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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El control de la Planificación  estratégica es un pilar fundamental para el mejoramiento 

continuo en toda Institución de Educación superior, por lo que cada esfuerzo por facilitar 

esta tarea, permitirá contar con resultados reales y oportunos, para una adecuada toma de 

decisiones. 

 

Hoy en día existen en el mercado varias aplicaciones informáticas para el Control de la 

gestión estratégica; el área de TIC de una Institución de Educación Superior, requiere 

evaluar una aplicación desde varios puntos de vista antes de recomendar su adquisición. 

 

El presente trabajo de investigación desarrolla una propuesta desde el punto de vista de 

la “usabilidad de software”, en donde se evalúa varias aplicaciones para el control de la 

planificación estratégica. 

 

La herramienta utilizada para la evaluación de usabilidad, se basa en el Modelo de 

evaluación para software de  Macías, Guzmán y Martínez, que utiliza los atributos y 

métrica del estándar ISO/IEC 9126, el mismo que permite evaluar software en uso. 

 

Se determina el valor de usabilidad que registra cada aplicación, finalmente se elige la 

que mayor usabilidad reporta. 
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La validación de los resultados la realizó un grupo de autoridades y funcionarios 

universitarios en el área de Planificación estratégica. 

 

Descriptores: Usabilidad, evaluación, métricas, control, planificación estratégica, 

estándares, control de la planificación estratégica, usabilidad de software, tablero de 

comando,  atributos de software. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The control of the Strategic Planning is a fundamental pillar for the continuous 

improvement in all Institution of Higher Education, reason why each effort to facilitate 

this task, will allow to count on real and opportune results, for a suitable taking of 

decisions. 

 

There are currently several computer applications in the market for the control of strategic 

management; The ICT area of a Higher Education Institution requires evaluating an 

application from several points of view before recommending its acquisition. 

 

This research work develops a proposal from the point of view of "software usability", 

where several applications for the control of strategic planning are evaluated. 

 

The tool used for the assessment of usability is based on the assessment model for Macías, 

Guzmán and Martínez software, which uses the attributes and metrics of the ISO / IEC 

9126 standard, which allows to evaluate software in use. 

 

The usability value registered by each application is determined, finally the one with the 

highest usability is chosen 
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The validation of the results was carried out by a group of authorities and university 

officials in the area of Strategic Planning. 

 

Descriptors:  Usability, assessment, metrics, control, Strategic Planning, standards, 

control of strategic planning, software usability, command board, software attributes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La Planificación Estratégica es uno de los pilares fundamentales para cumplir con las 

funciones sustantivas de toda Institución de Educación Superior (IES), además de 

constituirse en uno de los indicadores a evaluar dentro del Modelo de Acreditación de 

Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, por lo que es importante contar con 

una adecuada herramienta para el control de la gestión, la misma que permita evaluar y 

cuantificar su ejecución. 

 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi se han aplicado mecanismos y herramientas 

ofimáticas (en Excel) para el control de la planificación estratégica, en sus principales 

funciones: Docencia, Investigación, Vinculación y Gestión; sin embargo, no ha sido 

suficiente para obtener los resultados del Control de la Planificación estratégica de forma 

ágil. 

 

En este trabajo de investigación se evalúa la usabilidad de aplicaciones existentes en el 

mercado, adaptables para el control de la Planificación estratégica en Universidades 

Públicas. La evaluación se realiza con base en un modelo que recoge atributos y métricas 

de usabilidad bajo el estándar de la ISO/IEC 9126. 

 

CAPÍTULO I, denominado EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN, contiene el tema 

de investigación, planteamiento del problema, su contexto, análisis crítico, prognosis, 

formulación del problema, interrogantes, delimitación, justificación y objetivos. 

 

CAPÍTULO II, denominado MARCO TEÓRICO, contiene los antecedentes de la 

investigación, fundamentación filosófica, fundamentación legal, categorías 

fundamentales, hipótesis y señalamiento de variables. 

 

CAPÍTULO III, denominado METODOLOGÍA, contiene el enfoque de investigación, 

modalidad básica de la investigación, nivel o tipo de investigación, población y muestra, 

operacionalización de variables, plan de recolección de información y plan de 

procesamiento de la información. 
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CAPÍTULO IV, denominado ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

contiene el análisis de los resultados, interpretación de datos, verificación de hipótesis. 

 

CAPÍTULO V, denominado CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, presenta de 

forma puntual las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, respecto 

al problema planteado. 

 

CAPÍTULO VI, denominado PROPUESTA, contiene datos informativos, antecedentes 

de la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad, fundamentación, 

validación, metodología, modelo operativo, administración y previsión de la evaluación 

respecto a la institución donde se aplica dicha propuesta. 

 

Finalmente, se incluye anexos y bibliografía que sustentan la investigación planteada. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 Tema de Investigación 

La Usabilidad de software para el control de la  Planificación Estratégica en 

Universidades Públicas 

 

1.2 Planteamiento del Problema 

1.2.1 Contextualización 

La innovación es clave en los tiempos actuales y dentro de la tecnología no tiene 

precedentes. El desarrollo de software, movilidad, conectividad y análisis se han 

combinado para que el software hoy en día sea más inteligente, más ligero, más fácil de 

usar y funcional. Los avances tecnológicos liderados por software están transformando 

digitalmente industrias y empresas. La gran difusión de la transformación digital dirigida 

por software que se está presenciando ya fue descrita con anticipación (Immelt, 2017). 

 

En la época tecnológica y competitiva en la que nos desarrollamos, en donde la 

información es el activo más importante de una organización es primordial la 

automatización de los sistemas y procesos que proveen dicha información. Con la 

evolución imparable de las tecnologías de la información y el desarrollo creciente de la 

industria del software, que busca dar solución a innumerables necesidades del día a día, 

existen en el mercado diferentes aplicaciones y soluciones tecnológicas. 

 

Antes de optar por algún software o aplicación se debe evaluar las mejores opciones que 

cumplan con los parámetros y características, principalmente enfocadas en el usuario 

final, ya que de la eficiencia, facilidad de uso y satisfacción del usuario, dependerá el 

provecho que se obtenga de la misma, consecuentemente el grado de apoyo que ésta 

brinde a la organización. 
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Hay que tomar en cuenta que los productos software normalmente son difíciles de utilizar, 

ya que generalmente su diseño no se centra en lo que es realmente “usable” para el usuario 

final; se da demasiado énfasis a la tecnología, que si bien es cierto es un factor relevante 

a la hora de diseñar, sin embargo no garantizará el éxito del producto, pues finalmente, 

puede no ser utilizado por quienes lo han solicitado (Norman, 1998). 

 

Es difícil optar por una u otra aplicación sin antes evaluar varias alternativas, para 

finalmente escoger la que más se acople a los requerimientos del usuario, el uso de estas 

aplicaciones puede resultar muy complicado para algunos usuarios y/o muy triviales para 

otros, dependiendo de factores como la edad, el conocimiento que puedan tener los 

usuarios acerca de informática, uso de Internet, temas específicos, entre otros (Alva 

Obeso, 2005). 

 

En la evaluación de un producto software la usabilidad es uno de los aspectos más 

importantes para determinar si éste es mejor o peor que otro. (Bevan, 1999). 

 

El momento en que una organización expresa una necesidad en materia de software, se 

inicia un proceso muchas veces complejo, que involucra  un conjunto de actividades que 

deben coordinarse para satisfacer una necesidad. Tomando en cuenta lo anterior, se 

recomienda utilizar modelos estándares de la industria, que proponen una serie de 

actividades y procesos a ser aplicados en el desarrollo de software, para obtener productos 

de calidad competitivos en el mercado (Salazar, Jácome, & otros., 2017). 

 

Por otra parte, las IES (Instituciones de Educación Superior) como toda organización, 

están conscientes que están en un medio cambiante, de competencia y con una oferta 

superior a la demanda, por lo tanto necesitan anticiparse al impacto de los grandes 

cambios futuristas, para alcanzar los resultados propuestos institucionalmente (Arias 

Montoya, Castaño, & Lanzas Duque, 2005). Para alcanzar sus objetivos este tipo de 

organizaciones también se ayudan de soluciones tecnológicas, productos software, etc. 

que les permitirán cumplir con la gestión universitaria. 

 

La IES ecuatoriana en la última década, ha experimentado una transformación 

considerable en cuanto a su modelo de gestión estratégica, ya que los organismos de 
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Educación Superior demandan mayor calidad y mejora continua en la planificación 

institucional. 

 

Tal es así que uno de los sub criterios del Modelo de Acreditación y Recategorización de 

Universidades y Escuelas  Politécnicas 2015 emitido por el CEAACES (Consejo de 

Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior) 

(CEAACES, 2015) se refiere a Planificación Institucional. 

 

 

Figura 1-1 Criterio Organización 

Fuente: (CEAACES, 2015) 

 

Cada IES, dependiendo de su naturaleza, sea pública o privada ha optado por  el uso de 

herramientas para el control de la gestión, que les permita contar con información 

fidedigna y oportuna para la toma de decisiones. 

 

En el caso de la Universidad Técnica de Cotopaxi no ha sido la excepción, ya que su 

nuevo modelo de gestión estratégica se ha diseñado con base en la realidad y exigencias 

actuales enmarcadas en la Planificación estratégica, materializada en el Plan de 

Desarrollo Institucional (PEDI), para el período 2016 – 2020. A su vez para concretar los 

objetivos estratégicos del PEDI, la UTC cuenta con sus Planes Operativos Anuales (UTC, 

2016). 
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Para evaluar la gestión estratégica, la UTC cuenta con una herramienta ofimática en 

Excel,  sin embargo ésta tiene limitantes que no permiten que el proceso de evaluación 

sea ágil y oportuno para la toma de decisiones. 

 

1.2.2 Análisis Crítico 

Uno de los inconvenientes en los que se han visto inmersas las IES es en cómo adaptarse 

a las nuevas exigencias de aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo, 

impuestas por los organismos de Educación Superior como son: El Consejo de Educación 

Superior (CES), el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la calidad 

de la Educación Superior (CEAACES) y la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 

 

De acuerdo al art 93 de  (LOES, 2010) el  principio de calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión 

del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica y la crítica. 

 

Al ser la Planificación  estratégica uno de los pilares fundamentales para cumplir con las 

funciones sustantivas de toda IES, y además por constituirse ésta como uno de los 

indicadores a evaluar dentro del Modelo de Acreditación de Universidades y Escuelas  

Politécnicas del Ecuador, es de vital importancia contar con una adecuada herramienta 

para el control de la gestión, la misma, que permita evaluar y cuantificar su ejecución. 

 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi se han aplicado mecanismos y herramientas 

ofimáticas (en Excel) para el control de la planificación estratégica, sin embargo éstas no 

han sido suficientes, ya que el procesamiento de la información se vuelve lento. En la 

actualidad existe retrasos en la etapa de evaluación de la planificación debido a que 

institucionalmente no existe una adecuada cultura de evaluación de la planificación, el 

personal técnico en planificación no es suficiente, se pierde información valiosa, además 

de tornarse compleja para los usuarios que la manipulan. A todo esto se suma el limitado 

presupuesto con el que cuenta la UTC, impidiendo contratar personal para que desarrolle 

un software a la medida, además de un desconocimiento por parte de las autoridades 

institucionales acerca de la existencia de productos software en el mercado, que puedan 

adaptarse a la realidad universitaria y solventar las necesidades de automatización de las 

mencionadas herramientas. 
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Todas estas particularidades han provocado que los resultados de las evaluaciones no se 

generen a tiempo, consecuentemente una inoportuna toma de decisiones. 

 

Las UTC requiere anticiparse al impacto de los cambios futuristas, creando e innovando 

sus instrumentos de gestión, que le permita cumplir con sus objetivos, parte de esta 

innovación es sin lugar a dudas el uso de herramientas automatizadas, fáciles de 

comprender, aprender, y sobre todo que satisfagan los requerimientos del usuario, lo que 

permitirá obtener información de calidad y real que facilite la toma oportuna de 

decisiones. 

 

Se muestra el árbol de Problemas elaborado para el presente proyecto (Anexo No.1). 

 

1.2.3 Prognosis 

Se han expuesto ya las exigencias actuales de la universidad ecuatoriana, la mayoría de 

IES se encuentran trabajando proactivamente para enfrentar los procesos de acreditación, 

sin embargo el aseguramiento de la calidad y mejoramiento continuo es evolutivo, los 

modelos de evaluación también varían en función del tiempo, con retos cada vez más 

grandes. 

 

Si en la Universidad Técnica de Cotopaxi se continúa utilizando herramientas ofimáticas 

en Excel para el control de la Planificación estratégica, persistirán los retrasos en el 

procesamiento de la información, pérdida de la misma, falta de sostenibilidad en el tiempo 

de las herramientas, los resultados del control de la planificación estratégica no permitirán 

tomar correctivos a tiempo, generando improvisación en las acciones de mejora, 

consecuentemente no se obtendrían los resultados deseados en los futuros procesos de 

acreditación, ocasionando una reducción presupuestaria, ya que para el caso de las IES 

públicas como la UTC, que recibe asignaciones del Estado, la asignación de recursos se 

establece en función de su categoría, a mayor categoría, mayor asignación presupuestaria 

por estudiante, esto se define de acuerdo al cálculo de distribución de los recursos cuyos 

parámetros son: Calidad (índice de calidad de la IES determinado por el CEAACES), 

Excelencia académica (desempeño alcanzado por la IES de acuerdo al CEAACES) y 

eficiencia (eficiente ejecución presupuestaria) (CES, 2013). 
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Todos estos inconvenientes desencadenarían en un desprestigio institucional ante la 

sociedad. 

 

1.2.4 Formulación del Problema 

¿La usabilidad del software incide en el control de la planificación estratégica de las 

universidades públicas? 

 

1.2.5 Interrogantes (Sub problemas) 

- ¿Cuáles son los atributos de usabilidad con los que se evaluará  el software para el 

control de la planificación estratégica en universidades públicas? 

- ¿Se pueden definir las métricas de usabilidad  que permitirán evaluar el software para 

el control de la planificación estratégica en universidades públicas? 

- ¿Cuál es el estándar que se ajusta a los atributos para evaluar la usabilidad del software  

del control de la planificación estratégica en universidades públicas? 

- ¿Cuál es el software para el control de la planificación estratégica en universidades 

públicas  que reporte mayor usabilidad? 
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1.2.6 Delimitación del objeto de investigación  

Campo:     Tecnologías de la Información  

Área:          Ingeniería de Software 

Aspecto:     Control de la Planificación estratégica, Usabilidad 

 

1.2.6.1 Delimitación Espacial: 

Universidades públicas. 

 

1.2.6.2 Delimitación Temporal: 

Un año después de haber presentado el perfil de tesis 

 

1.2.6.3 Unidad de Observación: 

Caso de estudio Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

1.3 Justificación 

Es obligación de todas las IES del país cumplir con la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES), cuyo artículo 95 establece que: “La Acreditación es una validación de 

vigencia quinquenal realizada por el Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), para certificar la 

calidad de las instituciones de educación superior, de una carrera o programa educativo, 

sobre la base de una evaluación previa. La Acreditación es el producto de una evaluación 

rigurosa sobre el cumplimiento de lineamientos, estándares y criterios de calidad de nivel 

internacional, a las carreras, programas, postgrados e instituciones, obligatoria e 

independiente, que definirá el CEAACES”. 

Para cumplir con todas estas exigencias, las IES han replanteado su Gestión Estratégica, 

que les permita alcanzar los resultados deseados con optimización de tiempo y recursos. 

Parte de este nuevo paradigma en la mejora de la gestión estratégica se refiere a la 

utilización de aplicaciones para el control de la planificación estratégica, que cumplan 

con normas de usabilidad, que garanticen un adecuado uso y aprovechamiento de las 

ventajas de dichas aplicaciones. 
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Las autoridades universitarias requieren disponer de  información fidedigna y oportuna 

respecto a los resultados de la evaluación estratégica, con base en los cuales se tomarán 

decisiones y se definirán acciones de mejora. 

 

Por lo expuesto anteriormente surge la necesidad de realizar un trabajo de investigación, 

cuyo caso de estudio se desarrollará en la Universidad Técnica de Cotopaxi. 

 

Que evalúe la usabilidad de software para el control de la  planificación estratégica en 

universidades públicas, como apoyo a la toma de decisiones. 

 

Consideramos que el presente proyecto de investigación es de interés, lo cual incide en 

que el mismo sea factible de realizar al disponer de los recursos necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos.  

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Evaluar la usabilidad de software para el control de la planificación estratégica en 

universidades públicas 

 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

 

- Identificar los procesos para la evaluación de la planificación estratégica. 

 

- Establecer los atributos y métricas de usabilidad que se evaluarán en el software para 

el control de la planificación estratégica en universidades públicas. 

 

- Identificar el estándar que se ajuste a los atributos de usabilidad del software  para el 

control de la planificación estratégica en universidades públicas. 

 

- Determinar el software para el control de la planificación estratégica en universidades 

públicas  que reporte mayor usabilidad. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes Investigativos 

 

Luego de efectuar una revisión y análisis bibliográfico, en el repositorio de la Universidad 

Técnica de Ambato se encontró un estudio de usabilidad titulado: Usabilidad de Sistemas 

de Gestión en Instituciones de Educación Superior. En esta investigación se desarrolla 

una propuesta para medir la calidad del software a través de la usabilidad. La delimitación 

espacial de esta investigación se centra en el Sistema SIUTA de la Universidad Técnica 

de Ambato; se obtuvieron resultados de usabilidad en las dimensiones cualitativa, 

cuantitativa y empírica de la evaluación (González, 2018). 

 

Al revisar la literatura en bases de datos científicas se encontraron los siguientes estudios 

relacionados a usabilidad de software: 

 

En la investigación de (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) se propone un Modelo de 

evaluación para software que emplea indicadores métricos, en la vigilancia científico-

tecnológica (VC-T). Este modelo está basado en la ISO/IEC 9126, este modelo ofrece 

elementos y criterios de selección de software para uso, desde el punto de vista del  

usuario. 

 

En el estudio de (Hassan & Martín, 2004) se engloba un marco metodológico conocido 

como Diseño Centrado en el Usuario, aquí se adoptan técnicas, procedimientos y métodos 

que aseguren empíricamente la adecuación del diseño a las necesidades, habilidades y 

objetivos del usuario con aplicaciones web usables y accesibles. 

 

En la investigación de (Mascheroni M. , Greiner, Petris, & Estayno, 2012) se evidencia 

un estudio acerca del estado del arte del concepto de usabilidad y sus características 

distintivas, así como los enfoques actuales para integrar la Ingeniería de Usabilidad con 

la Ingeniería de Software, para lo cual han recabado información referente a la 
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importancia de las técnicas de usabilidad no solo en el proceso de desarrollo, sino también 

en las aplicaciones de software terminadas desde la perspectiva del usuario final. 

 

En el estudio de (Solano, Méndez, & Collazos, 2010) se presenta de forma general la 

Metodología para el Diseño de Métodos de Evaluación de Usabilidad Colaborativos, que 

busca involucrar a varias personas de diversas áreas de conocimiento, para trabajar de 

forma colaborativa en el proceso de evaluación de software. En el artículo, se destacan 

los thinklets como elementos clave en el diseño de procesos colaborativos, porque se 

pueden usar y adaptar con facilidad para construir este tipo de procesos. Los thinklets 

pueden usarse para construir grupos de procesos que conforman métodos de evaluación 

de usabilidad de software; son elementos creados para ser utilizados por personas con 

poca experiencia, ya que son fácilmente aprendidos, recordados y pueden adaptarse a un 

diseño de proceso (Vreede & Briggs, 2005). En otras palabras un thinklet es una receta 

que ya ha sido probada con éxito en casos similares, la misma se puede adaptar con 

facilidad, para lo cual contiene especificaciones que indican para qué sirve y en qué casos 

usarla o no. 

 

En la investigación de (Mascheroni M. , Greiner, Dapozo, & Estayno, 2013) consta un 

estudio exploratorio en pymes de software del nordeste argentino, enfocado en dos 

aspectos principales: la participación del usuario y las técnicas de usabilidad que se 

utilizan. En este trabajo se presenta una propuesta tecnológica para evaluar la usabilidad 

del software, mediante cuestionarios que recaban y ponderan la percepción de los usuarios 

y otros que comprueban el cumplimiento de los estándares y criterios heurísticos. En este 

trabajo se propone un método de evaluación que integra evaluación heurística y 

comprobación de estándares. 

 

En el estudio de (Perurena & Moráguez, 2013)  se analizan los métodos, técnicas y 

estándares  más utilizados para evaluar la usabilidad, cita además los nombres de algunas 

herramientas para el efecto y presenta un caso práctico de evaluación de usabilidad, 

utilizando la herramienta SIRIUS (Sistema de Evaluación de la usabilidad web orientado 

al usuario y basado en la determinación de tareas críticas), basado en el método de 

evaluación heurística. 
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En el estudio de (Salazar M. , 2017) se propone un mecanismo para evaluar la usabilidad 

de software en uso, específicamente portales turísticos, tomando como referencia el 

modelo de calidad ISO / IEC 9126. El mecanismo de evaluación considera los atributos 

externos que debe tener cada portal, asociado con cada métrica seleccionada. Para la 

evaluación de  cada métrica, se utilizaron diferentes técnicas: guía de observación, 

cuestionario de satisfacción y cuestionario de interfaz atractiva.  

 

En el estudio de (Enríquez & Casas, 2013) se investigó la usabilidad en aplicaciones 

móviles, para lo cual los autores abordan una amplia literatura acerca de  las 

metodologías y estándares para evaluar la usabilidad de acuerdo al tipo de aplicación, 

así como los diferentes atributos y métricas aplicados para cada caso. 

 

Los estudios (i Saltiveri, Vidal, & Cañas, 2012), han realizado contribuciones importantes en 

el campo de las técnicas y las herramientas de medición del atributo usabilidad de los 

sistemas software. 

 

A continuación se presenta la fundamentación teórica relacionada a la usabilidad.



  

14 
 

2.1.1 Usabilidad 

2.1.1.1 Definición 

El término “usabilidad”, que deriva del inglés “Usability”, es un atributo cualitativo de la 

calidad que mide la facilidad de uso de las interfaces de usuario. La palabra "usabilidad" 

también hace referencia a los métodos para mejorar la facilidad de uso durante el proceso 

de diseño, también hace referencia a la rapidez con que se puede aprender a utilizar algo, 

la eficiencia al utilizarlo, cuán memorable es, cuál es su grado de propensión al error, y 

cuánto les gusta a los usuarios  (Nielsen J. , 1994). 

 

La usabilidad es un atributo cualitativo definido comúnmente como la facilidad de uso, 

ya sea de una página Web, una aplicación informática o cualquier otro sistema que 

interactúe con un usuario. El concepto generalmente se refiere a una aplicación 

informática o un aparato, aunque también puede aplicarse a cualquier sistema hecho con 

algún objetivo particular. También se refiere a métodos para mejorar la facilidad de uso 

durante el proceso de diseño (Sánchez W. , 2011). 

 

A la usabilidad también se la define como: El grado en el que un producto puede ser 

utilizado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, 

eficiencia y satisfacción en un determinado contexto de uso (ISO 9241-11, 1998). 

 

La usabilidad está determinada por los usuarios finales y los usuarios indirectos del 

software,  dirigidos a todos los ambientes, a la preparación del uso y el resultado obtenido. 

(Largo, 2005) 

 

Es importante distinguir entre los términos: “usabilidad” e “Ingeniería de la usabilidad”. 

La evaluación de la usabilidad, es la medida de la facilidad de uso de un producto o pieza 

de software. Por su parte, la ingeniería de la usabilidad es el proceso de investigación y 

diseño que asegura que un producto tenga una buena usabilidad (Sánchez W. , 2011), es 

decir la ingeniería de la usabilidad se aplica en todo el proceso del desarrollo del software, 

de ahí que está muy ligada a la Ingeniería de software. 

 

A la usabilidad están relacionados dos términos importantes que son: Atributos y 

métrica. 



  

15 
 

 

2.1.1.2 Beneficios de la usabilidad 

De acuerdo a  (Sánchez W. , 2011) los beneficios de la usabilidad son los siguientes: 

 

- Reducción de los costos de aprendizaje, consecuentemente los de asistencia y 

 ayuda para el usuario. 

- Optimización de los costos de diseño, rediseño, mantenimiento. 

- Aumento de la tasa de conversión de visitantes clientes de un sitio web. 

- Mejora de la imagen y el prestigio de la empresa o institución que desarrolla la 

 aplicación. 

- Mejora en la calidad del producto. 

- Mejora la calidad de vida de los usuarios, reduce su estrés, incrementa la 

 satisfacción y  productividad. 

 

2.1.1.3 Atributos de usabilidad 

 

Los atributos de usabilidad se constituyen las características que una aplicación o 

software debe poseer para que el usuario lo encuentre fácil de usar y realice sus tareas 

con rapidez.  

 

Dependiendo de los autores y estándares, existen varias características o atributos de 

usabilidad, algunos de ellos son (Covella, 2005): 

 

Eficacia: Capacidad del producto software para facilitar a los usuarios alcanzar metas 

específicas con exactitud y completitud en un contexto específico de uso.  

 

Productividad. Capacidad del producto software para invertir la cantidad apropiada de 

recursos en relación a la eficacia alcanzada en un contexto especifico de uso. 

 

Seguridad. Capacidad del producto software para alcanzar niveles aceptables de riesgo 

de dañar a las personas, el negocio, el software, la propiedad o el ambiente en un contexto 

especifico de uso.  
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Satisfacción. Capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios en un 

contexto específico de uso. 

 

Comprensión. El producto debe ser claro y su funcionamiento comprensible para el 

usuario. 

 

 

2.1.1.4 Métricas de usabilidad 

 

La IEEE en su “Standard Glosary of Software Engering Terms” define la métrica como: 

Una medida cuantitativa del grado en que un sistema, componente o proceso posee un 

atributo dado. Es decir la métrica permite cuantificar o medir el grado de cumplimiento 

de los atributos de usabilidad.   

 

Existen métricas para evaluar la usabilidad de software en desarrollo o para productos 

finales desde la visión del usuario, en este estudio nos centraremos en el segundo. 

 

Según Nielsen (Nielsen J. , 1994), la usabilidad contiene dos componentes principales, 

uno enfocado a la funcionalidad del sistema (evaluada por expertos) y el otro a cómo los 

usuarios finales pueden usar dicha funcionalidad (evaluada por usuarios finales en 

productos en uso). 

 

Características de la métrica 

 

Simple y fácil de calcular. Debe ser relativamente fácil de aprender y su cálculo no 

demandará un esfuerzo o tiempo inusuales.  

 

Empírica e intuitivamente persuasiva. La métrica debe satisfacer las nociones intuitivas 

del evaluador de software acerca del atributo del producto en cuestión. 

 

Consistente en el empleo de unidades y tamaños. Es decir el cálculo matemático de la 

métrica no debe operar con extrañas combinaciones entre unidades. Por ejemplo, 
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multiplicar el número de personas de un equipo por las variables del lenguaje de 

programación, estos cálculos no serían intuitivamente concluyentes. 

 

Independiente del lenguaje de programación. No dependerá de la sintaxis o semántica 

del lenguaje de programación. 

 

2.1.1.5 Evaluación de la usabilidad de software o aplicaciones 

 

La evaluación de la usabilidad de una aplicación se basa en la filosofía del diseño 

centrado en el usuario, es decir que el diseño de la misma debe obedecer a las necesidades 

del usuario final de la aplicación. Evaluar la usabilidad de software consiste en realizar 

pruebas, para obtener medidas e información y observar debilidades relacionadas al 

uso de la misma, por lo que existen 4 formas básicas de evaluación (Ivory & Hearst, 

2001): 

 

- Automática: En donde se calculan las métricas mediante la ejecución de la 

aplicación. 

- Empírica: La usabilidad es evaluada testeando la aplicación con usuarios reales 

- Formal: Usando modelos formales y fórmulas para el cálculo de medidas de 

usabilidad 

- Informal: Basada en reglas generales, habilidad y experiencia de los evaluadores 

o expertos. 

- La usabilidad se puede evaluar tanto en aplicaciones que se encuentran en etapa 

de desarrollo (software en desarrollo), como en productos software en uso 

(producto software terminado). 

 

2.1.1.5.1 Evaluación de la usabilidad de aplicaciones o software en desarrollo 

 

 

Consiste en evaluar la usabilidad de la aplicación en una fase temprana del desarrollo, y 

repetir esa evaluación a lo largo de todas sus etapas.  

 

El producto final será el resultado de un proceso cíclico: 
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   Figura 2-1 Modelo de Diseño de Interacción cíclico 

   Fuente:  (Preece, Rogers, & Sharp, 2002) 

 

 

En la evaluación de usabilidad de una aplicación en desarrollo, se debe tomar en cuenta 

lo siguiente: 

 

- No basta con tener en cuenta los objetivos del usuario, además es necesario 

comprobar si las decisiones de diseño son las correctas.  

- Se requiere evaluar el diseño desde las primeras fases de desarrollo.  

- No es necesario, ni conveniente evaluar modelos muy precisos y funcionales. 

- Es más efectivo evaluar prototipos poco definidos o de baja fidelidad que se irán 

completando en cada una de las iteraciones diseño-prototipo. 

- A media que avanzan las iteraciones el prototipo será más fiel al producto definitivo. 

 

 

2.1.1.5.2 Evaluación de la usabilidad en aplicaciones o productos software en uso. 

Para evaluar la usabilidad en productos en uso, se debe probar su funcionamiento con 

usuarios reales en condiciones reales de trabajo. Según (Dix, Finlay, Abowd, & Beale, 

2004), son tres los principios que un sistema interactivo debe cumplir: Facilidad de 

aprendizaje, consistencia y flexibilidad.  

Identificar necesidades 
y requerimientos 

Analizar tareas 

Evaluación 

Prototipo 
interactivo 

Diseño y Rediseño 
de la aplicación 

Planificación 

Producto 
Final 
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Al evaluar un producto software en uso es importante tomar en cuenta un atributo 

adicional, como es el costo, pues se busca que la aplicación tenga un costo accesible. Una 

aplicación usable es la que permite que el usuario se concentre en su tarea y no en la 

aplicación (Sánchez W. , 2011). 

 

2.1.1.6 Técnicas para evaluar la usabilidad 

 

Para evaluar la usabilidad existen varios tipos de técnicas, así por ejemplo (Torrente, 

Lovelle, & Prieto, 2011): 

  

- Inspección 

- Indagación 

- Test 

 

2.1.1.6.1 Técnica de inspección  

 

Técnica utilizada por usuarios expertos en usabilidad para analizar aspectos de la interfaz 

del sistema relacionados con la usabilidad y la accesibilidad las cuales son: heurística, 

recorrido cognitivo, recorrido de usabilidad plural, inspección de estándares (Torrente, 

Lovelle, & Prieto, 2011). 

 

Inspección de usabilidad es el nombre genérico para un conjunto de formas rentables 

de evaluación de las interfaces de usuario para encontrar problemas de usabilidad. 

 

Son muy informales y fáciles de usar (Enríquez & Casas, 2013). 

 

Con esta técnica los expertos en usabilidad analizan o inspeccionan la aplicación 

considerada. Éstos realizan un informe comentando sobre distintos aspectos de 

usabilidad de la aplicación, basándose en su experiencia en el área. Este informe es 

utilizado para realizar los cambios o ajustes necesarios en la aplicación, para resolver 

los problemas indicados (Chang & Dillon, 2006). 
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Dentro de los métodos de inspección para evaluar productos software en uso tenemos: 

 

Evaluación Heurística 

 

La evaluación heurística se basa en la comprobación de principios heurísticos,  se lleva a 

cabo por expertos en usabilidad, a través de la interacción hombre - computadora (HCI). 

La evaluación heurística se guía principalmente en la experiencia del experto para señalar 

críticas sobre el sistema, así como también en guías de evaluación (Ferré X. , 2000). 

 

El experto debe conocer el funcionamiento del sistema evaluado, así como su ámbito de 

aplicación (Mascheroni M. , Greiner, Dapozo, & Estayno, 2013). Al concluir, elabora un 

informe con los defectos detectados y sugerencias para la mejora del sistema; tanto la 

prueba basada en la experiencia del evaluador como la que se basa en la guía de 

evaluación deben llevarse a cabo complementariamente (Mascheroni M. , Greiner, 

Dapozo, & Estayno, 2013). 

 

De acuerdo a (Gómez, 2018)  la evaluación heurística posee ventajas y desventajas: 

 

Ventajas de la evaluación heurística: 

 

- Es una técnica rápida, los resultados están disponibles tan pronto como el evaluador 

termine la evaluación. El tiempo que le lleve realizar la evaluación dependerá de la 

experiencia del evaluador. 

- Es una técnica  económica. 

- Los evaluadores no necesariamente deben ser expertos en usabilidad, pueden ser 

usuarios finales avanzados, profesionales o estudiantes de Informática. 

- Puede utilizarse en prototipo no funcional y en aplicaciones terminadas 

- No requiere demasiada planificación por adelantado.  
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Desventajas de la evaluación heurística: 

 

- Los evaluadores emulan el comportamiento de usuarios, pero no son usuarios reales, 

pueden detectar problemas que no son reales en el contexto donde se utilizará la 

aplicación o no detectar problemas de usabilidad que dependen de usuarios concretos. 

 

- La elección del perfil del evaluador puede dar un sesgo parcial a la evaluación, la 

selección de un grupo de heurísticas también puede condicionar la opinión de los 

evaluadores. 

 

Ante las ventajas y desventajas que presenta una evaluación heurística, en ocasiones se 

aconseja combinarla con otras técnicas como cuestionarios de satisfacción o tests de 

usabilidad dirigidos a usuarios reales del sistema. Si los medios lo permiten, lo ideal es 

hacer primero evaluaciones heurísticas y una vez se han identificado los problemas 

graves, realizar los cuestionarios o tests. 

 

 

Principios Heurísticos 

 

Los principios heurísticos son reglas propuestas por algún investigador u organización, 

basadas en la experiencia con otras aplicaciones. 

 

Heurística de Nielsen 

Uno de los principios más conocidos es la heurística de Nielsen de acuerdo a  (Gómez, 

2018) se basa en: 

 

1. Visibilidad del estado del sistema. (Gómez, 2018) 

- La aplicación debe mantener a los usuarios informados de lo que está haciendo 

mediante un feedback apropiado y en un tiempo razonable. 

- La aplicación debe informar claramente de sus objetivos. 

- Las opciones deben ser visibles y su acción predecible. 

- El usuario debe estar informado de en dónde se encuentra y qué puede realizar. 

- Correspondencia entre el sistema y el mundo real. 
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- La aplicación debe adaptarse al sistema mental del usuario, es decir utilizar palabras, 

frases y conceptos familiares al usuario, no términos orientados al  sistema.  

 

2. Control y libertad para el usuario (Gómez, 2018) 

- El usuario debe llevar el control de las acciones a realizar. 

- No se deben realizar acciones que el usuario no haya solicitado (animaciones, sonidos, 

ventanas emergentes…). 

- Proporcionar salidas coherentes y claras que permitan cancelar los procesos que se han 

comenzado en caso de error. 

- Proporcionar mecanismos que permitan recuperar los errores fácilmente (opciones de 

hacer y deshacer). 

 

3. Consistencia y estándares (Gómez, 2018) 

- El usuario no debería preguntarse si distintas palabras, situaciones o acciones 

significan lo mismo.  

- La estructura de cada parte del sistema debe seguir el mismo esquema. 

 

4. Prevención de errores (Gómez, 2018) 

- Es mejor un diseño cuidadoso que evite problemas,  que  buenos mensajes de error. El 

formato de la información que deba introducir el usuario debe reflejarse claramente en 

la interfaz. 

 

5. El reconocimiento es mejor que el recuerdo (Gómez, 2018) 

- Minimizar la memoria del usuario. Las instrucciones del uso del sistema deberían ser 

visibles o fácilmente accesibles en cualquier momento. 

- La información se debe estar bien organizada, fácilmente visible y recuperable por el 

usuario. 

- Los iconos utilizados deben guardar relación con las tareas que realizan. 

 

6. Flexibilidad y eficiencia de uso (Gómez, 2018) 

- La aplicación debe servir tanto para usuarios inexpertos como  experimentados. Por 

ejemplo: La tecla de acceso rápido y los atajos, desconocidos para el usuario 
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principiante, pueden aumentar la velocidad de interacción para el usuario experto El 

sistema debería poder personalizarse a las características personales de cada usuario. 

 

7. Diálogos estéticos, claros y diseño minimalista (Gómez, 2018) 

- Los diálogos deben contener solo información relevante, la información irrelevante o 

utilizada en raras ocasiones, distrae la atención del usuario. 

- La información no debe ser redundante a no ser que mejore de forma clara la 

interacción. 

- Las fuentes serán legibles, de un tamaño suficiente y un contraste adecuado. 

- Los mensajes de error deben ser claros y precisos (sin códigos), deben contener alguna 

solución constructiva. 

 

8. Ayuda y documentación (Gómez, 2018) 

- De preferencia una aplicación con una usabilidad adecuada debería utilizarse sin ayuda 

de documentación, sin embargo de ser necesario documentación de ayuda, ésta debe 

ser fácil de buscar, centrada en las tareas del usuario, clara, precisa y no tan  larga. 

- El acceso a la ayuda debe ser visible y fácil de encontrar. 

 

Inspección de estándares 

 

Este método verifica que la interfaz de usuario en evaluación esté de acuerdo con los 

patrones establecidos en los estándares industriales, tarea realizada por un experto en 

usabilidad con amplios conocimientos de los estándares relativos a interfaces de usuarios 

(Perurena & Moráguez, 2013). 

 

2.1.1.6.2 Técnica de indagación:  

 

Es la interacción de los usuarios finales con el producto software. Esta técnica le permite 

al evaluador observar cómo se comporta el usuario frente al  producto así como también 

recabar las experiencias u observaciones del usuario (Torrente, Lovelle, & Prieto, 2011). 

 

En la indagación, el evaluador habla con los usuarios y los observa detenidamente usando 

la aplicación en trabajo real y obteniendo respuestas a preguntas formuladas verbalmente 
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o por escrito. Los principales métodos de evaluación por indagación son los siguientes: 

Observación de campo, Grupo de discusión dirigido o Focus Group, Entrevistas, 

Cuestionarios, Grabaciones del uso (Perurena & Moráguez, 2013). 

 

Observación de campo 

Permite entender cómo los usuarios de los sistemas interactivos realizan sus tareas y 

conocer todas las acciones que éstos efectúan durante su realización. Se pretende capturar 

toda la actividad relacionada con la tarea y el contexto de su realización (Perurena & 

Moráguez, 2013).  

 

Grupo de discusión dirigido (Focus Group) 

Es una técnica de recolección de datos en la que se reúnen de seis a nueve personas, 

discuten aspectos relacionados con el sistema. Permite capturar reacciones espontáneas e 

ideas de los usuarios que evolucionan en el proceso dinámico del grupo (Perurena & 

Moráguez, 2013).  

 

Card Sorting 

Se utiliza para validar la agrupación de ítems y su nomenclatura. Los usuarios agrupan 

tarjetas con los nombres de los distintos ítems y los evaluadores analizan los resultados 

mediante técnicas estadísticas. Está indicada para la fase de diseño, cuando se está 

estructurando la arquitectura de la información de la aplicación (Perurena & Moráguez, 

2013).  

 

Entrevista 

Se usa para conocer la opinión de los usuarios o posibles usuarios de la aplicación. La 

entrevista es una técnica exploratoria cuyo principal aporte es conocer el grado de 

satisfacción que tiene el usuario con la aplicación (Perurena & Moráguez, 2013). 

 

Cuestionarios de satisfacción 

Es una de las técnicas más aplicadas para medir la usabilidad, se basa en contestar un 

conjunto de preguntas relacionadas con la satisfacción del usuario, éstas deben 

responderse entre un rango determinado de respuestas. Se procesan mediante estudios 
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estadísticos. Entre los cuestionarios más relevantes se encuentran los siguientes 

(Perurena & Moráguez, 2013): 

 

QUIS (Question for User Interface Satisfaction): Enfocado en aspectos de la interfaz del 

usuario, consta de cinco secciones: La primera valora las reacciones del usuario al utilizar 

el sistema. Las secciones restantes valoran la pantalla, terminología, capacidad de  

aprendizaje y del sistema (Perurena & Moráguez, 2013). 

 

WAMMI (Web Analysis and MeasureMentInventory): Aplicada a sitios web, se basa en 

escenarios que tratan de descubrir en la web, información acerca de lo que piensan los 

visitantes de los sitios en cuanto a su calidad de uso (Perurena & Moráguez, 2013). 

 

SUS (System Usability Scale): Desarrollado por John Brooke y The Digital Equipment 

Corporation, consta de 10 preguntas, cuyas respuestas se basan en una escala psicométrica 

de Likert, con los resultados se obtiene una puntuación de 1 -100. SUS considera tres 

criterios de usabilidad: efectividad, eficiencia y satisfacción (Brooke & others, 1996) 

(Sauro, 2013). 

 

Para ampliar la muestra estadística se puede aplicar los cuestionarios en línea Se puede 

ampliar la muestra mediante encuestas on-line.  

 

Grabaciones del uso 

Pueden ser de audio o video, esta técnica ayuda al evaluador a recordar el comportamiento 

manifestado del usuario (pensamiento en voz alta) mientras interactúa con la aplicación  

(Mascheroni M. , Greiner, Dapozo, & Estayno, 2013). 

 

 

2.1.1.6.3 Test de Usabilidad 

El test se constituye una de las técnicas más usadas para medir la usabilidad, se basa en 

la idea de que es difícil determinar el grado de usabilidad de un sistema, si no es probado 

con usuarios reales. Esta técnica muestra al usuario un conjunto de tareas a realizar con 

la aplicación, recopila sus acciones y críticas para poder analizarlas posteriormente. Se 
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logran resultados más efectivos si se realiza en lugares y condiciones similares al entorno 

de uso real del sistema (Ferré X. , 2000). 

 

Los resultados obtenidos en el test son utilizados por los evaluadores, para ver cómo la 

interfaz brinda soporte a las tareas, se clasifica en: pensando en alta voz, interacción 

constructiva, método conducido, medición del rendimiento, ordenamiento de tarjetas 

(Torrente, Lovelle, & Prieto, 2011). 

 

Pasos para realizar un test de usabilidad 

 

De acuerdo a  (Mascheroni M. , Greiner, Dapozo, & Estayno, 2013) los pasos para realizar 

un test de usabilidad son: 

 

- Determinar el perfil y número de usuarios con los que se va a testear el sistema. 

- Identificar las actividades o tareas que el usuario va a realizar. 

- Diseñar y plasmar en el test las actividades que los usuarios realizarán, se debe 

procurar enmarcarlas en un entorno real. 

- Analizar si el usuario requiere una capacitación previa. 

- Determinar qué tipo de ayuda se debe ofrecer al usuario durante la aplicación del test.  

 

Una forma para obtener mejores resultados al aplicar el test es con la técnica del 

pensamiento manifestado (pensar en voz alta), realizando grabaciones en audio y video. 

Al finalizar el test, se recogen los datos para su posterior análisis (Mascheroni M. , 

Greiner, Dapozo, & Estayno, 2013). 

 

2.1.1.7 Estándares o normas de  Usabilidad 

 

Los estándares o normas  son documentos públicos que contienen especificaciones 

técnicas de aplicación voluntaria, basadas en los resultados de la experiencia y el 

desarrollo tecnológico (Mascheroni M. , Greiner, Dapozo, & Estayno, 2013). 
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Cada estándar define sus propios atributos y métricas asociadas para evaluar la  

usabilidad de un producto software, estos componentes se encuentran definidos 

dentro de un cierto contexto de uso (Enríquez & Casas, 2013). 

 

Entre los estándares más utilizadas para la evaluación de software están las normas ISO, 

(International Organization for Standardization), en español Organización Internacional 

de Normalización, IEC (International Electrotechnical Commission), en español  

Comisión Electrotécnica Internacional. Su aplicación en el proceso de evaluación 

consiste en la comprobación del seguimiento de cada uno de los puntos que dicta la 

norma. 

 

El investigador o evaluador puede hacer uso de las métricas que más se ajusten a las 

características de la aplicación a ser evaluada, así como también podrá modificar o utilizar 

otras métricas que no estén definidas en el estándar, siempre y cuando se justifique la 

relación que exista con el estándar (Bhatti, 2005). 

 

Las normas o estándares para evaluar la usabilidad de software dependerán del tipo de 

aplicación o software a evaluar, es decir si se trata de software en desarrollo o software 

en uso (producto software). 

 

Tal como se muestra en la siguiente figura, algunas de las normas creadas para evaluar 

software en uso y software en proceso de desarrollo 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/International_Electrotechnical_Commission
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      Figura 2-2 Ámbitos de calidad del software 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente:  (Jácome Guerrero, 2012) (Alfonzo & Mariño, 2013) 

 

 

En el presente estudio nos centraremos en la evaluación de software en uso 

 

2.1.1.7.1 Estándar ISO/IEC 9126  

 

El estándar ISO/IEC 9126 fue publicado por primera vez en  1991. Inicialmente contenía 

una descripción de la calidad del software, constaba de 6 atributos: funcionalidad, 

fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Sin embargo no hacía 

alusión ni a las métricas, ni el método de medición a ser utilizado, por lo que en el año 

2001, el modelo fue dividido en cuatro partes: Modelo de Calidad (9126-1), Métricas 

Externas (9126-2), Métricas Internas (9126-3),  y Métricas de Calidad en Uso (9126-4) 

(Jung, Kim, & Chung, 2004). 
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Figura 2-3 Estándar ISO/IEC 9126 

Elaborado por: Investigadora 

Fuente: (Largo, 2005) 

 

 

Modelo de Calidad (9126-1). Publicado en el 2001, hace referencia a las 

especificaciones de las características de la calidad del producto software. Se encuentra 

definido en dos partes: Calidad interna y calidad externa,  y Calidad en uso (Carvallo & 

Franch, 2006). 
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Calidad interna y calidad externa. La calidad interna y externa, define las 6 

características iniciales: funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad 

y portabilidad (Carvallo & Franch, 2006). 

  

Métricas externas (9126-2). Define las métricas externas para las seis características del 

modelo de calidad. Pueden ser utilizadas cuando el software está siendo ejecutado en un 

ambiente de operación o de pruebas (Bhatti, 2005). 

 

Métricas internas (9126-3). Establece las métricas internas para las seis características 

del modelo de calidad. Son aplicadas a  los productos intermedios generados en el proceso 

de desarrollo del software (Bhatti, 2005). 

 

Aplican a un producto de software no ejecutable, permiten predecir la calidad del 

producto final, por lo que el desarrollador puede iniciar acciones correctivas temprano en 

el ciclo de desarrollo (Bhatti, 2005). 

 

Métricas en uso (9126-4). Estas métricas  tienen una relación directa con el 

comportamiento de los usuarios frente al uso del producto software (Bhatti, 2005). Indica 

las métricas en uso que permite evaluar lo fácil o difícil que fue para el usuario alcanzar 

metas específicas con las siguientes características de calidad: eficacia, productividad, 

seguridad y satisfacción en un contexto de uso específico (Bhatti, 2005).  

 

De acuerdo a  (Covella, 2005) define a las 4 características de la siguiente manera: 

 

Eficacia: Capacidad del producto software para facilitar a los usuarios alcanzar metas 

específicas con exactitud y completitud en un contexto específico de uso.  

 

Productividad. Capacidad del producto software para invertir la cantidad apropiada de 

recursos en relación a la eficacia alcanzada en un contexto especifico de uso. 

 

Seguridad. Capacidad del producto software para alcanzar niveles aceptables de riesgo 

de dañar a las personas, el negocio, el software, la propiedad o el ambiente en un contexto 

especifico de uso.  
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Satisfacción. Capacidad del producto de software para satisfacer a los usuarios en un 

contexto específico de uso. 

 

2.1.1.7.2 Norma ISO/IEC 14598.  

 

La Norma ISO/IEC 14598 en sus diferentes etapas, establece un marco de trabajo para 

evaluar la calidad de los productos software, proporcionando métricas y requisitos para 

los procesos de evaluación de los mismos (Alfonzo & Mariño, 2013). 

 

Aplica los conceptos descritos en la norma ISO / IEC 9126, es decir define y describe las 

actividades necesarias para analizar los requisitos de evaluación, para especificar, diseñar 

y realizar acciones de evaluación y para concluir la evaluación de cualquier tipo de 

producto de software, consta de 6 partes (Alfonzo & Mariño, 2013):  

 

ISO/IEC 14598-1 Visión General. Provee una visión general de las otras cinco partes y 

explica la relación entre la evaluación del producto software y el modelo de calidad 

definido en la ISO/IEC 9126 (Alfonzo & Mariño, 2013). 

 

ISO/IEC 14598-2 Planeamiento y Gestión. Contiene requisitos y guías para las funciones 

de soporte tales como la planificación y gestión de la evaluación del producto del software 

(Alfonzo & Mariño, 2013). 

 

ISO/IEC 14598-3 Proceso para desarrolladores. Provee los requisitos y guías para la 

evaluación del producto software cuando la evaluación es llevada a cabo en paralelo con 

el desarrollo (Alfonzo & Mariño, 2013). 

 

ISO/IEC 14598-4 Proceso para adquirientes. Provee los requisitos y guías para que la 

evaluación del producto software se lleve a cabo en función de los compradores que 

planean adquirir o reutilizar un producto de software existente o pre-desarrollado 

(Alfonzo & Mariño, 2013). 
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ISO/IEC 14598-5 Proceso para avaladores. Provee los requisitos y guías para la 

evaluación del producto software cuando la evaluación es llevada a cabo por evaluadores 

independientes (Alfonzo & Mariño, 2013). 

 

ISO/IEC 14598-6 Documentación de Módulos. Provee las guías para la documentación 

del módulo de evaluación (Alfonzo & Mariño, 2013). 

 

2.1.1.7.3 ISO/IEC 25000  

 

Conocida con el nombre de SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation), 

basada en ISO 9126 y en ISO 14598, se desagrega en 5 tópicos (Piattini, García, & 

Caballero, 2007):  

 

1. Gestión de la Calidad (2500n) 

2. Modelo de Calidad (2501n)  

3. Medidas de Calidad (2502n)  

4. Requerimientos de Calidad (2503n) 

5. Evaluación de la Calidad (2504n)  

 

La Norma ISO/IEC 25000, señala algunas características para evaluar la usabilidad del 

producto software final, éstas son: capacidad para ser comprensible, capacidad para ser 

aprendido, operatividad, atractivo, cumplimiento de usabilidad, capacidad para reconocer 

su adecuación, capacidad de aprendizaje, facilidad para ser usado, protección contra 

errores de usuario, estética de la interfaz de usuario, accesibilidad, cumplimiento de 

normas, uso intuitivo (Roa & Morales, 2015). 

 

 

2.2 Fundamentación Filosófica 

 

La presente investigación se enmarca en el paradigma Crítico Propositivo; es crítico porque 

realiza un análisis crítico del problema, y es propositivo porque busca proponer una 

solución factible al problema. 
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2.3 Fundamentación Legal 

 

El presente trabajo de investigación se sustenta en la siguiente base legal: 

 

- Informe del Proceso de re categorización 2015 (CEAACES, 2016).  

- Adaptación del Modelo de Evaluación Institucional de Universidades y Escuelas 

Politécnicas 2013 al Proceso de evaluación, Acreditación y Re categorización de 

Universidades y Escuelas Politécnicas 2015 (CEAACES, 2015). 

- Art 93 de  (LOES, 2010) el  principio de calidad consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica. 

- Art 94 de (LOES, 2010) la evaluación de la calidad es el proceso para determinar las 

condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la recopilación 

sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan emitir  un juicio 

o  diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin  de que 

sus resultados sirvan para reformar y mejorar a la institución. 

- Reglamento de aplicación de la fórmula de distribución de recursos destinados 

anualmente por parte del estado a favor de las Instituciones de Educación  Superior 

(CES, 2013). 

- Reglamento Orgánico de Gestión organizacional por procesos, de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi (UTC, 2015) 

- Plan de desarrollo institucional 2016 – 2020 (UTC, 2016) 

- Metodología de la Evaluación estratégica en la Universidad Técnica de Cotopaxi 

(UTC, 2016). 

- Estatuto Orgánico Sustitutivo de la Universidad Técnica de Cotopaxi   (UTC, 

2016) 

- Reglamento de creación, intervención y suspensión de Universidades y Escuelas 

Politécnicas (CES, 2016) 

- Las Normas de Control Interno para las entidades del sector público, Norma 200-02 

(CGE, 2016). 
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2.4 Categorías Fundamentales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2-4 Inclusiones Conceptuales 

     Elaborado por: Investigadora 

 

Constelación de Ideas, Variable Independiente u otros 

 

 

 

 

 

                    Elaborado por: Investigadora 

  Elaborado por: Investigadora

  
Variable Independiente 

Superordinación 

Subordinación 

Variable Dependiente 

Usuarios 

Estándares 

Diseño 

 

Usabilidad de 
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   Figura 2-5 Constelación de Ideas de la Variable Independiente 
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Constelación de Ideas, Variable Dependiente u otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Investigadora 

 

2.4.1 Categorías de la Variable Independiente 

 

Evaluación de software 

La evaluación de una aplicación de software, consiste en realizar pruebas para obtener 

medidas e información, y observar debilidades relacionadas con la calidad de la 

misma. Las cuatro formas básicas de evaluación son: automática (mediante una 

aplicación), empírica (aplicando test a usuarios reales), formal (usando modelos 

formales), e informal (basados en reglas generales y la habilidad y experiencia de los 

evaluadores). (Ivory & Hearst, 2001) 

 

La evaluación de software proporciona una guía que describe los pasos que deben 

realizarse como parte de la evaluación, cuándo se planean y se llevan a cabo dichos pasos, 

y cuánto esfuerzo, tiempo y recursos se requerirán.  

 

La evaluación debe incorporar la planificación de la misma, en donde conste el diseño, la 

ejecución, recolección y evaluación de los resultados.  

 

 

Operacionalización 

estratégica 

Plan 

Estratégico 

 

Control de la 
planificación 

estratégica 

 

Direccionamiento 

Estratégico 

 

Planes 

operativos 

Evaluación 

Operativa 

 

Metodología para el 

Control de la  gestión 

 Figura 2- 6 Constelación de Ideas de la Variable Dependiente 



  

36 
 

 

Calidad del software 

La calidad del software se define como  un proceso eficaz de software, de tal forma que 

se crea un producto útil, el cual proporciona valor medible a quienes lo producen y a 

quienes lo utilizan (Bessin, 2004.) 

 

La calidad es una característica para evaluar el software, puede abordarse desde dos 

ámbitos: la calidad del producto y la calidad del proceso. En cada uno de los ámbitos se 

han definido una gran variedad  de estándares. Para el presente estudio nos centraremos 

en la calidad del producto (Kan, 2002) 

 

Uno de los factores más importantes para definir la calidad de un producto software es la 

usabilidad (Ferré, Juristo, Windl, & Constantine, 2001). 

 

Usabilidad de software 

La usabilidad debería ser tratada cómo un factor de calidad estratégico y relevante 

(Constantine & Loockwood, 1999). 

 

La usabilidad se define como “el grado en el que un producto puede ser utilizado por 

usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad, eficiencia y 

satisfacción en un determinado contexto de uso” (ISO 9241-11, 1998) 

 

La usabilidad permite asegurar que los productos interactivos sean fáciles de aprender, 

efectivos y agradables para sus usuarios. La facilidad en el desarrollo de una tarea, se 

puede medir, verificando la rapidez con la cual se realiza, el número de errores cometidos 

y el grado de satisfacción del usuario al utilizar el software (Lores, Granollers, & Sergi, 

2002). 

 

La usabilidad se define como la capacidad de un software de ser comprendido, aprendido, 

usado y atractivo para el usuario, en condiciones específicas de uso (ISO /IEC 9126, 

2001). 
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La usabilidad es un atributo fundamental para el éxito de un producto software. La 

competitividad entre organizaciones obliga a mejorar el nivel de usabilidad de los 

productos, debido al riesgo que existe de perder clientes, si el producto no es fácil de usar 

y/o fácil de aprender (Solano, Méndez, & Collazos, 2010). 

 

 

La usabilidad (dentro del campo del desarrollo Web) es la disciplina que estudia la forma 

de diseñar sitios Web para que los usuarios puedan interactuar con ellos de la forma más 

fácil, cómoda e intuitiva posible. La mejor forma de crear un sitio Web usable, es 

realizando un diseño centrado en el usuario y no centrado en la tecnología o en la 

creatividad u originalidad (Hassan Y. , 2002). 

 

Atributos de Usabilidad 

 

La usabilidad es una cualidad abstracta por lo cual no puede ser medida directamente. Se 

descompone en atributos, que pueden ser medidos utilizando técnicas denominadas 

pruebas de usabilidad (Mascheroni M. , Greiner, Petris, & Estayno, 2012). Según el 

enfoque tradicional, las pruebas de usabilidad se aplican sobre el producto software para 

garantizar o determinar si el mismo alcanza un nivel aceptable de usabilidad (Mascheroni 

M. , Greiner, Petris, & Estayno, 2012). 

 

A continuación se detallan los principales atributos de usabilidad citados en el estándar 

ISO 9241-11  

 

Efectividad: Representa la exactitud con la cual los usuarios alcanzan sus metas 

especificadas (Perurena & Moráguez, 2013). 

 

Eficiencia: La eficiencia se determina por el número de transacciones por unidad de 

tiempo que el usuario puede realizar usando el sistema. Lo que se busca es la máxima 

velocidad de realización de tareas del usuario. Cuanto mayor es la usabilidad de un 

sistema, más rápido opera el usuario al utilizarlo, y el trabajo puede realizarse en un menor 

tiempo (Nielsen J. , 1993). Se llevan a cabo inspecciones con expertos para evaluar las 

llamadas al sistema operativo y a la aplicación, y el tiempo de respuesta basado en ello. 
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Se puede hacer uso de tests exploratorios y sesiones guiadas con usuarios, para determinar 

qué cantidad de tareas pueden efectuar en un tiempo dado (Mascheroni M. , Greiner, 

Petris, & Estayno, 2012).  

 

Satisfacción: Es el atributo más subjetivo. Muestra la impresión subjetiva que el usuario 

obtiene del sistema. Para ello se utilizan cuestionarios, encuestas y entrevistas, diseñados 

especialmente para recabar un cierto “grado de satisfacción” en función de aspectos 

predefinidos (Mascheroni M. , Greiner, Petris, & Estayno, 2012). 

 

Los atributos a considerar en la evaluación de usabilidad dependerán de la naturaleza de la 

aplicación a evaluar. 

 

Métricas de Usabilidad 

 

Debido a que los atributos de una aplicación son conceptos abstractos, éstos no se 

pueden medir directamente. Para medirlos se les asocian distintas métricas, por 

ejemplo, el atributo eficiencia puede ser evaluado mediante la métrica que calcula el 

tiempo empleado por un usuario en terminar una tarea específica (Enríquez & Casas, 

2013). 

 

Una métrica (medida) es un valor numérico o nominal asignado a características o 

atributos de un objeto computado a partir de un conjunto de datos observables y 

consistentes con la intuición (Enríquez & Casas, 2013). 

 

A la efectividad se asocian métricas como: Tareas en un tiempo determinado, 

porcentaje de tareas completadas. Una métrica de la eficiencia es por ejemplo el número 

de teclas presionadas por tarea. Para la satisfacción se consideran  métricas como agrada 

o no agrada, preferencias, etc. 
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2.4.2 Categorías de la Variable Dependiente 

 

Sistema de gestión estratégica: Un sistema de gestión estratégica permite  canalizar las 

energías, habilidades y conocimientos específicos de todos los colaboradores de la 

organización, hacia la consecución de objetivos estratégicos a largo plazo. (Kaplan & 

Norton, 2000). Constituye una herramienta para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos, así como permite definir las estrategias para cumplir con los objetivos en la 

organización (Montoya, 2011). 

 

Planificación estratégica 

 

La planificación estratégica es un proceso sistemático para planear  cómo una 

organización puede hacer el mejor uso posible de sus recursos en el futuro. 

 

Con la planificación estratégica se define la visión, misión, objetivos estratégicos, 

estrategias y la operativización de las mismas. 

 

Planes operativos anuales: Constituyen planes a corto plazo, básicamente es la 

operativización o puesta en  marcha de lo que se encuentra plasmado en la planificación 

estratégica. 

 

La planificación operativa constituirá la desagregación del plan plurianual y contendrá: 

objetivos, indicadores, metas, programas, proyectos y actividades que impulsarán en el 

período anual, documento que deberá estar vinculado con el presupuesto a fin de 

concretar lo planificado en función de las capacidades y la disponibilidad real de los 

recursos” (CGE, 2016). 

 

Control de la planificación estratégica 

 

El control de la planificación estratégica es una labor natural y necesaria para el éxito de 

cualquier gestión.  
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Un control periódico y sistemático de los progresos de la planificación  estratégica como 

de los planes operativos anuales (POA´s) son tareas que garantizan que las autoridades 

de una IES y la comunidad universitaria,  puedan disponer de información oportuna, clara 

y objetiva para la correcta toma de decisiones.  

 

Es importante señalar que el factor tiempo es muy importante en la fase de control, pues 

está relacionado con la calidad y oportunidad con que se definen y aplican las decisiones 

estratégicas (Beltrán Jaramillo, 2000).  

 

Indicadores de gestión evaluados en el control de la Planificación estratégica 

 

Eficacia.- Es considerada como el grado o nivel de cumplimiento en el que se logran las 

metas y objetivos de un plan, es decir, hasta qué punto se ha conseguido el resultado 

esperado. Toda institución tiene la necesidad de cumplir con sus objetivos (Beltrán 

Jaramillo, 2000).  

 

Eficiencia.- Se refiere a cómo se logra el objetivo propuesto, en función del grado de 

aprovechamiento de los recursos y el tiempo (Beltrán Jaramillo, 2000).  

 

Efectividad: Es el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia. Ser efectivo significa lograr 

los objetivos propuestos a través del mejor método y con un óptimo aprovechamiento de 

los recursos y tiempo (Beltrán Jaramillo, 2000).  

 

Software para control de la gestión estratégica 

 

Actualmente en el mercado existen varias alternativas de software para la automatización 

del control de la gestión estratégica como por ejemplo:  

 

QuickScore: Es un aplicativo web flexible, se adecua a las diferentes necesidades y tipos 

de organización (QuickScore, 2017). Recomendado por el Balanced ScoreCard Institute 

(BSI, 2017). Entre los principales beneficios se tiene (QuickScore, 2017) : 
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- Administración, seguimiento y control de forma remota y en tiempo real a los planes 

estratégicos, operativos, indicadores y planes de mejora. 

- Alineación de las actividades con la visión y estrategia de la organización. 

- Interacción y comunicación eficiente entre el nivel Gerencial, supervisor y 

administrativo. 

- Importación de datos manual y/o automática de diferentes fuentes de información 

(Excel, Bases de datos). 

- Generación y exportación de reportes gráficos a formatos PPT, Excel, Word, PDF 

- Fichas técnicas de indicadores. 

 

Stratec: Es un software de gestión estratégica, cuyas características son (Stratec, 2017): 

- 100% web 

- Visualización de resultados por semáforos y barras de colores 

- Perfiles de acceso personalizables 

- Historial de cambios 

- Visualización y accesos configurables 

- Permite la integración de otro software de Stratec 

- Posibilidad de integración con los sistemas de información ya existentes en la empresa. 

 

2.5 Hipótesis 

 

La Usabilidad de software incide en  el control de la  planificación estratégica en 

Universidades Públicas 

 

2.6 Señalamiento de Variables 

 

Variable Independiente 

 

- Usabilidad de software 

 

Variable Dependiente 

 

- Control de la planificación estratégica 
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CAPITULO III 

 

 

3 METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Enfoque 

 

El presente trabajo de investigación tiene un enfoque cuali - cuantitativo, es cuantitativa 

porque se utiliza métricas de usabilidad en la variable independiente; y es cualitativa 

porque se emiten juicios de valor respecto a la usabilidad de software y su incidencia  en 

el control de la planificación estratégica. 

 

3.2 Modalidad básica de la  Investigación 

  

Investigación bibliográfica 

 

La investigación es bibliográfica pues se apoya en libros, tesis del área informática, 

revistas y artículos  sobre usabilidad para la elaboración del marco teórico. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación es de campo pues busca necesidades y problemas en la usabilidad de la 

herramienta ofimática para la evaluación de la planificación estratégica dentro de la 

institución y con la participación de los usuarios, con dominio en Gestión estratégica. 

 

Investigación documental 

 

La investigación es documental pues analiza documentos formales para la evaluación de la 

planificación estratégica en la institución, como son: Metodología para la evaluación de 

la planificación estratégica en la UTC, matrices de evaluación del POA, informes de 

evaluación del POA,  
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3.3 Nivel o tipo de investigación  

 

La investigación es: 

 

Correlacional 

 

Pues busca medir la relación entre las variables, es decir la relación entre la usabilidad 

del software y el control de la planificación estratégica. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

Es descriptiva porque con base en el análisis, se describe la situación actual del proceso 

para el control de la planificación estratégica en la UTC y la herramienta utilizada para el 

efecto, además de obtener datos de satisfacción o desagrado. 

 

Explicativa 

 

Es explicativa porque con base en el análisis anterior se puede sustentar la necesidad e 

importancia de la usabilidad en el software para el control de la planificación estratégica. 
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3.4 Población y Muestra 

El presente proyecto trabajará con el total de la población de usuarios con dominio en 

gestión estratégica que son 12. 

 

Total de usuarios 

Cargo No 

Rector 1 

Decanos 4 

Director de Evaluación interna 1 

Directora de Planeamiento 1 

Equipo de Planificación 5 

TOTAL 12 

Tabla 3-1 Población de Estudio Total de usuarios (UTC, 2017) 

Elaborado por: Investigadora 
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3.5 Operacionalización de Variables 

3.5.1 Variable Independiente: Usabilidad 

 

 

Conceptualización o 

Descripción 
Dimensiones Indicadores Ítems Básicos 

Técnicas e 

Instrumentos 

Usabilidad del software, se 

evaluará el software en 

función de los atributos de 

usabilidad. 

 

 

- Capacidad para 

ser entendido 

-  Capacidad para 

ser aprendido 

- Capacidad para 

ser administrado  

- Capacidad de ser 

atractivo 

- Efectividad 

- Satisfacción  

- Demostración de 

usabilidad; entrada y salida 

del sistema. 

- Aprendizaje al 

realizar una tarea; Ayuda 

frecuente 

- Consistencia 

operacional en uso; 

Corrección de error. 

- Interacción 

atractiva 

- Esfuerzo del usuario para 

entender  si  el 

software es adecuado para las 

tareas que se pretende. 

- Esfuerzo del usuario en 

aprender a usar  la aplicación.  

- Valoración de la 

operación y control del usuario 

frente a  una aplicación.  

- Capacidad del software 

de ser atractivo  para el usuario.    

Modelo de 

evaluación de 

usabilidad 
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- Capacidad del software 

en adherirse  a normas y 

estándares de usabilidad. 

- efectividad, y 

satisfacción.  

 

Tabla 3-2 Variable Independiente: Usabilidad 

Elaborado por: Investigadora 
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3.5.2 Variable Dependiente: Control de la planificación estratégica. 

 

 

Conceptualización o 

Descripción 
Dimensiones Indicadores Ítems Básicos Técnicas e Instrumentos 

Software para el control de la 

planificación estratégica. 

Tipos de software. - Aplicación 

utilizada 

- Elegir el tipo de 

aplicación 

- Análisis 

documental 

- Encuesta con 

Cuestionario a los usuarios 

 

 

Tabla 3-3 Variable Dependiente: Control de la planificación estratégica. 

Elaborado por: Investigadora.
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3.6 Técnicas e Instrumentos 

3.7 Recolección de Información 

Las técnicas empleadas son: encuesta dirigida, cuyo instrumento es un cuestionario a 

través de preguntas cerradas; y análisis documental usando una guía de análisis 

documental.  

 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 
Para alcanzar los objetivos de la 

investigación 

¿De qué personas u objetos? 
Usuarios de la herramienta, proceso de 

la evaluación estratégica. 

¿Sobre qué aspectos? 
Usabilidad, complejidad, capacidad 

de las soluciones 

¿Quién, Quiénes? Investigadora: Ing. Jackeline Herrera 

¿Cuándo? Primer semestre del 2019 

¿Dónde? Universidad Técnica de Cotopaxi 

¿Cuántas veces? Una 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta, Análisis documental 

¿Con qué? 
Cuestionario, Guía de análisis 

documental 

¿En qué situación? 

Dentro de la jornada laboral 

universitaria,  con profesionalismo 

investigativo, confidencialidad y 

reserva. 

Tabla  3-4 Recolección de la Información 

Elaborado por: Investigadora 
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3.8 Procesamiento y Análisis 

 

- Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de información 

defectuosa, contradictoria, incompleta, no pertinente y otras fallas. 

- Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales para corregir errores de 

contestación. 

- Tabulación o cuadros variables de la hipótesis y objetivos: 

- Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos tan 

reducidos cuantitativamente que no influyen significativamente en los análisis). 

- Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 

 

3.9 Análisis de Resultados 

- Análisis de los resultados estadísticos, destacando tendencias o relaciones 

fundamentales de acuerdo con los objetivos e hipótesis. 

- Interpretación de los resultados con apoyo del marco teórico en el aspecto pertinente. 

- Comprobación de hipótesis para la verificación estadística. 

- Establecimiento de conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

 

 

4 ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

 

Para el análisis e interpretación de resultados se aplicaron dos instrumentos: 

 

1. Guía de análisis documental (Anexo No. 2).  En donde se analizaron los siguientes 

documentos: 

 

- Plan Estratégico de Desarrollo Institucional UTC (PEDI) 2016 -2020 

- Metodología de la Evaluación estratégica en la UTC 

- Planes de Evaluación del POA 

- Matrices de evaluación del POA 

- Actas de evaluación del POA 

- Informes de evaluación del POA 

 

A partir del análisis de los documentos, se comprendió en qué consiste la Evaluación 

estratégica en la UTC, así como se definieron los procesos para realización de la misma. 

 

2. Encuesta  a usuarios para analizar desde la visión del usuario su percepción, 

conocimiento sobre la complejidad y usabilidad de la herramienta para la 

evaluación estratégica 

 

4.1.1 Análisis documental 

 

Evaluación Estratégica en la UTC 

 

La evaluación estratégica o evaluación de la planificación estratégica  es la penúltima fase 

dentro del proceso de planificación (Figura 4-1), consiste en la comparación de los valores 

ejecutados versus los valores de las metas propuestas en cada uno de los objetivos 
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estratégicos que constan en la Planificación Plurianual del PEDI 2016 - 2020 (UTC, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1: Sistema de Planificación UTC 

Fuente: Plan de Desarrollo Institucional UTC 2016 - 2020 

 

En la evaluación de la planificación estratégica se obtiene el porcentaje de cumplimiento 

de los objetivos del plan operativo anual (POA), así como los desvíos de cumplimiento 

de los mismos y sus causas.  

 

La Unidad Administrativa responsable de la evaluación del Plan Operativo anual (POA) 

de la Universidad Técnica de Cotopaxi es la Dirección de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional, con la participación de cada una de la Direcciones Académicas 

Administrativas responsables de la ejecución y cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 

 

4.1.1.1  Procedimiento de la Evaluación Estratégica en la UTC 

 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi, la evaluación de la planificación estratégica se 

basa en dos fases: Evaluación semestral del POA y Evaluación anual del POA. 
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1.- Evaluación Semestral del POA 

 

a. La dirección de Planeamiento elabora el Plan de Evaluación semestral del POA.  

b. Difusión del Plan  de Evaluación. La dirección de Planeamiento difunde el plan de 

evaluación del POA. 

c. Visita in situ. La Dirección de Planeamiento y Desarrollo Institucional realiza una 

visita in situ a las Unidades académicas/ Administrativas responsables de la 

ejecución de cada programa  y proyecto. 

d. Entrega de las fuentes de verificación. Los responsables de las Unidades académicas/ 

Administrativas entregan al equipo de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo 

institucional las fuentes la verificación. Por ejemplo: Bases de datos, resoluciones, 

estadísticas, registro de actividades, documentos elaborados, informes, etc. 

e. Revisión de las fuentes de verificación. Lo realiza el equipo de la Dirección de 

Planeamiento y Desarrollo Institucional. 

f. Validación de las fuentes de verificación. Con la participación de los Directivos de 

las Unidades académicas /administrativas, responsables de la ejecución de los 

programas y proyectos, el equipo de la Dirección de Planeamiento y Desarrollo 

Institucional procede a validar las fuentes de verificación. 

g. Registro de la evaluación en la Herramienta ofimática. Con la participación de los 

Responsables de las Unidades Académicas / Administrativas evaluadas, el equipo de 

Planeamiento registra la evaluación en la herramienta ofimática, en la parte: “Matriz 

general de seguimiento y evaluación del POA” (MASEPOA).  

h. Procesamiento de la evaluación semestral: La herramienta ofimática procesa los 

datos registrados en la matriz MASEPOA. 

i. Presentación de resultados: La herramienta ofimática presenta automáticamente  los 

resultados de la evaluación semestral del POA, tanto a nivel porcentual (indicadores 

de eficacia, eficiencia y efectividad) como gráfico. Los indicadores se visualizan en 

la matriz MASEPOA y los resultados gráficos en la  Matriz de Seguimiento y Control 

(las dos matrices forman la herramienta ofimática). 
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Los resultados gráficos son una representación de los resultados porcentuales, que 

simulan un control con alertas de semáforo, cuyos colores indican lo siguiente: 

 

COLOR RANGO (%) CUMPLIMIENTO 

 

100 ALTO 

 

70 - 99 MEDIO 

 

1-69 BAJO 

Tabla 4-1: Rangos de semaforización 

Fuente: Metodología de la Evaluación estratégica UTC 

 

j. Registro de las causas de variación y acciones correctivas. Si las partes están de 

acuerdo con los resultados de la evaluación, el equipo de Planeamiento registra en la 

herramienta ofimática, en la parte de la Matriz de seguimiento y control, las causas 

de variación y las acciones correctivas. Caso contrario si la parte evaluada 

(Responsable de Unidad Académica Administrativa) no está de acuerdo con los 

resultados, éste deberá presentar nuevamente las fuentes de verificación y repetir los 

pasos: d, e, f, g, h, i. 

k. Firma del acta de conformidad. Para sustentar la conformidad de la evaluación 

participativa, se firma una acta de conformidad entre el equipo de Planeamiento y el 

Directivo de la Unidad Académica/Administrativa evaluada.  

l.  Análisis de resultados de la evaluación semestral del POA. El equipo de 

Planeamiento analiza e interpreta los resultados obtenidos y registrados en la 

Herramienta ofimática. 

m. Elaboración del Informe de evaluación semestral del POA. Con base en el paso 

anterior, el equipo de Planeamiento elabora el informe de evaluación semestral del 

POA. El informe debe incluir los avances y logros, problemas encontrados y medidas 

correctivas sugeridas a cada unidad de análisis. El informe de evaluación se elabora 

con base en los resultados obtenidos en la herramienta ofimática.  

n. Presentación del informe a la Comisión de Evaluación y Desarrollo Institucional. 

o. Aprobación del informe por parte de la Comisión de Evaluación y Desarrollo 

Institucional. En caso de que el informe tenga observaciones por parte de la 

Comisión, se repetirán los pasos l, m, n. 
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p. Socialización de resultados. Si el informe fue aprobado por la Comisión de 

Evaluación y Desarrollo Institucional, ésta la socializa a las autoridades 

institucionales. 

 

 

La evaluación semestral (literales del a a p)   se realizan dos veces al año, la primera al 

finalizar el I semestre y la segunda al finalizar el II semestre. 

 

 

2.- Evaluación del Plan Operativo Anual 

 

q. Consolidación de las evaluaciones semestrales con la ayuda de la Herramienta 

ofimática. 

r. Procesamiento de  la evaluación anual del POA con la herramienta ofimática  

s. Presentación de resultados. La herramienta ofimática presenta automáticamente los 

resultados de la evaluación anual del POA, tanto a nivel porcentual como gráfico. 

t. Registro de las causas de variación y acciones correctivas. El equipo de Planeamiento 

registra en la herramienta ofimática, en la parte de la Matriz de seguimiento y control, 

las causas de variación y las acciones correctivas. 

u. Análisis de resultados de la evaluación anual del POA. El equipo de Planeamiento 

analiza e interpreta los resultados obtenidos y registrados en la Herramienta ofimática. 

v. Elaboración del Informe de evaluación anual del POA. Con base en el paso anterior, 

el equipo de Planeamiento elabora el informe de evaluación anual del POA. El informe 

debe incluir los avances y logros, problemas encontrados y medidas correctivas 

sugeridas a cada unidad de análisis. El informe de evaluación se elabora con base en 

los resultados obtenidos en la herramienta ofimática. 

w. Presentación del informe de la evaluación anual del POA a la Comisión de Evaluación 

y Desarrollo Institucional. 
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x. Aprobación del informe por parte de la Comisión de Evaluación y Desarrollo 

Institucional. En caso de que el informe tenga observaciones por parte de la Comisión, 

se regresará al paso u. 

y. Socialización del informe de evaluación del POA. Si el informe fue aprobado por la 

Comisión de Evaluación y Desarrollo Institucional, ésta lo socializa a las autoridades 

institucionales. 
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A partir de los pasos detallados anteriormente se realizó el Modelamiento de los procesos de la Evaluación de la planificación estratégica 

UTC 

 

Figura 4-2: Modelamiento de los procesos de la Evaluación de la planificación estratégica UTC 

Elaborado por: La investigadora  
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Figura 4-3 Interface de registro de la herramienta ofimática UTC: Ejemplo de la 

Función Docencia 

Elaborado por: La Investigadora 

Fuente: Dirección de Planeamiento UTC 
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Figura 4-4 Interface Herramienta ofimática UTC 

Elaborado por: La Investigadora 

Fuente: Dirección de Planeamiento UTC 
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  4.1.2 Análisis de los resultados de la encuesta 

 

Para complementar el análisis documental, y con el propósito de demostrar la hipótesis 

se aplicó una encuesta a los usuarios de la herramienta para el control de la planificación 

estratégica en la UTC, para conocer su opinión en el uso de dicha a herramienta. 

 Ver (Anexo No.3) 

 

Las opciones de respuesta se presentan en escala LIKERT, cuya valoración es: 

 

- Totalmente en desacuerdo = 1 

- En desacuerdo = 2 

- Neutral = 3 

- De acuerdo = 4 

- Totalmente de acuerdo = 5 

 

A continuación se analiza los resultados de cada pregunta de la encuesta: 

 

1.- ¿Considera usted que la herramienta ofimática para realizar la evaluación estratégica 

es fácil de usar? 

 

 

Figura 4-5: Resultados pregunta No.1 

Elaborado por: La investigadora 

17%

50%

25%

8%

Resultados Pregunta 1

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Como se muestra en la figura anterior, el 50% de los usuarios está en desacuerdo de que  

la herramienta ofimática es fácil de usar, el 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, 

el 17% está totalmente en desacuerdo y el 8% está de acuerdo en que si es fácil de usar. 

 

Con estos resultados se evidencia que apenas el 8% de usuarios considera a la aplicación 

fácil de usar. 

 

 

2.- ¿Considera usted que la herramienta para la evaluación estratégica es eficiente? 

 

Figura 4-6: Resultados pregunta No.2 

Elaborado por: La investigadora 

 

Como se muestra en la figura anterior,  el 50% está de acuerdo en que la herramienta para 

la evaluación estratégica es eficiente, el  25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

17% está totalmente en desacuerdo y el 8% está totalmente de acuerdo.  

 

Estos resultados evidencian que alrededor del 58% consideran a la herramienta como 

eficiente 

 

 

8%17%

25%

50%

Resultados Pregunta 2

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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3.- ¿Considera usted que la herramienta para la evaluación estratégica está diseñada de 

acuerdo a las necesidades del usuario quien realizará la evaluación? 

 

 

 

Figura 4-7: Resultados pregunta No.3 

Elaborado por: La investigadora 

 

Como se muestra en la figura anterior,  el 33% está de acuerdo en que la herramienta para 

la evaluación estratégica si está diseñada de acuerdo a las necesidades del usuario, quien 

realizará la evaluación, el 33%  está totalmente de acuerdo, el 17% ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 9% está totalmente en desacuerdo, y el 8% en desacuerdo.  

 

Estos resultados evidencian que alrededor del 66% consideran que la herramienta para la 

evaluación estratégica si está diseñada de acuerdo a las necesidades del usuario 

 

 

 

 

 

 

9%
8%

17%

33%

33%

Resultados Pregunta 3

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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 4.- ¿Considera usted que si la herramienta para la evaluación estratégica fuera más fácil 

de usar, se obtendrían los resultados  en menor tiempo? 

 

 

 

Figura 4-8: Resultados pregunta No.4 

Elaborado por: La investigadora 

 

Como se muestra en la figura anterior, el 42% está de acuerdo en que si la herramienta 

para la evaluación estratégica fuera más fácil de usar, se obtendrían los resultados  en 

menor tiempo;  el 33%  está totalmente de acuerdo, el 17% totalmente en desacuerdo, el 

8% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Estos resultados evidencian que alrededor del 75% de los usuarios, consideran que si la 

herramienta para la evaluación estratégica fuera más fácil de usar, se obtendría los 

resultados  en menor tiempo. 

 

 

 

 

 

 

17%

8%

42%

33%

Resultados Pregunta 4

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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5.- ¿Necesitaría ayuda de una persona técnica para poder usar la herramienta para la 

evaluación estratégica? 

 

 

 

Figura 4-9: Resultados pregunta No.5 

Elaborado por: La investigadora 

 

Como se muestra en la figura anterior, el 33% está de acuerdo en que si necesitarían ayuda 

de una persona técnica para poder usar la herramienta para la evaluación estratégica, otro 

33%  está en desacuerdo, el 17% totalmente en desacuerdo, el 8% totalmente de acuerdo. 

 

Estos resultados evidencian que alrededor del 41% de los usuarios, consideran que si 

necesitarían ayuda de una persona técnica para poder usar la herramienta para la 

evaluación estratégica. 

 

 

 

 

17%

33%

9%

33%

8%

Resultados Pregunta 5

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo



  

64 
 

Para efectos de verificación de hipótesis se utilizarán dos de las preguntas de la encuesta: 

 

Escala de valoración 

LIKERT 

¿Considera usted que 

la herramienta 

ofimática para realizar 

la evaluación 

estratégica es fácil de 

usar? 

¿Considera usted que si la 

herramienta para la 

evaluación estratégica fuera 

más fácil de usar, se 

obtendrían los resultados  

en menor tiempo? 

Totalmente en desacuerdo 2 2 

En desacuerdo 6 0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 3 1 

De acuerdo 1 5 

Totalmente de acuerdo 0 4 

TOTAL 12 12 

Tabla 4-2: Resultados instrumento (Escala Likert)  

Elaborado por: Investigadora 

 

Figura 4-10: Resultados  instrumento (Escala Likert) 

Elaborado por: La investigadora  

2 2

6

0

3

11

5

0

4

0

1

2

3

4

5

6

7

¿Considera usted que la herramienta ofimática
para realizar la evaluación estratégica es fácil de

usar?

¿Considera usted que si la herramienta para la
evaluación estratégica fuera más fácil de usar, se

obtendrían los resultados  en menor tiempo?

R E S U L T A D O S  IN S T R U M E N T O  C O M P R O B A C IÓ N  

D E  H IP Ó T E S IS  ( E S C A L A  L IK E R T )

Totalmente en desacuerdo En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Como las respuestas se encuentran en escala LIKERT, se las reduce a tres categorías, con 

el fin de utilizar el estadístico chi cuadrado. 

 

ESCALA LIKERT 
ESCALA DE TRES 

CATEGORÍAS 

De acuerdo 
De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

Totalmente en desacuerdo 
En desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Ninguna de ellas 

Tabla 4-3: Reducción a escala de tres categorías 

Elaborado por: Investigadora 

 

Pregunta ¿Considera usted que la 

herramienta ofimática 

para realizar la 

evaluación estratégica es 

fácil de usar? 

¿Considera usted que si la 

herramienta para la evaluación 

estratégica fuera más fácil de 

usar, se obtendrían los resultados  

en menor tiempo? Escala de valoración 

De acuerdo 1 9 

En desacuerdo 8 2 

Ninguna de ellas 3 1 

Tabla 4-4: Resultados instrumento (Escala 3 categorías)  

Elaborado por: Investigadora 
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Figura 4-11: Resultados  instrumento comprobación de hipótesis 

Elaborado por: La investigadora  

 

Para el análisis de los datos se utilizó el estadístico chi cuadrado, que permite realizar 

pruebas de hipótesis a partir de la hipótesis nula. Esta prueba contrasta las frecuencias 

observadas con las frecuencias esperadas de acuerdo con la hipótesis nula. 

Los resultados del chi cuadrado permitirán determinar si las variables se relacionan o no. 

 

VALORES OBSERVADOS 

Factor 1 

Total De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Ninguna de 

ellas 

Factor 

2 

¿Considera usted que la 

herramienta ofimática para 

realizar la evaluación 

estratégica es fácil de usar? 

1 8 3 12 

¿Considera usted que si la 

herramienta para la 

evaluación estratégica 

fuera más fácil de usar, se 

obtendrían los resultados  

en menor tiempo? 

9 2 1 12 

Total 10 10 4 24 
Tabla 4-5 Valores observados  

            Elaborado por: La Investigadora 

 

1
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¿Considera usted que la herramienta
ofimática para realizar la evaluación

estratégica es fácil de usar?

¿Considera usted que si la herramienta para
la evaluación estratégica fuera más fácil de

usar, se obtendrían los resultados  en
menor tiempo?

R E S U LTA D O S  I N S T R U M E N TO 

C O M P R OB A CI ÓN  D E  H I P Ó T ES I S

De acuerdo En desacuerdo Ninguna de ellas
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Evaluamos la hipótesis nula, es decir, que no hay asociación entre las dos variables: 

Usabilidad y control de la planificación estratégica. Para lo cual calculamos chi cuadrado, 

comparando los valores obtenidos experimentalmente con los de una distribución teórica 

(Tabla de valores Chi cuadrado crítico), tal como se muestra a continuación: 

 

Factor 1 x Factor 

2 

Frecuencias 

observadas (fo) 
Frecuencias esperadas (fe) (fo-fe)2 / fe 

a 1 5 3,2 

b 8 5 1,8 

c 3 2 0,5 

d 9 5 3,2 

e 2 5 1,8 

f 1 2 0,5 

   

chi cuadrado=sumatoria 

(fo-fe)2 / fe 
11 

 Tabla 4-6 Cálculo de Chi cuadrado 

 Elaborado por: La Investigadora 

 

Para comparar el valor obtenido en Chi cuadrado con la tabla de valores teórica (Chi 

cuadrado crítico), se requiere determinar el valor de grados de libertad (v), el cual se 

obtiene de la siguiente manera: 

 

v = (Cantidad de filas -1) (Cantidad de columnas -1) 

v = (2 -1) . (3 -1);     v = (1) . (2) 

v=2  
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Al comprobar los valores de Chi cuadrado crítico en la Tabla teórica, con niveles de 

significancia de 10%, 5% y 1%, se tiene lo siguiente: 

 

Nivel de 

significancia 
p=probabilidad 

Valor crítico con 2 grados 

de libertad 

0,1 90% 4,6 

0,05 95% 5,99 

0,01 99% 9,21 

 Tabla 4-7 Tabla teórica Chi cuadrado crítico 

 Elaborado por: La Investigadora 

 

4.2 Interpretación de los datos 

Chi cuadrado proporciona una medida de la diferencia entre la distribución teórica y la 

experimental, lo que permite decidir, con la probabilidad de error que se determine, si hay 

asociación o no entre las variables.  

Si no hubiera asociación de variables se debería aceptar la hipótesis nula, para lo cual se 

debería cumplir con la siguiente condición: 

Chi cuadrado experimental < = Valor crítico 

En la presente investigación se determinó un Chi cuadrado experimental de 11. 

Si comparamos los valores críticos para 2 grados de libertad con niveles de significancia 

de 0,1;  0,05  y 0,01 (Tabla 4-7) con el chi cuadrado experimental que se obtuvo (Tabla 

4-6), determinamos que: 

 

- Para un nivel de significancia del 0,1: El valor chi cuadrado crítico es 4,6. 

- 11>=4,6 ; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

 

- Es decir se puede afirmar que hay una probabilidad del 90% de que existe 

asociación entre las dos variables. 

- Para un nivel de significancia del 0,05: El valor chi cuadrado crítico es 5,99. 

- 11>=5,99 ; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
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Es decir se puede afirmar que hay una probabilidad del 95% de que existe asociación entre 

las dos variables. 

 

Para un nivel de significancia del 0,01: El valor chi cuadrado crítico es 9,21. 

11>=9,21 ; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 

 

Es decir se puede afirmar que hay una probabilidad del 99% de que existe asociación entre 

las dos variables. 

 

 

4.3 Verificación de hipótesis 

 

Se ha verificado que: la usabilidad de software incide en  el control de la  planificación 

estratégica en Universidades Públicas. 
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CAPITULO V 

 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.3 Conclusiones 

 

- La Usabilidad de software incide en  el control de la  planificación estratégica en 

universidades públicas 

 

- Si bien la herramienta ofimática utilizada para la evaluación de la planificación 

estratégica ayuda con el procesamiento de la información y presenta resultados reales, 

el uso de ésta es tedioso y demanda mucho tiempo, por lo que se desperdician recursos 

y no se cuenta con los resultados a tiempo para la toma de  decisiones. 

 

- La herramienta ofimática para la evaluación estratégica debe ser reajustada 

manualmente, cada seis meses, es decir cada vez que se va a realizar una nueva 

evaluación;  únicamente una persona con amplia experiencia en Excel puede 

manipular las fórmulas de la aplicación, en virtud de que cualquier manejo equívoco 

puede provocar errores en los resultados. 

 

5.4 Recomendaciones 

- Es necesario mejorar el proceso de la evaluación de la planificación estratégica, con la 

ayuda de una aplicación automatizada, que sea fácil de usar; esto ayudará  a  la 

obtención de resultados confiables y a tiempo para la toma de decisiones. 

- Se recomienda evaluar la usabilidad de aplicaciones existentes en el mercado que se 

adapten al control de la planificación estratégica.  

- Es necesario establecer los atributos y métricas de usabilidad que se evaluarán en el 

software para el control de la planificación estratégica, por lo que se debe definir el 

estándar más adecuado. 

- Se recomienda además que una vez se elija la aplicación más idónea en función de la 

usabilidad, ésta sea validada por los usuarios de la herramienta.  
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CAPITULO VI 

 

6. PROPUESTA 

 

6.1 Datos informativos 

Nombre de la Institución:  Universidad Técnica de Cotopaxi 

Fecha de creación:   24 de enero de 1995  

Provincia:   Cotopaxi 

Ciudad:    Latacunga 

Dirección:   Av. Simón Rodríguez, barrio El Ejido, sector  

    San   Felipe 

Teléfono:   032252205 

Beneficiarios:   Equipo responsable de la Evaluación de la  

    Gestión   estratégica 

Tiempo estimado:  3 meses 

Equipo técnico:   Dirección de Planeamiento y Desarrollo  

    Institucional 

Autor:    Ing. Jackeline Susana Herrera Chancusi 

Director:   Ing. Franklin Oswaldo Mayorga Mayorga, Mg. 

 

 

6..1 Dirección de Planeamiento y Desarrollo Institucional   

 

En el artículo 38 del Reglamento Orgánico de Gestión por procesos de la Universidad 

Técnica de Cotopaxi se contempla: 

 

Artículo 38.- Gestión de Planeamiento y Desarrollo Institucional. 

 

Unidad: Dirección de Planeamiento y Desarrollo Institucional 

 

Misión.- Es el organismo de asesoría técnica del Honorable Consejo Universitario, del 

Rector y las autoridades universitarias, encargado de la previsión, organización, 

ejecución, seguimiento y evaluación del sistema de planificación, programación y 

proyectos institucionales. 
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Responsable: Director de Planeamiento y Desarrollo Institucional 

 

Nivel de Reporte: Rector 

 

Atribuciones y Responsabilidades: 

a. Diseñar e implementar el sistema de planificación institucional, que contenga planes 

operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a mediano y 

largo plazo, deberán contemplar las acciones en el campo de la investigación científica 

y establecer la articulación con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, Innovación 

y Saberes Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarrollo; 

b. Evaluar los planes operativos y estratégicos, debiendo presentar anualmente el informe 

al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en 

el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a la 

Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; 

c. Coordinar la planificación universitaria con el Plan Nacional de Desarrollo; 

 Implementar y administrar el sistema de información institucional como mecanismo 

de apoyo a la gestión; 

d. Promover, coordinar y realizar estudios e investigaciones sobre la realidad educativa 

en general y universitaria en particular, a nivel local, provincial, regional y nacional, 

con el propósito de fundamentar técnicamente las políticas de acción y los planes, 

programas y/o proyectos de desarrollo de la Universidad; 

e. Proponer a los organismos de decisión y autoridades universitarias, la formulación de 

las políticas y acciones administrativas y financieras; científicas y culturales; 

f. Realizar los estudios necesarios para asegurar la coordinación de las políticas de 

interacción con otras instituciones, sin menoscabo del principio de autonomía 

universitaria; 

g. Promover y asegurar un alto nivel de desempeño técnico de todos los profesionales 

ligados a las actividades de planificación; 

h. Informar trimestralmente al Honorable Consejo Universitario y al Rector, sobre el 

avance y ejecución de los planes operativos y estratégicos; 

i. Diseñar, instrumentar e implementar los procesos de seguimiento, control y evaluación 

del cumplimiento de las metas de planes, programas y proyectos; 
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j. Asesorar a las Unidades Administrativas, departamentos, centros, Facultades y 

carreras, en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos 

institucionales; 

k. Coadyuvar en la elaboración de la proforma presupuestaria; y, 

 

Las demás atribuciones contempladas en las Leyes, Estatuto Universitario y 

Reglamentos. 

 

Procesos internos: 

 

a. Gestión de la Información. 

b. Gestión Estratégica. 

c. Gestión de Proyectos.  

 

En el Portafolio de productos de la Gestión estratégica consta: 

 

GESTIÓN ESTRATÉGICA  

a. Direccionamiento Estratégico. 

b. Plan Estratégico. 

c. Plan Operativo Anual y Pluri Anual. 

d. Plan Anual de Contratación Pública. 

e. Informe de evaluación de Planes, Programas y Proyectos 

f. Indicadores de gestión. 

g. Plan de Mejoramiento. 

h. Informe de rendición de Cuentas. 
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6.1.2 Mapa de procesos UTC 

En el mapa de procesos internos de la UTC, La Dirección de Planeamiento y Desarrollo Institucional se ubica dentro los procesos Habilitantes 

de Asesoría 

 

   Figura 6-1: Mapa de procesos UTC  

              Fuente: Reglamento Orgánico de Gestión por Procesos UTC (UTC, 2015)

CLIENTES

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR,  SOCIEDAD
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6.2 Antecedentes de la propuesta 

 

El control de la planificación  estratégica es un pilar fundamental para el mejoramiento 

continuo en toda Institución de Educación superior, por lo que todo esfuerzo por facilitar 

esta tarea permitirá contar con resultados reales y oportunos para una adecuada toma de 

decisiones, hoy en día existen en el mercado varias aplicaciones informáticas para el 

Control de la gestión estratégica. 

 

Como toda organización, una Institución de Educación Superior si desea invertir en una 

solución tecnológica, debe analizar el entorno exterior, para lo cual el Directivo o Técnico 

responsable de TIC’S debe evaluar las opciones que mejor se ajusten a las necesidades 

de la Institución. 

 

Esta práctica, es cada vez más importante por la complejidad de los escenarios actuales, 

tanto desde el punto de vista tecnológico, como competitivo (Macías, Guzmán, & 

Martínez, 2009), a esta práctica se la denomina vigilancia científico tecnológica (VC-T) 

e inteligencia competitiva (IC), esta destreza es parte de una gestión efectiva de los activos 

de una organización. (Palop & Vicente, 1999).  

 

6.3 Justificación 

 

En la Universidad Técnica de Cotopaxi, conforme los resultados del Análisis e 

interpretación de resultados,  se establece que el mecanismo para la evaluación de la 

planificación estratégica no es suficiente, pues es tedioso y demanda mucho tiempo, por 

lo que no se cuenta con los resultados oportunos para la toma de decisiones, a esto se 

suma que el uso de la herramienta ofimática para el procesamiento de la información es 

complejo, es decir la usabilidad de la aplicación no es adecuada. 

 

Por otra parte, las IES ecuatorianas han redefinido su Gestión estratégica, a partir de las 

exigencias y del marco legal impuesto por los organismos de control de la Educación 

Superior, los cuales exigen procesos y resultados de calidad. Parte de esta nueva 

redefinición en la gestión estratégica exige contar con software adecuado, que cumpla 

con normas de usabilidad y por ende facilite el procesamiento de la información, 

permitiendo obtener datos resales y oportunos para una adecuada toma de decisiones. 
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Por lo expuesto se propone utilizar una aplicación informática que cumpla con las normas 

de usabilidad de software, lo cual demandará una mejora en la calidad de software para 

el control de la planificación estratégica 

 

6.4 Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General 

 

Evaluar la usabilidad en aplicaciones para el control de la planificación estratégica. 

 

6.4. 2 Objetivos Específicos 

 

- Establecer los atributos y métricas de usabilidad que se evaluarán en las aplicaciones 

para la evaluación estratégica en Universidades públicas. 

- Escoger aplicaciones existentes en el mercado que se adapten a la evaluación 

estratégica 

- Determinar la aplicación que reporte mayor usabilidad. 

 

6.5 Análisis de Factibilidad 

 

6.6 Factibilidad Técnica 

 

Técnicamente es factible realizar la investigación, pues existe facilidad de acceso a la 

información de la evaluación estratégica en la UTC, así como aplicaciones existentes en 

el mercado que pueden adaptarse a la evaluación estratégica. 

   

6.7 Factibilidad Operativa 

 

Operativamente es factible realizar la investigación, existe apertura de las autoridades 

universitarias de la UTC para acoger las sugerencias de la propuesta. 
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6.8 Factibilidad Económica 

 

Económicamente el presente proyecto es factible ya que los costos que implican el 

análisis, estudio, tiempo empleado en estos temas son asumidos por la Investigadora. 

 

6.9 Fundamentación 

 

El presente trabajo de investigación propone la evaluación de la usabilidad de 

aplicaciones o productos software para el control de la planificación estratégica en 

universidades públicas, el procedimiento a seguir es el siguiente:  

 

 

Figura 6-2: Arquitectura del Procedimiento Propuesto  

Elaborado por: Investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

1. Elección de los 
atributos,  
métricas y 
estandar de 
evaluación

2. Elaboración del 
instrumento de 

evaluación

3. Selección de  
aplicaciones para 

la evaluación de la 
planificación 
estratégica.

4. Aplicación del 
instrumento de 

evaluación.

5. Propuesta de la 
aplicación que 
reporte mayor 

grado de usabilidad

6. Validación de 
la propuesta
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6.9.1 Elección de los atributos,  métricas y estándar de evaluación 

  

La elección de atributos, métrica y estándar de evaluación se ha elegido en función del 

interés de la presente investigación (centrada en la evaluación de usabilidad de 

aplicaciones o software en uso), así como de la literatura consultada. 

 

Los atributos y métrica se basarán en el estándar ISO/IEC 9126, pues es el que más se 

ajusta para evaluar la usabilidad de una aplicación o software en uso (Bhatti, 2005). 

 

En la investigación de (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) se propone un Modelo de 

evaluación para software que emplea indicadores métricos en la vigilancia científico-

tecnológica. Esta evaluación se centra específicamente en la usabilidad de aplicaciones o 

productos software en uso. El término VC-T (Vigilancia científica tecnológica) hace 

alusión al análisis científico - tecnológico de los productos software o aplicaciones 

existentes en el mercado; siendo este análisis el que se ajusta a la presente investigación. 

El modelo propuesto por (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009)    se basa en los atributos 

y métrica descritos en el Estándar ISO/IEC 9126. 

 

Por lo expuesto, para la presente propuesta  se toma como base el modelo de evaluación 

de (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009), el mismo que clasifica  los atributos y métrica 

a partir de dos perspectivas:  

 

 

- Desde la perspectiva del producto 

- Desde la perspectiva del uso 

 

En la siguiente tabla se muestra los atributos y métrica propuesta: 
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PERSP

ECTIV

A 

ATRIBUTOS MÉTRICA DESCRIPCIÓN 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
 S

O
F

T
W

A
R

E
 

1.FUNCIONABILIDAD: 

Capacidad del software para 

proveer las funciones que 

satisfacen las necesidades 

explícitas e implícitas 

cuando este se utiliza bajo 

condiciones específicas 

Capacidad de la 

interfaz visual 

Capacidad del producto para mostrar los 

resultados del modo más legible posible. 

Informes, 

estadísticas 

Capacidad del producto para ofrecer los 

informes y estadísticas de la manera más 

precisa posible según la necesidad.  

Seguridad 

Habilidad para prevenir el acceso no 

autorizado, sea accidental o premeditado, a 

los programas y datos.  

2.CONFIABILIDAD: 

Capacidad del software 

de mantener su nivel de 

ejecución bajo 

condiciones normales 

en un período de tiempo 

establecido 

Frecuencia de fallas 
Ocurrencia de fallas por errores en el 

software.  

Tolerancia a fallas 

Habilidad de mantener un nivel específico de 

funcionamiento en caso de fallas del software 

o en caso de ocurrencia de infracciones de su 

interfaz específica.  

Recuperación 

Capacidad de restablecer el nivel de 

operación y recobrar los datos que fueron 

afectados directamente por una falla, así 

como el tiempo y el esfuerzo necesarios para 

lograrlo.  

3. USABILIDAD: Capacidad 

del software de ser entendido, 

aprendido, utilizado y ser 

atractivo al usuario, cuando se 

emplea bajo las condiciones 

especificadas 

Entendimiento 

Capacidad del producto para permitir al 

usuario entender si el software es adecuado, 

y cómo puede utilizarse para las tareas y las 

condiciones particulares de la aplicación.  

Aprendizaje 

Capacidad del producto para permitir al 

usuario aprender su aplicación. Un aspecto 

importante a considerar aquí es la 

documentación del producto. 

Operabilidad 
Capacidad del producto para permitir al 

usuario operarlo y controlarlo. 
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Atracción 
Capacidad del producto de ser atractivo al 

usuario. 

Tabla 6-1 Atributos y métrica de evaluación de usabilidad de aplicaciones en uso 

Elaborado por: La investigadora 

Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009), 

 

 

PERSPE

CTIVA 
ATRIBUTOS MÉTRICA DESCRIPCIÓN 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
 S

O
F

T
W

A
R

E
 

4.EFICIENCIA: Se 

refiere a la capacidad del 

software para proveer un 

desempeño adecuado de 

acuerdo con la cantidad 

de recursos utilizados y 

bajo las condiciones 

planteadas.  

Tiempo de procesos 

Capacidad del producto para proveer tiempos 

adecuados de respuesta y procesamiento, así 

como tiempos de rendimiento cuando realiza 

su función bajo las condiciones establecidas.  

Utilización de 

recursos 

Capacidad del producto para aprovechar los 

recursos, cuando éste funciona bajo las 

condiciones establecidas. Los recursos 

humanos se incluyen en el concepto de 

productividad. 

Bases de datos 

Capacidad del producto para buscar en 

diferentes bases de datos, de distintos 

soportes.  

5.CAPACIDAD DE 

MANTENIMIENTO: 

Capacidad del software 

para ser modificado. Las 

modificaciones pueden 

incluir correcciones, 

mejoras o adaptación del 

software a cambios en el 

entorno, y especificaciones 

Capacidad de ser 

analizado 

Capacidad del producto para atenerse a 

diagnósticos de deficiencias o causas de 

fallas en el software o la identificación de las 

partes a ser modificadas.  

Facilidad de prueba 
 Esfuerzo necesario para validar el software 

una vez que fue modificado.  

Posibilidad de 

actualización 

Capacidad del producto para permitir que una 

determinada modificación sea implementada.  
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de requerimientos 

funcionales.  

6. PORTABILIDAD 

Facilidad de 

instalación 

Capacidad del producto para ser instalado en 

un ambiente especifico.  

Adaptabilidad 

Capacidad del producto para ser adaptado a 

diferentes entornos específicos sin aplicar 

acciones o medios diferentes de los previstos 

para el propósito del producto considerado. 

Coexistencia 

Capacidad del producto para coexistir con 

otros independientes dentro de un mismo 

entorno, compartiendo recursos comunes.  

Tabla 6-2 Atributos y métrica de evaluación de usabilidad de aplicaciones en uso 

Elaborado por: La investigadora 

Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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IVA 

ATRIBUTOS MÉTRICA DESCRIPCIÓN 

D
E

S
D

E
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A
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E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L
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S

O
 

7. EFICACIA: Capacidad 

del software para permitir a 

los usuarios lograr las metas 

especificadas con exactitud 

e integridad, en un contexto 

específico de uso.  

Flexibilidad de 

los datos de 

entrada 

El producto es capaz de hacer una 

descarga desde bases de datos en línea, 

ficheros salvados, matrices en diferentes 

formatos o utilizar otros formatos (txt, 

Access, doc, etc.).  

Multi-lenguaje 
 Permite realizar el análisis de datos en 

diferentes idiomas.  

Exportación 
Permite exportar los datos (representación 

visual) en varios formatos. 
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8.PRODUCTIVIDAD: 

Capacidad del software para 

permitir a los usuarios 

emplear cantidades 

apropiadas de recursos, en 

relación a la eficacia lograda 

en un contexto específico de 

uso.  

Tiempo para 

completar la 

tarea 

Tiempo que se demora el software en 

completar una orden dada.  

Esfuerzo del 

usuario 

Esfuerzo que realiza el usuario para 

comprender el software y poderlo usar 

Costo 

financiero 

Costo del producto, desde la compra, 

hasta el equipamiento necesario para que 

funcione 

9.SATISFACCIÓN: 

Capacidad del software 

para satisfacer a los 

usuarios en un contexto 

específico de uso. La 

satisfacción es la 

respuesta del usuario a la 

interacción con el 

producto, e incluye las 

actitudes hacia el uso del 

producto.  

Facilidad de 

uso 

Nivel de facilidad del producto para ser 

interpretado 

Aplicabilidad 

Nivel de aplicabilidad, inteligencia 

empresarial, bioinformática, 

bibliotecología, etcétera.  

10.SEGURIDAD: 

Capacidad del software para 

lograr niveles aceptables de 

riesgo de daño a las 

personas, institución, 

software, propiedad o 

entorno, en un contexto 

específico de uso. 

Licencias Posee licencia para operar. 

Contratos de 

uso de software  

La empresa desarrolladora del producto  

ofrece  un contrato para  su uso 

Tabla 6-3 Atributos y métrica de evaluación de usabilidad de aplicaciones en uso 

Elaborado por: La investigadora 

Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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6.9.2 Elaboración del instrumento de evaluación 

 

De acuerdo a los atributos y métrica escogida, basados en la investigación de (Macías, 

Guzmán, & Martínez, 2009), estas autoras proponen un Modelo  de evaluación, el mismo 

que establece tanto una valoración cualitativa como cuantitativa para cada métrica a 

evaluar. 

 

Asignación de pesos a los atributos de usabilidad 

 

El modelo parte de la asignación de pesos a cada uno de los atributos de usabilidad, tal 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

PERSPECTIVA ATRIBUTOS 

PESO MÁXIMO 

ASIGNADO 

(PUNTOS) 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 

D
E

 S
O

F
T

W
A

R
E

 

1. FUNCIONABILIDAD 10 

2. CONFIABILIDAD 10 

3. USABILIDAD 10 

4. EFICIENCIA 10 

5. CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO 10 

6. PORTABILIDAD 10 

D
E

S
D

E
 L

A
 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 

D
E

L
 U

S
O

 

7. EFICACIA 10 

8. PRODUCTIVIDAD 10 

9. SATISFACCIÓN 10 

10. SEGURIDAD 10 

TOTAL 100 

  Tabla 6-4  Asignación de pesos a los atributos de usabilidad 

  Elaborado por: La investigadora 

  Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 

 

Como se observa en la tabla anterior, el Modelo de evaluación establece una valoración 

sobre 100 puntos, los mismos que están divididos para los 10 atributos, a cada atributo se 

le ha asignado un peso máximo de 10 puntos, dando un total de 100 puntos. 
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Asignación de pesos y escalas de la métrica 

 

Las autoras (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) proponen una valoración para cada 

métrica, primero en una escala de evaluación cualitativa, para posteriormente asignar un 

peso o valor cuantitativo a cada una, de esta forma se logrará tener una valoración final 

sobre 100 puntos, tal como se muestra a continuación: 

 

 

1. Atributo Funcionabilidad 

 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA 
PES

O 

PES

O 

MÁX

IMO 

1.1 Capacidad 

de la interfaz 

visual 

Capacidad del producto 

para mostrar los 

resultados del modo más 

legible posible. 

0 = DEFICIENTE 0,5 

3,4 
1=REGULAR 1,5 

2=BIEN 2,5 

3=EXCELENTE 3,4 

1.2 Informes, 

estadísticas 

Capacidad del producto 

para ofrecer los informes 

y estadísticas de la 

manera más precisa 

posible según la 

necesidad.  

0 = DEFICIENTE 0,5 

3,3 

1=REGULAR 1,5 

2=BIEN 2,5 

3=EXCELENTE 3,3 

1.3 Seguridad 

Habilidad para prevenir 

el acceso no autorizado, 

sea accidental o 

premeditado, a los 

programas y datos.  

0 = DEFICIENTE 0,5 

3,3 

1=REGULAR 1,5 

2=BIEN 2,5 

3=EXCELENTE 3,3 

PESO MÁXIMO DEL ATRIBUTO (PUNTOS) 10 

  Tabla 6-5 Atributo Funcionabilidad. Asignación de pesos y escalas 

  Elaborado por: La investigadora 

  Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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2. Atributo Confiabilidad 

 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA PESO 

PESO 

MÁX

IMO 

2.1 Frecuencia 

de fallas 

Ocurrencia de fallas por 

errores en el software. 

0=ALTA 0,5 

4 

1=BAJA 4 

2.2 Tolerancia 

a fallas 

Habilidad de mantener 

un nivel específico de 

funcionamiento en caso 

de fallas del producto o 

en caso de ocurrencia de 

infracciones de su 

interfaz específica.  

0 = NO 1 

3 

1 = SI 3 

2.3 

Recuperación 

Capacidad de restablecer 

el nivel de operación y 

recobrar los datos que 

fueron afectados 

directamente por una 

falla, así como el tiempo 

y el esfuerzo necesarios 

para lograrlo.  

0 = NO 1 

3 

1 = SI 3 

PESO TOTAL 10 

  Tabla 6-6 Atributo Confiabilidad. Asignación de pesos y escalas 

  Elaborado por: La investigadora 

  Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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3. Atributo Usabilidad 

 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA 
PES

O 

PESO 

MÁXI

MO 

3.1 

Entendimiento 

Capacidad del producto para permitir 

al usuario entender si es adecuado, y 

cómo puede utilizarse para las tareas 

y las condiciones particulares de la 

aplicación.  

0 = Deficiente 0,5 

2,5 

 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2 

3= Excelente  2,5 

3.2 Aprendizaje 

Capacidad del producto para permitir 

al usuario aprender su aplicación. Un 

aspecto importante a considerar aquí 

es la documentación del producto. 

0 = Deficiente 0,5 

2,5 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2 

3= Excelente  2,5 

3.3 

Operabilidad 

Capacidad del producto para permitir 

al usuario operarlo. y controlarlo. 

0 = Deficiente 0,5 

2,5 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2 

3= Excelente  2,5 

3.4 Atracción 
Capacidad del producto de ser 

atractivo al usuario. 

0 = Deficiente 0,5 

2,5 

 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2 

3= Excelente  2,5 

PESO TOTAL 10 

  Tabla  6-7 Atributo Usabilidad. Asignación de pesos y escalas 

  Elaborado por: La investigadora 

  Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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4. Atributo Eficiencia 

 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA 
PES

O 

PESO 

MÁX

IMO 

4.1 Tiempo de 

procesos 

Capacidad del producto para proveer 

tiempos adecuados de respuesta y 

procesamiento, así como tiempos de 

rendimiento cuando realiza su 

función bajo las condiciones 

establecidas.  

0 = 

Deficiente 
0,5 

3,4 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= 

Excelente  
3,4 

4.2 Utilización 

de recursos 

Capacidad del producto para 

aprovechar los recursos, cuando éste 

funciona bajo las condiciones 

establecidas. Los recursos humanos 

se incluyen en el concepto de 

productividad. 

0 = 

Deficiente 
0,5 

3,3 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= 

Excelente  
3,3 

4.3 Bases de 

datos 

Capacidad del producto para buscar 

en diferentes bases de datos, de 

distintos soportes.  

0 = 

Deficiente 
0,5 

3,3 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= 

Excelente  
3,3 

PESO TOTAL 10 

 Tabla  6-8 Atributo Eficiencia. Asignación de pesos y escalas 

 Elaborado por: La investigadora 

 Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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5. Atributo Capacidad de mantenimiento 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA PESO 

PESO 

MÁX

IMO 

5.1 Capacidad de ser 

analizado 

Capacidad del producto para 

atenerse a diagnósticos de 

deficiencias o causas de 

fallas en el software o la 

identificación de las partes a 

ser modificadas.  

0 = 

Deficiente 
0,5 

3,3 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= 

Excelente  
3,3 

5.2 Facilidad de prueba 

 Esfuerzo necesario para 

validar el producto una vez 

que fue modificado.  

0 = 

Deficiente 
0,5 

3,4 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= 

Excelente  
3,4 

5.3 Posibilidad de 

actualización 

Capacidad del producto para 

permitir que una 

determinada modificación 

sea implementada.  

0 = 

Deficiente 
0,5 

3,3 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= 

Excelente  
3,3 

PESO TOTAL 10 

 Tabla 6-9 Atributo Capacidad de mantenimiento Asignación de pesos y  escalas 

 Elaborado por: La investigadora 

 Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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6. Atributo Portabilidad 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA 
PES

O 

PESO 

MÁXI

MO 

6.1 Facilidad de 

instalación 

Capacidad del producto para ser 

instalado en un ambiente especifico.  

0 = Deficiente 0,5 

3,4 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= Excelente  3,4 

6.2 

Adaptabilidad 

Capacidad del producto para ser 

adaptado a diferentes entornos 

específicos sin aplicar acciones o 

medios diferentes de los previstos 

para el propósito del software 

considerado.  

0 = Deficiente 0,5 

3,3 

 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= Excelente  3,3 

6.3 Coexistencia 

Capacidad del producto para 

coexistir con otros independientes 

dentro de un mismo entorno, 

compartiendo recursos comunes.  

0 = Deficiente 0,5 

3,3 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= Excelente  3,3 

PESO TOTAL 10 

 Tabla 6-10 Atributo Portabilidad. Asignación de pesos y escalas 

 Elaborado por: La investigadora 

 Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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7. Atributo Eficacia 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA 
PES

O 

PESO 

MÁXIM

O 

7.1 Flexibilidad de 

los datos de entrada 

El producto es capaz de hacer una descarga 

desde bases de datos en línea, ficheros 

salvados, matrices en diferentes formatos o 

utilizar otros formatos (txt, Access, doc., 

etc.).  

0 = Deficiente 0,5 

3,3 

 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= Excelente  3,3 

7.2 Multi-lenguaje 
 Permite realizar el análisis de datos en 

diferentes idiomas.  

0 = Deficiente 0,5 

3,3 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= Excelente  3,3 

7.3 Exportación 
Permite exportar los datos (representación 

visual) en varios formatos. 

0 = Deficiente 0,5 

3,4 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2,5 

3= Excelente  3,4 

PESO TOTAL 10 

   Tabla 6-11 Atributo Eficacia. Asignación de pesos y escalas 

   Elaborado por: La investigadora 

   Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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8. Atributo Productividad 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA PESO 

PESO 

MÁX

IMO 

8.1 Tiempo para 

completar la tarea 

Tiempo que se demora el 

producto en completar una 

orden dada.  

0 = 

Deficiente 
0,5 

3 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2 

3= 

Excelente  
3 

8.2 Esfuerzo del usuario 

Esfuerzo que realiza el 

usuario para comprender el 

producto y poderlo usar 

0 = 

Deficiente 
0,5 

3 
 1 = Regular 1,5 

 2 = Bien 2 

3= 

Excelente  
3 

8.3 Costo financiero 

Costo del producto, desde la 

compra, hasta el 

equipamiento necesario para 

que funcione 

ALTO 1 

4 
BAJO 4 

PESO TOTAL 10 

  Tabla 6-12 Atributo Productividad. Asignación de pesos y escalas 

  Elaborado por: La investigadora 

  Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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9. Atributo Satisfacción 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA PESO 

PESO 

MÁX

IMO 

9.1 Facilidad de uso 

Nivel de facilidad del 

producto para ser 

interpretado 

0=BAJO 3 

5 
1=ALTO 5 

9.2 Aplicabilidad 

Nivel de aplicabilidad, 

inteligencia empresarial, 

bioinformática, 

bibliotecología, etcétera.  

0=BAJO 3 

5 
1=ALTO 5 

PESO TOTAL 10 

  Tabla  6-13 Atributo Satisfacción. Asignación de pesos y escalas 

  Elaborado por: La investigadora 

  Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 

 

 

 

10. Atributo Seguridad 

MÉTRICA DESCRIPCIÓN ESCALA 
PES

O 

PESO 

MÁXI

MO 

10.1 Licencias Posee licencia para operar. 
0=NO 2 

5 
1=SI 5 

10.2 Contratos de uso de 

software  

La empresa desarrolladora 

del producto ofrece  un 

contrato para  su uso 

0=NO 2 

5 
1=SI 5 

PESO TOTAL 10 

  Tabla 6-14 Atributo Seguridad. Asignación de pesos y escalas 

  Elaborado por: La investigadora 

  Fuente: (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009) 
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6.9.3 Selección de aplicaciones para la evaluación de la planificación estratégica. 

 

Para la selección de las aplicaciones a evaluar se tomaron las siguientes consideraciones: 

 

1.- Se realizó una inspección de la herramienta  ofimática para la evaluación de la 

planificación estratégica, utilizada por la Universidad Técnica de Cotopaxi, las interfaces 

gráficas de la misma simulan un tablero de control (Ver Figuras: 4-3 y 4-4 en el capítulo 

4).  

 

2.- De acuerdo a las autoras (Macías, Guzmán, & Martínez, 2009), para la selección de 

las aplicaciones o productos software a evaluar, se debe considerar: 

 

- El producto software debe permitir al usuario la aplicación de al menos un indicador 

métrico. 

- Permitir realizar representaciones visuales de los resultados provenientes de la 

aplicación de indicadores métricos. 

- La aplicación o software debe ser conocido y tratados en la literatura de la especialidad.  

 

Se procedió a investigar en el mercado aplicaciones que permitieran realizar un control 

de la planificación estratégica, existen varias a nivel empresarial, sin embargo las 

demostraciones de éstas solo están disponibles en video, no es factible el acceso para un 

demo que permita probar su funcionamiento, a continuación las cito: 

 

- Stratec: De acuerdo a la descripción que aparece en su página web, es un software de 

gestión estratégica adherente a varias metodologías de gestión, está orientado a la web 

y presenta resultados con entorno gráfico (Stratec, 2017). 

 

- ISOTools: De acuerdo a la descripción que aparece en su página web, es un Software 

de gestión para la excelencia empresarial, permite automatizar, implantar y mantener 

el control de la gestión estratégica; está enfocado a procesos y a  la mejora del 

desempeño de forma continua, con base en el ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – 

Actuar) (ISOTools, 2017).  
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- Integrale (Cuadro de mando): De acuerdo a la descripción que aparece en su página 

web, es un aplicativo para el control de la gestión, permite estructurar un sistema de 

medición y evaluación de la estrategia en tiempo  real, bajo los principios de alerta 

temprana, semaforización, causa – efecto. (Godsulting, 2017). 

 

- Sotware tablero de control, basado en la metodología del mismo nombre, cuyo autor 

es el profesor Mario Vogel, estratega argentino, experto en Planificación Estratégica. 

Este software aún no está listo para demostración, por conversaciones mantenidas a 

través de video conferencias con el profesor Vogel se me indicó que  el demo 

estaría disponible a partir del 30 de junio de 2019. 

 

- Sistema de Información Estratégica para la Gestión Universitaria, perteneciente a la  

Universidad de Otavalo. No se pudo acceder al software por restricciones de la 

información sensible que se maneja. 

 

- Sistema de Información Estratégica de la Universidad Central del Ecuador. No se pudo 

acceder al software por restricciones de la información sensible que se  maneja. 

 

Se investigó además herramientas con el nombre clave: “Tablero de control”, los 

resultados fueron herramientas para explotación de datos, que únicamente permiten 

obtener reportes gráficos que simulan tableros de control, a partir de las bases de datos 

que el usuario cargue en la aplicación, ejemplos de estas herramientas son: 

 

- Intrafocus 

- Power BI 

- Jaspersoft 

- Tableau 

 

Ver los reportes de prueba en el Anexo No. 4 
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6.9.3.1 Selección de aplicaciones a ser evaluadas. 

 

Siguiendo las consideraciones de evaluación, con aplicaciones disponibles para prueba, 

se escogieron las siguientes que si cumplen con dichas consideraciones: 

 

- Aplicación Tablero de Control de la empresa Godsulting 

- SIPPC de la Universidad Técnica de Ambato 

 

6.9.4 Aplicación del instrumento de evaluación 

 

Según (Baeza-Yates, Rivera-Loaiza, & Velasco-Martín, 2004), los evaluadores pueden 

ser diseñadores gráficos, web masters, psicólogos cognitivos, ingenieros de software,y, 

en general, profesionales con las calificaciones suficientes para poder emitir un juicio 

válido sobre la aplicación. No necesariamente tienen que ser ingenieros en sistemas. 

 

La aplicación del instrumento (Modelo de evaluación), lo realizó directamente la 

investigadora, con base en su conocimiento y experiencia tanto en Evaluación Estratégica, 

como usabilidad, factores importantes para obtener una evaluación correcta. 

 

Se manipuló los dos productos, permitiendo realizar pruebas, reportes, etc. Tal como se 

muestra en el Anexo No.5 

 

Se evaluaron los criterios de usabilidad preestablecidos en el modelo planteado. A 

continuación se presentan los resultados para cada  aplicación: 
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NOMBRE DEL PRODUCTO SIPPC 

IMAGEN 

 

EMPRESA / INSTITUCIÓN PROPIETARIA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

COSTO LICENCIA 
10.000 a 20.000 USD aproximadamente, aún no se ha establecido el costo real, ni el precio con el que se 

comercializaría, posibilidad de obtenerlo a través de convenio entre Universidades 

PERS

PEC

TIVA 

ATRIBUTOS MÉTRICA DESCRIPCIÓN 
ESCALA DE 

VALORACIÓN 

VALORES 

PERMITIDOS 

EN LA 

COLUMNA 

VALORACIÓ

N 

VALORACIÓ

N 

RESULTAD

O 

OBSERVACIONE

S 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

1. 

FUNCIONABILIDAD: 

Capacidad del producto 

para proveer las 

funciones que satisfacen 

las necesidades explícitas 

e implícitas cuando este 

se utiliza bajo 

condiciones específicas 

Capacidad de 

la interfaz 

visual 

Capacidad del producto 

para mostrar los 

resultados del modo 

más legible posible. 

Deficiente 0 

2 2,5   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Informes, 

estadísticas 

Capacidad del producto 

para ofrecer los 

informes y estadísticas 

de la manera más 

precisa posible según la 

necesidad.  

Deficiente 0 

2 2,5 
Informes si 

estadística no 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Seguridad 

Habilidad para prevenir 

el acceso no autorizado, 

sea accidental o 

premeditado, a los 

programas y datos.  

Deficiente 0 

3 3,3 

Posee varios 

perfiles de 

seguridad 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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PE

RSP

EC

TIV

A 

ATRIBUTOS 
MÉTR

ICA 
DESCRIPCIÓN 

ESCALA 

DE 

VALORA

CIÓN 

VALORES 

PERMITIDOS 

EN LA 

COLUMNA 

VALORACIÓN 

VALO

RACI

ÓN 

RESUL

TADO 
OBSERVACIONES 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L

 P
R

O
D

U
C

T
O

 

2. 

CONFIABILIDAD: 

Capacidad del 

producto de 

mantener su nivel de 

ejecución bajo 

condiciones 

normales en un 

período de tiempo 

establecido 

Frecue

ncia de 

fallas 

Ocurrencia de fallas por errores en 

el producto  

ALTO ALTO 

BAJO 4 

Durante la manipulación 

del sistema no se 

presentaron errores 
BAJO BAJO 

Toleran

cia a 

fallas 

Habilidad de mantener un nivel 

específico de funcionamiento en 

caso de fallas del producto o en caso 

de ocurrencia de infracciones de su 

interfaz específica.  

NO NO 

SI 3 

Durante la manipulación 

del sistema no se 

presentaron fallas SI SI 

Recupe

ración 

Capacidad de restablecer el nivel de 

operación y recobrar los datos que 

fueron afectados directamente por 

una falla, así como el tiempo y el 

esfuerzo necesarios para lograrlo.  

NO NO 

NO 1 
Siempre y cuando se haya 

grabado el registro SI SI 

Deficiente 0 2 2   
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3. USABILIDAD: 

Capacidad del 

producto de ser 

entendido, 

aprendido, utilizado 

y ser atractivo al 

usuario, cuando se 

emplea bajo las 

condiciones 

especificadas 

Entendi

miento 

Capacidad del producto para 

permitir al usuario entender si el 

producto es adecuado, y cómo puede 

utilizarse para las tareas y las 

condiciones particulares de la 

aplicación.  

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Aprend

izaje 

Capacidad del producto para 

permitir al usuario aprender su 

aplicación. Un aspecto importante a 

considerar aquí es la documentación 

del producto. 

Deficiente 0 

2 2 
Existe un manual de 

usuario aceptable 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Operab

ilidad 

Capacidad del producto para 

permitir al usuario operarlo. y 

controlarlo. 

Deficiente 0 

2 2   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Atracci

ón 

Capacidad del producto de ser 

atractivo al usuario. 

Deficiente 0 

1 1,5 Es muy poco atractivo 
Regular 1 

 Bien 2 

Excelente  3 

4. EFICIENCIA: Se 

refiere a la 

capacidad del 

producto para 

Tiempo 

de 

proceso

s 

Capacidad del producto para proveer 

tiempos adecuados de respuesta y 

procesamiento, así como tiempos de 

rendimiento cuando realiza su 

Deficiente 0 

2 2,5 
Reportes globales 

máximo 4 seg 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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proveer un 

desempeño 

adecuado de 

acuerdo con la 

cantidad de recursos 

utilizados y bajo las 

condiciones 

planteadas.  

función bajo las condiciones 

establecidas.  

Utilizac

ión de 

recurso

s 

Capacidad del producto para 

aprovechar los recursos, cuando éste 

funciona bajo las condiciones 

establecidas. Los recursos humanos 

se incluyen en el concepto de 

productividad. 

Deficiente 0 

3 3,3   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Bases 

de 

datos 

Capacidad del producto para buscar 

en diferentes bases de datos, de 

distintos soportes.  

Deficiente 0 

3 3,3   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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PER

SPE

CTIV

A 

ATRIBUTOS 
MÉTR

ICA 
DESCRIPCIÓN 

ESCALA 

DE 

VALORA

CIÓN 

VALORES 

PERMITIDO

S EN LA 

COLUMNA 

VALORACIÓ

N 

VALO

RACI

ÓN 

RESUL

TADO 
OBSERVACIONES 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L

 P
R

O
D

U
C

T
O

 

5. CAPACIDAD 

DE 

MANTENIMIEN

TO: Capacidad del 

producto para ser 

modificado. Las 

modificaciones 

pueden incluir 

correcciones, 

mejoras o 

adaptación del 

producto a 

cambios en el 

Capaci

dad de 

ser 

analiza

do 

Capacidad del producto para atenerse 

a diagnósticos de deficiencias o 

causas de fallas en el producto o la 

identificación de las partes a ser 

modificadas.  

Deficiente 0 

1 1,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Facilid

ad de 

prueba 

 Esfuerzo necesario para validar el 

producto una vez que fue modificado.  

Deficiente 0 

2 2,5 

Se valida en 1 hora 

Siempre y cuando la 

validación la realice su 

desarrollador 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Posibili

dad de 

Capacidad del producto para permitir 

que una determinada modificación sea 

implementada.  

Deficiente 0 

2 2,5 

Siempre y cuando la 

modificación la realice su 

desarrollador 

Regular 1 

Bien 2 
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entorno, y 

especificaciones 

de requerimientos 

funcionales.  

actualiz

ación 
Excelente  3 

6. 

PORTABILIDAD 

Facilid

ad de 

instalac

ión 

Capacidad del producto para ser 

instalado en un ambiente especifico.  

Deficiente 0 

2 2,5 

Siempre y cuando la 

instalación la realice su 

desarrollador 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Adapta

bilidad 

Capacidad del producto para ser 

adaptado a diferentes entornos 

específicos sin aplicar acciones o 

medios diferentes de los previstos 

para el propósito del producto 

considerado.  

Deficiente 0 

1 1,5 

El producto es adaptable, 

siempre y cuando la 

estructura del 

direccionamiento 

estratégico sea similar 

(niveles) de la UTA. A 

nivel tecnológico es 

adaptable en cualquier 

sistema operativo 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Coexist

encia 

Capacidad del producto para coexistir 

con otros independientes dentro de un 

mismo entorno, compartiendo 

recursos comunes.  

Deficiente 0 

2 2,5   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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PERS

PECTI

VA 

ATRIBUTOS 
MÉTRI

CA 
DESCRIPCIÓN 

ESCALA 

DE 

VALORA

CIÓN 

VALORES 

PERMITID

OS EN LA 

COLUMNA 

VALORACI

ÓN 

VALO

RACIÓ

N 

RESULT

ADO 

OBSERVACIONE

S 

D
E

S
D

E
 L

A
 P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L

 U
S

O
 

7. EFICACIA: 

Capacidad del 

producto para 

permitir a los 

usuarios lograr las 

metas 

especificadas con 

exactitud e 

integridad, en un 

contexto 

específico de uso.  

Flexibili

dad de 

los datos 

de 

entrada 

El producto es capaz de hacer una 

descarga desde bases de datos en 

línea, ficheros salvados, matrices 

en diferentes formatos o utilizar 

otros formatos (txt, Access, doc., 

etc.).  

Deficiente 0 

2 2,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Multi-

lenguaje 

 Permite realizar el análisis de 

datos en diferentes idiomas.  

Deficiente 0 

0 0,5 Solo en español 
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Exportac

ión 

Permite exportar los datos 

(representación visual) en varios 

formatos. 

Deficiente 0 

2 2,5   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

8. 

PRODUCTIVID

AD: Capacidad 

Tiempo 

para 

Tiempo que se demora el producto 

en completar una orden dada.  

Deficiente 0 

2 2 
menor a 1 seg, 5 seg 

en reportes grandes 
Regular 1 

Bien 2 
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del producto para 

permitir a los 

usuarios emplear 

cantidades 

apropiadas de 

recursos, en 

relación a la 

eficacia lograda 

en un contexto 

específico de uso.  

completa

r la tarea 
Excelente  3 

Esfuerzo 

del 

usuario 

Esfuerzo que realiza el usuario para 

comprender el producto y poderlo 

usar 

Deficiente 0 

2 2   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Costo 

financier

o 

Costo del producto, desde la 

compra, hasta el equipamiento 

necesario para que funcione 

ALTO ALTO 

BAJO 4 

10000 a 20000 usd 

aproximadamente, 

aún no se ha 

establecido el costo 

real, ni el precio con 

el que se 

comercializaría, 

posibilidad de 

obtenerlo a través de 

convenio entre 

Universidades 

BAJO BAJO 

9. 

SATISFACCIÓN: 

Capacidad del 

producto para 

satisfacer a los 

Facilidad 

de uso 

Nivel de facilidad del producto 

para ser interpretado 

BAJO BAJO 

BAJO 3   

ALTO ALTO 

BAJO BAJO ALTO 5   
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usuarios en un 

contexto 

específico de uso. 

La satisfacción es 

la respuesta del 

usuario a la 

interacción con el 

producto, e 

incluye las 

actitudes hacia el 

uso del producto.  

Aplicabil

idad 

Nivel de aplicabilidad, inteligencia 

empresarial, bioinformática, 

bibliotecología, etcétera.  

ALTO ALTO 

10. 

SEGURIDAD: 

Capacidad del 

producto para 

lograr niveles 

aceptables de 

riesgo de daño a 

las personas, 

institución, 

producto, 

propiedad o 

entorno, en un 

Licencia

s 
Posee licencia para operar. 

NO NO 

SI 5 
Posee propiedad 

intelectual SI SI 

Contrato

s de uso 

de 

producto  

La empresa desarrolladora del 

producto  ofrece  un contrato para  

su uso 

NO NO 

SI 5 Contrato o convenio 

SI SI 



  

105 
 

contexto 

específico de uso. 

            

RESU

LTAD

O 

77,40   

Tabla 6- 15  Resultados de la evaluación de la aplicación SIPPC 

Elaborado por: La investigadora 
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NOMBRE DEL PRODUCTO TABLERO DE COMANDO 

IMAGEN 

 

EMPRESA / INSTITUCIÓN 

PROPIETARIA 
Godsulting 

COSTO LICENCIA Libre distribución luego de contratar una capacitación o consultoría con la empresa 

PERSP

ECTIV

A 

ATRIBUTOS MÉTRICA DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

VALORACIÓ

N 

VALORES 

PERMITIDOS 

EN LA 

COLUMNA 

VALORACIÓN 

VALORA

CIÓN 

RESULTAD

O 

OBSERVACION

ES 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L

 P
R

O
D

U
C

T
O

 

1. 

FUNCIONABILID

AD: Capacidad del 

producto para 

proveer las 

funciones que 

satisfacen las 

necesidades 

explícitas e 

implícitas cuando 

este se utiliza bajo 

Capacidad 

de la 

interfaz 

visual 

Capacidad del 

producto para mostrar 

los resultados del 

modo más legible 

posible. 

Deficiente 0 

1 1,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Informes, 

estadísticas 

Capacidad del 

producto para ofrecer 

los informes y 

estadísticas de la 

manera más precisa 

posible según la 

necesidad.  

Deficiente 0 

2 2,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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condiciones 

específicas 

Seguridad 

Habilidad para 

prevenir el acceso no 

autorizado, sea 

accidental o 

premeditado, a los 

programas y datos.  

Deficiente 0 

0 0,5 

No cuenta con 

seguridades ni 

perfiles de usuario 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

 

 

PERSP

ECTIV

A 

ATRIBUTOS MÉTRICA DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

VALORACI

ÓN 

VALORES 

PERMITIDOS 

EN LA 

COLUMNA 

VALORACIÓN 

VALORAC

IÓN 

RESULTA

DO 

OBSERVACION

ES 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L

 

P
R

O
D

U
C

T
O

 

2. 

CONFIABILIDAD: 

Capacidad del 

producto de 

mantener su nivel de 

ejecución bajo 

condiciones 

normales en un 

período de tiempo 

establecido 

Frecuencia 

de fallas 

Ocurrencia de fallas 

por errores en el 

producto  

ALTO ALTO 

ALTO 0,5 Muy frecuente 
BAJO BAJO 

Tolerancia a 

fallas 

Habilidad de 

mantener un nivel 

específico de 

funcionamiento en 

caso de fallas del 

producto o en caso de 

ocurrencia de 

NO NO 

NO 1 No controla 

SI SI 
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infracciones de su 

interfaz específica.  

Recuperació

n 

Capacidad de 

restablecer el nivel de 

operación y recobrar 

los datos que fueron 

afectados 

directamente por una 

falla, así como el 

tiempo y el esfuerzo 

necesarios para 

lograrlo.  

NO NO 

NO 1   

SI SI 

3. USABILIDAD: 

Capacidad del 

producto de ser 

entendido, 

aprendido, utilizado 

y ser atractivo al 

usuario, cuando se 

emplea bajo las 

condiciones 

especificadas 

Entendimien

to 

Capacidad del 

producto para permitir 

al usuario entender si 

el producto es 

adecuado, y cómo 

puede utilizarse para 

las tareas y las 

condiciones 

particulares de la 

aplicación.  

Deficiente 0 

1 1,5 
No es muy 

comprensible 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Aprendizaje Deficiente 0 0 0,5 No existe manual 
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Capacidad del 

producto para permitir 

al usuario aprender su 

aplicación. Un 

aspecto importante a 

considerar aquí es la 

documentación del 

producto. 

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Operabilida

d 

Capacidad del 

producto para permitir 

al usuario operarlo. y 

controlarlo. 

Deficiente 0 

2 2   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Atracción 

Capacidad del 

producto de ser 

atractivo al usuario. 

Deficiente 0 

2 2 

Posee una interfaz 

gráfica por 

semaforización 

Regular 1 

 Bien 2 

Excelente  3 

4. EFICIENCIA: Se 

refiere a la 

capacidad del 

producto para 

proveer un 

desempeño 

adecuado de 

Tiempo de 

procesos 

Capacidad del 

producto para proveer 

tiempos adecuados de 

respuesta y 

procesamiento, así 

como tiempos de 

rendimiento cuando 

Deficiente 0 

1 1,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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acuerdo con la 

cantidad de recursos 

utilizados y bajo las 

condiciones 

planteadas.  

realiza su función 

bajo las condiciones 

establecidas.  

 

Utilización 

de recursos 

Capacidad del 

producto para 

aprovechar los 

recursos, cuando éste 

funciona bajo las 

condiciones 

establecidas. Los 

recursos humanos se 

incluyen en el 

concepto de 

productividad. 

Deficiente 0 

1 1,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Bases de 

datos 

Capacidad del 

producto para buscar 

en diferentes bases de 

datos, de distintos 

soportes.  

Deficiente 0 

0 0,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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PERSP

ECTIV

A 

ATRIBUTOS MÉTRICA DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

VALORACI

ÓN 

VALORES 

PERMITIDOS 

EN LA 

COLUMNA 

VALORACIÓN 

VALORAC

IÓN 

RESULTA

DO 

OBSERVACION

ES 

D
E

S
D

E
 L

A
P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L

 P
R

O
D

U
C

T
O

 

5. CAPACIDAD 

DE 

MANTENIMIENT

O: Capacidad del 

producto para ser 

modificado. Las 

modificaciones 

pueden incluir 

correcciones, 

mejoras o 

adaptación del 

producto a cambios 

en el entorno, y 

especificaciones de 

requerimientos 

funcionales.  

Capacidad 

de ser 

analizado 

Capacidad del 

producto para 

atenerse a 

diagnósticos de 

deficiencias o causas 

de fallas en el 

producto o la 

identificación de las 

partes a ser 

modificadas.  

Deficiente 0 

2 2,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Facilidad de 

prueba 

 Esfuerzo necesario 

para validar el 

producto una vez que 

fue modificado.  

Deficiente 0 

2 2,5   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Posibilidad 

de 

actualizació

n 

Capacidad del 

producto para permitir 

que una determinada 

Deficiente 0 

3 3,3   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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modificación sea 

implementada.  

6. 

PORTABILIDAD 

Facilidad de 

instalación 

Capacidad del 

producto para ser 

instalado en un 

ambiente especifico.  

Deficiente 0 

3 3,4   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Adaptabilid

ad 

Capacidad del 

producto para ser 

adaptado a diferentes 

entornos específicos 

sin aplicar acciones o 

medios diferentes de 

los previstos para el 

propósito del 

producto considerado.  

Deficiente 0 

2 2,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Coexistenci

a 

Capacidad del 

producto para 

coexistir con otros 

independientes dentro 

de un mismo entorno, 

compartiendo 

recursos comunes.  

Deficiente 0 

3 3,3   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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PERS

PECTI

VA 

ATRIBUTOS MÉTRICA DESCRIPCIÓN 

ESCALA DE 

VALORACI

ÓN 

VALORES 

PERMITIDOS 

EN LA 

COLUMNA 

VALORACIÓN 

VALORA

CIÓN 

RESULTA

DO 

OBSERVACION

ES 

D
E

S
D

E
 L

A
 P

E
R

S
P

E
C

T
IV

A
 D

E
L

 U
S

O
 7. EFICACIA: 

Capacidad del 

producto para 

permitir a los 

usuarios lograr las 

metas especificadas 

con exactitud e 

integridad, en un 

contexto específico 

de uso.  

Flexibilidad 

de los datos 

de entrada 

El producto es capaz 

de hacer una 

descarga desde bases 

de datos en línea, 

ficheros salvados, 

matrices en 

diferentes formatos o 

utilizar otros 

formatos (txt, 

Access, doc., etc.).  

Deficiente 0 

0 0,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Multi-

lenguaje 

 Permite realizar el 

análisis de datos en 

diferentes idiomas.  

Deficiente 0 

0 0,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 
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Exportación 

Permite exportar los 

datos (representación 

visual) en varios 

formatos. 

Deficiente 0 

1 1,5   
Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

8. 

PRODUCTIVIDA

D: Capacidad del 

producto para 

permitir a los 

usuarios emplear 

cantidades 

apropiadas de 

recursos, en 

relación a la 

eficacia lograda en 

un contexto 

específico de uso.  

Tiempo 

para 

completar 

la tarea 

Tiempo que se 

demora el producto 

en completar una 

orden dada.  

Deficiente 0 

1 1,5   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Esfuerzo 

del usuario 

Esfuerzo que realiza 

el usuario para 

comprender el 

producto y poderlo 

usar 

Deficiente 0 

2 2   

Regular 1 

Bien 2 

Excelente  3 

Costo 

financiero 

Costo del producto, 

desde la compra, 

hasta el 

equipamiento 

ALTO ALTO 

BAJO 4   

BAJO BAJO 
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necesario para que 

funcione 

9. 

SATISFACCIÓN: 

Capacidad del 

producto para 

satisfacer a los 

usuarios en un 

contexto específico 

de uso. La 

satisfacción es la 

respuesta del 

usuario a la 

interacción con el 

producto, e incluye 

las actitudes hacia 

el uso del producto.  

Facilidad 

de uso 

Nivel de facilidad 

del producto para ser 

interpretado 

BAJO BAJO 

ALTO 5   

ALTO ALTO 

Aplicabilid

ad 

Nivel de 

aplicabilidad, 

inteligencia 

empresarial, 

bioinformática, 

bibliotecología, 

etcétera.  

BAJO BAJO 

ALTO 5   

ALTO ALTO 

10. SEGURIDAD: 

Capacidad del 

producto para 

lograr niveles 

aceptables de 

Licencias 
Posee licencia para 

operar. 

NO NO 
NO 2   

SI SI 

La empresa 

desarrolladora del 
NO NO NO 2   



  

116 
 

riesgo de daño a las 

personas, 

institución, 

producto, 

propiedad o 

entorno, en un 

contexto específico 

de uso. 

Contratos 

de uso de 

producto  

producto  ofrece  un 

contrato para  su uso 

SI SI 

  
  

 
        

RESULT

ADO 
58,00   

Tabla 6- 16  Resultados de la evaluación de la aplicación Tablero de Control Godsulting 

Elaborado por: La investigadora 
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6.9.5 Propuesta de la aplicación que reporta mayor usabilidad 

 

Una vez que se ha obtenido los resultados de usabilidad de cada aplicación, la que reporta 

mayor usabilidad es SIPPC, perteneciente a la Universidad Técnica de Ambato con 77,40 

puntos, versus el Tablero de Comando de la empresa Godsulting que obtuvo 58 puntos.  

 

A continuación se presenta un cuadro comparativo con la puntación total obtenida por 

cada aplicación en cada uno de los atributos. 

 

PERSPECTIVA ATRIBUTOS 

VALOR 

OBTENIDO 

POR SIPPC 

(PUNTOS) 

VALOR 

OBTENIDO POR 

TABLERO DE 

COMANDO 

(PUNTOS) 

D
E

S
D

E
 

L
A

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 

D
E

 S
O

F
T

W
A

R
E

 1. FUNCIONABILIDAD 8,3 4,5 

2. CONFIABILIDAD 8 2,5 

3. USABILIDAD 7,5 6 

4. EFICIENCIA 9,1 3,5 

5. CAPACIDAD DE 

MANTENIMIENTO 
6,5 8,3 

6. PORTABILIDAD 6,5 9,2 

D
E

S
D

E
 L

A
 

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

L
 

U
S

O
 

7. EFICACIA 5,5 2,5 

8. PRODUCTIVIDAD 8 7,5 

9. SATISFACCIÓN 8 10 

10. SEGURIDAD 10 4 

TOTAL 77,4 58 
Tabla 6- 17  Cuadro comparativo con los resultados de las aplicaciones evaluadas 

 Elaborado por: La investigadora 

 

Como se  puede    visualizar en  la tabla anterior,  la aplicación que reportar mayor 

usabilidad es: SIPPC con 77,4 puntos.   
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6.9.5.1 Análisis FODA del  aplicativo SIPPC 

A continuación se presenta un Análisis de las principales fortalezas, Debilidades, 

oportunidades y amenazas del SIPPC 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Posee varios perfiles de seguridad 

- Reducción del riesgo de ataques a la seguridad del sistema. 

 

- Posibilidad de distribución o comercialización a otras 

Universidades Públicas del Ecuador. 

                                                                                                               

- Posibilidad de expansión en el mercado 

Actualizaciones permanentes 

Durante la manipulación del sistema 

no se presentaron fallas 

Reportes globales máximo 4 seg 

El producto es adaptable, siempre y 

cuando la estructura del 

direccionamiento estratégico sea 

similar (niveles) de la UTA. A nivel 

tecnológico es adaptable en 

cualquier sistema operativo 

Posee propiedad intelectual 

Plataforma  web 

Desarrollo en software open source 

Adquisición a través de un Contrato 

o convenio 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Presenta Informes, pero no presenta 

estadísticas 
Baja valoración de los Organismos del control de la Educación 

Superior 
No calcula niveles de eficiencia y 

efectividad, únicamente nivel de 

cumplimiento (eficacia) 

Capacidad de recuperación de 

información Siempre y cuando se 

haya grabado el registro, no se 

actualiza automáticamente como 

otras aplicaciones WEB. 

Desprestigio ante las Instituciones que adquieran  la aplicación 
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Validación luego de una 

actualización, aproximadamente en 1 

hora, siempre y cuando la validación 

la realice su desarrollador 

Posibilidad de actualización siempre 

y cuando la modificación la realice 

su desarrollador 

La instalación la realiza 

directamente el desarrollador 

Es muy poco atractivo 
Competencia de aplicaciones más funcionales y atractivas 

gráficamente 

Disponible solo en español Impedimento de expansión a otros países que no hablen español 

Aún no se ha establecido el costo 

real, ni el precio con el que se 

comercializaría. 

Posibilidad que los potenciales interesados establezcan el 

precio. 

Manual de usuario muy básico 
Observaciones en la garantía por parte de los potenciales 

interesados 

Tabla 6- 18  Análisis FODA del SIPPC 

Elaborado por: La investigadora 

 

En tal virtud se recomienda la adquisición de la aplicación SIPPC de la Universidad 

Técnica de Ambato, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en el análisis 

FODA, que constan en la tabla anterior.
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6.9.6 Validación de la Propuesta con los usuarios de la aplicación 

Para validar la propuesta se consideró al Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi, 

así como a los usuarios de la aplicación, los mismos que conocen de planificación 

estratégica, principalmente son autoridades y el equipo técnico de la Dirección de 

Planeamiento y Desarrollo Institucional, quienes han participado en la elaboración del 

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI UTC 2016 – 2020), a más de ello son 

responsables directos de la ejecución y control  de los Planes Operativos Anuales. 

 

Validación por parte del Rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

Para validar la propuesta con el Rector de la UTC, se realizó la siguiente entrevista: 

 

Objetivo: Validar los resultados del tema de investigación: La Usabilidad de software 

para el control de la  planificación estratégica en Universidades Públicas. 

 

1.- ¿Estaría usted de acuerdo que  la UTC  adquiera una  aplicación como el SIPPC 

para realizar la evaluación estratégica? 

 

Si,  pues con el crecimiento sustancial que ha tenido y continuará teniendo la Institución, 

como la aprobación reciente de nuevas carreras de pregrado y programas de Maestría, 

esto demandará mayor trabajo para todas las dependencias universitarias, por lo que se 

debe apuntar a la inversión en plataforma tecnológica que reduzca el tiempo en el 

procesamiento de la información, y evite el desperdicio de recursos. 

 

2.- ¿Considera usted adecuada la sugerencia técnica de adquirir una herramienta 

automatizada como el SIPPC para el control de la planificación estratégica en la 

UTC? 

 

Más allá de una sugerencia técnica, hay que verlo como una decisión estratégica que 

ayudará en la correcta y oportuna toma de decisiones   
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3.- ¿Acepta usted los resultados de esta investigación? 

 

Si los acepto 

 

Validación de los usuarios 

 

El instrumento que se aplicó a los usuarios de la herramienta, es un cuestionario de 

aceptación, el mismo que consta en el Anexo No.6. Los resultados que se obtuvieron se 

presentan a continuación: 

 

1.- Estaría usted de acuerdo que en la UTC se implemente esta aplicación para realizar la 

evaluación estratégica? 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

 Tabla 6- 19  Resultados pregunta 1. Validación de usuarios 

Elaborado por: La investigadora 

 

El 100% de los encuestados muestra su aprobación para que en la UTC se implemente 

esta aplicación para realizar la evaluación estratégica. 

 

2.- Considera  usted que la aplicación propuesta es aplicable a cualquier Universidad 

Pública? 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

 Tabla 6- 20  Resultados pregunta 2. Validación de usuarios 

 Elaborado por: La investigadora 
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El 100% de los encuestados considera que la aplicación escogida si es aplicable a 

cualquier Universidad Pública. 

 

3.- ¿Considera usted que la aplicación propuesta es fácil de usar? 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

 Tabla 6- 21  Resultados pregunta 3. Validación de usuarios 

 Elaborado por: La investigadora 

 

El 100% de los encuestados considera que la aplicación escogida si es fácil de usar 

 

4.- ¿Considera usted que la aplicación es eficiente?  

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 8 67% 

No 0 0% 

Tal vez 4 33% 

 Tabla 6- 22  Resultados pregunta 4. Validación de usuarios 

 Elaborado por: La investigadora 

 

El 67% de los encuestados considera que la aplicación escogida si es eficiente, mientras 

que el 33% no está seguro si lo sea. 

 

5.- ¿La aplicación se ajusta a las necesidades del usuario? 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 11 92% 

No 0 0% 

Tal vez 1 8% 

 Tabla 6- 23  Resultados pregunta 5. Validación de usuarios 

 Elaborado por: La investigadora 
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El 92% de los encuestados considera que la aplicación escogida si se ajusta a las 

necesidades del usuario,  mientras que el 8% no está seguro si se ajusta. 

 

6.- ¿La aplicación proporciona los resultados a tiempo? 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Tal vez 0 0% 

 Tabla 6- 24  Resultados pregunta 6. Validación de usuarios 

 Elaborado por: La investigadora 

 

El 100% de los encuestados considera que la aplicación escogida si proporciona los 

resultados a tiempo. 

 

 

 

 

 

 7.- ¿Se requiere de un técnico informático para poder usar la aplicación? 

 

Respuesta Total Porcentaje 

Sí 0 0% 

No 12 100% 

Tal vez 0 0% 

 Tabla 6- 25  Resultados pregunta 7. Validación de usuarios 

 Elaborado por: La investigadora 

 

El 100% de los encuestados considera que no se requiere de un técnico informático para 

poder usar la aplicación. 

 

Conclusión 

Con base en los resultados obtenidos en las dos validaciones expuestas, se concluye que 

la propuesta planteada es válida y aplicable. 
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6.10 Metodología, modelo operativo 

 

La metodología que se utilizó para medir la Usabilidad dentro de la Universidad Técnica 

de Cotopaxi es la siguiente: 

 

En primer lugar, se investigó sobre diferentes instrumentos utilizados, para medir la 

Usabilidad de aplicaciones en uso, se escogió tres instrumentos con indicadores 

cualitativos y cuantitativos, con la finalidad de obtener datos veraces de acuerdo a la 

realidad del usuario,  

 

La evaluación de las aplicaciones seleccionadas la realizó directamente la investigadora, 

se utilizó el Modelo de evaluación de software de las autoras  (Macías, Guzmán, & 

Martínez, 2009), el Modelo establece una valoración sobre 100 puntos, los mismos que 

están divididos para los 10 atributos, a cada atributo se le ha asignó un peso máximo de 

10 puntos, dando un total de 100 puntos, a su vez cada métrica tiene una valoración tanto 

cualitativa como cuantitativa, la sumatoria de los valores máximos del grupo de métricas 

de cada atributo dan como resultado el peso máximo del atributo. 

 

Posteriormente se validó la propuesta con el grupo de usuarios de la aplicación, para lo 

cual se utilizaron dos cuestionarios de aceptación de la aplicación escogida, uno dirigido 

al Rector de UTC y el otro a los usuarios de la aplicación. 

 

6.11 Previsión de la evaluación 

 

 

 

Preguntas básicas Explicación 

¿Qué evaluar?  Usabilidad de software en Aplicaciones  para el 

control de la planificación estratégica 

¿Por qué evaluar? Porque se necesita saber la puntuación de 

usabilidad del software 
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¿Para qué evaluar? Para sugerir la aplicación que reporte mayor 

usabilidad. 

¿Indicadores? Usabilidad, métricas, evaluación cualitativa y 

cuantitativa 

¿Quién evalúa? Investigadora 

¿Cuándo evalúa? Durante el primer semestre 2019 

¿Con qué evaluar? Modelo de evaluación de software, Cuestionario 

de aceptación de los usuarios, Guía de Entrevista 

 Tabla 6- 25  Previsión de la evaluación 

 Elaborado por: La investigadora 

 

6.12 Conclusiones 

 

- Se ha cumplido a cabalidad con todos los objetivos planteados en el presente trabajo 

de investigación. 

 

- Se demostró que la usabilidad de software si influye en el control de la planificación 

estratégica, con la utilización de una aplicación informática fácil de usar, que brinde 

resultados eficientes y en tiempo real. Se mejora notablemente el proceso de la 

evaluación estratégica en una Universidad Pública. 

 

- Los atributos y métricas de usabilidad considerados para la evaluación se basaron en 

el estándar ISO/IEC 9126, pues es el que más se ajusta para evaluar la usabilidad de 

una aplicación o software en uso. 

 

- La estructura en el direccionamiento estratégico de la Universidades Públicas del 

Ecuador es muy similar, por lo que un sistema informático o aplicación que se ajuste 

a las necesidades de alguna de ellas será adaptable al resto. 

 

- Con base en el análisis documental de la presente investigación y en función de los 

resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los usuarios de la aplicación ofimática 

de la UTC, se puede decir que ésta a pesar de estar diseñada en Excel, está basada en 
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una metodología madura de evaluación  estratégica. Los resultados que la 

herramienta arroja son adecuados. 

 

- La principal razón por la que las autoridades de una Universidad pública deciden 

adquirir un software o aplicación para adaptarlo a sus procesos, es porque muchas 

veces sus departamentos de Tecnología no han solventado la necesidad de un software 

desarrollado a la medida. A esto se suma el crecimiento en población estudiantil y las 

constantes exigencias de los organismos de control de la  Educación Superior, por lo 

que es necesario la adquisición de tecnología que  agilice los procesos. 

 

- Resultó una tarea compleja el buscar en el mercado una aplicación  para el control de 

la planificación estratégica adaptada para Universidades; si bien existen varias 

alternativas  comerciales que se citaron en esta investigación, sin embargo, no están 

disponibles en versiones de prueba para poder evaluar su usabilidad. 

 

- Varias Universidades del Ecuador si cuentan con software para el control de la 

planificación estratégica, sin embargo, por el temor de que su información  sensible 

se haga pública, no han accedido a colaborar con esta investigación. 

 

- La aplicación informática SIPPC es la que mayor nivel de usabilidad reporta 

(77,40/100), por lo que se la propone como adaptable a otras Universidades  públicas 

del Ecuador, sin embargo de ello existen ciertas debilidades que se  deberían corregir 

antes de su adaptación en otras Universidades. 

 

6.13 Recomendaciones 

 

- Antes de la adquisición de un software o aplicación en uso, se recomienda evaluar su 

usabilidad. Se han dado varios casos no exitosos en la adaptación de una aplicación, 

lo que conlleva desperdicio de tiempo y recursos.  

 

- El Modelo de evaluación utilizado en la presente investigación es una muy buena 

alternativa para evaluar la usabilidad de software en uso, pues, se basa en un estándar 

robusto como es la ISO IEC/9126, por lo que es adaptable a las necesidades de 
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evaluación de cada software, es decir se puede modificar los pesos de la métrica, sin 

que ello afecte la valoración total de los atributos. Esto dependerá de la experticia del 

evaluador. 

 

- Antes de la iniciar una negociación de la aplicación SIPPC,  se recomienda dar 

solución a las debilidades encontradas en ésta, por ejemplo, mejorar su interfaz gráfica, 

incrementar indicadores de gestión en su metodología. 
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Anexos 

 

Anexo N° 1.  Árbol de problema 

Deficiente Usabilidad de las herramientas informáticas (ofimáticas, excel) para el control de la Gestión estratégica en la UTC 

Presupuesto limitado 

Escaso TH para desarrollo de 

software 

Escaso TH técnico para 

planificación 

Desconocimiento de las autoridades 

en productos software para el control 

de la gestión estratégica 

Poca cultura de evaluación de la 

planificación en la UTC 

Resultados no deseados en el proceso de categorización 

Desprestigio institucional 

Intervención de la UTC 

Inoportuna toma de decisiones 
Retrasos en los resultados de la 

evaluación de la gestión estratégica 

Improvisación en las acciones de 
mejora 

Reducción de presupuesto 

Pérdida de la información 

Procesamiento lento de la 

información 

Falta de sostenibilidad de las 

herramientas existentes 

Herramientas  difíciles de usar 

Utilización de herramientas en Excel 

para el control de la gestión 
estratégica 

Desconocimiento del modelo de gestión 

por parte de la comunidad universitaria 

Escaso desarrollo de TICs 

para la gestión institucional 

Sistema de información 

integral institucional no 

consolidado 
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Anexo N° 2.  Guía de Análisis Documental 

 

Objetivo: Analizar el proceso de la Evaluación estratégica en la Universidad Técnica de 

Cotopaxi. 

 

Criterios de análisis: 

- Existencia de documentos que rijan la planificación estratégica en la UTC  

- Existencia de una metodología para la evaluación la planificación estratégica en la 

UTC. 

- Existencia de Planes de evaluación estratégica en la UTC 

- Evidencias de la evaluación estratégica en la UTC 

- Existencia de informes de evaluación de la planificación estratégica. 

 

Fuentes de información primarias utilizadas: 

 

- Plan Estratégico de Desarrollo Institucional UTC (PEDI) 2016 -2020 

- Metodología de la Evaluación estratégica en la UTC 

- Planes de Evaluación del POA 

- Matrices de evaluación del POA 

- Actas de evaluación del POA 

- Informes de evaluación del POA 
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Anexo N° 3. Encuesta dirigida a los usuarios de la aplicación para la evaluación de  

la planificación estratégica 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E 

INDUSTRIAL  

MAESTRÍA EN GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Encuesta dirigida a los usuarios de la aplicación para la evaluación de  la planificación 

estratégica de la UTC. 

 

Propósito: La presente encuesta busca conocer la opinión de los usuarios en el uso de la 

herramienta para el control de la planificación estratégica en la UTC. 

 

Las opciones de respuesta se presentan en escala LIKERT, cuya valoración es: 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral 

De 

acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

Favor escoger únicamente una respuesta en cada pregunta 

 

1.- ¿Considera usted que la herramienta ofimática para realizar la evaluación estratégica 

es fácil de usar? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral 

De 

acuerdo 
Totalmente de acuerdo 

          

 

2.- ¿Considera usted que la herramienta para la evaluación estratégica es eficiente? 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalmente de acuerdo 
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3.- ¿Considera usted que la herramienta para la evaluación estratégica está diseñada de 

acuerdo a las necesidades del usuario quien realizará la evaluación? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

 

 4.- ¿Considera usted que si la herramienta para la evaluación estratégica fuera más fácil 

de usar, se obtendrían los resultados  en menor tiempo? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

          

 

5.- ¿Necesitaría ayuda de una persona técnica para poder usar la herramienta para la 

evaluación estratégica? 

 

Totalmente en 

desacuerdo 
En desacuerdo Neutral 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
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Anexo N°4. Captura de pantallas de las  pruebas  de las herramientas para 

explotación de datos. 

 

 

 

 

Figura A4-1 Prueba de reportes en la herramienta Power BI 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Figura A4-2 Prueba de reportes en la herramienta Power BI 

Elaborado por: La investigadora 
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Figura A4-3 Prueba de reportes en la herramienta Intrafocus 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Figura A4-4 Prueba de reportes en la herramienta Intrafocus 

Elaborado por: La investigadora 
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Figura A4-5 Prueba de reportes en la herramienta  Tableau 

Elaborado por: La investigadora 

 

 
Figura A4-6 Prueba de reportes en la herramienta  Tableau 

Elaborado por: La investigadora 
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Anexo N°5  Pruebas en las aplicaciones evaluadas 

 

APLICACIÓN SIPPC 

 

 

 Figura A5-1 Ejecución de Prueba en SIPPC 

 Fuente: (UTA, 2019) 

 Elaborado por: La investigadora 
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 Figura A5-2 Ejecución de Prueba en SIPPC 

 Fuente: (UTA, 2019) 

 Elaborado por: La investigadora 
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Figura A5-3 Ejecución de Prueba en SIPPC 

Fuente: (UTA, 2019) 

Elaborado por: La investigadora 
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Figura A5-4 Ejecución de Prueba en SIPPC 

Fuente: (UTA, 2019) 

Elaborado por: La investigadora 
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Figura A5-5 Ejecución de Prueba en SIPPC 

Fuente: (UTA, 2019) 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A5-6 Ejecución de Prueba en SIPPC 

Fuente: (UTA, 2019) 

Elaborado por: La investigadora 
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Figura A5-7 Ejecución de Prueba en SIPPC 

Fuente: (UTA, 2019) 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Figura A5-8 Ejecución de Prueba en SIPPC 

Fuente: (UTA, 2019) 

Elaborado por: La investigadora 
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APLICACIÓN Tablero de Comando Godsulting 

 

Figura A5-9 Ejecución de Prueba en Tablero de Comando Godsulting 

Fuente: (Merizalde, 2017) 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Figura A5-10 Ejecución de Prueba en Tablero de Comando Godsulting 

Fuente: (Merizalde, 2017) 
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Elaborado por: La investigadora 

 

 

Figura A5-11 Ejecución de Prueba en Tablero de Comando Godsulting 

Fuente: (Merizalde, 2017) 

Elaborado por: La investigadora 

 

 

Figura A5-12 Ejecución de Prueba en Tablero de Comando Godsulting 

Fuente: (Merizalde, 2017) 

Elaborado por: La investigadora 
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Figura A5-13 Ejecución de Prueba en Tablero de Comando Godsulting 

Fuente: (Merizalde, 2017) 

Elaborado por: La investigadora 
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Anexo N°6  Cuestionario de aceptación de los usuarios 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, 

ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL MAESTRÍA EN 

GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Encuesta dirigida a los usuarios de la aplicación para la evaluación estratégica en la UTC 

 

Propósito: La presente encuesta busca conocer su opinión en el uso de la aplicación 

SIPPC para el control de la planificación estratégica. 

 

Favor contestar con total sinceridad y escoger únicamente una respuesta en cada pregunta 

 

 

1.- Estaría usted de acuerdo que en la UTC se implemente esta aplicación para realizar la 

evaluación estratégica? 

  

Si (   ) 

No  (  ) 

Tal vez  (  ) 

2.- Considera  usted que la aplicación propuesta es aplicable a cualquier Universidad 

Pública? 

 

Si (   ) 

No  (  ) 

Tal vez  (  ) 

 

3.- ¿Considera usted que la aplicación propuesta es fácil de usar? 

 

Si (   ) 

No  (  ) 

Tal vez  (  ) 
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4.- ¿Considera usted que la aplicación es eficiente?  

 

Si (   ) 

No  (  ) 

Tal vez  (  ) 

 

5.- ¿La aplicación se ajusta a las necesidades del usuario? 

 

Si (   ) 

No  (  ) 

Tal vez  (  ) 

 

6.- ¿La aplicación proporciona los resultados a tiempo? 

 

Si (   ) 

No  (  ) 

Tal vez  (  ) 

 

 

 7.- ¿Se requiere de un técnico informático para poder usar la aplicación? 

 

Si (   ) 

No  (  ) 

Tal vez  (    ) 

 


