los principios de reciprocidad, solidaridad 

y honestidad.  

El SECEDO-UNAP desarrolla sus actividades utilizando procesos manuales con 

hojas de cálculo, archivamiento físico de hojas es decir no cuentan con un sistema 

informático que les ayude a realizar dichos trabajos a pesar que cuentan con equipos 

de cómputo. Esto genera que el trabajo se realice en mayor tiempo del debido y 

resultado final de las labores, los informes de saldos, pagos, deudas, superávit, etc. 

presentan errores en los montos presentados. Se pretende diseñar e implementar un 

sistema informático de gestión de fondos y préstamos para el SECEDO-UNAP 

mediante el levantamiento de sus procesos y el uso de tecnología, herramienta con el 

cual se reducirá el tiempo de los procesos de trabajo y minimizara la tasa de error de 

cálculo en el resultado de informes. De esta manera mejorar el trabajo que viene 

brindando SECEDO-UNAP haciendo eficiente y confiable. 
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II. Problema de investigación. 
 

2.1. Planteamiento del problema. 

La automatización de los procesos y la integridad de datos son elementos 

fundamentales en el desarrollo de las empresas en el entorno de hoy en día; siendo la 

institución que domine estos aspectos la que tenga una ventaja en relación a las 

demás.  

Para Waterfield y Ramsing (1998), el “tener buena información es esencial para que 

una institución pueda desempeñarse de manera eficiente y efectiva - mientras mejor 

sea su información ésta podrá administrar mejor sus recursos. En un ambiente 

competitivo, la institución con mejor información tendrá una ventaja comparativa”. 

En el SECEDO-UNAP la realización de los procesos relacionados con la gestión de 

los fondos y préstamos (Ayuda Personal Reembolsable - APR) se realiza de manera 

manual, generando una serie de carencias y problemas de los servicios, los cuales son 

mostrados en la siguiente lista: 

a. La existencia de un conjunto de datos con errores en los registros físicos, los 

que se encuentran almacenados en diferentes libros y planillas, cuya ubicación 

física varía según la época en que se generó el registro. Esta falta de 

integración origina retrasos al momento de recuperar los datos y los errores e 

inexactitud en los reportes.  

b. Demora en el tiempo de los procesos gestión de fondos y el pago de cuotas, el 

cálculo de liquidaciones, etc. DE APR, debido a la realización de carácter 

manual de los mismos. En el caso de APR., todo esto es de carácter manual. 

c. La existencia de errores en la data de los reportes generados debido a su 

carácter manual. Ya sea porque los libros y/o planillas contienen información 

inexacta, o al momento de calcular los mismos.  

 A estos problemas se le suma la falta ante el artículo 18º inciso f) del Estatuto VIGENTE 

del SECEDO-UNAP donde se establece que las Funciones de la junta Directiva, debe 

“Llevar control individual de aportaciones de los afiliados mediante sistema 

computarizado”. 
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2.2. Formulación del problema. 

¿Es posible mejorar gestión de fondos y préstamos de SECEDO-UNAP mediante el 

empleo de un sistema de gestión y administración de fondos y préstamos de tal 

manera que mejore la eficiencia y la eficacia del trabajo de SECEDO-UNAP? 

  



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 
Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 17 

 

III. Objetivos del proyecto 
 

3.1. Objetivo General:  

Mejorar la gestión de fondos y préstamos de SECEDO-UNAP mediante el empleo 

de un sistema de gestión y administración de fondos y préstamos de tal manera 

que mejore la eficiencia y la eficacia del trabajo de SECEDO-UNAP. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

a. Lograr la unificar la data y brindar integridad  mediante la elaboración de una 

BBDD relacional. 

b. Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Fondos y préstamos de 

SECEDO-UNAP. 

c. Documentar los procesos actuales y definir procedimientos teniendo en cuenta 

el empleo del Sistema de Gestión de Fondos. 

d. Determinar el efecto del empleo del Sistema de Gestión y Fondos en la gestión 

de SECEDO-UNAP.  
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3.3 Justificación 

La presente tesis de desarrollo está orientado a mejorar y optimizar los procesos de 

trabajo en la gestión de fondos y préstamos del SECEDO-UNAP. Se orienta bajo la 

necesidad de contar con una herramienta informática que permita unificar 

información, reducir tiempo de procesos y minimizar errores al momento de realizar 

trabajos. Herramienta que será de gran ayuda al personal directivo y administrativo 

de SECEDO-UNAP. 

 

Su realización, ayudara a entender el proceso del desarrollo del software mostrando 

las etapas de la elaboración, desarrollo e implementación establecidas en la 

metodología RUP (Rational United Process), y optando eso de la prueba SUS como 

una medida de aceptación del sistema. Será de gran ayuda como referencia para 

futuros proyectos de desarrollo de software. 

 

Apoyado además en la necesidad cubrir la falta del estatuto del SECEDO-UNAP de 

la artículo 18 inciso f, donde se establece que las Funciones de la junta Directiva, 

debe “Llevar control individual de aportaciones de los afiliados mediante sistema 

computarizado”. 
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IV. Marco conceptual y teórico 
 

4.1 Antecedentes. 

Los programas que dan soporte a los sistemas de gestión financieros son los primeros 

que se desarrollaron a nivel de Sistemas de Información. La literatura cita diversos 

sistemas, desde los Transaccionales para la parte operativa de gestión de depósitos y 

retiros, hasta la parte estratégica con sistemas de Inteligencia de Negocios. En el caso 

específico de las Cajas de Pensiones, que es la categoría que le corresponde al 

SECEDO-UNAP, no existen aplicaciones específicas ni configurables, dada las 

características y procesos que constituyen sus operaciones.  

 

En el trabajo de “DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PORTAL WEB PARA LA 

CAJA DE AHORROS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y DE 

SERVICIO DE LA UCV (CAPSTUCV)” de la Universidad Cesar Vallejo, si bien el 

sistema funciona en la plataforma web este tipo de sistemas buscan mejorar la 

comunicación entre el personal administrativo y los clientes de CAPSTUCV, asi 

también como la de ofrecer comodidad en cuanto a servicios que ofrece el 

CAPSTUCV a personal administrativo y clientes.1 

 

En la Tesis de “PLAN DE RIESGO CREDITICIO PARA DISMINUIR LA 

MOROSIDAD DE LOS CLIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 

CREDITO “FERNANDO DAQUILEMA” DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA 

DURANTE EL AÑO 2009” de la UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLÍVAR, en 

los factores internos del análisis FODA en la sección de debilidades de tecnología 

informática afirma “No contar con un sistema informático óptimo que permita a los 

trabajadores, en sus diferentes áreas generar reportes de manera automática y 

continua disminuye la efectividad en la información y limita también la interrelación 

entre áreas.” 2 

  

                                                           
1 Marvic García - DISEÑO Y DESARROLLO DE UN PORTAL WEB PARA LA CAJA DE AHORROS DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO TECNICO Y DE SERVICIO DE LA UCV (CAPSTUCV) - Universidad Central de 

Venezuela, Venezuela -2009 – Pagina 70.  

2 Mercedes Barreno,  Ana Moyota - PLAN DE RIESGO CREDITICIO PARA DISMINUIR LA MOROSIDAD DE 

LOS CLIENTES EN LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “FERNANDO DAQUILEMA” DE LA 

CIUDAD DE RIOBAMBA DURANTE EL AÑO 2009. Universisdad de Bolívar – Venezuela 2009 - Página 32. 
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Lo que muestra una clara necesidad a la automatización información de una institución 

de carácter contable, la relación entre áreas y efectividad de la información son los 

puntos más afectados. 

 

La tesis “ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN DE DEUDAS” de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

concluye implementando la interface de cobranza del sistema se pudo evitar la pérdida 

de información que se daba cuando esta tarea se efectuaba de manera manual. Además 

de afirmar que al implementar distintos tipos de reportes. Estos reportes brindan un 

respaldo y apoyo constante a la toma de decisiones en las empresas de cobranza así 

como permiten conocer en tiempo real el avance en las carteras de préstamos que se 

vienen trabajado.3 

  

Los sistemas o aplicaciones comerciales contienen una distribución modular que 

cubren las operaciones y procesos generales que debe contar una institución 

financiera, permitiendo una alta configuración pero debiendo deshabilitar 

funcionalidades que no corresponden a un fondo de cesantía. De la revisión de 

soluciones realizada se puede afirmar que ninguna aplicación  permite una 

configuración que cubra las necesidades del SECEDO y que permita cumplir con los 

requerimientos legales de funcionamiento, sin la adecuación del código del sistema. 

  

                                                           
3 César Augusto Martín Vásquez Flores - ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

RECAUDACIÓN DE DEUDAS – PUCP- Lima 2013 - Paginas 81 y 82. 
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4.2 Marco conceptual 

4.2.1 Sistemas de Información 

Los sistemas de Información dan apoyo a las operaciones empresariales, la 

gestión y la toma de decisiones, proporcionando a las personas la 

información que necesitan mediante el uso de las tecnologías de la 

información. Las empresas, y en general cualquier organización, los 

utilizan como un elemento estratégico con el que innovar, competir y 

alcanzar sus objetivos en un entorno globalizado. Los sistemas de 

información integran personas, procesos, datos y tecnología, yendo más 

allá de los umbrales de la organización, para colaborar de formas más 

eficientes con proveedores, distribuidores y clientes.4 

 

4.2.2 Objetivos del Sistema de Información 

Algunos de los principales objetivos de los sistemas de información, son: 

 

1. Proporcionar datos oportunos y exactos que permitan tomas decisiones 

acertadas y mejorar la relación entre los recursos de la empresa. 

 

2. Garantizar información exacta y confiable, así como su almacenamiento 

de tal forma que esté disponible cuando se necesite. 

 

3. Servir como herramienta para que los gerentes realicen planeación, 

control y toma de decisiones en sus empresas. 5 

 

4.2.3 Sistemas de Información Transaccionales 

Es un tipo de sistema de información diseñado para recolectar, almacenar, 

modificar y recuperar todo tipo de información que es generada por las 

transacciones en una organización. Una transacción es un evento o proceso 

                                                           
4 Recuperado de web de la FACULTAT D'INFORMÀTICA de la Universidad de Barcelona - España. 
http://www.fib.upc.edu/es/estudiar-enginyeria-informatica/especialitats-grau/sistemes-informacio.html 
5 Recuperado de web académica de la Universidad del Cauca - Colombia. 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/siconceptosbasicos.htm 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/sistema%20de%20informacion.php
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que genera o modifica la información que se encuentran eventualmente 

almacenados en un sistema de información. 

 

Figura 1 – Tipos Sistemas de Información 
Fuente – Elaboración propia  

 

 

Estos sistemas de información logran la automatización de los procesos  

operativos dentro de una organización (pagos, cobros, pólizas, pedidos, 

entregas, etc.) mejorando las actividades rutinarias de una empresa y de las 

que depende toda la organización (Senn, 2000), y a través de éstos se 

ahorra tiempo, dinero y esfuerzo al automatizar las tareas operativas 

cotidianas (Cohen, 1997). En realidad son el punto de partida de los 

sistemas de información, los cuales en su inicio son implementados en la 

parte operativa y a través del tiempo y de su aplicación van subiendo en 

los niveles administrativos hasta llegar a lo más alto de la administración 

para su utilización. 

A continuación se mencionan las principales características de estos tipos 

de sistemas de información. 

• A través de éstos suelen lograrse ahorros significativos de mano de 

obra, debido a que automatizan tareas operativas de la organización. 

• Con frecuencia son el primer tipo de sistemas de información que se 

implanta en las organizaciones. Se empieza apoyando las tareas a 

nivel operativo de la organización para continuar con los mandos 
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intermedios y, posteriormente, con la alta administración a medida 

que evolucionan. 

• Muestran una intensa entrada y salida de información; sus cálculos y 

procesos suelen ser simples y poco complejos. Estos sistemas 

requieren mucho manejo de datos para poder realizar sus operaciones 

y como resultado generan también grandes volúmenes de información. 

• Tienen la propiedad de ser recolectores de información, es decir, que a 

través de ellos se cargan las grandes bases de información para su 

posterior utilización. Estos sistemas son los encargados de integrar 

gran cantidad de la información que se maneja en la organización, la 

cual será empleada posteriormente para apoyar a los mandos 

intermedios y altos. 

• Son fáciles de justificar ante la dirección general, ya que sus 

beneficios son visibles y palpables. El proceso de justificación puede 

realizarse enfrentando ingresos y costos. Esto se debe a que en el corto 

plazo se pueden evaluar los resultados y las ventajas que origina el uso 

de este tipo de sistemas. Entre las ventajas que pueden medirse se 

encuentra el ahorro de trabajo manual. 

• Son fácilmente adaptables a paquetes de aplicación que se encuentran 

en el mercado, ya que automatizan los procesos básicos que por lo 

general son similares o iguales en otras organizaciones.6 

4.2.4 Usabilidad de un sistema informático 

(Xavier Ferré, 2006) La usabilidad es la cualidad que tiene un sistema por 

la que permite a sus usuarios alcanzar objetivos específicos (como escribir 

una carta o enviar un mensaje SMS) con efectividad, eficiencia y 

satisfacción. Es decir, que cuanto mejor permita hacer algo un sistema 

mayor usabilidad tendrá. Si el sistema ayuda a que el usuario cometa los 

menos errores o se recupera de ellos fácilmente, si permite hacer la tarea lo 

más rápidamente posible y además el usuario queda satisfecho con la labor 

realizada, el sistema tiene una buena usabilidad. 

                                                           
6 Recuperado de web académica de la Universidad del Cauca – Colombia. 
http://fccea.unicauca.edu.co/old/tiposdesi.htm 
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El concepto en torno al cual gravita la usabilidad es la calidad de uso. No 

se trata de "pelearse" con el ordenador para conseguir que haga lo que uno 

quiere sino todo lo contrario; el objetivo es que el sistema esté diseñado 

como una herramienta que encaja con la forma de trabajar del usuario y le 

permite realizar aquello que éste pretende hacer lo mejor posible.7  

 

4.3 Marco teórico 

4.3.1 Proceso de Desarrollo de Sistemas Centrados en el Usuario. 

Para desarrollar sistemas usables centrados en el usuario se emplean 

metodologías en las cuales el usuario es el actor principal, ya que solo con 

el usuario se puede establecer si el diseño o prototipo logrado es usable. El 

Gobierno de los EEUU administra un portal de usabilidad, Usability 

(2010), en donde presentan los pasos necesarios para lograr un sistema 

usable, los que se presentan en la figura siguiente. 

 

Figura 2 – Pasos desarrollo modelos usables 
Fuente - Usability (2010) 

 
 

El modelo de desarrollo usado en este trabajo ha sido elaborado por  

Granollers et al (2005), y sus pasos se muestran a continuación.  

                                                           
7 Xavier Ferré, profesor de Usabilidad de la Universidad Politécnica de Madrid. Recuperado de la página 
web. http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2006/11/14/594994/usabilidad-software-pensado-
usuarios.html 
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Figura 3 – Modelo de desarrollo GRAHO 
Fuente - Granollers et al (2005) 

 

Ambos modelos son similares. Se empleó el modelo desarrollado por 

Granollers ya que muestra un orden y agrupamiento de las áreas con 

mayor grado de acercamiento a las técnicas y herramientas empleadas en 

la Ingeniería de software. 

En el sitio web GRIHO (2010), se explica los fundamentos del modelo de 

desarrollo, indicando que el grado de usabilidad de un sistema interactivo 

es un aspecto relacionado con la interfaz de usuario. Agregan que el grado 

de usabilidad es inversamente proporcional al tiempo perdido por los 

usuarios de un sistema intentando emplear alguna de sus funcionalidades. 

Por lo tanto la usabilidad se relaciona con la rapidez y facilidad con que las 

personas llevan a cabo sus tareas a través del uso del producto con el que 

están trabajando, idea que descansa en cuatro puntos: 

1. Para desarrollar un producto usable se tiene que conocer, entender y 

trabajar con las personas que representan a los usuarios actuales o 

potenciales del producto. 

2. Un producto se considera fácil de aprender y de usar en términos del 

tiempo que toma el usuario para llevar a cabo su objetivo, el número 

de pasos que tiene que realizar para ello y el éxito que tiene en 

predecir la acción apropiada para llevar a cabo. Para desarrollar 

productos usables hay que entender los objetivos del usuario, hay 
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que conocer los trabajos y tareas del usuario que el producto 

automatiza o modifica. 

3. El producto ha de satisfacer las necesidades del usuario y adaptarse a 

sus modelos mentales: Los usuarios son gente muy diversa y 

ocupada intentando llevar a cabo una tarea.  

4. Son los usuarios y no los diseñadores o los desarrolladores, los que 

determinan cuándo un producto es fácil de usar. 

Modelo Estructurado para la Evaluación de la Efectividad de Sistemas de 

Información 

Desarrollado por Kanungo, Duda y Srinivas (1999) desarrollaron un 

Modelo Estructurado para la Evaluación de la Efectividad de Sistemas de 

Información. Según sus autores este modelo permite desarrollar un marco 

de medición de la efectividad de los SI, usando una técnica llamada 

Modelado Estructural Interpretativo (Interpretative Structural Modeling, 

ISM) encuestando a 40 organizaciones (directivos, planeadores de SI y 

usuarios) de varios sectores (120 cuestionarios en total). (Citado por 

Medina, 2005). 

La Figura 11 muestra el modelo gráficamente. 
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Figura 4 – Modelo Estructurado de Efectividad del SI 
Fuente – Kanunag, Duda y Shrindes (1999) 

El análisis profundo hecho muestra que mientras todas las medidas de 

efectividad propuestas son determinantes importantes del grado de 

efectividad de los SI en cualquier organización, algunos tienen mayor 

incidencia que otros; obteniendo los siguientes datos: 

 Factores Independientes: Mejoramiento de la estandarización del 

sistema; facilitación en la recuperación de la información y 

mejoramiento de la integración de sistemas: tienen un impacto 

directo en los sistemas de información y se puede aumentar 

haciendo mejoras en ellos. 

 Factores autónomos: Incremento de la velocidad de operación; 

mejoramiento de la toma de decisiones y facilitación/mejoramiento 

de la comunicación con clientes/proveedores: aparentan que no 

solo dependen en el diseño y funcionalidad del SI en la 

organización; sino también en las capacidades de los usuarios y 

otros administradores. 
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 Factores dependientes: Minimización de errores en las áreas 

funcionales; mejoramiento de la asignación de recursos; 

mejoramiento del control sobre los sistemas; incremento de la 

satisfacción del usuario; mejoramiento de la calidad del 

producto/servicio: el logro del éxito de estas variables requiere más 

que un sistema de información efectivo. Una deficiencia en otros 

sistemas puede ocasionar efectos negativos en estas variables. 

 

Para validar los resultados anteriores, estos autores lo compararon (y 

usaron) con las etapas de crecimiento de los SI de Nolan, lo que fue 

consistente con éste y otras investigaciones por lo que concluyen que su 

investigación es robusta.  

El modelo descrito prescribe que para las organizaciones el mejoramiento 

de la integración de sistemas era el factor más importante para la 

efectividad del SI, seguido por la facilidad en la recuperación de 

información, incremento en la satisfacción del usuario, mejoramiento de la 

calidad del producto/servicio y la minimización de errores en las áreas 

funcionales. 

Para Laudon y Laudon (2002), la evaluación de la efectividad de los 

sistemas sigue cinco criterios: altos niveles del uso, satisfacción del 

usuario, actitudes favorables acerca de las funciones, logro de objetivos y 

rendimiento financiero. 

Para Senn (1995) los sistemas de información mejoran la parte operativa 

de las empresas al proveer un desempeño confiable en las actividades 

rutinarias, proveen un método de supervisar el empleo de los recursos y su 

rendimiento y finalmente permiten la integración de datos de diversos 

archivos y registros. 

4.3.2 Metodología de Desarrollo. 

El Proceso Unificado Rational (RUP), es una metodología de ingeniería 

del software que proporciona un acercamiento disciplinado a la asignación 

de tareas y responsabilidades en una organización de desarrollo. Su 
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propósito es asegurar la producción de software de alta calidad que se 

ajuste a las necesidades de sus usuarios finales con unos costos y 

calendario predecibles. 

En definitiva el RUP es una metodología de desarrollo de software que 

intenta integrar todos los aspectos a tener en cuenta durante todo el ciclo 

de vida del software, con el objetivo de hacer abarcables tanto pequeños 

como grandes proyectos de software. 

Las características principales de RUP son: 

- Guiado/Manejado por casos de uso: La razón de ser de un sistema 

software es servir a usuarios ya sean humanos u otros sistemas. Los 

casos de uso reemplazan la antigua especificación tradicional, ya 

que constituyen la guía fundamental establecida para las 

actividades a realizar durante todo el proceso de desarrollo 

incluyendo el diseño, la implementación y las pruebas del sistema. 

- Centrado en arquitectura: La arquitectura involucra los elementos 

más significativos del sistema y está influenciada; entre otros; por 

plataformas software, sistemas operativos, manejadores de bases de 

datos, protocolos, consideraciones de desarrollo como sistemas 

heredados y requerimientos no funcionales. Es como una 

radiografía del sistema que estamos desarrollando, lo 

suficientemente completa como para que todos los implicados en el 

desarrollo tengan una idea clara de qué es lo que están 

construyendo, pero lo suficientemente simple. Se representa 

mediante varias vistas que se centran en aspectos concretos del 

sistema, abstrayéndose de lo demás. Todas las vistas juntas forman 

el llamado modelo 4+1 de la arquitectura, recibe este nombre 

porque lo forman las vistas lógica, de implementación, proceso y 

despliegue, más la de casos de uso que es la que da cohesión a 

todas. 
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Figura 5 – Ciclo de vida del RUP. 
Fuente: RUP 

 

- Iterativo e Incremental: Para hacer más manejable un proyecto, se 

recomienda dividirlo en ciclos. Para cada ciclo se establecen fases 

de referencia, cada una de las cuales debe ser considerada como un 

pequeño proyecto, cuyo núcleo fundamental está constituido por 

una o más iteraciones de las actividades principales básicas de 

cualquier proceso de desarrollo. En concreto RUP divide el proceso 

en cuatro fases, dentro de las cuales se realizan varias iteraciones 

según el proyecto y en las que se hace un mayor o menor hincapié 

en las distintas actividades. En la Figura 12 tenemos un ejemplo de 

la distribución del trabajo. 

Además de estas características principales cabe destacar las siguientes: 

- Desarrollo basado en componentes: La creación de sistemas 

intensivos en software, requiere dividir el sistema en componentes 

con interfaces bien definidas, que posteriormente serán 

ensamblados para generar el sistema. Esta característica, en un 

proceso de desarrollo, permite al sistema que se vaya creando a 

medida que se desarrollan y maduran sus componentes. 
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- Utilización de un único lenguaje de modelado: UML es adoptado 

como único lenguaje de modelado para el desarrollo de todos los 

modelos. 

- Proceso Integrado: Se establece una estructura que abarque los 

ciclos, fases, flujos de trabajo, mitigación de riesgos, control de 

calidad, gestión del proyecto y control de configuración; el proceso 

unificado establece una estructura que integra todas estas facetas. 

Además esta estructura cubre a los vendedores y desarrolladores de 

herramientas para soportar la automatización del proceso, soportar 

flujos individuales de trabajo, para construir los diferentes modelos 

e integrar el trabajo a través del ciclo de vida y a través de todos los 

modelos. 

4.3.3 Microsoft Visual Studio 

Visual Studio es un conjunto completo de herramientas de desarrollo para 

la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, 

aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. Visual Basic, Visual 

C#y Visual C++ utilizan todos el mismo entorno de desarrollo integrado 

(IDE), que habilita el uso compartido de herramientas y hace más sencilla 

la creación de soluciones en varios lenguajes. Asimismo, dichos lenguajes 

utilizan las funciones de .NET Framework, las cuales ofrecen acceso a 

tecnologías clave para simplificar el desarrollo de aplicaciones web ASP y 

Servicios Web XML. 8 

4.3.4 Microsoft SQL Server 

Es un sistema de administración y análisis de bases de datos relacionales 

de Microsoft para soluciones de comercio electrónico, línea de negocio y 

almacenamiento de datos.  

El Motor de base de datos es el servicio principal para almacenar, procesar 

y proteger los datos. El Motor de base de datos proporciona acceso 

controlado y procesamiento de transacciones rápido para cumplir con los 

                                                           
8 Introducción al Visual Studio – MDSN Microsoft. Recuperado de la página web: 
 https://msdn.microsoft.com/es-es/library/fx6bk1f4%28v=vs.90%29.aspx 
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requisitos de las aplicaciones consumidoras de datos más exigentes de su 

empresa. 

Use Motor de base de datos para crear bases de datos relacionales para el 

procesamiento de transacciones en línea o datos de procesamiento 

analíticos en línea. Se pueden crear tablas para almacenar datos y objetos 

de base de datos como índices, vistas y procedimientos almacenados para 

ver, administrar y proteger los datos.9 

4.3.5  Marco de evaluación del sistema de gestión de fondos y 

préstamos. 

La evaluación de los beneficios de los sistemas de información se ha hecho 

compleja. Parker y Benson (1998), desarrollaron una propuesta para 

evaluar la implementación de los sistemas de información. Generalmente 

los beneficios de una inversión se reflejan en unidades monetarias y se 

contrastan con el monto de la inversión asociada. Los autores desarrollan 

el concepto de valor, asociándolo a los objetivos del negocio y su logro, 

esto es, la performance o desempeño de la empresa. Se entiende entonces 

que no solo lo medible en unidades monetarias puede ser evaluado, sino 

también el logro de los objetivos asociados a la creación de valor para los 

usuarios del sistema y el producto ofrecido. 

El problema se origina cuando se quieren determinar los beneficios 

obtenidos. En relación con la posibilidad de ser medidos en unidades 

monetarias existen tres tipos de beneficios:  

1. Tangibles, traducidos en unidades monetarias fácilmente son 

integrados en los costos y estados financieros. 

2. Cuasi-tangibles, asociados generalmente a la mejora de la 

eficiencia. 

3. Intangibles, enfocados en la mejora y aseguramiento de la 

eficacia. 

                                                           
9 Microsoft SQL Server – MDSN Microsoft. Recuperado de la página web:  
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/bb545450.aspx 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms187875.aspx 
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Maggioli (2000), indica que la justificación en tecnologías de información 

se dificulta no tanto por la estimación de los costes, sino en la 

determinación de los beneficios. En el caso de los sistemas de información 

manuales, el implementar un sistema de información no solo automatizará 

el trabajo brindando rapidez, sino asegurará la eficacia del trabajo y su 

calidad. ¿Cómo evaluar económicamente un aseguramiento en la eficacia o 

la calidad del trabajo? Es un claro ejemplo de la dificultad de cuantificar 

los beneficios intangibles obtenidos en dinero. 

Maggioli indica que la naturaleza de los beneficios obtenidos cambia con 

la variación de la naturaleza de las mismas y que su evaluación necesita 

enfoques diferentes. Así distingue tres tipos de tecnologías de información: 

1. Las que forman parte del proceso productivo de la empresa, 

como las máquinas de control numérico, los robots o los 

cajeros electrónicos. 

2. Las que se emplean para la gestión del proceso productivo del 

bien o servicio, como las aplicaciones contables, las planillas o 

los sistemas de soporte a las decisiones.  

3. Las que forman parte del producto, como las empleadas en los 

relojes electrónicos o los georeferenciadores (GPS). Esta 

categoría tiene su propia metodología de valoración como 

producto. 

Para Maggioli la valoración de los beneficios necesita entonces distinguir 

dos tipos de utilización de las tecnologías de la información: el primer tipo 

considera aquellas actividades en las que las tecnologías de la información 

se utilizan como instrumento de trabajo (primer tipo); el segundo 

considera, en cambio, aquellas actividades en que dichas tecnologías 

asumen un papel organizativo y de mediación (segundo tipo). 

En el marco del trabajo se considera a las tecnologías de información 

como herramientas de trabajo. Según Maggioli los beneficios de las 

tecnologías de la información utilizada como instrumento de trabajo 

atañen esencialmente a ahorros de tiempo de trabajo humano. Este ahorro 

de tiempo se debe a factores como: 
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1) El proceso de trabajo original es esencialmente manual. 

2) El proceso de trabajo comprende muchas transferencias de 

información de un soporte o formato a otro. 

3) Muchas entre las denominadas actividades parásitas forman 

parte del proceso. Con el término actividades parásitas se hace 

referencia a aquellas actividades que comportan consumo de 

tiempo, que no son ni previstas, ni previsibles, pero que 

acompañan la ejecución de cada actividad sin contribuir a su 

resultado: por ejemplo, errores de tecleado, o bien, cuando se 

debe hacer una llamada, la composición equivocada del número 

o la caída de la línea o la señal de ocupado, etcétera. 

En relación con los factores mencionados, las tecnologías de la 

información pueden mejorar la productividad del trabajo en los siguientes 

aspectos: 

1) Automatizando todo o parte el proceso informativo, 

anteriormente llevado de forma manual. 

2) Eliminando algunas de las transferencias de información. 

3) Eliminando o reduciendo las actividades parásitas; se piensa, 

por ejemplo, en las funciones de corrección ortográfica del 

procesador de texto, o en la eliminación de derroches de 

tiempo durante las llamadas telefónicas gracias a sistemas de 

comunicación basados en los ordenadores. 

En el caso del SECEDO el desarrollo del sistema de información permite 

superar la fase manual y pasar a automatizar las tareas de gestión de la 

información.  Para Ahmad (2006),  los sistemas de información manuales 

enfrentan una serie de desventajas y riesgos, que pueden comprometer 

hasta la operación del negocio. Estas desventajas comprenden: 

• Demasiado laboriosos y requieren mucho tiempo. 

• Propensos a errores. 

• La manipulación y análisis de datos es muy difícil. 

El mantenimiento de la gran cantidad de datos es casi 

imposible. 
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• Los datos y la información no está asegurada. 

• No se controla su uso. 

• Altamente inflexible (no se puede adicionar de nuevos 

productos ni realizar cambios en los procesos de negocio). 

• La continuidad del negocio está en riesgo en caso de daños a 

la información debido al fuego, agua o cualquier otro 

desastre. 

• La generación de informes es muy engorrosa, lenta y difícil. 

La Organización Internacional para la Estandarización propone dos 

definiciones relativas a la usabilidad del software: 

 ISO/IEC 9126: “La usabilidad se refiere a la capacidad de un 

software de ser comprendido, aprendido, usado y ser 

atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso”. 

 ISO/IEC 9241:11: “Usabilidad es la efectividad, eficiencia y 

satisfacción con la que un producto permite alcanzar 

objetivos específicos a usuarios específicos en un contexto de 

uso específico”. 

De acuerdo al estándar  9241:11, la medida de la usabilidad del sistema 

consiste en determinar tres atributos: 

1. Efectividad: Qué tan bien alcanzan los usuarios sus metas con el 

empleo del sistema.  

2. Eficiencia: La cantidad de recursos empleados para lograr sus 

objetivos  

3. Satisfacción: Cómo se sienten los usuarios después de usar el 

sistema  

Los productos usables pueden ser diseñados incorporando características y 

atributos en contextos particulares de uso. Este proceso por sí solo no es 

suficiente para asegurar la eficiencia, efectividad y satisfacción del usuario 

cuando usa el producto. Para verificar si se ha alcanzado o no el nivel de 

usabilidad requerido es necesario realizar la medida del desempeño y 

satisfacción de los usuarios al emplear el producto. La medida de la 

usabilidad es una interacción compleja entre los usuarios y el contexto de 
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uso; se puede producir diferentes medidas de la usabilidad en contextos 

diferentes de uso. 

De estas definiciones Serrano extrae algunos puntos clave sobre la 

usabilidad. Así indica “para que el usuario logre alcanzar su meta de forma 

satisfactoria y con la mayor facilidad posible, el manejo del software tiene 

que ser sencillo de comprender y de recordar; es decir apoyarse en lo 

intuitivo, y se debe adaptar a las características específicas del usuario. 

Una mayor usabilidad implica que conlleva eficiencia en sus procesos; 

esto es, que reduce el tiempo y esfuerzo requeridos para averiguar cómo se 

maneja un software.” 

El acercamiento al concepto de usabilidad adoptado en la parte 11 de la 

norma ISO 9241 tiene las siguientes ventajas:  

1. El modelo ISO 9241:11 identifica componentes de contexto 

de uso y aspectos de la usabilidad a ser tomados en cuenta 

durante la especificación, diseño y evaluación de la 

usabilidad del sistema. 

2. El desempeño del usuario y su satisfacción proveen medidas 

directas de la usabilidad en un contexto determinado de uso. 

3. Las medidas del desempeño del usuario y su satisfacción 

proveen la base para comparar la usabilidad con otros 

aspectos de diseño en el mismo contexto de uso. 

4. La usabilidad puede ser medida y verificada dentro del 

sistema de calidad conforme al ISO 9000. 
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En este trabajo se propone la evaluación del sistema desde el aspecto de 

satisfacción del usuario y por el desempeño del sistema de gestión de 

fondos y préstamos. Así el modelo de evaluación del sistema se presenta 

en el gráfico siguiente:  

 

 

 

 

 
Figura 6 – Indicadores de Evaluación 

Fuente – Elaboración Propia 

 

Se aprecia del gráfico que el diseño del sistema satisfaciendo las 

necesidades de los usuarios (calidad), permite lograr la satisfacción del 

usuario en cuanto al uso y mejorar el desempeño de los procesos. 

  

SATISFACCIÓN DEL 

USUARIO (EMPLEO) 

CALIDAD DEL 
SISTEMA 

DESEMPEÑO PROCESOS USABILIDAD 

EFECTIVIDAD 
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V. Definiciones operacionales. 
 

En el contexto del presente trabajo de investigación presentamos las siguientes 

definiciones de las variables que representan los atributos a evaluar. El logro de las 

funcionalidades cumpliendo con los requerimientos de diseño conforma la bondad del 

sistema de fondos y préstamos. El propósito de la evaluación es comprobar la bondad 

del diseño en base a la medición de una serie de variables que representan 

características o atributos requeridos por el usuario, imprescindibles para asegurar la 

calidad del sistema de fondos y préstamos. 

5.1 Variables de evaluación del sistema de fondos y préstamos. 

El  objetivo específico d) permite establecer tres parámetros de evaluación 

 1 Satisfacción de los usuarios del Sistema 

 2 Efectividad de los procesos de SECEDO. 

 3 Desempeño de los procesos de SECEDO. 

5.2 Variable  Usabilidad.  

Se considera el empleo del aplicativo en el contexto de la 

usabilidad, es decir, el grado en que un sistema de Gestión de 

Fondos y Préstamos satisface las necesidades de los usuarios en 

relación a sus actividades. Se consideran las siguientes 

dimensiones de la usabilidad: 

 Satisfacción: las reacciones subjetivas de los usuarios al 

utilizar el sistema. 

 Efectividad: el que los usuarios culminen  las tareas 

asignadas utilizando el sistema, considerando la calidad de 

los resultados. 

 Eficiencia: los usuarios culminan sus tareas contemplando 

la cantidad de recursos empleados.  
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5.3 Indicadores de la usabilidad y su operacionalización. 

La variable usabilidad implica emplear tres dimensiones para su 

evaluación, empleando los indicadores mostrados en la tabla 

siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Operacionalización de la variable.  

Fuente: Elaboración propia 

  

                                                           
10 Rango de datos de la prueba SUS – Journa of Usability – John Brooke 2013. Recuperado de: 
http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/system-usability-scale.html 

X1: VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 
USABILIDAD: 
Empleo del  
Sistema de 
Gestión de 
Fondos y 
Préstamos 

Satisfacción10 

Su valor se encuentra entre cero (0) y 100 puntos. 
Para evaluar el resultado se emplea la escala valorativa 
siguiente: 

RANGO CALIFICACIÓN DECISIÓN 

0 - 50 POBRE RECHAZAR 

51 – 70 MARGINAL EVALUAR DISEÑO 

71 - 85 BUENO 

ACEPTAR 86 – 96 EXCELENTE 

97 - 100 OPTIMO 
 

Eficiencia Tiempo de proceso(Minutos) 

Efectividad Porcentaje de errores por proceso (%) 
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VI. Método y Diseño del Sistema de fondos y préstamos 

 

6.1 Requerimientos no funcionales 

6.1.1 Requerimientos de un sistema transaccional 

• Rapidez: deben ser capaces de responder rápidamente, en general la 

respuesta no debe ser mayor a un par de segundos. 

• Fiabilidad: deben ser altamente fiables, de lo contrario podría afectar 

a clientes, al negocio, a la reputación de la organización, etc. En caso 

de fallas, debe tener mecanismos de recuperación y de respaldo de 

datos. 

• Inflexibilidad: no pueden aceptar información distinta a la 

establecida. Por ejemplo, el sistema transaccional de una aerolínea 

debe aceptar reservas de múltiples agencias de viajes. Cada reserva 

debe contener los mismos datos obligatorios, con determinadas 

características.  

6.1.2 Requerimientos de diseño de aplicaciones distribuidas. 

El diseño de una aplicación distribuida implica la toma de decisiones sobre 

su arquitectura lógica y física, así como sobre la tecnología e 

infraestructura que se emplearán para implementar su funcionalidad. Para 

tomar estas decisiones se debe tener un conocimiento claro de los procesos 

empresariales que realizará la aplicación (sus requisitos funcionales), así 

como los niveles de escalabilidad, disponibilidad, seguridad y 

mantenimiento necesarios (sus requisitos no funcionales, funcionales u 

operativos). 

El objetivo consiste en diseñar una aplicación que de solución a la 

problemática de la empresa.  

El sistema también debe cumplir las siguientes condiciones o requisitos no 

funcionales:  
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 Seguridad: el proyecto tiene que garantizar cierta privacidad de 

datos a los usuarios y proteger el acceso para proteger las 

contraseñas.  

 Entorno amigable: el sistema tiene que tener un entorno fácil de 

usar para que cualquier usuario pueda utilizar los servicios sin 

dificultades.  

 Rápido: el sistema tiene que ser lo más eficiente posible en cuanto 

a velocidad.  

 Escalable: el sistema no debería colapsarse al ampliar el número 

de usuarios o recursos.  

 Ampliable: la aplicación tiene que dar facilidades para poder 

ampliar el número de secciones o servicios o incluso un cambio de 

aspecto de la interfaz gráfica.  

 Concurrencia: el sistema puede ser utilizado por más de una 

persona de manera  concurrente.  

 Control de errores: el sistema debe disponer de un sistema de 

excepciones para intentar identificar el mayor número de errores 

posibles y con rapidez 

6.1.3 Las directivas organizativas en el diseño de aplicaciones 

Las directivas de organización definen las reglas que determinan la forma 

en que se protege una aplicación, el modo en que se administra, así como 

la forma en que los distintos componentes de una aplicación se comunican 

entre sí y con los servicios externos. Las directivas afectan al diseño de 

cada capa de la aplicación o servicio, tal como se muestra en la figura 7. 
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Figura 7 – Efecto de las directivas organizativas en el diseño de aplicaciones. 
Fuente – Diseño de aplicaciones y servicios  

 

La directiva de seguridad se ocupa de la autenticación, autorización, 

comunicación segura, auditoría y administración de perfiles. 11 

 Autenticación: La autenticación se define como identificación 

segura, que básicamente quiere decir que dispone de un mecanismo 

para identificar con seguridad a los usuarios que se adecua a los 

requisitos de seguridad de su aplicación. La autenticación se debe 

implementar en la capa de la interfaz de usuario para proporcionar 

funciones de autorización, auditoría y personalización. Esto 

generalmente requiere que el usuario escriba sus credenciales 

(como por ejemplo, nombre y contraseña) para demostrar su 

identidad. 

 Autorización: El aspecto de la autorización de la directiva de 

seguridad se ocupa de la identificación de las acciones permitidas 

para cada principal de seguridad autenticado. En otras palabras, la 

                                                           
11 Diseño de aplicaciones y servicios – MSDN Microsoft. Recuparado de la página web: 
https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ms978357.aspx 
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directiva de seguridad determina quién puede hacer qué. Para 

determinar la directiva de autorización, deberá tener en cuenta dos 

factores principales: 

o Los permisos y derechos de usuario. 

o La seguridad de acceso al código. 

Los permisos y derechos de usuario determinan lo que se permite 

hacer en una cuenta de usuario en el contexto de la aplicación. 

Técnicamente, el término "permisos" se refiere a las acciones 

permitidas en un recurso (como por ejemplo, un archivo o una tabla 

de base de datos), mientras que los "derechos" hacen referencia a 

las tareas del sistema que se permite realizar al usuario (como por 

ejemplo, configurar la hora del sistema o apagar el equipo). 

 Comunicación segura: Se debe asegurar que la comunicación 

entre los niveles de la aplicación es segura a fin de evitar ataques 

en los que los datos se alteren mientras se transmiten o se 

almacenan en una cola. Las comunicaciones seguras implican 

proteger las transferencias de datos entre componentes y servicios 

remotos. 

 Administración de perfiles: Los perfiles de usuario consisten en 

información sobre el usuario que puede utilizar la aplicación para 

personalizar su comportamiento. Un perfil de usuario puede incluir 

preferencias de la interfaz de usuario (por ejemplo, colores de 

fondo) y datos sobre el usuario (por ejemplo, la región en que se 

encuentra, información sobre su tarjeta de crédito, etc). Si la 

información del perfil contiene información confidencial, puede 

optar por cifrarla o utilizar un valor hash para asegurarse de que no 

se podrá leer y de que no se ha modificado. 

 Auditoría: En muchos casos, necesitará implementar la 

funcionalidad de auditoría para realizar el seguimiento del usuario 

y la actividad empresarial en la aplicación por motivos de 

seguridad.  
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La directiva de comunicaciones define la forma en que los 

componentes de la aplicación se comunicarán entre sí. Esta directiva 

trata cuestiones como la sincronización de la comunicación, el formato 

y el protocolo. 

La directiva de administración operativa se ocupa de la ejecución 

constante y diaria de la aplicación y abarca aspectos como la 

administración de excepciones, la supervisión, la supervisión 

empresarial, los metadatos, la configuración y la ubicación del servicio. 

 

6.2 Descripción del Sistema de Gestión  de Fondos y Préstamos. 

6.2.1 Componentes del Sistema de Gestión  de Fondos y Préstamos. 

La solución desarrollada se conforma por los siguientes módulos 

agrupados por las áreas de procesos y gestión de la seguridad. 

 Gestión de Afiliados. Permite la inscripción, mantenimiento y la 

baja de los afiliados al SECEDO. 

 Gestión de APR. Facilita la administración de la Ayuda Personal 

Reembolsable (APR), permitiendo establecer el monto de la ayuda, 

calcular la liquidación y cuotas del monto como la idoneidad de los 

garantes. 

 

 

Figura 8 – Módulos de la aplicación. 
Fuente – Elaboración Propia 
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 Gestión de Aportes. Permite administrar los aportes ordinarios 

como los extraordinarios. 

 Gestión de Superavit. Facilita el control y administración de los 

montos en custodia por el SECEDO. 

 Gestión de Planilla. Permite organizar los descuentos por planilla 

a realizar a los docentes de la UNAP con pagos pendientes. 

 Gestión de Copia de Seguridad. Permite la creación y gestión de 

copias de seguridad del sistema 

 Gestión de Usuarios. La seguridad y permisos de acceso a la 

aplicación se administran en este módulo. 

 

6.2.2 Diseño de la base de datos. 

El diseño de una base de datos consiste en la obtención de una 

representación informática concreta a partir del estudio del mundo 

real de interés. Así, los modelos de datos proporcionan mecanismos 

de abstracción que permiten la representación de aquella parcela del 

mundo real cuyos datos nos interesa almacenar. Esta colección de 

datos, que representa en sí misma la información de la porción del 

mundo real, da lugar a la base de datos.  

 

Figura 9  – Arquitectura cliente servidor SQL Server 2003. 
Fuente – Elaboración Propia 

La base de datos se diseñó siguiendo el modelo relacional, la 

arquitectura cliente servidor y se empleó en el desarrollo del sistema 

de fondos y préstamos. el servidor de base de datos SQL 2005. 
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Modelo lógico de la Base de Datos. Es una descripción de la 

estructura de la base de datos en términos de las estructuras de datos 

que puede procesar el Sistema Gestor de la Base de Datos (SGBD). 

Un SGBD es un sistema que permite manipular la información 

ingresada, realizan las tareas administrativas para mantener en buena 

condición la aplicación de la base de datos. Una base de datos no se 

puede manipular directamente, necesita un SGBD, en este trabajo se 

emplea SQL. El modelo lógico implementado se muestra en la figura 

10. 

Modelo Físico. Es una descripción de la implementación de una 

base de datos en memoria secundaria: las estructuras de 

almacenamiento y los métodos utilizados para tener un acceso 

eficiente a los datos. Por ello, el diseño físico depende del SGBD 

concreto y el esquema físico se expresa mediante su lenguaje de 

definición de datos. El modelo físico implementado se muestra en la 

figura 11. 
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Modelo lógico de la Base de Datos 

 

Figura 10 – Modelo Lógico BBDD. 
Fuente – Elaboración Propia 
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Modelo físico de la Base de Datos. 

 

Figura 11 – Modelo Físico BBDD. 
Fuente – Elaboración Propia 
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6.2.3 Arquitectura del sistema de fondos y préstamos.. 

La aplicación se ha diseñado en base a una arquitectura de 3 capas, que 

es una arquitectura cliente-servidor en el que el objetivo primordial es 

la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un 

ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de 

presentación al usuario. 

La ventaja principal de este estilo es que el desarrollo se puede llevar a 

cabo en varios niveles y, en caso de que sobrevenga algún cambio, sólo 

se ataca al nivel requerido sin tener que revisar entre código mezclado. 

En el diseño de sistemas informáticos actual se suelen usar las 

arquitecturas multinivel o Programación por capas. En dichas 

arquitecturas a cada nivel se le confía una misión simple, lo que permite 

el diseño de arquitecturas escalables (que pueden ampliarse con 

facilidad en caso de que las necesidades aumenten). 

 

 

Figura 12 –Arquitectura de tres capas. 
Fuente – Elaboración Propia 

 

El término "capa" hace referencia a la forma como una solución es 

segmentada desde el punto de vista lógico:  

1. Capa de presentación: es la que ve el usuario (también se la 

denomina "capa de usuario"), presenta el sistema al usuario, le 

comunica la información y captura la información del usuario en un 

mínimo de proceso (realiza un filtrado previo para comprobar que 

no hay errores de formato). También es conocida como interfaz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_software
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gráfica y debe tener la característica de ser "amigable" (entendible y 

fácil de usar) para el usuario. Esta capa se comunica únicamente con 

la capa de negocio. 

2. Capa de negocio: es donde residen los programas que se ejecutan, 

se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el 

proceso. Se denomina capa de negocio (e incluso de lógica del 

negocio) porque es aquí donde se establecen todas las reglas que 

deben cumplirse. Esta capa se comunica con la capa de presentación, 

para recibir las solicitudes y presentar los resultados, y con la capa 

de datos, para solicitar al gestor de base de datos almacenar o 

recuperar datos de él. También se consideran aquí los programas de 

aplicación. 

3. Capa de datos: es donde residen los datos y es la encargada de 

acceder a los mismos. Está formada por uno o más gestores de bases 

de datos que realizan todo el almacenamiento de datos, reciben 

solicitudes de almacenamiento o recuperación de información desde 

la capa de negocio. 

Todas estas capas pueden residir en un único ordenador, si bien lo más 

usual es que haya una multitud de ordenadores en donde reside la capa de 

presentación (son los clientes de la arquitectura cliente/servidor). Las 

capas de negocio y de datos pueden residir en el mismo ordenador, y si el 

crecimiento de las necesidades lo aconseja se pueden separar en dos o 

más ordenadores. Así, si el tamaño o complejidad de la base de datos 

aumenta, se puede separar en varios ordenadores los cuales recibirán las 

peticiones del ordenador en que resida la capa de negocio. El empleo de 

computadores se indica por el número de niveles de la aplicación, si las 

tres capas se encuentran en un solo computador se dice que la aplicación 

es de un nivel; tres niveles indica que cada capa está alojada en un 

computador diferente. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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6.3 Desarrollo del Sistema de Gestión  de Fondos y Préstamos.  

6.3.1 Diagrama de componentes. 

El Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos de SECEDO UNAP. 

Está diseñado con una arquitectura de 3 capas, donde las capas de 

Acceso a datos y Lógica de negocio junto con el servidor de base de 

datos, están instaladas en un servidor físico, bajo la arquitectura de red 

de cliente servidor. La aplicación que interactúa con los usuarios se 

encuentra en terminales PC Usuario, estas son instaladas previamente 

por los usuarios y trabajan apoyándose en el sistema operativo 

Windows de Microsoft Corporation.  

 

Figura 13 – implementación de la Solución. 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Figura 14 - Diagrama de componentes. 
Fuente - Elaboración Propia. 
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6.3.2 Diagrama de despliegue. 

 

 

Figura 15 - Diagrama de despliegue. 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Se puede encontrar en detalle el Diseño del modelado con  UML y la metodología RUP en 

el ANEXO 07 

6.3.3 Relación de Entregables 

 Manual de usuario (ANEXO 9).  

El manual de usuario sistema de gestión de fondos y prestamos 

SECEDO. 
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VII. Metodología de evaluación del Sistema de gestión de 

fondos y préstamos. 
 

Muchas normas están relacionadas o afectan a la capacidad de uso de los programas 

informáticos y las aplicaciones. Estas normas tienen que ser tomadas en cuenta durante 

todo el proceso de desarrollo. Para la evaluación de la usabilidad en materia de software 

y herramientas de desarrollo, nos hemos centrado en la norma ISO 9241 parte 11.  

 

 

 

 

 

 
Figura 16 – Estándar ISO 9241:11 - Indicadores de Evaluación 

Fuente – Elaboración Propia 

 

Bajo la orientación de esta norma se describe un enfoque pragmático que se centra en los 

métodos empíricos y las definiciones operacionales de los requisitos funcionales del 

usuario para las herramientas relativas a las normas de uso del software. Se describen los 

requisitos de usabilidad y se orienta a los profesionales para llevar a cabo las pruebas de 

usabilidad de software interactivo. En la parte 11, el proceso de la usabilidad se describe 

como el "grado en que un producto puede ser usado por determinados usuarios para 

conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y satisfacción en un contexto de 

uso específico". Esto significa que permite al usuario final para lograr sus objetivos y 

tomar nota de sus intereses en el contexto de pertinencia de uso que reconocen los 

principios de diálogo, enumerados y descritos en la norma ISO 9241-Parte 11.  
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El software tiene que adaptarse a las necesidades de los usuarios y no a la inversa, y para 

ello el diseño debe contemplar los requerimientos del usuario a fin de lograr usabilidad. La 

comprobación del logro de esta característica se obtiene por las pruebas de uso en 

contextos específicos que tienen relación con los procesos que el usuario lleva a cabo 

cotidianamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Estándar ISO 9241:11 - Ciclo de Evaluación 
Fuente – Elaboración Propia 

 

7.1.  Método y diseño de evaluación del sistema de gestión de fondos y préstamos. 

El trabajo ha sido aplicado, puesto que la investigación se centró en el desarrollo de 

conocimiento orientado a la implementación de una solución informática: el   

Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. Ha sido de tipo prospectivo y 

transversal, dado que los hechos observados y registrados pertenecen a un mismo 

momento.  

En cuanto al diseño de la evaluación ha sido de tipo descriptivo con sistema de 

medición, ya que permitió determinar características específicas del objeto estudiado. 

En este caso se buscó constatar si el empleo del Sistema de Gestión de Fondos y 

Préstamos desarrollado mejora el desempeño de los procesos en el SECEDO. Al 

tratarse la usabilidad como una característica de evaluación subjetiva de los usuarios 

se empleó la encuesta de usabilidad SUS. En relación a la eficiencia y la tasa de error 

se desarrollaron instrumentos que se presentan en los anexos. Los datos recolectados 

se trabajaron en hojas de cálculo (Excel)  y fueron procesados estadísticamente 

mediante software estadístico (SPSS). 
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VIII.  Población y Muestra 
 

La población total está constituida por el los directivos y personal del SECEDO.  

8.1.  Selección del área o ámbito de estudio. 

El estudio se realizará en las oficinas del SECEDO, en Iquitos.  

8.2.  Criterios de inclusión y exclusión. 

Ninguno. 

8.3. Diseño Muestral. 

La unidad de análisis del presente estudio es el empleo del Sistema de Gestión de 

Fondos y Préstamos por los directivos y personal del SECEDO – UNAP, en relación 

a las siguientes operaciones: 

 Calculo Liquidación Cuenta Afiliado. 

 Elaboración Planilla de Descuentos. 

 Elaboración Relación de Saldos de APR. 

 Calculo Amortización APR. 

 Elaboración Relación de Deudores.  

La relación de personal del SECEDO y sus directivos se muestra en la tabla 

siguiente: 

DOCENTE CARGO 

Sra. Roxana Torres Silva Presidente 

Sr. Ángel Ruiz Frías Tesorero 

Sra. Tania Lay Ríos Secretario 

Sr. Julio Alfredo Vegas Piscoya Vocal 

Sr. Víctor Raúl Valdivia Dávila Contador 

Sr. Alejandro Pereyra del Castillo Administrador 

Sra. Iris Reátegui Mendoza Secretaria Oficina 

Srta. Juanita Luz Cenepo Ahuanari Asistente Oficina 
 

Tabla 2: Relación de Usuarios. 
Fuente: Elaboración Propia 
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IX.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 

El instrumento que se empleó para la recolección de los datos es el Cuestionario 

SUS. La Escala de Usabilidad del Sistema, conocida como SUS (System Usability 

Scale), fue desarrollada en 1996 como parte de la introducción de la ingeniería de 

usabilidad a los sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd., como una escala 

para encuestas “rápida y sucia” (“quick and dirty”), que permite a los interesados 

determinar la usabilidad de un producto o servicio dado. (Anexo 01). 

9.1.  Procedimiento para la recolección y proceso de la información 

Para la recolección de datos se realizarán las siguientes actividades: 

1. Oficializar la autorización para la recolección de los datos del proyecto a las 

instancias correspondientes. 

2. Caracterizar a los sujetos de la muestra teniendo en cuenta los criterios de 

inclusión. 

3. Prueba del prototipo. 

4. Encuesta de usabilidad. 

5. Medida de los tiempos de procesos. 

6. Determinación de las tasas de error. 

7. Tabulación y análisis de los datos. 

9.2.  Control de calidad. 

El control de calidad se evidenciará porque se utilizarán instrumentos validados, 

específicamente la encuesta SUS (System Usability Scale), para la determinación de la 

usabilidad y satisfacción del usuario. 

La confiabilidad del cuestionario SUS ha sido evaluada por varios investigadores 

mediante la prueba de Cronbach alfa o coeficiente alfa. Se considera que un 

cuestionario es confiable cuando el valor de la prueba supera a 0.70. Así Kirakowski 

(1994) ha encontrado valores de Cronbach alfa de 0.85. Bangor y otros (2008) ha 

realizado pruebas y encontrado un valor de Cronbach alfa de 0.911. Lewis y Sauro 

(2009), han encontrado valores alfa de 0.92. 

  



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 57 

 

X. Análisis de los datos. 
Los valores del cuestionario SUS obtenidos van a ser evaluados mediante la siguiente 

tabla: 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Tabla de calificación puntaje SUS. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de los tiempos se empleó la prueba t de dos muestras 

independientes, empleando la prueba de Leven para establecer el cumplimiento de la 

igualdad de varianzas. 

 

Donde 

 
 

En el caso de los errores se emplearon tablas de contingencia con Chi-cuadrado de 

Pearson. Como el número de casos es pequeño y las frecuencias esperadas son 

menores al 50% se empleó la prueba exacta de Fisher en vez del valor de Chi-

cuadrado.  

 

 

  

RANGO CALIFICACIÓN DECISIÓN 

0 - 50 POBRE RECHAZAR 

51 – 70 MARGINAL EVALUAR DISEÑO 

71 - 85 BUENO 

ACEPTAR 86 – 96 EXCELENTE 

97 - 100 OPTIMO 
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XI. Limitaciones. 
 

Bangor (2008), proporciona orientaciones para comprender lo que significa el valor 

SUS. La usabilidad no es proporcional a la magnitud del valor obtenido del 

cuestionario SUS, ni es un porcentaje, es decir, un valor de 60 no significa que el 

sistema es 60% usable. Interpretar lo que significa este valor es algo complicado. La 

siguiente figura permite comprender lo que significan los valores de la escala SUS. 

Un producto apenas pasable debería tener un valor SUS superior a 70 puntos, 

mostrando productos mejores un valor entre 75 y 80 puntos. Los productos 

claramente superiores no deben bajar de los 90 puntos. Los productos con valores 

menores a los 70 puntos deberían considerarse como candidatos a un escrutinio 

mayor y mejora en su diseño, considerando que son marginalmente buenos. 

 

Figura 18 - Cuadro de interpretación del valor del Cuestionario SUS. 
Fuente - Traducido y adaptado de Bangor (2008).12 

 

Se puede establecer una distinción en los valores marginales, dividiéndolos en 

“marginal bajo” y “marginal alto”. Esta rotura límite ocurre aproximadamente cerca 

al segundo cuartil. Los productos con valores SUS menores a 50 puntos deberían ser 

causa de gran desconcierto y juzgados como inaceptables, ya que con seguridad 

mostrarán problemas en su usabilidad. Los valores entre 70 y 80, aunque buenos, no 

garantizan que no se originen problemas y que tengan una gran aceptación.  

El pequeño rango de aceptación de los valores SUS obtenidos en las encuestas 

sugiere que es importante que participe el mayor número posible de encuestados en 

las pruebas de usabilidad, evitando así malinterpretar la data obtenida por un tamaño 

de muestra insuficiente. 

                                                           
12 Rango de datos de la prueba SUS – Journa of Usability – John Brooke 2013 
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Tillier (2004), aconseja que para obtener valores representativos se requiere 

encuestar no menos de 12 usuarios. 
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XII. Resultados 
 

12.1.  Resultados. 

12.1.1 Lograr la unificar la data y brindar integridad  mediante la elaboración 

de una BBDD relacional. 

Se logró el diseño lógico como el físico en base a modelo relacional, bajo 

arquitectura cliente servidor y con el gestor de base de datos SQL server 

express 2005. La información de los asociados a SECEDO ha sido migrada a la 

base de datos previa validación. (Se puede apreciar con más detalle en el 

capítulo 6.2) 

 

12.1.2 Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Fondos y préstamos de 

SECEDO-UNAP. 

Se ha logrado de esta manera implementar estos procesos en el Sistema de 

Gestión de Fondos y Préstamos. 

Se ha implementado el sistema según los requerimientos (ANEXO 06). Se ha 

reemplazado el sistema manual y las hojas de cálculo por los formularios y 

cálculos del sistema de información informático. 

 

12.1.3 Documentar los procesos actuales y definir procedimientos teniendo en 

cuenta el empleo del Sistema de Gestión de Fondos. 

En el ANEXO 07, se muestra el rediseño de los procesos de SECEDO. Para el 

modelado de los procesos se empleó el lenguaje de modelado UML.  

El empleo del lenguaje UML permitió capturar el esquema general y los 

procedimientos que gobiernan el negocio. Con este modelo se obtuvo una 

descripción de dónde se emplea el sistema de cesantía dentro de la estructura 

organizacional y de las actividades habituales.  
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12.1.4 Determinar el efecto del empleo del Sistema de Gestión y Fondos en la 

gestión de SECEDO-UNAP. 

 

Usabilidad del Sistema de Gestión y Fondos de SECEDO. 

(Se puede apreciar con más detalle en el ANEXO 03). Los resultados de las 

encuestas se presentan en las tablas de las páginas siguientes. A continuación 

se presentan los resultados de las encuestas SUS de los usuarios. 

 

 

 

 

 

Tabla 4: Resultados encuestas SUS. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cálculo de los valores y la elaboración de las tablas se empleó una hoja 

de cálculo integrando el procedimiento de cálculo del valor de la encuesta SUS 

promediando los resultados por pregunta para obtener el valor SUS al 

promediar estas últimas. 

 

 

 

 

 

 

 

La estadística descriptiva del resultado de los cuestionarios SUS es la 

siguiente: 

 

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS SUS 

 VALOR SUS CALIFICACIÓN 

USUARIOS 83.1 BUENO 

Estadístico Valor 

Media 83.125 
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Tabla 5: Estadística descriptiva de los grupos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

El histograma de los valores SUS de las encuestas se muestra en el gráfico 

siguiente: 

 

Figura 19 - Histograma de valores SUS - Usuarios. 
Fuente – Elaboración Propia 

Lo primero que se nota es que la distribución de los histogramas está 

orientada a la derecha, comprobándose ello por las gráficas y por los valores 
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de los coeficientes de asimetría que son negativos y próximos a cero. En este 

caso la media < mediana < moda. 

Lo más importante es que la estadística muestra que la distribución es normal 

unimodal, de forma platicúrtica, el coeficiente de curtosis es menor que 3. 

Esto confirma la suposición inicial que la población sigue una distribución 

normal. 

 

Eficiencia del Sistema 

(Se puede apreciar con más detalle en el ANEXO 04). La eficiencia del 

sistema es una de las dimensiones de la usabilidad según la norma 9142:11. 

Para su medición se emplea la reducción del tiempo de ejecución de los 

procesos, eligiéndose para esta prueba los procesos de mayor incidencia en la 

gestión de fondos en el SECEDO. 

La tabla con los resultados se muestra a continuación y fue elaborada en base 

a la data y las pruebas estadísticas mostradas en el anexo 4. 

 

PROCESOS 
SIN 

SISTEMA 
CON 

SISTEMA 
REDUCCIÓN 

TIEMPO 
P valor 

Calculo Liquidación Cuenta Afiliado 03:54 00:04 96.64% 0.003 

Elaboración Planilla de Descuentos 15:40 04:00 59.32% < 0.001 

Elaboración Relación de Saldos de APR 22:30 00:04 99.41% < 0.001 

Calculo Amortización APR 00:10 00:03 53.85% < 0.001 

Elaboración Relación de Deudores 02:20 00:03 95.80% < 0.001 

Tabla 6: Estadística tasa de errores. 

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis de los tiempos se empleó la prueba T de dos muestras 

independientes, utilizando la prueba de Levene para establecer el 

cumplimiento de la igualdad de varianzas. Los valores de p obtenidos fueron 

significativos para los 5 tipos de procesos. 

 

 

Eficacia del Sistema 
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(Se puede apreciar con más detalle en el ANEXO 05). La eficacia del sistema 

es otra de las dimensiones de la usabilidad según la norma 9142:11. Para su 

medición se emplea la tasa de errores, eligiéndose para esta prueba los 

procesos de mayor incidencia en la gestión de fondos en el SECEDO. La 

siguiente tabla resume los resultados mostrados en el Anexo 5. 

 

NUMERO CORRIDAS CON SISTEMA SIN SISTEMA 
P valor 

NUMERO DE  CASOS ERROR CASOS ERROR 

Calculo Liquidación Cuenta Afiliado 10 0 10 6 0.011 

Elaboración Planilla de Descuentos 12 0 12 6 0.014 

Elaboración Relación de Saldos de APR 10 0 10 6 0.011 

Calculo Amortización APR 15 0 15 6 0.017 

Elaboración Relación de Deudores 0 0 40 7 0.005 

Tabla 7: Estadística tasa de errores. 

Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los errores se emplearon tablas de contingencia con Chi-

cuadrado de Pearson. Como el número de casos es pequeño y las frecuencias 

esperadas son menores al 50% se empleo la prueba exacta de Fisher en vez 

del valor de Chi-cuadrado. Todos los valores de p fueron menores al 0.05. 

 

12.2.  Discusión. 

12.2.1 Lograr la unificar la data y brindar integridad  mediante la elaboración 

de una BBDD relacional. 

El modelamiento físico y lógico previo ha permitido la implementación de la 

base de datos recogiendo los atributos y relaciones apropiados según los 

procesos de SECEDO. 

12.2.2 Diseñar e implementar el Sistema de Gestión de Fondos y préstamos de 

SECEDO-UNAP 

Al igual que en el modelamiento de la base de Datos, el levantamiento de los 

requisitos funcionales y no funcionales de los grupos de interés permite 

aumentar las posibilidades de alcanzar un diseño del sistema de calidad. La 

implementación progresiva mediante módulos es posible por la determinación 

de los procesos incluyendo el sistema de información y por el diseño previo de 

la base de datos. 
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12.2.3 Documentar los procesos actuales y definir procedimientos teniendo en 

cuenta el empleo del Sistema de Gestión de Fondos. 

De acuerdo a la metodología de desarrollo empleada  y el uso del lenguaje de 

modelado UML se confirma que su uso adecuado permite el diseño y 

desarrollo de sistemas. En este caso los procesos manuales han sido redefinidos 

tomando en cuenta el empleo de la base de datos y el sistema de gestión de 

fondos, de tal manera de lograr os objetivos del diseño y apoyar las actividades 

del negocio. 

12.2.4 Determinar el efecto del empleo del Sistema de Gestión y Fondos en la 

gestión de SECEDO-UNAP 

 

Usabilidad del Sistema de Gestión y Fondos de SECEDO. 

Se ha puntos de ACEPTACIÓN, logrando el calificativo de BUENO. 

(ANEXO 03) 

El valor SUS obtenido de los usuarios es de 83.10, lo que le corresponde el 

calificativo de BUENO al haber sobrepasado el valor mínimo de 70, por lo que 

la aplicación es ACEPTABLE  para los usuarios.  Según Bangor (2008), un 

producto apenas pasable debería tener un valor SUS superior a 70 puntos, 

mostrando productos mejores un valor entre 75 y 80 puntos. Los productos 

claramente superiores no deben bajar de los 90 puntos. Los productos con 

valores menores a los 70 puntos deberían considerarse como candidatos a un 

escrutinio mayor y mejora en su diseño, considerando que son marginalmente 

buenos. El valor obtenido de 83.10 indica que el sistema implementado es lo 

suficientemente bueno para ponerlo en producción. 

 

 

 

 

Eficiencia del Sistema. 
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Tiempo de Proceso. Se han logrado reducciones en los tiempos de proceso que 

van desde el 54% al 99.5%. Estos resultados fueron validados con una prueba t 

de muestras independientes, con dos grupos de estudio que se diferenciaban en 

el empleo o no del sistema. 

Vemos de la tabla que los porcentajes de reducción del tiempo con el empleo 

del sistema son considerables. Estos valores fueron validados al obtener 

valores significativos ( p < 0.05), con lo que se comprueba la relación entre el 

empleo del sistema y la reducción de los tiempos. 

PROCESOS 
REDUCCIÓN 

TIEMPO 
P valor 

Calculo Liquidación Cuenta Afiliado 96.64% 0.003 

Elaboración Planilla de Descuentos 59.32% < 0.001 

Elaboración Relación de Saldos de APR 99.41% < 0.001 

Calculo Amortización APR 53.85% < 0.001 

Elaboración Relación de Deudores 95.80% < 0.001 

Tabla 8: Estadística tasa de errores. 

Fuente: Elaboración propia 

Los mayores tiempos de la ejecución de los procesos sin el sistema se deben a 

las demoras asociadas en la recopilación de la data necesaria, que proviene de 

diversas fuentes. Al emplear el sistema el acceso a la data ya validada por 

medio de una Base de datos se logra de una manera casi inmediata, en 

comparación con la búsqueda individual de cada caso en la documentación 

física. Se obtienen reducciones de tiempo superiores al 95% en relación al 

tiempo que toma procesar el trabajo sin emplear el sistema. 

Los procesos que implican cálculos matemáticos se apoyaban con hojas de 

cálculo que servían como plantillas a las cuales se actualizaban los datos y se 

ejecutaban las operaciones. Al emplear el sistema los cálculos ya están 

incluidos en los formularios y su actualización por medio de la Base de Datos 

acelera enormemente la obtención del resultado. Se obtienen reducciones del 

tiempo que superan el 55%. 

Ambas reducciones guardan relación con los beneficios planteados tanto por 

Maggioli (2000) como Ahmad (2006), al comparar los sistemas de información 

manuales con los sistemas de información computarizados.  
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Eficacia del Sistema. 

Las tasas de error con sistema son cero para los procesos evaluados. La validez 

de estos resultados se comprobó mediante una prueba de Chi-cuadrado en una 

tabla de contingencia. Los 5 procesos tuvieron p valores significativos menores 

a 0.05, con lo que se comprueba la existencia de una relación entre el empleo 

del sistema y la falta de errores. 

Procesos P valor 

Calculo Liquidación Cuenta Afiliado 0.011 

Elaboración Planilla de Descuentos 0.014 

Elaboración Relación de Saldos de APR 0.011 

Calculo Amortización APR 0.017 

Elaboración Relación de Deudores 0.005 

Tabla 9: Estadística tasa de errores. 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que la recolección de datos y su administración se realizaba de manera 

manual ello predisponía a la ocurrencia del error en los valores de los datos y 

por ende en los cálculos. Al emplear el sistema de información la recolección 

de datos se realiza de manera automática en los formularios desde la Base de 

datos, donde han sido previamente validados generando la información con 

procesos establecidos. La eliminación de la búsqueda e introducción  manual 

de la información ha permitido anular por completo los errores. 

La desaparición de los errores al emplear el sistema de información guarda 

relación con lo presentado tanto por Maggioli (2000) como Ahmad (2006), al 

indicar los beneficios de emplear los sistemas de información en vez de los 

sistemas de información manuales. 
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XIII. Conclusiones y Recomendaciones 
 

13.1.  Conclusiones 

El empleo de la metodología de desarrollo RUP y el lenguaje de modelado UML ha 

permitido el desarrollo de modelos que facilitan la implementación del sistema de 

información, aumentando las posibilidades de lograr un diseño de calidad, esto es, 

que recoja los requerimientos de los usuarios y grupos de interés. 

El logro de los parámetros de diseño específicos permite asegurar que se ha logrado 

el objetivo general del proyecto: 

Mejorar la gestión de fondos y préstamos de SECEDO-UNAP mediante el 

empleo de un sistema de gestión y administración de fondos y préstamos de tal 

manera que mejore la eficiencia y la eficacia del trabajo de SECEDO-UNAP. 

 

Respecto a los objetivos específicos podemos afirmar. 

o Se consiguió unificar la información y brindar integridad  mediante la 

elaboración de una BBDD relacional. 

o Se implementó el Sistema de gestión de fondos y préstamos, obteniendo 

un sistema usable,  esto es agradable y de empleo fácil por los usuarios, 

facilitando su trabajo.  

o El  modelo preliminar del negocio ha permitido capturar los eventos, las 

entradas, los recursos y las salidas más importantes vinculadas con el 

proceso de gestión de cesantías. Ha sido posible construir un modelo 

completamente trazable mediante la posterior conexión de elementos de 

diseño como los casos de uso al modelo de negocio desde la 

generalidad del proceso de negocio a los requisitos funcionales y luego 

a los artefactos de software que se construyeron. 
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o En cuanto a determinar el efecto del Sistema de gestión de fondos y 

préstamos de SECEDO –UNAP se puede afirmar lo siguiente: 

 1 El Sistema de gestión y fondos satisface a sus usuarios. 

Esta suposición quedó demostrada al obtener un puntaje de 83.10 

en la encuesta del SUS que evalúa la usabilidad en cuanto 

satisfacción del usuario. 

 2 El empleo de la Aplicación de Gestión de Fondos y Préstamos 

permite mejorar la efectividad de los procesos de SECEDO. 

La medición de la tasa de errores con el empleo del sistema arrojó 

valores de cero, quedando demostrada estadísticamente la mejora 

de la efectividad. 

3  El empleo de la Aplicación de Gestión de Fondos y Préstamos 

permite mejorar el desempeño de los procesos de SECEDO. 

La reducción comprobada estadísticamente del tiempo de proceso 

en porcentajes mayores al 50% demuestra la mejora de la eficiencia 

del trabajo al emplear el sistema de información. 

 

13.2.  Recomendaciones  

 Dado el concepto de usabilidad empleado en el marco teórico respecto a las 

definiciones ISO, la usabilidad tiene sentido en el contexto de uso de la 

aplicación, por ello los resultados obtenidos para el Sistema de gestión de 

Fondos solo son válidos en el contexto de uso de la Institución, en este caso 

el SECEDO. Si se desea utilizar la aplicación en otro entorno se debe agregar 

un módulo de configuración que permita redefinir parámetros de 

funcionamiento a la luz de los procesos de organizaciones similares. 

 Se recomienda desarrollar un módulo que permita configurar formularios de 

acuerdo a los cambios en los procesos y el entorno legal. Las instituciones de 

microfinanzas y la gestión de fondos de cesantía se encuentran en un sector 
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dinámico que requiere de configuraciones de los parámetros de trabajo de 

manera regular. 

 Implementar un sistema de gestión de la calidad que mermita gestionar los 

procesos, manteniendo su operatividad y nivel de desempeño.  
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ANEXO 01: PRUEBA SUS 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

El instrumento que se empleó para la recolección de los datos es el Cuestionario SUS. La 

Escala de Usabilidad del Sistema, conocida como SUS (System Usability Scale), fue 

desarrollada en 1996 como parte de la introducción de la ingeniería de usabilidad a los 

sistemas de oficina de Digital Equipment Co. Ltd., como una escala para encuestas “rápida 

y sucia” (“quick and dirty”), que permite a los interesados determinar la usabilidad de un 

producto o servicio dado.  

La escala SUS tiene varios atributos que la hacen una buena elección para determinar la 

usabilidad del sistema (Bangor, 2008):  

 Uno de los principales es que es independiente de la tecnología que se emplee, lo 

que la hace lo suficientemente flexible para evaluar la usabilidad de una gran 

variedad de tecnologías de interface, desde sistemas interactivos de respuesta de 

voz hasta las interfaces tradicionales para aplicaciones y páginas Web.  

 Segundo, la escala es sencilla de usar tanto para los investigadores como los 

administradores.  

 Tercero, el SUS brinda un simple número sobre una escala que es fácilmente 

entendible por una gran variedad de involucrados en el sistema (desde 

administradores de proyecto hasta los programadores del sistema), quienes 

frecuentemente se relacionan con el desarrollo de productos y servicios y que 

tienen poca o ninguna experiencia en la determinación y evaluación de factores 

humanos y usabilidad.  

 Finalmente el cuestionario es no propietario, haciéndole una herramienta de costo 

muy bajo.  

El instrumento del SUS original (Brooke, 1996), está compuesto de 10 afirmaciones o 

enunciados que han sido graduados sobre una escala de 5 niveles de aceptación o acuerdo. 

La puntuación final del SUS está comprendida en un intervalo entre 0 y 100, donde las 

puntuaciones altas indican una mejor usabilidad o niveles de satisfacción. Debido a que los 

enunciados se alternan entre enunciados positivos o negativos se debe tener cuidado 

cuando se calcula los resultados. 
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Opciones de respuesta 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Indiferente 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 
 

La escala SUS genera un único número, representando una medida compuesta de la 

usabilidad del sistema global sometido a estudio. Hay que advertir que las puntuaciones 

independientes no son significativas por sí mismas. 

La escala SUS se utiliza generalmente después de que un usuario ha tenido la oportunidad 

de utilizar un sistema pero antes de que cualquier informe o discusión tenga lugar. Brooke 

(1996) recomienda que el usuario realice una serie de ejercicios guiados que pueden durar 

entre 20 minutos y una hora. Luego se solicitará a los usuarios el registro inmediato de su 

respuesta de cada punto, en lugar de pensar largamente en los mismos. 

Si el usuario no se siente capaz de responder a alguna cuestión en particular, habrá de 

señalar el valor central de la escala (2.0). 

Para calcular la puntuación del SUS se sumaron las contribuciones de cada pregunta. La 

contribución de cada pregunta estuvo entre 0 y 4. Para las preguntas impares que encierran 

una afirmación positiva, la contribución será la posición de la opción marcada menos 1. 

Ejemplo: 

 

POSICIÓN DE LA OPCIÓN 1 2 3 4 5 

3 Me parece que el sistema fue fácil de usar.   X   

 VALOR DE CADA OPCIÓN 0 1 2 3 4 

 

El valor será: la posición en la escala (3) menos 1 = (3) – (1) = 2 

Para los puntos pares, con afirmación negativa, la contribución será 5 menos la posición en 

la escala.  

 

POSICIÓN DE LA OPCIÓN 1 2 3 4 5 

8 Encuentro al sistema muy difícil de aprender.   X   

 VALOR DE CADA OPCIÓN 4 3 2 1 0 

 

El valor será: 5 menos la posición en la escala (3) = (5) – (3) = 2 
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Se multiplica la suma de los resultados por 2.5 para obtener el valor global del SUS para el 

indicador elegido. El resultado estará entre 0 y 100. 

Como paso final se extrae el valor promedio de todas las puntuaciones de las encuestas y 

ese será el valor a considerar para interpretar su resultado. 

El cuestionario empleado se muestra en la tabla 6. 

 

Nro. Pregunta. 

1 Pienso que me gustaría usar esta aplicación frecuentemente. 

2 Encuentro que la aplicación es innecesariamente compleja. 

3 Me parece que la aplicación fue fácil de usar. 

4 Pienso que podría necesitar del soporte de un técnico para ser capaz de usar esta aplicación. 

5 Encuentro que las diferentes funciones de la aplicación están bien integradas. 

6 Pienso que existen muchas inconsistencias en la aplicación 

7 Puedo imaginarme que la mayoría de la gente aprenderá a usar esta aplicación fácilmente 

8 Encuentro a la aplicación muy difícil de aprender. 

9 Me encuentro muy cómodo empleando la aplicación. 

10 Debo aprender demasiadas cosas antes de poder emplear esta aplicación. 
 

Tabla 10: Preguntas cuestionario SUS. 

Fuente: Cuestionario SUS Digital Equipment Corporation 

 

La confiabilidad del cuestionario SUS ha sido evaluada por varios investigadores mediante 

la prueba de Cronbach alfa o coeficiente alfa. Se considera que un cuestionario es 

confiable cuando el valor de la prueba supera a 0.70. Así Kirakowski (1994) ha encontrado 

valores de Cronbach alfa de 0.85. Bangor y otros (2008) ha realizado pruebas y encontrado 

un valor de Cronbach alfa de 0.911. Lewis y Sauro (2009), han encontrado valores alfa de 

0.92.  
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ANEXO 02: INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN SUS 

CUESTIONARIO SUS 

       Instrucciones: Por favor, marque el recuadro que refleje su respuesta para cada una de las afirmaciones. 

No piense demasiado en cada afirmación. Asegúrese de marcar las 10 afirmaciones. Si no sabe o no está 

seguro de qué responder, simplemente marque el "3". 

       

  

Respuestas 
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Nro. Pregunta. 

          

1 Pienso que me gustaría usar esta aplicación 
frecuentemente. 

1 2 3 4 5 

2 Encuentro que la aplicación es innecesariamente 
compleja. 1 2 3 4 5 

3 Me parece que la aplicación fue fácil de usar. 1 2 3 4 5 

4 Pienso que podría necesitar del soporte de un técnico 
para ser capaz de usar esta aplicación. 

1 2 3 4 5 

5 Encuentro que las diferentes funciones de la aplicación 
están bien integradas. 1 2 3 4 5 

6 Pienso que existen muchas inconsistencias en la 
aplicación 1 2 3 4 5 

7 Puedo imaginarme que la mayoría de la gente 
aprenderá a usar esta aplicación fácilmente 

1 2 3 4 5 

8 Encuentro a la aplicación muy difícil de aprender. 1 2 3 4 5 

9 Me encuentro muy cómodo empleando la aplicación. 1 2 3 4 5 

10 Debo aprender demasiadas cosas antes de poder 
emplear esta aplicación. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 03: RESULTADOS TABULADOS ENCUESTA SUS 
Nro. Pregunta. 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Pienso que me gustaría usar esta aplicación 
frecuentemente. 

3 4 3 4 3 4 2 4 

2 
Encuentro que la aplicación es innecesariamente 
compleja. 

2 3 2 4 2 3 2 3 

3 Me parece que la aplicación fue fácil de usar. 3 4 2 3 3 4 3 4 

4 
Pienso que podría necesitar del soporte de un 
técnico para ser capaz de usar esta aplicación. 

4 4 3 4 2 3 3 4 

5 
Encuentro que las diferentes funciones de la 
aplicación están bien integradas. 

3 4 3 4 3 3 2 4 

6 
Pienso que existen muchas inconsistencias en la 
aplicación 

4 4 4 3 3 4 3 4 

7 
Puedo imaginarme que la mayoría de la gente 
aprenderá a usar esta aplicación fácilmente 

4 2 3 4 4 2 3 4 

8 Encuentro a la aplicación muy difícil de aprender. 3 4 3 3 4 4 4 3 

9 Me encuentro muy cómodo empleando la aplicación. 4 3 4 3 4 3 4 3 

10 
Debo aprender demasiadas cosas antes de poder 
emplear esta aplicación. 

3 3 4 3 4 3 4 3 

 
SUMA 33 35 31 35 32 33 30 36 

 
VALOR SUS 82.5 87.5 77.5 87.5 80 82.5 75 90 

 
PROMEDIO 83.1               
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ANEXO 04: RESULTADOS TIEMPO DE PROCESO 
 

4.1 Resultados y conclusiones de proceso de Liquidación de Cuentas de Afiliado 

Estadísticos de grupo 

 comp N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

tiempo 
SS 10 3,900 1,2649 ,4000 

CS 10 ,080 ,0422 ,0133 

 

Los datos son la media ± desviación estándar, a menos que se indique lo contrario. 

Había 10 casos de ejecución del proceso sin sistema (SS) y 10 casos de ejecución del 

proceso con sistema (CS). Puntuación de la ejecución con sistema (0.080 ± 0,042) fue 

menor que la puntuación de ejecución sin sistema (3.90 ± 1,26). 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Difer. de 
medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

tiempo 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

57,224 ,000 9,545 18 ,000 3,8200 ,4002 2,9792 4,6608 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
9,545 9,020 ,003 3,8200 ,4002 2,9149 4.7251 

El supuesto de homogeneidad de las diferencias fue violada, según la evaluación de la 

prueba de Levene para la igualdad de las diferencias (p < 0,001). 

Existe evidencia que hubo una diferencia estadísticamente significativa en los tiempos 

de ejecución sin sistema y con sistema, la ejecución sin sistema tiene una puntuación 

más alta que la ejecución con sistema, 3.82 ± 0,40 [media ± error estándar], t (9) = 

9.545, p = 0.003. 
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4.2 Resultados y conclusiones del proceso de  Elaboración de Planilla de Descuento 

Estadísticos de grupo 

 comp N Media Desviación típ. Error típ. de la media 

tiempo 
CS 12 3,866667 ,3246793 ,0965961 

SS 12 15,700000 ,6993503 ,2018851 

 

Los datos son la media ± desviación estándar, a menos que se indique lo contrario. 

Había 12 casos de ejecución del proceso sin sistema (SS) y 12 casos de ejecución del 

proceso con sistema (CS). Puntuación de la ejecución con sistema (3.867 ± 0,325) fue 

menor que la puntuación de ejecución sin sistema (15.700 ± 0.669). 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Difer. de 
medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

tiempo 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

0,830 ,372 52,874 22 ,000 11,8333 ,2238 11,3692 12,2975 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
52,874 15,786 ,000 11,8333 ,2238 11,3584 12,3083 

 

Hubo homogeneidad de las diferencias de las puntuaciones de compromiso para 

hombres y mujeres, según la evaluación de la prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas (p = 0,372). 

Se realizó una prueba t de muestras independientes para determinar si había diferencias 

en la ejecución del proceso con empleo o sin empleo del sistema. El proceso se ejecutó 

en menor tiempo con sistema (3.86 ± 0,33) que sin sistema (15.70 ± 0.67), una 

diferencia estadísticamente significativa de (95% IC, 11.37 a 12.30), diferencia de 

medias de 11.38, t (22 gl) = 52,874, p = 0,372. 
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4.3 Resultados y conclusiones del proceso de Elaboración de relación de Saldos APR 

Estadísticos de grupo 

 
comp N Media Desviación típ. Error típ. de la 

media 

tiempo 
SS 10 22,200000 ,8232726 ,2603417 

CS 10 ,062600 ,0151526 ,0047917 

 

Los datos son la media ± desviación estándar, a menos que se indique lo contrario. 

Había 10 casos de ejecución del proceso sin sistema (SS) y 10 casos de ejecución del 

proceso con sistema (CS). Puntuación de la ejecución con sistema (0.063 ± 0,015) fue 

menor que la puntuación de ejecución sin sistema (22.20 ± 0.82). 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

tiempo 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

17,724 ,001 85,018 18 ,000 22,137 ,2604 21,590 22,684 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
85,018 9,006 ,000 22,137 ,2604 21,548 22,726 

El supuesto de homogeneidad de las diferencias fue violada, según la evaluación de la 

prueba de Levene para la igualdad de las diferencias (p = 0,001). 

Hubo una diferencia estadísticamente significativa en los tiempos de ejecución sin 

sistema y con sistema, la ejecución sin sistema tiene una puntuación más alta que la 

ejecución con sistema, 22.137 ± 0.260 [media ± error estándar], t (9 gl ) = 85.018, p < 

0.001. 
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4.4 Resultados y conclusiones de Cálculo de amortización APR 

Estadísticos de grupo 

 comp N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

tiempo 
SS 15 10,07 1,534 ,396 

CS 15 3,67 ,900 ,232 

 

Los datos son la media ± desviación estándar, a menos que se indique lo contrario. 

Había 15 casos de ejecución del proceso sin sistema (SS) y 15 casos de ejecución del 

proceso con sistema (CS). Puntuación de la ejecución con sistema (3.67 ± 0,900) fue 

menor que la puntuación de ejecución sin sistema (10.07 ± 1.534). 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene 
para la 

igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

tiempo 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

,872 ,358 13,940 28 ,000 6,400 ,459 5,460 7,340 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
13,940 22,615 ,000 6,400 ,459 5,449 7,351 

Hubo homogeneidad de las diferencias de las puntuaciones de compromiso para 

hombres y mujeres, según la evaluación de la prueba de Levene para la igualdad de 

varianzas (p = 0,358). 

Se realizó una prueba t de muestras independientes para determinar si había diferencias 

en la ejecución del proceso con empleo o sin empleo del sistema. El proceso se ejecutó 

en menor tiempo con sistema (3.67 ± 0,90) que sin sistema (10.07 ± 1.53), una 

diferencia estadísticamente significativa de (95% IC, 5.46  a 7.34), diferencia de medias 

de 6.4, t (28 gl) = 13.940, p = 0,358. 
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4.5  Resultados y conclusiones del proceso  Elaboración de Relación de Deudores 

Estadísticos de grupo 

 comp N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 

tiempo 
SS 12 135,000 12,4316 3,5887 

CS 12 2,917 ,6337 ,1829 

 

Los datos son la media ± desviación estándar, a menos que se indique lo contrario. 

Había 12 casos de ejecución del proceso sin sistema (SS) y 12 casos de ejecución del 

proceso con sistema (CS). Puntuación de la ejecución con sistema (2.920 ± 0,634) fue 

menor que la puntuación de ejecución sin sistema (135.00 ± 12.43). 

 

Prueba de muestras independientes 

 Prueba de 
Levene para 

la igualdad de 
varianzas 

Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

tiempo 

Se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

24,007 ,000 36,758 22 ,000 132,0833 3,5934 124,6312 139,5355 

No se han 
asumido 
varianzas 
iguales 

  
36,758 11,057 ,000 132,0833 3,5934 124,1794 139,9873 

 

El supuesto de homogeneidad de las diferencias fue violada, según la evaluación de la 

prueba de Levene para la igualdad de las diferencias (p < 0,001). 

Hubo una diferencia estadísticamente significativa en los tiempos de ejecución sin 

sistema y con sistema, la ejecución sin sistema tiene una puntuación más alta que la 

ejecución con sistema, 132.083 ± 3.5934 [media ± error estándar], t (11 gl ) = 36.758, p 

< 0.001. 

  



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 83 

 

ANEXO 05: RESULTADOS TASA DE ERRORES 
 

5.1 Resultados y conclusiones de proceso de Liquidación de Cuentas de Afiliado 

Tabla de contingencia errores * comp 

Recuento 

 comp Total 

CS SS 

errores 
0 10 4 14 

1 0 6 6 
Total 10 10 20 

Se han trabajado 10 casos de procesos con sistema (CS) y cero procesos con errores en 

la salida y 10 casos de procesos sin sistema (SS), indicando 6 procesos con errores en la 

salida 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,571a 1 ,003 ,011 ,005 

Corrección por continuidadb 5,952 1 ,015   
Razón de verosimilitudes 10,974 1 ,001 ,011 ,005 

Estadístico exacto de Fisher    ,011 ,005 

N de casos válidos 20     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,00. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Como existen casillas con frecuencias esperada menores al 50% de los casos se empleo 

el Test exacto de Fisher en vez del valor de Chi-cuadrado de Pearson. Como p = 0.011 y 

es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la relación entre el uso del 

sistema y la inexistencia de errores.  

 

5.2 Resultados y conclusiones del proceso de  Elaboración de Planilla de Descuento 

Tabla de contingencia errores * comp 

Recuento 

 comp Total 

CS SS 

errores 
0 6 12 18 

1 6 0 6 
Total 12 12 24 

Se han trabajado 12 casos de procesos con sistema (CS) y cero procesos con errores en 

la salida y 12 casos de procesos sin sistema (SS), indicando 6 procesos con errores en la 

salida 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,000a 1 ,005 ,014 ,007 

Corrección por continuidadb 5,556 1 ,018   
Razón de verosimilitudes 10,357 1 ,001 ,014 ,007 

Estadístico exacto de Fisher    ,014 ,007 

N de casos válidos 24     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,00. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Como existen casillas con frecuencias esperada menores al 50% de los casos se empleó 

el Test exacto de Fisher en vez del valor de Chi-cuadrado de Pearson. Como p = 0.014 y 

es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la relación entre el uso del 

sistema y la inexistencia de errores.  

5.3 Resultados y conclusiones del proceso de Elaboración de relación de Saldos APR 

Tabla de contingencia ERRORES * comp 

Recuento 

 comp Total 

CS SS 

ERRORES 
0 10 4 14 

1 0 6 6 
Total 10 10 20 

Se han trabajado 10 casos de procesos con sistema (CS) y cero procesos con errores en 

la salida y 10 casos de procesos sin sistema (SS), indicando 6 procesos con errores en la 

salida 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,571a 1 ,003 ,011 ,005 

Corrección por continuidadb 5,952 1 ,015   
Razón de verosimilitudes 10,974 1 ,001 ,011 ,005 

Estadístico exacto de Fisher    ,011 ,005 

N de casos válidos 20     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,00. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Como existen casillas con frecuencias esperadas menor al 50% de los casos se empleó 

el Test exacto de Fisher en vez del valor de Chi-cuadrado de Pearson. Como p = 0.011 y 

es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la relación entre el uso del 

sistema y la inexistencia de errores.  
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5.4 Resultados y conclusiones de Cálculo de amortización APR 

Tabla de contingencia errores * comp 

Recuento 

 comp Total 

CS SS 

errores 
0 15 9 24 

1 0 6 6 
Total 15 15 30 

Se han trabajado 15 casos de procesos con sistema (CS) y cero procesos con errores en 

la salida y 15 casos de procesos sin sistema (SS), indicando 6 procesos con errores en la 

salida 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,500a 1 ,006 ,017 ,008 

Corrección por continuidadb 5,208 1 ,022   
Razón de verosimilitudes 9,834 1 ,002 ,017 ,008 

Estadístico exacto de Fisher    ,017 ,008 

N de casos válidos 30     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,00. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

Como existen casillas con frecuencias esperada menores al 50% de los casos se empleo 

el Test exacto de Fisher en vez del valor de Chi-cuadrado de Pearson. Como p = 0.017 y 

es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la relación entre el uso del 

sistema y la inexistencia de errores.  

 

5.5 Resultados y conclusiones de Cálculo de amortización APR 

Tabla de contingencia errores * comp 

Recuento 

 comp Total 

CS SS 

errores 
0 12 5 17 

1 0 7 7 
Total 12 12 24 

Se han trabajado 12 casos de procesos con sistema (CS) y cero procesos con errores en 

la salida y 12 casos de procesos sin sistema (SS), indicando 7 procesos con errores en la 

salida. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,882a 1 ,002 ,005 ,002 

Corrección por continuidadb 7,261 1 ,007   
Razón de verosimilitudes 12,674 1 ,000 ,005 ,002 

Estadístico exacto de Fisher    ,005 ,002 

N de casos válidos 24     

a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 3,50. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

 

Como existen casillas con frecuencias esperada menores al 50% de los casos se empleo 

el Test exacto de Fisher en vez del valor de Chi-cuadrado de Pearson. Como p = 0.005 y 

es menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula y se comprueba la relación entre el uso del 

sistema y la inexistencia de errores.  
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ANEXO 06: REQUERIMIENTOS 
Análisis de los requerimientos 

Se ha decidido seguir un formato estándar de la Ingeniería del Software para detallar los 

requerimientos, los cuales se detallan a continuación: 

a.    Requerimientos no funcionales. 

Este tipo de requerimiento sirve para especificar propiedades del sistema, tales como 

restricciones de ambiente y desarrollo, performance, dependencias de plataformas, 

mantenibilidad o confiabilidad. 

La aplicación expuesta presenta los siguientes requerimientos no funcionales: 

Nombre Descripción 

Naturaleza Debe ser una aplicación de escritorio  

Concurrencia Debe permitir el acceso concurrente. Los usuarios del 

sistema deben poder ingresar al sistema y acceder a la 

información de manera simultánea sin importar el tipo de 

usuario  

Disponibilidad La información debe estar disponible cuando se disponga en 

los horarios establecidos por la institución.  

Integridad  Debe ofrecer garantías en la integridad de los datos 

almacenados. 

Seguridad Debe ser una aplicación segura, respecto a los datos propios 

de la aplicación. 

Confiabilidad  Debe comportarse según los requerimientos establecidos por 

los usuarios. 

Flexibilidad Debe poder adaptarse a nuevos requisitos funcionales sin 

afectar en demasía la lógica de negocio. 

Escalabilidad  Debe estar preparado para crecer sin perder calidad en los 

servicios ofrecidos.  

Extensibilidad  Debe poder adaptarse a cambios en la especificación.  

Estabilidad Debe tener un nivel muy bajo de fallos.  

Robustez Debe poder reaccionar apropiadamente ante la aparición de 

condiciones excepcionales  

Mantenimiento No debe ser difícil de mantener por los desarrolladores.  

 
Tabla 11: Requerimientos No Funcionales. 

Fuente: Elaboración Propia 
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b.   Requerimientos funcionales. 

 

Información de SECEDO UNAP 

Información de los afiliados ingresados al sistema. 

Buscar Información respecto a un determinado afiliado 

Buscar Información respecto al estado de cuenta de un afiliado 

Generación de liquidaciones por afiliado 

Registro y búsqueda de beneficiarios de afiliados 

Información de retirados de SECEDO 

Generación de planilla de cobros 

Datos de tiempo de afiliación 

Registro de solicitudes de APR 

Registro de pagos de cuotas de APR 

Información del historial de APR por afiliado 

Datos de saldos de APR 

Registro de pagos de planilla 

Información de deudores y morosidad 

Información de interese ganados 

 
Tabla 12: Requerimientos funcionales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 07: MODELADO UML 
 

1. Modelado del negocio 

1.1 Caso de uso del negocio 

 

Figura 20 - Diagrama de caso de uso de negocio 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

Of icina de Personal UNAP

(from Actores de negocio)

Administrando usuarios

(f rom Casos de uso de negocio)

Registrando APR

(f rom Casos de uso de negocio)

Administrando Liquidaciones

(f rom Casos de uso de negocio)

Administrando cuotas Ordinarias y  extraordinarias

(f rom Casos de uso de negocio)

Generando planillas env iadas mensual

(f rom Casos de uso de negocio)

Registrando pagos de deudas

(f rom Casos de uso de negocio)

Registrando pagos de planilla

(f rom Casos de uso de negocio)

<<extend>>

<<include>>

Administrando Superav it

(f rom Casos de uso de negocio)

Administrando multas

(f rom Casos de uso de negocio)

Administrando historial de planillas

(f rom Casos de uso de negocio)

<<extend>>

Administrando historial de APR

(f rom Casos de uso de negocio)

Catedratico de UNAP

(from Actores de negocio)

Asistente de recepción

(from Actores de negocio)

Junta directiv a

(from Actores de negocio)

Af iliado

(from Actores de negocio)

Contador

(from Actores de negocio)

Registrando af iliación

(f rom Casos de uso de negocio)

Administrando solicitudes de APR

(f rom Casos de uso de negocio)

<<include>>

Administrando benef iciarios

(f rom Casos de uso de negocio)

Actualizando af iliacion

(f rom Casos de uso de negocio)

Asignando multas

(f rom Casos de uso de negocio)

<<extend>>

Administrando obserciones

(f rom Casos de uso de negocio)

Generado reporte de liquidacion

(f rom Casos de uso de negocio)

Administrando APR

(f rom Casos de uso de negocio)

<<extend>>

Registrando liquidaciones

(f rom Casos de uso de negocio)

<<extend>>

<<extend>>

Registrando pago de cuotas ordinarias y  

extraordinarias

(f rom Casos de uso de negocio)

Secretaria

(from Actores de negocio)
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1.2 Escenarios y procesos. 

1.2.1 Ingreso de afiliados 

Todo docente y Jefe de prácticas nombrado en la UNAP es libre 

de pertenecer a SECEDO – UNAP de forma voluntaria, esta 

afiliación se cumple mediante una solicitud presentada por escrito 

en SECEDO UNAP (4° Artículo – Estatuto SECEDO - UNAP). 

A su vez los catedráticos que pasen a Jubilarse podrán continuar 

siendo afiliados al SECEDO - UNAP en la modalidad de 

CESANTES. 

Los docentes y jefes de prácticas deberán presentar una solicitud 

escrita manifestando el deseo de pertenecer a SECEDO UNAP 

además de adjuntar los datos que se les requiera, datos generales 

como código de la UNAP, nombres, apellidos, dirección, 

facultad, número telefónico, correo electrónico así como también 

fechas de afiliación, nombramiento, cesantía (en el caso que sea 

cesante), cuenta en el banco de la nación, etc.) 

1.2.2 Gestión de Beneficiarios 

Los Afiliados activos y voluntario de SECEDO UNAP deberán 

llenar y legalizar un formato de registro de beneficiarios, este será 

facilitado por la secretaria, en el cual deberán ingresar los 

siguientes datos. 

 Ingresar a los nombres de las personas que serán sus 

beneficiarios en caso de fallecimiento designando un 

porcentaje para la repartición del fondo de cesantía.  

 Especificar su grado de parentesco. 

 De las personas ya ingresadas el afiliado deberá elegir una 

de ellas (sin importar el grado de parentesco) para recibir 

la solidaridad funeraria.  

 El afiliado deberá especificar cuáles son los beneficiarios 

por los cuales tiene derecho al cobro de funerales.  
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1.2.3 Ayuda personal reembolsable (APR) 

El Afiliado de SECEDO UNAP presentará una solicitud de APR 

donde informará el monto que desea obtener así como el tipo de 

APR, la prioridad y las boletas de pago para ser calificados por la 

junta directiva. 

Los tipos de APR son: 

 Normal.- Es un APR solicitado a SECEDO UNAP. 

 Refinanciación obligatoria.- Es un APR donde debido a la 

falta de saldo en la boleta del afiliado se recalculan las 

cuotas del mismo en un periodo de tiempo mayor, de 

manera que se pueda cumplir con la cancelación de sus 

cuotas mensuales. 

 Refinanciación voluntaria.- Es un APR donde el afiliado 

solicita a SECEDO - UNAP la ampliación del periodo de 

tiempo para la cancelación de su APR ya sea debido a la 

falta de saldo en la boleta o por decisión propia, se 

recalculan las cuotas en un periodo de tiempo ya sea 

mayor o menor del original. Todo esto es a solicitud del 

afiliado, que tiene completo conocimiento y 

consentimiento de los cambios realizados. 

 Ampliación.- Es un APR donde el Afiliado solicita a 

SECEDO - UNAP hacer un incremento en la cantidad del 

monto que se le ha entregado, esto siempre y cuando esté 

dentro del monto máximo permitido y tenga saldo en su 

boleta, a esta nueva cifra se le restará el capital ya prestado 

para así obtener el monto a girar, además el afiliado puede 

solicitar una ampliación el plazo de pago del APR.  

 Paralelo.- Es un APR que se da al terminar el año; la 

mayoría de afiliado tiene derecho a un préstamo paralelo 
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que puede llegar a S/. 3,000.00 siempre y cuando el monto 

máximo permitido y el saldo en boleta así lo permitan. 

 Paralelo refinanciado.- Es igual al APR paralelo, solo se 

diferencia que, en este se puede ampliar la cantidad 

prestada así como el tiempo del préstamo, la cantidad no 

pude sobrepasar S/. 3,000.00. 

Las solicitudes serán calificadas por la junta directiva de 

SECEDO UNAP, donde se revisará el saldo de la boleta del 

afiliado solicitante, su historial de préstamos, y en el caso de que 

se trate de una URGENCIA o EMERGENCIA esta deberá ser 

debida mente sustentada. 

 URGENCIA.- Motivos de viajes, estudios. 

 EMERGENCIA.- Problemas de salud, accidentes, 

daños materiales. 

Una vez aprobado el APR, se procederá registrándolo, se 

entregará el cronograma de pagos y se emitirá un cheque firmado 

por el presidente de la junta directiva, el tesorero y el vocal.  

1.2.4 Consideraciones en el caso de los APR 

 El monto máximo solicitar en APR  

Afiliados activos: La sumatoria del fondo de cesantía, junto con el 

interés ganados por el tiempo de afiliación y la bolsa de jubilación 

calculada al momento del préstamo. Estos tres montos serán el 

monto máximo a solicitar, en el caso de que el afiliado tenga otro 

APR activo o sea garante de un cesante se le restará al monto 

máximo la suma prestada para dar el monto máximo permitido. 

Cesantes: los afiliados cesantes tienen un monto máximo de APR 

de S/. 12,000.00, los cesantes necesitarán un garante si la solicitud 

sobrepasa los S/. 3,000.00. El garante debe ser un afiliado activo 

con un monto máximo permitido que se encuentre dentro de las 

cantidades del APR solicitado. 
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 Cálculo de la boleta 

Para fijar el monto solicitado se procederá al análisis de la boleta 

como sigue: Solo se reconocerá el 50% del monto de la boleta del 

afiliado (Esta disposición puede variar según el análisis de la 

junta directiva). Si el afiliado tiene un APR activo y desea hacer 

una ampliación, se sumará la cuota del APR con la del saldo de la 

boleta y se dividirá entre 2, el resultado será la nueva cuota 

mensual. 

 Ampliaciones y refinanciaciones de APR 

En caso que la ampliación se realice antes que sea pagada la 

primera cuota, al nuevo monto solicitado se le adicionará el 

interés de la primera cuota. 

 Garantes de APR 

Todo afiliado activo de SECEDO UNAP puede ser garante de un 

cesante siempre y cuando haya dado su consentimiento por escrito 

ante notario público y tenga la cantidad suficiente en el monto 

máximo permitido. 

1.2.5 Aportes mensuales ordinarios de los afiliados  

Los afiliados del SECEDO - UNAP tienen por deber una serie de 

aportes mensuales de carácter ordinario y extraordinario que se 

detallan a continuación: 

 Fondo de cesantía: El pago de una cuota 

extraordinaria al momento de su afiliación, que es el 

10% de la remuneración mínima vital (RMV) vigente, 

la que debe aplicarse automáticamente con el 

nombramiento y con la inscripción del afiliado, el 

pago de esta cuota se torna ordinaria y su pago es 

mensual de carácter obligatorio. 

 Bolsa de jubilación: Este pago es destinado a los 

afiliados de SECEDO - UNAP que pasan a la 
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jubilación, se calcula con la cantidad de días del 

afiliado, la cantidad de días de SECEDO - UNAP 

desde su creación,  la cuota de fondo de cesantía 

vigente y la cantidad de afiliados activos en el 

momento de la jubilación 

 Fondo de funerales: Este pago se realiza para cubrir 

los funerales de los afiliados activos, cesantes o 

familiares declarados en el acta de 

beneficiarios(afiliados activos), cuyos montos de la 

misma se harán estipulados en la primera y segunda 

disposición transitoria. 

1.2.6 Multas por inasistencia a asambleas 

Los afiliados a SECEDO - UNAP deberán asistir a las asambleas 

con carácter obligatorio convocadas por la junta directiva, al no 

asistir el afiliado tendrá cuatro días hábiles  para sustentar su falta, 

de no hacerlo recaerá sobre el mismo una multa. 

1.2.7 Planilla de cobros pagos para afiliados  

Antes de finalizar el último día hábil del mes en curso SECEDO - 

UNAP deberá enviar una planilla con los descuentos y 

aportaciones de sus afiliados a la oficina de personal de la UNAP, 

esta planilla debe contener cobros por los siguientes conceptos: 

fondo de cesantía, fondo de funerales, bolsa de jubilación, multa, 

APR, APR garantizado, descuentos de aportes mensuales 

retrasados. SECEDO - UNAP guarda una copia correspondiente a 

la planilla del mes enviado con fines de archivo. 

En la quincena del mes siguiente, la oficina de personal de la 

UNAP envía una planilla donde muestra los cobros ejecutados los 

afiliados. 

Los afiliados que no completen la cancelación de su cuota  total 

mensual, recibirán en la planilla del mes siguiente la adición de la 

diferencia que falto percibir a SECEDO - UNAP. Esto se puede 
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amortizar si el afiliado se apersona y cancela la deuda antes de que 

se envié la próxima planilla. Los pagos adelantados de afiliados que 

se realicen después de enviada la planilla y antes de la quincena 

(antes que la oficina de personal envié los descuentos ejecutados) 

serán considerados como pagos a cuenta. 

1.2.8 Afiliados voluntarios (CESANTES) 

Los afiliados cesantes tienen como obligación el pago de fondo de 

funerales (cuotas extraordinarias) y en caso de haber realizado un  

APR la cancelación de sus cuotas. 

1.2.9 Cesantía de un afiliado 

Afiliado activo 

Al cesar un afiliado activo tiene derecho al cobro de una liquidación 

por concepto de fondo cesantía, superávit y bolsa de jubilación. En el 

caso de que el cese se debido a la renuncia del afiliado este deberá 

presentar el documento que acredite que ya no labora en la UNAP de 

lo contrario no tendrá derecho al cobro de la liquidación. 

Los usuarios que se encuentre atrasados en los pagos de sus cuotas 

ordinarias y extraordinarias están impedidos del cobro de la 

liquidación 

El afiliado presentará los documentos del cese de sus servicios y se 

procederá al cálculo de los conceptos para la liquidación. 

 Fondo de cesantía: Es el acumulado de todos los aportes 

mensuales por concepto de fondo de cesantía. 

 Superávit: es el equivalente al 85% de todos los intereses 

ganados de APRs realizados por SECEDO - UNAP, monto 

calculado en base a la sumatoria de un factor anual y el 

tiempo de afiliación del afiliado (calculado en días), el monto 

resultante será el que percibirá por concepto de superávit. 

 Bolsa de jubilación: es el pago que realizan los afiliados 

activos, como apoyo voluntario al momento que un afiliado 
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cesa, este monto está en función al tiempo de afiliación de la 

persona, tiempo de creación de SECEDO - UNAP (todo esto 

calculado en días), cuota de cesantía vigente y cantidad de 

afiliados activos en la fecha del cese. 

En el caso de que el cese se deba a causa del fallecimiento del afiliado, 

los docentes realizaran un pago adicional como bolsa de funerales, el 

monto recaudado se le entregara a la persona designada en la hoja de 

beneficiarios así como también la repartición de la liquidación entre los 

respectivos inscritos con el porcentaje determinado en la misma hoja de 

beneficiarios. 

Afiliado voluntario (CESANTES) 

Los afiliados cesantes de SECEDO - UNAP, tienen derecho a una libre 

desafiliación hasta el momento que así lo dispongan, en el caso de 

fallecimiento se recaudara una bolsa de funerales y será entregada a la 

persona designada en su declaración de beneficiarios. 

Si el afiliado cesante tiene un saldo pendiente de APR este le será 

descontado del monto total de la liquidación como forma de pago y 

cancelación del mismo. 

1.2.10 Cálculo del superávit 

Todo APR genera interés al momento del cobro de sus cuotas 

mensuales, SECEDO - UNAP dispondrá del 15% del interés mensual 

para gastos administrativos y de otra índole. El 85% restante pasa a las 

arcas de SECEDO UNAP para ser utilizado en los APR y en la 

liquidación de los afiliados. 

Para el cálculo de la repartición del superávit entre los afiliados se 

considera un factor que deriva de la cantidad de afiliados, la cantidad de 

días de SECEDO UNAP y el interés acumulado anual. Este interés se 

cierra cada 31 de diciembre. 
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1.3 Modelo de objeto de negocio 

1.3.1 Actualizando  afiliación 

 

 

Figura 21 - Objeto de negocio Actualizando  afiliación. 
Fuente - Elaboración Propia. 

1.3.2 Administrando APR 

 

Figura 22 - Objeto de negocio Administrando APR. 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

 

Contador

(f rom Actores de negocio)

Contador

Afiliado.

SecretariaSecretaria

(f rom Actores de negocio)

Afiliado

(f rom Actores de negocio)

Afiliado.

Contador

(f rom Actores de negocio)

Afiliado

(f rom Actores de negocio)

Junta directiva

(f rom Actores de negocio)

Contador

Secretaria

(f rom Actores de negocio)

APR.

Secretaria



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 98 

 

1.3.3 Administrando beneficiarios 

 

Figura 23 - Objeto de negocio  Administrando beneficiarios 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

1.3.4 Administrando cuotas ordinarias y extraordinarias 

 

Figura 24 - Objeto de negocio Administrando cuotas ordinarias y extraordinarias 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.3.5 Administrando historial de APR 

 

Figura 25 - Objeto de negocio Administrando historial de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.6 Administrando historial de planilla 

 

Figura 26 - Objeto de negocio Administrando historial de planilla 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.3.7 Administrando liquidaciones 

 

Figura 27 - Objeto de negocio Administrando liquidaciones 
Fuente - Elaboración Propia. 

 
 

1.3.8 Administrando multas 

 

 

Figura 28 - Objeto de negocio Administrando multas 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.3.9 Administrando observaciones 

 

Figura 29 - Objeto de negocio Administrando observaciones 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.10 Administrando solicitudes de APR 

 

Figura 30 - Objeto de negocio Administrando solicitudes de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.3.11 Administrando Superávit 

 

Figura 31 - Objeto de negocio Administrando Superávit 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.12 Administrando usuarios 

 

Figura 32 - Objeto de negocio Administrando usuarios 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.13 Asignando multas 

 

Figura 33 - Objeto de negocio Asignando multas 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.3.14 Generando reporte de liquidación 

 

Figura 34 - Objeto de negocio Generando reporte de liquidación 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.15 Generando planillas enviadas mensual 

 

Figura 35 - Objeto de negocio Generando planillas enviadas mensual. 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.3.16 Registrando afiliación 

 

Figura 36 - Objeto de negocio Registrando afiliación 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.17 Registrando APR 

 

Figura 37 - Objeto de negocio Registrando APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.18 Registrando liquidaciones 

 

Figura 38 - Objeto de negocio Registrando liquidaciones 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.3.19 Registrando pago de cuotas ordinarias y extraordinarias 

 

Figura 39 - Objeto de negocio Registrando pago de cuotas ordinarias y extraordinarias 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.20 Registrando pagos de deudas 

 

Figura 40 - Objeto de negocio Registrando pagos de deudas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.3.21 Registrando pagos de planilla 

 

Figura 41 - Objeto de negocio Registrando pagos de planilla 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.4 Modelo de dominio. 

 

 

 

Figura 42 - Modelo de dominio 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.5 Identificación de requerimientos. 

1.5.1 Propósito.  

El propósito del “Sistema de Gestión de Fondos y Prestamos” es facilitar a 

los usuarios de Seguro de Cesantía de Docentes de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (SECEDO - UNAP), el control del flujo 

de los APR (Ayuda personal reembolsable), así como también agilizar la 

administración de fondos de SECEDO - UNAP y dar una muestra clara del 

crecimiento o déficit de SECEDO - UNAP. Apoyando de esta manera la 

toma de decisiones y la reducción del tiempo de procesos. 

 

1.5.2 Alcance.  

El “Sistema de Gestión de Fondos y Prestamos” es aplicable para para la 

gestión de los aportes y fondos de los trabajadores asociados en el marco 

de sus estatutos Seguro de Cesantía de Docentes de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana (SECEDO - UNAP). 

 

1.5.3 Descripción de grupos de interés y usuarios. 

 

Resumen de grupos de interés. 

Nombre Descripción Responsabilidades 

Juanita Luz Cenepo 
Ahuanari 

Asistente de 
recepción. 

Encargada de recibir a los afiliados de y público en 
general asistentes a SECEDO – UNAP, encargada 
de recibir documentos e informa a los afiliados su 
estado de pagos de APR y deudas. 

Iris Yolanda Reátegui 
Peso 

Secretaria 
 

Encargada de la recopilación de información y 
recepción de documentos de los afiliados de 
SECEDO – UNAP, así como también 
documentación de los docentes de la UNAP que 
deseen afiliarse a SECEDO – UNAP, encargada 
coordinar con la “Oficina de Personal” de la UNAP 
el envío y recepción de las planillas mensuales. 
Además de  informar a los afiliados el estado de su 
deuda así como también el del pago las cuotas de 
APRs, registra el pago de deudas y cuotas de 
APRs, administra beneficiarios, registra y modifica 
información básica de afiliados, es el nexo entre 
los afiliados y la junta directiva. 
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Tabla 13 - Resumen de grupos de interés 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Resumen de usuarios. 

Nombre Descripción Stakeholders 

Asistente de 
recepción. 

Capaz de leer información de los 
afiliados, estados de cuenta, 
tablas de pagos, situación de 
aportes. 

Asistente de recepción. 

Secretaria 
 

Encargado de la administración 
básica de los afiliados. 

Secretaria 
 

Contador 

Administra la información 
contable, tiene acceso la 
información crediticia de los 
afiliados. 

Contador 

Junta directiva Gerencia SECEDO – UNAP.  Junta directiva 
 

Tabla 14 - Resumen de usuarios. 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.5.4 Descripción Global del producto. 

 

Perspectiva del producto. 

Se proyecta que el sistema informático permita controlar y administrar el 

flujo de dinero manejado en SECEDO – UNAP proveniente de las 

aportaciones ordinarias y extraordinarias, APR, multas y descuentos. 

También permitirá administrar las reparticiones de liquidaciones y 

funerales entre los afiliados, además informar sobre los intereses ganados. 

 

Alejandro Pereira del 
Castillo 

Contador Encargado de llevar control de financiero de 
SECEDO – UNAP, del registro, administración y 
seguimiento de los APR, llevar control de los 
intereses ganados mensualmente por los APRs así 
como también del superávit, Administra las cuotas 
ordinarias y extraordinarias en coordinación con la 
junta directiva, administra multas, genera los 
descuentos de planilla que son enviados a la 
“Oficina de Personal” de la UNAP, responsable de 
administrar las liquidaciones y sus cobros.  

Rosana Torres Silva 
Angel Ruiz Frias 
Tania Lay Rios 
Julio Vegas Piscoya 
 

Junta directiva Encargados de dirigir y velar por los bienes e 
interese de SECEDO – UNAP, en coordinación con 
el contador y la secretaria. 
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Resumen de características. 

A continuación se mostrará un listado con los beneficios que obtendrá 

SECEDO - UNAP a partir del producto: 

 

Beneficio de SECEDO - UNAP Características que lo apoyan 

Almacenar datos de Afiliados y 
gestionar afiliaciones. 

Módulo de registro de afiliados, 
administración, búsqueda, tiempo de 
afiliación,  observaciones, retiros, 
liquidación, generación de reporte de 
liquidación. 

Gestión de beneficiarios. Módulo de administración de 
beneficiarios. 

Almacenamiento, administración  y 
seguimiento de información de APR. 

Módulo de APR, registro, búsqueda, 
historial, boletas, reportes. 

Almacenamiento y administración de 
aportes y multas. 

Módulo de aportes ordinarios y 
extraordinarios, pagos aportes, 
registro de multas, pagos de multas. 

Generación automática de la planilla 
mensual enviada a la oficina de 
personal de la UNAP. 

Módulo de generación y pago de 
planillas, deudas, guardar planillas y 
reportes. 

Calculo del superávit y de intereses 
ganados mensuales. 

Módulo de superávit. 

Control de los usuarios del sistema. Administración de usuarios. 

 
Tabla 15 - Resumen de características 

Fuente - Elaboración Propia. 
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1.6 Diagrama de requerimiento.  

1.6.1 Diagrama de requerimiento de afiliados. 

 

Figura 43 - Diagrama de requerimiento de afiliados 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.6.2 Diagrama de requerimiento de APR 

 

Figura 44 - Diagrama de requerimiento de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.6.3 Diagrama de requerimiento de aportes 

 

Figura 45 - Diagrama de requerimiento de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.6.4 Diagrama de requerimiento de Planillas 

 

Figura 46 - Diagrama de requerimiento de Planillas 
Fuente - Elaboración Propia. 
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1.6.5 Diagrama de requerimiento de Superávit 

 

Figura 47 - Diagrama de requerimiento de Superávit 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

1.6.6 Diagrama de requerimiento de Usuario 

 

Figura 48 - Diagrama de requerimiento de Superávit 
Fuente - Elaboración Propia 
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2. Modelado de Análisis. 

2.1 Diagrama de colaboración. 

Módulo de  administración de afiliados 

Administrar afiliados 

 

 

  
Figura 49 – Colaboración administrar afiliados 

Fuente - Elaboración Propia 
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Observaciones 

 

Figura 50 – Colaboracion Observaciones 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Administrar retirados 

 

Figura 51 - Colaboración Administrar retirados 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Registrar afiliación 

 

Figura 52 - Colaboracion Registrar afiliación 
Fuente - Elaboración Propia. 

Reporte de liquidación sin bolsa de jubilación 

 

Figura 53 - Colaboración Reporte de liquidación sin bolsa de jubilación 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Tiempo de afiliación 

 

Figura 54 - Colaboracion Tiempo de afiliación 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Administración de beneficiarios 

Administrar beneficiarios 

 

Figura 55 - Colaboración Administrar beneficiarios 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administrar APR 

Administrar APR 

 

Figura 56 - Colaboracion Administrar APR 
Fuente - Elaboración Propia.
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Ingresar APR 

 

 

 

Figura 57 - Colaboracion Ingresar APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Calculo de monto de APR 

 

 
Figura 58 - Colaboración Calculo de monto de APR 

Fuente - Elaboración Propia. 
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Historial de APR 

 

Figura 59 - Colaboracion Historial de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Solicitudes de APR 

 

 

Figura 60 - Colaboracion Solicitudes de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Reporte de saldos de APR 

 

 

Figura 61 - Colaboracion Reporte de saldos de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte de Garantes 

 

 

Figura 62 - Colaboracion Reporte de Garantes 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

 

 : Reporte de saldos APR

 : Contador

 : Junta directiva

 : Guardar saldos de APR

 : Buscar saldo de APR  : Afiliado

 : APR

 : Buscar historial de 

saldos

 : Guardar saldo de APR

3: Enviar datos

8: Generar 

reporte

9: Enviar datos
12: Generar reporte

2: Enviar 

datos

13: Enviar datos

1: Enviar datos

14: Enviar datos

4: Enviar datos

5: Enviar 

datos

6: Enviar 

datos

7: Enviar 

datos

10: Enviar datos

11: Enviar datos

16: Enviar datos

15: Enviar datos

 : Contador

 : Junta directiva

 : Reporte de garantes  : Generar reporte 

garantes

 : Afiliado

 : APR

1: Envia datos

2: Envia datos

3: Envia datos

8: Generar reporte

4: Envia datos

5: Envia datos

6: Envia datos

7: Envia datos



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 125 

 

 

Generar reporte de APR mensuales con garante 

 

Figura 63 - Colaboracion Generar reporte de APR mensuales con garante 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Generar reporte de APR mensuales sin garante 

 

Figura 64 - Colaboracion Generar reporte de APR mensuales sin garante 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administración de aportes 

Administrar cuotas ordinarias y extraordinarias 

 

 

Figura 65 - Colaboracion Administrar cuotas ordinarias y extraordinarias 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administrar pago cuotas ordinarias  extraordinarias 

 

Figura 66 - Colaboración Administrar pago cuotas ordinarias  extraordinarias 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Asignar multas 

 

Figura 67 - Colaboracion Asignar multas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

Pago de multas 

 

Figura 68 - Colaboracion Pago de multas 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Reporte multas 

 

Figura 69 - Colaboracion Reporte multas 
Fuente - Elaboración Propia. 

Administrar descuento 

 

Figura 70 - Colaboracion Administrar descuento 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Generar planilla 

Planilla activos 

 

Figura 71 - Colaboracion Planilla activos 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Planilla de cesantes 

 

 

Figura 72 - Colaboracion Planilla de cesantes 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Reporte de planillas enviadas 

 

Figura 73 - Colaboracion Reporte de planillas enviadas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte planilla pagada  

 

Figura 74 - Colaboracion Reporte planilla pagada 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administración del superávit 

Administrar superávit 

 

 
Figura 75 - Colaboración Administrar superávit 

Fuente - Elaboración Propia. 
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Administrar usuario 

Registrar usuario 

 

Figura 76 - Colaboracion Registrar usuario 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 Modificar usuario 

 

Figura 77 - Colaboracion Modificar usuario 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Cambiar contraseña 

 

Figura 78 - Colaboracion Cambiar contraseña 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Logueo de usuario 

 

Figura 79 - Colaboración Logueo de usuario 
 Fuente - Elaboración Propia. 
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2.2 Diagrama de secuencia. 

Módulo de  administración de afiliados  

Administrar afiliados  

 
Figura 80 – Secuencia Administrar afiliados 

Fuente - Elaboración Propia.
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Observaciones 

 

Figura 81 – Secuencia observaciones 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administrar retirados 

 

Figura 82 - Secuencia administrar retirados 
Fuente - Elaboración Propia 
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Registrar afiliación 

 

Figura 83 - Secuencia registrar afiliación  
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : Secretaria : Secretaria  : Contador : Contador  : Ingresar afiliado : Ingresar afiliado  : Buscar persona : Buscar persona  : Buscar DNI : Buscar DNI  : Registrar afiliado : Registrar afiliado  : Afiliado : Afiliado
Digitar datos

Digitar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Envia datos

Envia datos

Enviar mensaje

Envia datos

Registra datos

Enviar mensaje de confirmacion



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 140 

 

Reporte de liquidación sin bolsa de jubilación 

 

Figura 84 - Secuencia reporte de liquidación sin bolsa de jubilación 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Tiempo de afiliación 

 

Figura 85 - Secuencia tiempo de afiliación 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administración de beneficiarios 

Administrar beneficiarios 

 

Figura 86 - Secuencia administrar beneficiarios 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administrar APR 

Administrar APR  

 

Figura 87 – Secuencia administrar APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Ingresar APR 

 

Figura 88 - Secuencia ingresar APR  
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 : Contador : Contador  : Ingresar APR : Ingresar APR  : Administrar afiliados : Administrar afiliados  : Afiliado : Afiliado  : Buscar persona : Buscar persona  : Registrar APR : Registrar APR  : APR : APR  : Selecionar afiliado APR : Selecionar afiliado APR  : Selecionar afiliado 

garante

 : Selecionar afiliado 

garante
 : Validar datos de APR : Validar datos de APR : Registrar solicitud de 

APR

 : Registrar solicitud de 

APREnviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Mensaje de confirmacion

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 144 

 

Calculo de monto de APR 

 

Figura 89 - Secuencia cálculo de monto de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Historial de APR 

 

Figura 90 - Secuencia historial de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Solicitudes de APR 

 

Figura 91 - Secuencia solicitudes de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Reporte de saldos de APR 

 

Figura 92 - Secuencia reporte de saldos de APR  
Fuente - Elaboración Propia. 
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Reporte de Garantes 

 

Figura 93 - Secuencia reporte de Garantes 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Generar reporte de APR mensuales con garante 

 

Figura 94 - Secuencia generar reporte de APR mensuales con garante 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Generar reporte de APR mensuales sin garante 

 

Figura 95 - Secuencia generar reporte de APR mensuales sin garante 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administración de aportes 

Administrar cuotas ordinarias y extraordinarias 

 

Figura 96 - Secuencia administrar cuotas ordinarias y extraordinarias 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Administrar pago cuotas ordinarias  extraordinarias 

 

Figura 97 - Secuencia administrar pago cuotas ordinarias  extraordinarias 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Asignar multas 

 

Figura 98 - Secuencia asignar multas 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Pago de multas 

 

 

Figura 99 - Secuencia pago de multas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 : Pagar multa : Pagar multa : Contador : Contador  : Secretaria : Secretaria  : Listar multas activas : Listar multas activas  : Aportes : Aportes : Registrar pago multa : Registrar pago multa  : Eliminar multa : Eliminar multa

Enviar datos

Enviar datos
Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos

Enviar datos
Mensaje de confirmacion

Enviar datos

Enviar datos
Mensaje de confirmacion



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 155 

 

Reporte multas 

  
Figura 100 - Secuencia reporte multas 

Fuente - Elaboración Propia.
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Administrar descuento 

 

Figura 101 - Secuencia administrar descuento 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Generar planilla 

Planilla activos 

 

Figura 102 - Secuencia planilla activos 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Planilla de cesantes 

 

Figura 103 - Secuencia planilla de cesantes 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Reporte de planillas enviadas 

 

Figura 104 - Secuencia reporte de planillas enviadas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte planilla pagada  

 
Figura 105 - Secuencia reporte planilla pagada 

Fuente - Elaboración Propia. 
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Administración del superávit 

Administrar superávit  

 

 
Figura 106 - Secuencia administrar superávit 

Fuente - Elaboración Propia. 
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Administrar usuario  

Registrar usuario 

 

 
Figura 107 - Secuencia registrar usuario 

Fuente - Elaboración Propia. 
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 Modificar usuario  

 

 
Figura 108 - Secuencia modificar usuario 

Fuente - Elaboración Propia. 

 

Cambiar contraseña 

 

Figura 109 - Secuencia cambiar contraseña 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Inicio de sesión 

 

Figura 110 - Secuencia Inicio de sesión 
Fuente - Elaboración Propia. 
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2.3 Diagrama de clases. 

 

 

Figura 111 - Diagrama de clases. 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

 

 

2.4 Diagrama de despliegue. 

 

 

Figura 112 - Diagrama de despliegue. 
Fuente - Elaboración Propia. 
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ANEXO 08: DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 
 

1. Inicio de sesión de usuario 

 

Figura 113 - Logueo de usuario (Inicio de sesión) 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 Interfaz donde se escribe el nombre de usuario y contraseña para poder ingresar al 

sistema, dichos datos son previamente ingresados por un usuario de la junta directiva. 

 

2. Módulo de afiliados y beneficiarios 

2.1 Opciones de los módulos 

 

Figura 114 - Módulo de afiliados y beneficiarios 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Modulo que ayuda a administrar la información personal de los afiliados de SECEDO 

UNAP,  además de mostrar reportes personalizados de la situación de los afiliados. 
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2.2 Ingresar afiliado  

 
Figura 115 - Ingresar afiliado 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que se encarga del registro de afiliados de SECEDO UNAP, donde se especifica 

datos generales, fechas, fotografías y tipo de afiliado. 
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2.3 Administrar afiliado 

 

Figura 116 - Administrar afiliado 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que ayuda a la búsqueda de los afiliados de SECEDO UNAP apoyándose en 

varios parámetros de búsqueda, permite acceder a una pantalla para visualizar información del 

afiliado, así como también acceder a una pantalla editar los datos generales del afiliado. 
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Ver afiliado 

 

Figura 117 - Ver afiliado 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que muestra información relevante del afiliado, Datos generales y datos de 

afiliación, muestra las deudas de APR y garantes, permite tomar acción en caso haya 

ocurrencias sobre la defunción de los afiliados y la cesantía, permite acceder a reportes de 

liquidación de afiliados y a reporte de pagos. 
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Defunción de afiliado cesante 

 

Figura 118 - Defunción de afiliado cesante 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que permite ejecutar el registro de una defunción de un afiliado cesante de 

SECEDO UNAP, muestra el saldo de deuda de APR además de elegir el mes a cobrar y el monto 

a cobrar por dicha defunción. 
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Cesantía de un afiliado 

 

Figura 119 - Cesantía de un afiliado 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interface que permite ejecutar la cesantía de los afiliados de SECEDO UNAP, detallando 

los conceptos por los cuales se le está liquidando, se especifica el motivo y la fecha de 

cesantía, en caso de liquidación por funeral se indica el monto a cobrar, genera el la cuota de 

jubilación a cobrar. 
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Reporte de planilla por persona 

 

Figura 120 - Reporte de planilla por persona 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte de muestra el historial de los pagos de un afiliado por planilla. 

 

Historial de pagos mensuales 

 

Figura 121 - Historial de pagos mensuales  
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra el historial de pagos acumulados de las persona. 
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Parámetros de reporte de planilla 

 

Figura 122 - Parámetros de reporte de planilla 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que permite elegir los parámetros de generación de los reportes. 

 

Reporte de cesantía resumen 

 

Figura 123 - Reporte de cesantía resumen 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra a manera de resumen los montos y conceptos por los cuales se 

está liquidando al afiliado, indicando también la deuda por saldo de APR. 
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Reporte de cesantía completo 

 

Figura 124 - Reporte de cesantía completo 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra de manera detallada los montos y conceptos por los cuales se 

está liquidando al afiliado, indicando también la deuda por saldo de APR. 
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Actualizar persona 

 

Figura 125 - Actualizar persona 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

Interfaz que ayuda en la actualización de la información de los afiliados respecto a los 

datos generales, fotografía y tipo de afiliación, permite también desafiliar un afiliado sin 

opción a liquidación. 
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Reporte de datos de afiliados 

 

Figura 126 - Reporte de datos de afiliados 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte con información general de los afiliados de SECEDO UNAP 
 

Observaciones 

 

Figura 127 – Observaciones 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que seleccionando afiliados de SECEDO UNAP permite acceder a pantalla de 

registro de observaciones así como los reportes de observaciones. 
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Ingresar observaciones 

 

Figura 128 - Ingresar observaciones 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Permite registrar una observación o evento de cualquier índole en referencia al 

afiliado. 

Reporte de observaciones 

 

Figura 129 - Reporte de observaciones 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra las observaciones de registradas de los afiliados de SECEDO 

UNAP 
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Administrar beneficiario 

 

Figura 130 - Administrar beneficiario 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que permite el registro, actualización, eliminación y defunción de la 

información de los beneficiarios de los afiliados de SECEDO UNAP, también permite generar la 

“Carta declaratoria  de beneficiarios”.  

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 178 

 

 

Carta declaratoria de beneficiarios 

 

Figura 131 - Carta declaratoria 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra la “Carta declaratoria de beneficiarios”. 
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Administrar retirados 

 

Figura 132 - Administrar retirados 
Fuente - Elaboración Propia 

 

Interfaz que permite la búsqueda y visualización de los afiliados que han sido retirados 

de SECEDO UNAP, en caso de las liquidaciones muestra los datos de los montos y los conceptos 

entregados. También permite la generación de reportes individual y total de retirados. 

 

Reporte de retirados 

 

Figura 133 - Reporte de retirados 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra a los ex afiliados de SECEDO UNAP (retirados), detallando el tipo 

de liquidación y los conceptos y montos entregados al momento del retiro. 
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Reporte de retirados (desafiliación personal) 

 
 

Figura 134 - Reporte de retirados (desafiliación personal) 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra a un ex afiliados de SECEDO UNAP (retirados) de manera 

individual, detallando los datos personales, tiempo de afiliación, cantidad de dinero recibido, y 

los cobros realizados por SECEDO UNAP. 
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Módulo de APR 

 

Figura 135 - Módulo de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Este módulo se encarga de gestionar la cartera de ayuda personal responsable (APR), 

desde este menú se puede acceder a las interfaces que facilitaran el registro, administración y 

seguimiento de los APR, así como también la generación de reportes. 
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Ingresar APR 

 

Figura 136 - Ingresar APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz encargada del registro de los APR, así como también de la solicitud del mismo, 

según lo requiera el caso. Permite también generar una tabla de cuotas según se indique los 

parámetros de APR, el registro de los mismos está sujeto a filtros según el estatuto de SECEDO 

UNAP. 
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Administrar APR (Lista de APR activos) 

Tabla de cuotas de APR 

 
Figura 137 - Tabla de cuotas de APR 

Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte de tabla de cuotas de APR, donde se puede apreciar el seguimiento de un APR 

e información general del mismo. 
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Tabla de cuotas de APR 

 
Figura 138 - Tabla de cuotas de APR 

Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz donde se registra el pago de las cuotas de  los APR, permite además pagos de 

adelantos de capital, y cancelación total de un APR. 
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Refinanciación de APR 

 
Figura 139 - Refinanciación de APR 

Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz encargada de refinanciar los APR en un tiempo mayor o menor según sea el 

caso elegido por los usuarios. El monto a refinanciar es el saldo pendiente del APR 

seleccionado. Muestra los datos del afiliado y del garante (en caso de que se requiera de uno). 
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Ampliación de APR 

 
 

Figura 140 - Ampliación de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz encargada de la ampliación del monto un APR, también permite modificar el 

tiempo de pago y el interés. Muestra los datos del afiliado, garante (en caso de que se requiera 

de uno) y el monto permito para la ampliación. 
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Actualizar Garante 

 
Figura 141 - Actualizar Garante 

Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que permite el cambio de garante asignado a un APR, el cambio solo se 

realizara si el monto permitido del nuevo garante cubre el monto solicitado. 

 

Calculo de monto a prestar según boletas 

 

Figura 142 - Calculo de monto a prestar según boletas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que ayuda en el cálculo del monto a solicitar de los APR, desde esta interfaz se 

puede generar una tabla de cuotas. 
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Solicitudes de APR 

 
 

Figura 143 - Solicitudes de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que permite la administración de las solicitudes de APR, genera las hojas de 

referencia, solicitudes, ejecución, desactivación y eliminación de las solicitudes. 

 

Reporte de APR sin garantes 

 

Figura 144 - Reporte de APR sin garantes 
Fuente - Elaboración Propia. 
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Reporte de APR aprobados sin garante. Lista los APRs aprobados en un mes 

seleccionado, dando a conocer la cantidad de APR, el monto total aprobado y el monto total 

girado. A su vez se dictan los datos básicos del APR por afiliado. 

 

Reporte de APR con garantes 

 
Figura 145  - Reporte de APR con garantes 

Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte de APR aprobados con garante. Lista los APRs aprobados en un mes 

seleccionado, dando a conocer la cantidad de APR, el monto total aprobado y el monto total 

girado. A su vez se dictan los datos básicos del APR por afiliado. 

 

Historial de APR 

 
 

Figura 146 - Historial de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que nos permite visualizar el historial de APRs de un afiliado de SECEDO UNAP 

previamente seleccionado, permite la generación de un reporte con los APRs, así como 

también gestiona las interfaces para la modificación de los APRs. 
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Modificar cuotas de APR 

 
 

Figura 147 - Modificar cuotas de APR 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que permite la eliminación de los pagos de los APRs. 
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Modificar APR 

 
Figura 148 - Modificar APR 

Fuente - Elaboración Propia. 
 

Interfaz que permite actualizar el número de cheque del APR, la prioridad y el tipo, 

también permite seleccionar un APR para asignarlo como anterior. 

 

Reporte de Garantes 

 
Figura 149 - Reporte de Garantes 

Fuente - Elaboración Propia. 
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Reporte que muestra a los afiliados garantes con sus respectivos garantizados, 

mostrando datos del APR especificando si está activo. 

 

Reporte de saldos 

 
Figura 150 - Reporte de saldos 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra todos los APRs activos (no cancelados) de SECEDO UNAP, 

muestra los meses del APR, los meses cancelados, los meses que falta cancelar, la cuota del 

APR, el monto por cobrar (capital), el interés por cobrar y el total.  
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Lista de liquidación sin bolsa de jubilación. 

 
Figura 151 - Lista de liquidación sin bolsa de jubilación. 

Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra las cantidades de fondo de cesantía y el superávit proveniente de 

los APR, distribuidos a los afiliados de SECEDO UNAP.  

 

Módulo de aportes 

 

Figura 152 - Módulo de aportes 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Modulo encargado de los aportes de realizado por los afiliados, administra las cuotas 

ordinarias y extraordinarias, las multas y los descuentos que disponga la directiva. 
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Administrar cuotas ordinarias y extraordinarias. 

 

 

Figura 153 - Administrar cuotas ordinarias y extraordinarias. 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz encargada del registro y/o modificación de las cuotas ordinaras mensuales de 

SECEDO UNAP. 
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Administrar pago de aportes 

 

Figura 154 - Administrar pago de aportes 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que apoya en la búsqueda y selección de los afiliados de SECEDO UNAP, 

gestiona la interface de pagos de cuotas ordinarias y extraordinarias según la selección.  
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Administrar pago de aportes por afiliado 

 

Figura 155 - Administrar pago de aportes por afiliado 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que se encarga de la administración de los pagos de las cuotas ordinarias y 

extraordinarias de los afiliados de SECEDO UNAP, permite realizar el pago de cuotas así como 

la eliminación de los mismos. 
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Asignar multa 

 

Figura 156 - Asignar multa 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que permite asignar multa a los afiliados que no cumplieron con asistir a las 

asambleas citadas por la junta directiva. 
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Pagar multas 

 

Figura 157 - Pagar multas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

 

Interfaz encargada de la administración de las multas  asignadas a los afiliados permite 

pagar las  multas y también eliminarlas. 
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Parámetros de reporte de multas 

 

Figura 158 - Parámetros de reporte de multas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz encargada de generar los reportes sobre las multas a asignadas a los afiliados 

de SECEDO UNAP,  permite acceder a los reportes filtrado por meses o individualmente. 
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Reporte mensual de multas 

 

Figura 159 - Reporte mensual de multas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra a los afiliados con sus respectivas multas en un mes 

determinado, indicando si la multa esta cancelada. 

 

Reporte de multas por afiliado 

 

Figura 160 - Reporte de multas por afiliado 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte que muestra las multas de un afiliado a modo de historial, indicando si la 

multa esta cancelada.  
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Administrar descuento 

 

Figura 161 - Administrar descuento 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz encargada de la administración de descuentos hacia los afiliados, según 

acuerdos de la directiva. 
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Módulo de superávit 

 

Figura 162 - Módulo de superávit 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Modulo que permite la administración del superávit ganado con los APR. 

Administrar superávit 

 
Figura 163 - Administrar superávit 

Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interface que permite visualizar los intereses ganados por los APRs en un año 

determinado, permite calcular el factor para la repartición entre los afiliados, genera reporte 

del factor así como de los intereses anuales. 
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Módulo de planilla 

 

Figura 164 - Módulo de planilla 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Modulo que se encarga de la administración de las planillas enviadas a la oficina de 

personal de la UNAP, permite acceder a las interfaces de generación de las mismas, a la 

interface de deudas y a los reportes de historial de planillas. 
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Planilla de activos 

 

Figura 165 - Planilla de activos 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz encargado de la generación de la planilla de afiliados activos de SECEDO UNAP, 

permite el archivo de una planilla en forma de historial, generar el reporte de planillas, así 

como también se puede efectuar el pago de los montos de cada afiliado, se muestran los 

conceptos de cuotas ordinarias y extraordinarias, multas, APR, APR garantizado y descuentos. 
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Reporte de planilla de activos 

 

Figura 166 - Reporte de planilla de activos 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte de planilla de afiliados activos. Muestra los conceptos y montos de cada 

afiliado activo que deberá ser descontado por la oficina de personal de la UNAP. 
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Planilla cesantes 

 

Figura 167 - Planilla cesantes 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz encargado de la generación de la planilla de afiliados cesantes de SECEDO 

UNAP, permite el archivo de una planilla en forma de historial, generar el reporte de planillas, 

así como también se puede efectuar el pago de los montos de cada afiliado, se muestran los 

conceptos de cuotas de funerales, APR y descuentos. 
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Reporte planilla cesantes 

 

Figura 168 - Reporte planilla cesantes 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Reporte de planilla de afiliados cesantes. Muestra los conceptos y montos de cada 

afiliado activo que deberá ser descontado por la oficina de personal de la UNAP. 
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Deudas 

 

Figura 169 – Deudas 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz donde  se muestran todas las deudas de los afiliados de SECEDO UNAP,  

especificando el concepto que adeuda el afiliado. Esto pantalla se genera después de la última 

planilla pagada ingresada. También permite cancelar parcial o totalmente las deudas. 

 

Copia de seguridad 

 

Figura 170 - Copia de seguridad 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Modulo que permite la creación y cargado de las copias de seguridad de la base de 

datos.  
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Módulo de usuarios 

 

Figura 171 - Módulo de usuarios 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Módulo de usuarios, este módulo permite la administración de usuarios que 

ingresaran al sistema de gestión de fondos y préstamos de SECEDO UNAP. 
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Ingresar usuario 

 

 

Figura 172 - Ingresar usuario 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que permite el registro de nuevos usuarios al sistema de gestión de fondos y 

préstamos de SECEDO UNAP. 

 

Modificar usuarios 

 

Figura 173 - Modificar usuarios 
Fuente - Elaboración Propia. 

 

Interfaz que facilita la administración de usuarios, permite modificar usuarios, desactivarlos, 

visualizar los usuarios logueados (sesión iniciada) además de eliminarlos en el caso que no 

hayan hecho ninguna modificación en los datos del sistema. 
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ANEXO 09: MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

 
Todos los datos, cifras, cantidades y nombres son 

referenciales. No reflejan el verdadero estado de 

SECEDO -UNAP 
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I. Afiliado 
Descripción. 

 

1. Ingresar.- Botón por el cual se visualiza la ventana en la que se ingresan los afiliados y 

no afiliados en el sistema. 

 

2. Administrar.- Botón por el cual se visualiza la ventana por la que se buscan a los 

afiliados, permite enlazar a las ventanas de ver el estado del afiliado y modificar los 

datos del mismo. 

 

3. Observaciones.- Botón por el cual se accede a la ventana por la que se ingresan 

sucesos competentes al ámbito de un afiliado en particular. El contexto de la 

observación depende del operador. 

 

4. Tiempo de afiliación.- Botón por el cual se accede a la ventana que muestra el tiempo 

de afiliación en años y en días de los afiliados activos. 

 

5. Administrar (Beneficiarios).- Botón por el cual se accede a la ventada de 

administración de los beneficiarios por cada afiliado. 

 

6. Retirados.- Botón por el cual se accede a la ventana de administración de los afiliados 

que se han retirado por separación y/o desafiliación de SECEDO-UNAP 
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I.1. Ingresar. 

 

Descripción. 

 

1. Campo para escribir los datos personales del afiliado. 

2. Campo para ingresar una fotografía del afiliado. 

3. Botón con el signo(+) muestra una ventana para administrar las facultades (Locales de la 

UNAP) 

4. Campo para ingresar las fechas de afiliación, nombramiento y/o Cesantía según el caso. 

5. Campo para seleccionar que tipo de afiliación.  

Escriba los datos del afiliado teniendo en cuenta que el DNI, código universitario, Nombre, 

apellido paterno, apellido materno, lugar, afiliación  y tipo son de carácter obligatorio. 
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El sistema no le dejara ingresar un afiliado en caso de que existan DNI o códigos repetidos, 

también en el caso de homonimia y las fechas deben ser menores o iguales a la fecha actual. 

Lugar   

 

Descripción 

1. Zona por la cual se ingresa el lugar. 

Lista de los lugares ingresados en el sistema, con las opciones de edita y eliminar. 
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I.2.  Administrar. 

 

Descripción. 

 

1. Campos múltiples para buscar al afiliado con distintos tipos parámetros (nombre y 

apellidos, código, tipo de persona, facultad, DNI). 

2. Campo de datos de los afiliados. 

3. Botón por el cual se accede a la ventana de información del afiliado. 

4. Botón por el cual se accede a la ventana de modificación de información del afiliado. 

5. Botón por el cual se accede a un reporte con el consolidado de las personas que se 

encuentran en la base de datos. 
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Cuando la búsqueda se realice por nombre y apellido automática se cargara la lista, en caso de 

no ser así activar el check búsqueda; para todo lo demás utilizar el botón con la imagen de la 

lupa. 

I.2.1. Ver persona 

 

 

Descripción 

1. Datos generales de la persona selecciona. 

2. Fotografía del afiliado. 

3. Datos sobre los beneficios y restricciones del afiliado. 

4. Acciones realizables con el afiliado. En el caso de ser un afiliado cesante solo tendrá 

activada las opciones de Defunción y Reporte de pagos. 
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5. Zona de información sobre garantes. Aparecerán dos botones dependiendo si el 

afiliado es garante de alguien o está siendo garantizado. 

 

Acciones  

A. Defunción.  

 

Esta ventana se utiliza cuando un afiliado “cesante” fallece. Se tienen que ingresar 

la fecha de fallecimiento, el mes en que se va a cobrar la defunción por la planilla y el 

monto que se cobrara. En caso de que el afiliado tenga un APR sin cancelar el monto 

faltante de este aparecerá en “Saldo de APR” de color rojo. 

Al guardar la defunción automáticamente se sumara a las defunciones existentes del 

mes seleccionado y aparecerá en planilla. 

B. Pasar ha nombrado.  
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Esta ventana se utiliza para cambiar el estado de un catedrático contratado a 

nombrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Cesantía del afiliado.  
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Descripción 

1. Datos de afiliado. 

2. Datos de la desafiliación. 

3. Datos sobre el monto de su cesantía. 

4. Cuota de jubilación. 

Para poder calcular la cesantía. Se tiene que seleccionar un motivo (si el motivo es 

fallecimiento también se cobra una cuota de defunción que se debe ingresar en 

“Monto a cobrar”), la fecha en la que ocurrió la desafiliación y el mes en el que se le va 

a cobrar la desafiliación a los afiliados, luego hacer clic en botón con la calculadora, y 

automática menta aparecerán el fondo de cesantía, superávit, bolsa de jubilación, 

cuota de jubilación y en el caso de haber, saldo de APR. Luego hacer clic en el botón a 

aceptar. 
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D. Liquidación  

 

Esta ventana se utiliza para seleccionar el tipo de reporte imprimible con la 

información correspondiente a la información del afiliado. 

a .Resumen 

 

 

Descripción 

1. Datos del afiliado. 

2. Cantidad de dinero a percibir (fondo de cesantía, superávit, bolsa de 

jubilación). 

3. Descuentos por saldo de APR. 

4. Total a percibir por liquidación por cesantía. 
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b. Completo 

  

Descripción 

1. Datos del afiliado. 

2. Fondo de cesantía afectado por la devaluación de moneda de 1992. 

3. Fondo de cesantía sin devaluación y total del mismo. 

4. Superávit a percibir calculado con el factor. 

5. Bolsa de jubilación. 

6. Monto a percibir sin descuentos. 

7. Descuentos por APR. 

8. Total a percibir. 
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E. Reporte de pagos.  

 

a. Planilla 

 

Muestra la un reporte imprimible detallando los pagos realizados en planilla por la 

persona. 

b. Historial 

 

Muestra la un reporte imprimible detallando los pagos realizados de las cuotas 

ordinarias y extraordinarias, además de las multas y las cuotas mensuales de APR. 
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I.2.2. Actualizar persona. 

 
Esta ventada es similar a la ventana de ingresar persona. La diferencia está en el botón 

“Desafilar” y “Afiliación”.  

Desafilar.- Desafiliará al catedrático sin afectar los cobros de la planilla (No se le 

cobrara bolsa de jubilación ni liquidación), este botón se debe usar para las 

desafiliaciones voluntaria de cesantes y desafiliaciones donde que no se deban cobrar 

en planilla. Solo le aparece al usuario de contabilidad. 

 

Afiliación.- Accede a un cuadro de dialogo que nos permite actualizar el 

tipo de persona y afiliado.  
 

 

I.2.3. Reporte de persona. 
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Para poder visualizar el reporte tiene que hacer clic en el botón con la impresora y 

luego seleccionar cuál de los reportes desea. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I.3. Observaciones. 
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Descripción 

1. Zona para buscar a los afiliados.  

2. Lista afiliados. 

3. Sección por al cual se accede a la ventana de ingreso de las observaciones. 

4. Sección por al cual se visualiza un reporte imprimible de las observaciones por 

afiliado. 
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I.3.1. Ingresar observaciones. 

 

En esta ventana se ingresaran sucesos o hechos  según el criterio del operador. Se 

puede acceder a esta ventana desde lugares distinto (desde la pantalla principal, 

pantalla de pagos de cuotas de APR), dependiendo del lugar en donde se ingrese la 

observación aparecerá su lugar en el reporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3.2. Reporte observaciones 
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. 

Descripción 

1. Código y nombre del afiliado 

2. Observaciones de APRs, estas observaciones se ingresan en la ventana de 

APRs. 

3.  Observaciones de sucesos que se ingresan mediante la ventana de pagos 

4. Observaciones que se ingresan por la ventana observaciones del menú 

principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4. Tiempo de afiliacion 
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Descripción 

1. Filtro de rango para la cantidad de años, y botón de acceso a reporte 

imprimible. 

2. Ultima fecha de cierre de planilla. 

3.  Listado de afiliados. 
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I.5. Administrar (Beneficiarios). 

 

Descripción 

1. Zonda de los datos del afiliado, aquí se encuentran el  código y el nombre del 

afiliado, también se encuentran dos botones. El primero, el botón con la lupa  

muestra la ventana “administrara persona”, con la cual seleccionara a la 

persona para cargar sus datos, el segundo, el botón con la impresora genera la 

“carta declaratoria de beneficiaros” automáticamente con los datos ya 

ingresados.  

2. En la zona de beneficiaros se ingresan los datos del beneficiario del afiliado, el 

botón “Afiliado”, muestra la ventana “Administrar persona” para seleccionar a 

un afiliado como beneficiario, debajo de este se encuentran las opciones de 

beneficiario (Solidaridad funeraria, Beneficiario fondo de cesantía, Cobro de 

fondo de funerales). 

3. Zona en la cual se indica si la carta de declaratoria de beneficiarios del afiliado 

ha sido legalizada, también se pueden ingresar observaciones. 
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4. Muestra una lista con los nombres de los beneficiario y las opciones a las que 

están sujetos, en esta lista se visualizan 3 botones: 

a. Editar.  

Permita volver a cargar los datos del beneficiario para poder 

modificarlo. 

b. Eliminar.  

Elimina al beneficiario de la base de datos, si el beneficiario se 

encuentra ingresado con otro afiliado, permanecerá con el 

otro afiliado. 

c. Defunción.  

 

Muestra la ventana fallecimiento, en la cual se escriben la 

fecha de fallecimiento, el mes a cobrar y el monto a cobrar. El 

monto se carga automáticamente en la planilla del mes 

seleccionan. 

5. Lista en la que aparecen los nombres de los beneficiarios fallecidos. 
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I.5.1. Carta declaratoria de beneficiaros. 

 

Descripción 

1. Es la sección donde aparecen los nombres de los afiliados a los cuales se les 

repartirá el monto de jubilación del afiliado según el porcentaje que aparece 
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en el reporte.  Para ingresar el afiliado en esta sección se debe marcar 

“Beneficio fondo de cesantía”. En la zona 2 de ingresando beneficiario. 

2. En esta sección aparecen los familiares directos por los cuales el afiliado tiene 

derecho a cobrar un moto en el caso de su fallecimiento. 

3. En esta sección aparece la persona o las personas que recibirán un fondo de 

solidaridad para cuando el afiliado fallezca. 

 

I.6. Retirados 

 

Descripción 

1. Filtro de búsqueda por nombres. 

2. Lista de las personas que han sido retiradas de SECEDO – UNAP, al hacer clic sobre 

cualquier nombre se visualizara al costado con detalle. 

3. Código, nombre del retirado y motivo del retiro de SECEDO. 

4. Rango de fecha de afiliación. 

5. Detalle de los saldos de la persona retirada. 

6. Botones para la edición de los retirados 

I.6.1. Reactivar persona  
Este botón sirve para anular un retiro y/o desafiliación solo le aparecen a los 

usuario con privilegios (véase Usuarios),  la utilidad de este botón fue pensada 

para solucionar errores de digitación al momento de desafiar a un afiliado. Para 

poder realizar esta acción se requiere de la autorización del administrador. 

Ventana de confirmación 
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I.6.2. Reporte de personas retiradas  

I.6.2.1. Reporte total 
Reporte imprimible que muestra los datos de las personas que han sido 

desafiliados de SECEDO UNAP. 

 

 

 

 

I.6.2.2. Reporte especifico 
Reporte imprimible que muestra los datos de una persona que ha sido 

desafiliada de SECEDO UNAP. 
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I.6.3. Re afiliar persona  
 

Este botón se usa cuando se volverá a afiliar una persona. El botón creara una 

nueva afiliación en blanco, si la persona tenía deudas anteriores estas no 

aparecerán,  en caso contrario se recomienda usar el botón de reactivar persona

. 

Al presionar el botón aparecerá la siguiente ventana:  
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Descripción 

1. Datos de la persona. 

2. Fecha de afiliación y tipo de afiliación que se le planea asignar. 

 

 

 

 

 

 

 

II. APR 
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Descripción 

1. Ingresar.- Botón por el cual se visualiza la ventana en la que se ingresan los APR de los 

afiliados. 

 

2. Administrar.- Botón por el cual se visualiza la ventana por la que se muestran los APRs 

de los afiliados, y permite enlazar a otras ventanas para realizar acciones como pagos, 

refinaciones, ampliaciones, cambios de garante y hoja de estado del APR. 

 

3. Boleta.- Botón por el cual se visualiza la ventana de cálculos y aproximaciones de APR  

según boletas de pago de los afiliados. 

 

4. Solicitudes.- Botón por el cual se visualiza la ventana donde se puede administrar las  

solicitudes de APR.  

 

5. APR mensual.- Botón por el cual se accede a la ventana por la que se ingresara una 

fecha para poder visualizar los APRs con garante y sin garante solicitados en el mes 

definido por la fecha ingresada. 

 

6. Historial.- Botón por el cual se accede a la ventana por la que se muestra el historial de 

APRs por persona. también permite modificar información de APR según los privilegios 

del operador. 

 

7. Garantes.- Botón por el cual se accede al reporte de los garantes con sus respectivos 

garantizados por cada APR realizado. 

 

8. Saldo.- Botón por el cual se accede a la ventana que muestra un reporte imprimible de 

con la información de todos los afiliados que tiene APR activos. Se puede mostrar 

cómo total, afiliados activos, afiliados voluntarios, y no afiliados. 

 

9. Activos sin B.J.- Botón por el cual se accede a la ventana que muestra un reporte 

imprimible sobre los afiliados activos y la cantidad de dinero que se deberían llevar en 

cesantía, pero sin la Bolsa de jubilación. Esta ventana solo se le aparecen al usuario 

contabilidad y administrador. 
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II.1. Ingresar. 

 

Descripción 

1. Zona del afiliado que solicita el APR, muestra los datos más relevantes del afiliado al 

momento de solicitar un APR. 

2. Zona del afiliado que solicita el APR, muestra los datos más relevantes del afiliado al 

momento de ser seleccionado como garante. 

3. Es la zona donde se ingresan los datos del APR, en esta zona se distinguen dos 

botones, girar y generar tabla. 

 

a. Girar.  

Al presionar el botón este calculara el monto que se emitirá en el 

cheque. 
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b. Generar tabla.  

Al presionar este botón se genera en una ventana con las cuotas que 

debe pagar el afiliado y el tiempo del APR. 

 

Primero tiene que seleccionar un afiliado, para esto debe hacer clic en el botón “Buscar” con el 

dibujo de la lupa, luego en “Administrar persona” seleccione un afiliado y se cargaran sus 

datos, dependiendo de su tipo de afiliación la sesión 2 garante se activara, en el caso de que la 

sección garante se active realizar los mismos pasos. En caso de el afiliado sea garante o es 

garantizado aparecerán los botones que corroboren esa información. 

Luego complete los datos del APR en la sección 3, e ingrese el APR; tiene que hacer clic en el 

botón girar para poder realizar el APR. El ingreso del APR está sujeto al estatuto vigente.  

4. Botón por el cual se ingresa una solicitud de APR, para ingresar una solitud es 

necesario: 

a. Seleccionar un afiliado. 

b. La fecha de solicitud. 

c. El número de meses. 

d. Los intereses. 

e. El monto solicitado. 

f. Luego si los datos son correctos al hacer clic en el botón solicitud se le 

solicitara el saldo de boleta del afiliado. 
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II.1.1. Garantes 

 

Tanto en la ventana ver persona y en las ventanas de manejo de APR aparecerá estos botones 

siempre y cuando la persona esa garante o esté siendo garantizada por otra. 

II.1.1.1. Es garante. 

 

II.1.1.2. Tiene garante. 
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II.2. Administrar 

 

Descripción 

1. Sección para buscar a los afiliados. 

2. Lista de los afiliados con sus APRs, en la parte derecha se ubican las opciones que se 

pueden realizar a un APR. 
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II.2.1. Ver  

Descripción 

1. Sección de datos la información del afiliado y datos del APR. 

2. Detalle de las cuotas del APR. 

Este reporte muestra el estado en el que se encuentra un determinado APR. Para acceder a 

este reporte también existen otros botones para hacer más fácil su visualización. 

 

 

 

II.2.2. Pago 
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Descripción 

1. Sección de datos del afiliado. 

2. Parámetros del APR. 

3. Lista de cuotas del APR. 

4. Botón para activar los parámetros de pago 

5. Botón para ingresar observaciones. 

Para poder realizar un pago primero se tiene que activar los parámetros de la zona de pagos,  

luego apareceran tres opciones de pago “Guardar”, “Pagar parte”, “Pagar todo”,  el primero 

guardara la el pago correspondiente al mes seleccionado, el segundo se utiliza para pagar los 

adelantos de APRs este no contempla los intereses, al hacer clic sobre este aparecerá la 

ventana de “Refinanciación sin salida de dinero” que se detalla más adelante.  

No se pueden pagar cuotas si hay cuotas sin pagar entes o si los pagos están incompletos. 



Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. 

Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática. 

 

Título: Diseño e Implementación de Sistema de Gestión de Fondos y Préstamos. 

Autor: Roger Alberto Escobedo Guerra. 

Pág. # 243 

 

Referente al botón de observaciones este activara la ventana de “Observaciones” mencionada 

anteriormente. 
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II.2.3. Opción 1  

 

Descripción 

1. Sección de datos del prestatario. 

2. Sección de datos del garante (si es que hubiera). 

3. Parámetros del APR. 

4. Botón de ingreso de solicitud. 

Forma de trabajar de esta ventana es similar al de  los “APR”, con la diferencia que de aquí no 

se elige al prestatario y la refinanciación es una refinanciación sin salida de dinero, también se 

puede elegir qué tipo de refinanciación será. 

A esta ventana también se puede acceder por la ventana de pagos mencionada anteriormente. 

Con el botón de pagar parte. 
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II.2.4. Opción 2 

 

Descripción 

1. Sección de datos del prestatario. 

2. Sección de datos del garante (si es que hubiera). 

3. Parámetros del APR. 

4. Botón de ingreso de solicitud. 

Forma de trabajar de esta ventana es similar al de  los “APR”, con la diferencia que de aquí se 

restara el saldo del APR anterior y que se tiene que tener más de 25% de cuotas pagadas para 

poder ampliar, esto último no se aplica a los APRs de emergencia. 
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II.2.5. Garante 

 

Descripción 

1. Sección de datos del prestatario. 

2. Sección de datos del garante. 

3. Limpiar garante. 

Esta ventana actualizara los garantes de los APRs, cuando estos cambios ocurran de manera 

inesperada. Las reglas de este proceso son simples el garante debe tener saldo para poder ser 

garante. 

El botón limpiar se utiliza para eliminar un garante de un APR. 
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II.3. Boleta 

 

Descripción 

1. Sección parámetros a calcular. 

2. Sección de resultados de cálculo. 

Se ingresan los datos de: número de meses, tasa de interés y saldo de boleta en caso que él 

afiliado tenga un APR activo se ingresara su cuota mensual de APR. Se hace clic en el botón 

“Generar” y luego en aparecerá el monto permitido según boleta, este monto puede disminuir 

si el afiliado ya cuenta con APR o su monto máximo a prestar es menor que el resultado 

obtenido. 
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II.4. Solicitudes de APR 

 

Descripción 

1. Filtro para buscar por nombre del afiliado 

2. Lista de solicitudes. 

Dentro de la lista de solicitudes se puede apreciar los siguientes botones: 

Solicitud. 
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Realiza automáticamente la solicitud de APR, mostrando un reporte imprimible. 

 

 

 

Referencia. 
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Genera automáticamente la hoja de referencia para la evaluación de la junta directiva. 

 

 

Ejecutar. 
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Descripción 

1. Ventana en la cual se ingresan y/o modifican los datos de la solicitud para la creación 

del APR 

2. Botones para “Girar” y “Tabla”, cumplen las mismas funciones que en Ingresar APR 

(II.1). 

 

Desactivar. 

Se encarga de deshabilitar la solicitud sin eliminar los registros de la base de datos. 

 

Eliminar 

Se encarga de borrar el registro de la solicitud seleccionada. 

Cuotas 
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Muestra un reporte imprimible de las cuotas de la solicitud de APR, esta tabla de cuotas no 

afecta los APR vigentes. 

 

 

II.5. Reporte de APRs sin garante 
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Este reporte muestra  los APRs que son aprobados sin garantes en un mes determinado. 

Mediante una ventana de parámetros. 

II.6. Reporte de APRs con garante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Este reporte muestra  los APRs que son aprobados sin garantes en un mes determinado. 

Mediante una ventana de parámetros. 
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II.7. Historial de APRs 

Descripción 

3. Lista de personas que hicieron APRs. 

4. Historial imprimible y visualización de historial. 

5. Lista de historial de APRs. 

En la sección 2 se pueden ver dos botones el historial  y ver , el primero muestra un 

reporte imprimible de todos los APRs que ha realizado esa persona, con datos elementales. El 

segundo visualiza en la parte de la derecha la lista de APRs que realizo esa persona más 

detalladamente. Se pueden modificar datos de los APRs siempre y cuando el administrador del 

sistema les haya asignado privilegios. 
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Historial de APRs. 

 

Botones de edición de APR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.7.1. Activar  
 

Este botón sirve para activar o desactivar un APR de la base de datos. 
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II.7.2. Modificar cuotas  
 

Este botón sirve mostrar la ventana de “Pago de cuotas de APR”, pero esta vez se 

debe hacer clic en el botón limpiar para poder. Esto deja sin efecto un pago realizado. 
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II.7.3. Modificar APR  

 

Descripción 

1. Datos sobre el APR. 

2. Lista de APRs anteriores. 

Esta ventana permite modificar los datos de los APRs como el número de cheque, prioridad, 

tipo de APR. También le permite designar cual fue el APR antecesor en el caso de las 

refinanciaciones y ampliaciones. 

II.7.4. Eliminar APR  
Este botón elimina un APR de la base de datos. 
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II.8. Garantes. 

 

Este reporte muestra a los afiliados que son garantes. Los garantes están con negrita y en 

grande, sus respectivos garantizados están en la parte de abajo especificando el APR por el 

cual están garantizados 

II.9. Saldo. 
 

 

 

 

 

 

Muestra un reporte con el saldo obtenido a la actual. En ese reporte se muestra la cantidad de 

APRs activos que tiene SECEDO UNAP, las personas con los APR, los meses del APR, los meses 

pagados, los meses faltantes, cuotas, monto faltante, interés faltante, y el total de lo que se le 

debe a SECEDO UNAP por APR. 

El parámetro es solo para poner el mes y el año encima del reporte. El reporte siempre es a la 

fecha actual. Para mantenerse actualizado con la información de saldos. 

También se puede especificar el reporte por el tipo de afilados hacendado clic en el botón de 

la derecha con forma de triángulo hacia abajo. 
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II.10. Activos sin bolsa de jubilación. 

 

Este reporte muestra a los afiliados activos con sus respectivos “Fondo de Cesantía” y 

“Superávit” al final se encuentra el total de esas cantidades. 

 

. 

 

 

III. Aportes. 
 

Descripción 

1. Aportes.- Botón que muestra la ventada de administración de los aportes ordinarios y 

especiales que se les cobraran a los afiliados de SECEDO UNAP. 

 

2. Adelanto.- Botón que permite asignar el pago adelantado de los aportes ordinarios y 

especiales. 
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3. Ingresar (Multa).- Permite visualizar la ventana que permite ingresar o modificar la 

multa y/o sanción económica que se desee establecer. 

 

4. Asignar (Multa).- Muestra la ventana que asigna las multas a los afiliados de SECEDO 

UNAP. 

 

5. Pagar (Multa).-Muestra la ventana de pagos de las multas asignadas.  

 

6. Reportes (Multa).-Muestra la ventana de los parámetros que se utilizaran para mostrar 

los reportes sobre las multas. 

 

7. Ingresar (Descuento).- Muestra la ventana para asignar o modificar los descuentos 

mensuales de los afiliados de SECEDO UNAP. 

 

 

 

 

 

 

III.1. Aportes. 
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Descripción 

1. Cuadro de cuotas, permite ingresar y/o modificar las cuotas ordinarias y 

extraordinarias. 

2. Lista de los aportes. 

Para modificar los datos solo se debe hacer clic en la lista y los valores se cargaran en el 

cuadro de Cuotas. Para ingresar un nuevo mes se debe hacer clic en el botón . 
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III.2. Administrar 

 

Descripción 

1. Filtro de búsqueda por nombre. 

2. Lista de afiliados. 

Al seleccionar un afiliado se mostrara la siguiente ventana: 

 

 

 

III.2.1. Administrar cuotas. 
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Descripción 

1. Datos del afiliado. 

2. Campo de ingreso y/o modificación. 

3. Lista de pagos de cuotas ordinarias y extraordinarias del afiliado. 

Para eliminar las cuotas solo se debe presionar el botón “Suprimir” del teclado de la 

computadora, al cambiar la fecha se mostrarán las cuotas vigentes, siempre y cuando se hayan 

ingresado en la ventana de aportes. 

 

 

III.3. Asignar multa 
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Descripción 

1. Zona para escribirlos parámetros de la multa, monto, tipo de multa y cuando se hará 

efectivo el cobro. 

2. Lista de afiliados a los que se les asignara la multa. 

3. Check para asignar la multa. 

Para signar una multa se tiene que ingresar seleccionar primero el tipo de multa, para eso 

debe desplegar las opciones de “suceso” en la zona 1,  luego debe ingresar una monto en 

“multa”, la fecha por defecto esta designada para este mes pero puede cambiarla al mes 

siguiente. 

Luego debe marcar a los afiliados que tienen multa. Si prefiere marcar a todos los afiliados 

utilice el botón “Seleccionar”. Y luego acepte. 
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III.4. Pagar multa 

 

Descripción 

1. Zona para buscar a los afiliados. 

2. Zona para seleccionar la fecha y designar el monto. 

3. Lista de los afiliados que tienen una multa pendiente. 

4. Pagos y fechas de las respectivas multas. 

5. Botón para pagar la multa. 

En esta ventana solo aparecen las multas sin pagar y las parcialmente pagadas. Para pagar una 

multa lo que se tiene que hacer clic en el botón pagar  y luego se activara la zona 2, en ella 

seleccionara la fecha de pago y el monto, luego de eso acepte. 

También puede eliminar una multa. La diferencia entre eliminar y pagar está en que 

eliminando la multa se borra de la base de datos y pagando desaparece de la ventana pero 

aparece en los reportes como multa pagada. 

 

 

III.5. Reporte de multas 
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Descripción 

1. Zona para buscar a los afiliados. 

2. Zona para seleccionar la fecha del reporte mensual. 

3. Lista de los afiliados que tienen una multa pendiente. 

4. Botón para ver el reporte personal del afiliado. 

 

 

 

III.5.1. Reporte multas mensuales asignadas 
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En este reporte se aprecia en un mes en particular las multas que han sido asignadas a los 

afiliados. Los datos que se pueden ver son los siguientes: código, nombre multa, monto, pago, 

fecha de pago. 

III.5.2. Reporte multas por afiliado 

 

En este reporte se puede apreciar el historial de multas que tiene el afiliado, se puede ver su 

código, nombre, tipo de multa, fecha de asignación, entidad pagada y fecha de pago. 
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III.6. Ingresar descuento 

 

Descripción 

1. Zona para buscar a los afiliados. 

2. Zona para ingresar el monto del pago. 

3. Lista de los afiliados. 

4. Monto de descuento de los afiliados. 

5. Botón de asignación de descuento. 

Para ingresar un descuento se tiene que hacer clic en el botón pago  y luego designar el 

monto a la persona. Esta ventana también sirve para modificar el descuento. 

 

 

 

 

IV. Superávit 
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Este botón muestra la ventana de manejo de los intereses y el superávit. 

Descripción 

1. Zona asignar la fecha y el porcentaje de interés a tomar (por defecto a 85%). 

2. Botón para calcular el factor. 

3. Botón para mostrar el reporte de los interese en lo que va del año seleccionado. 

4. Botón que muestra un reporte de los factores utilizados para calcular el monto de 

superávit en las cesantías. 

5. Lista de la cantidad de días de los afiliados basados en los años. 

6. Cálculos realizados por el sistema sobre el interés 

7. Lista de los intereses recibidos según la fecha seleccionada. 
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Para poder guardar el factor actualizado, lo único que tiene que hacer es hacer clic en el botón 

calcular, la fecha por defecto es la actual y el porcentaje es del 85%, si desea puede cambiar 

esos dados. 

Para cerrar el año lo único que tiene que hacer es poner en la fecha al 31 de diciembre. Pero 

después de esto ya no podrá modificar el factor del año que cerro. 

IV.1. Reporte de intereses  

 

Este reporte muestra como los interese se han ido acumulando durante un año. 
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IV.2. Reporte de factores 

  

En este reporte se puede ver el factor para calcular los intereses cuando uno cesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Planilla 
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Descripción 

1. Generar.- Genera la planilla que se envía a personal. 

2. Deudas.- Muestra la pantalla de descuentos con los pagos incompletos de los afiliados 

y prestatarios. 

3. Historial de planillas enviadas.- Botón que muestra el historial mensual de la planilla 

enviadas a la oficina de personal de la UNAP. 

4. Historial de planillas pagadas.- Botón que muestra el historial mensual de la planilla 

pagadas a la oficina de personal de la UNAP. 

V.1. Generar 
 

Para poder generar la planilla primero se debe elegir para que tipo de persona se va a crear la 

planilla, “Activos” y “Cesantes”. Esto se logra presionando el botón con forma de triángulo 

hacia debajo de la derecha. 
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V.1.1. Generar cuadro para enviar a planilla 

 

Descripción 

1. Zona para ingresar el monto y la fecha, permite visualizar el dinero enviado y la 

diferencia. 

2. Botón para ingresar el pago. 

3. Recargar planilla. 

4. Botón para visualizar reporte y guardar el historial de planilla. 

5. Lista de las afiliados con sus respectivas cuotas a cobrar. 

 

Esta ventana sirve para generar el reporte imprimible que se envía a la oficina de personal de 

la UNAP para poder efectuar los cobros. Una vez generado solo se tiene que hacer clic en el 

botón con la impresora. 

“Se recomienda guardar en archivos PDF la planilla generada para imprimir” 

 

 

Para eso hacer clic en el botón con forma de disquete y poner la opción PDF 

También sirve para pagar la planilla cuando la oficina de personal de la UNAP, envíe los pagos 

efectuados por ellos. Para esto solo se debe hacer clic en el botón Pago  luego revisar los 

montos y aceptar. 
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En el caso de que ocurra un error de digitación vuelva a hacer clic en el botón Pago  y le 

saldrá un mensaje para eliminar ese pago de la planilla. Al hacer clic en aceptar solo lo estará 

eliminando de la planilla. Así que deberá modificar las cuotas de la persona según como haya 

sido su planilla anterior, en este caso recurra a documento impreso físicamente o al PDF con la 

planilla generada por el sistema. 

V.1.2. Para reparar la planilla. 

 

Para volver las cuotas a su estado original se deben usar las siguientes pantallas que ya se 

explicaron con anterioridad. 

a) 1, 2 y 3.- Estas cuotas se pueden modificar en la ventana de “Administrar cuotas“, del 

capítulo III.2.1.  

 
Administrar aportes 

 

b) 4.- la multa se puede modificar en la ventana “asignar multa” y/o “Pagar multa” del 

capítulo III.3. 
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Ingresar multa (suceso) 

 

 
Pagar multa  

 

c) El APR y lo garantizado se puede modificar desde el historial (siempre y cuando se 

tengan los permisos necesarios), entrando al historial de la persona en cuestión, ya 

mencionado en el capítulo 2. Esto para modificaciones como limpiar cuotas como 

eliminar APRs. 

Si se quiere modificar los pagos se debe entrar a la ventana de administrar APRs 

también en el capítulo 2. 
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Lista de APRs (Administrar APRs) 
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Historial de APRs de persona 

 

 

d) 7.- Para pagar los descuentos se tiene que ingresar a la ventana de “Ingresar 

descuentos” que se encuentra en el capítulo 3. Ahí se encuentran las opciones 

necesarias para modificar esa cuota. 

 

Ingresar descuento 
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V.1.2.1. Cesantes 

 

Sigue los mismos procedimientos al generar planilla y pagos. En esta lista solo aparecen los 

cesantes de UNAP. 
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V.2. Descuento 

 

 

Descripción 

1. Zona de búsqueda. 

2. Zona para ingresar el pago del descuento. 

3. Lista de las personas con deudas a SECEDO - UNAP con sus respectivos montos. 

4. Botones para aceptar pagos y mostrar el reporte descuento. 

5. Botón para seleccionar y activar el pago. 

En esta ventana se pagan los saldos que han dejado de los pagos incompletos en planilla solo 

se tiene que hacer clic en el botón pagar , lo que activara al usuarios, se digita el pago y se 

acepta. 

V.3. Historial Enviado 
 

Este botón muestra los reportes mensuales de las planillas que se han enviado a la oficina 

de personal de la UNAP. Las planillas están separadas en “Activos” y “Cesantes”. Para 

poder entrar se tiene que presionar el botón con forma de triángulo hacia debajo de la 

derecha. 
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Planilla Enviada - activos. 

 

Planilla Enviada - cesantes. 
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V.4. Historial Pagado 
 

Este botón muestra los reportes mensuales de las planillas que se han venido generando. Las 

planillas están separadas en “Activos” y “Cesantes”. Para poder entrar se tiene que presionar 

el botón con forma de triángulo hacia debajo de la derecha. 

V.4.1. Reporte historial de planilla de activos 

 

Este reporte contiene los mismos datos que el reporte generar tabla, con la diferencia de que 

se puede visualizar el monto total que SECEDO – UNAP ha aplicado a ese afiliado, lo que la 

oficina de Personal de la UNAP le ha aplicado y la diferencia y excedente (que caso que 

existiera), y al final un detalle con la los totales existentes en el reporte. 
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V.4.2. Reporte historial de planilla para cesantes 
 

Se aplican las mismas reglas que el anterior solo que con variaciones en la cantidad de cuotas a 

cobrar. 
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VI. Operador 

VI.1. Cambiar contraseña 

 

Este botón muestra la ventana cambiar contraseña. Después de eso solo tiene que poner su 

contraseña actual y después  su nueva contraseña. 

 

 

Luego solo se acepta y el cambio estará efectuado. 
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VII. Copia de seguridad 
 

 

Descripción. 

 

1. Hacer.- Botón por el cual se crea un archivo de backup de base de datos, este archivo 

se halla en el servidor de datos. 

 

2. Cargar.- Botón por el que se carga un archivo de backup creado anteriormente. 
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VIII. Usuario 
 

 

Descripción. 

 

3. Ingresar.- Botón por el cual se visualiza la ventana en la que se ingresan usuarios en el 

sistema. 

 

4. Administrar.- Botón por el cual se visualiza la ventana por la que se puede modificar 

los datos del usuario. 
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VIII.1. Ingresar (usuario) 

 

En esta ventana se ingresan los nuevos usuarios que tendrán acceso al sistema. Hay tres tipos 

de usuario administrador, contabilidad y secretaria. Según se elija el tipo de usuario se podrán 

visualizar las ventanas en el sistema. No puede haber homonimia ni usuarios repartidos. 

 

VIII.2. Modificar (usuario) 
 

 

Esta ventana permite modificar la información de los usuarios así como también darle 

privilegios sobre algunas ventanas y desloguearlo en caso de que se haya apagado la 

computadora repentinamente. 

 


