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Resumen 

En el presente proyecto se realizó una investigación para plantear una mejora al problema 

de gestión presupuestal en la división de posgrado de la Universidad de Cartagena, el cual 

no posee una herramienta tecnológica apropiada para apoyarse, por lo que gran parte de su 

ejecución se hace manualmente, lo cual conlleva a constantes errores entre las diferentes 

áreas administrativas, y retrasos al momento de realizar la revisión de los datos. 

Como solución a dicha problemática se planteó el desarrollo de un sistema de información 

para la gestión del presupuesto del centro de posgrado de la Universidad de Cartagena, que 

facilite a las unidades administrativas la toma de decisiones, usando tecnologías web. 

El desarrollo de la investigación se basó en estudios realizados sobre sistemas de 

información transaccional, gestión presupuestal, y metodología de desarrollo RUP.  

De la realización del sistema se obtuvo como resultado un sistema de información para la 

gestión del presupuesto, el cual provee una mejor comunicación entre los niveles 

jerárquicos comprendidos en el centro de posgrado de la Universidad de Cartagena, y una 

mejora en la facilidad para abstraer información relevante de varias propuestas dadas, del 

análisis del proceso, se encontró que debe ser considerada una reestructuración al formato 

oficial para la gestión presupuestal para ser más consistente con la estructura general de una 

propuesta presupuestal. 
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Abstract 

In this project were realized a research to propose a an enhancement to the budget proposal 

process in the postgrad division of the Universidad de Cartagena, which no possess a proper 

tech tool to support the process, because of this, most of its execution it’s been done manually, 

that leads to face constant errors between the different administrative divisions, and delays at 

the time of analysis of the data. 

As a solution to that problem it has been proposed of an information system to handle the 

budget proposal process in the postgrad division of the Universidad de Cartagena, to facilitate 

the administrative divisions the decision making, using web technologies. 

The investigation were based on studies about transactional information systems, budget 

management, and RUP methodologies. 

From the develop of the system were obtained as results aan information system to budget 

management, which provides a better communication between hierarchical administrative 

divisions of the postgrad division of the Universidad de Cartagena, and an improve in the 

way to abstract relevant information from several data sources, in the analysis of the budget 

proposal process, were found that it should be considered a restructuration of the official 

budget proposal template to be more consistent with the general structure of a budget 

proposal. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de gestión de presupuesto es un ejercicio que conlleva una relación entre cada 

una de las unidades implicadas, haciéndolo un proceso global a nivel organizacional, esto 

debido a que la alta gerencia no conoce todos los aspectos determinantes que inciden en los 

procesos de producción, sin embargo, la gerencia de bajo nivel no posee la visión necesaria 

para accionar como un todo (Burbano Pérez, 2006). 

En este documento se describe el desarrollo de un sistema de información el cual tiene 

como objetivos la estandarización de procesos, proporcionar información que sirva de 

apoyo al proceso de toma de decisiones, acceso inmediato y organizado a la información, y 

la mejora en la interacción con el usuario. El proyecto se centró en los Sistemas de 

información para el procesamiento de transacciones, los cuales tienen como finalidad 

mejorar las actividades rutinarias de una organización, esto puede ser aplicado a las 

transacciones realizadas en el proceso de gestión del presupuesto. 

Este trabajo investigativo fue desarrollado por el estudiante Jorge Antonio Blanco Herrera, 

con el apoyo del docente investigador Martin Emilio Monroy Ríos, aplicando las técnicas y 

metodologías de ingeniería de software del semillero EDGES adscrito al grupo de 

investigación GIMÁTICA, dado que este proyecto se ve enfocado al desarrollo de software, 

este puede generar conocimientos específicos directamente relacionados con el desarrollo 

web, lo cual cumple con el objetivo del grupo de investigación. 

En el proceso de planeación de presupuesto de la Universidad de Cartagena del centro de 

posgrado, intervienen diversos actores en diferentes niveles administrativos lo cual 

segmenta jerárquicamente el proceso, haciendo necesaria una buena comunicación entre 

cada unidad administrativa. Actualmente el proceso de definición del presupuesto comienza 

en el nivel jerárquico más bajo, y va escalando hasta llegar al director de posgrado, lo cual 

si no se tiene una correcta comunicación conlleva a un proceso lento de aprobación y 

rechazo de las propuestas presupuestales; el objetivo del proyecto fue desarrollar un sistema 

de información cuya finalidad es el mejoramiento del flujo de trabajo y el seguimiento en el 

proceso de gestión de presupuesto de la Universidad de Cartagena. La importancia del 
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proyecto radica en que permite establecer una mejor comunicación entre cada una de las 

unidades administrativas implicadas, además de proveer métodos para la agrupación de 

información y generación de reportes, lo cual representa una mejora de tiempo en la 

revisión de los formatos diligenciados y permite abstraer más fácilmente un atributo para su 

estudio. 

El sistema permitió establecer un medio de comunicación efectivo entre jerarquías, en lo 

concerniente al proceso de gestión presupuestal, lo cual es una parte fundamental en 

cualquier organización y no lo presentan otras soluciones orientadas al proceso contable 

como lo es Zeus SQL, lo cual presenta un enfoque diferente para los sistemas de 

información manifestado en la priorización que se le da a la comunicación como un medio 

facilitador de procesos, esto permite establecer un precedente para el uso y combinación de 

diversas tipos de software para abordar un problema específico. 
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1. Objetivos y alcance 

1.1.Antecedentes 

Toda organización tiene como razón de ser el cumplimiento de una meta específica, para 

lograr esto, son ejecutadas diversas estrategias de control y planeación de tareas, entre las 

cuales se encuentra la planeación presupuestal. El presupuesto es un plan de acción dirigido 

a cumplir dicha meta, expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en 

determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada 

centro de responsabilidad de la organización (O'Sullivan & Sheffrin, 2003) . 

Con excepción de las organizaciones muy pequeñas, en el proceso de definición del 

presupuesto es casi imposible que la administración del más alto nivel conozca con 

suficiencia todos los aspectos determinantes que inciden en las diferentes fases de un 

negocio. Así mismo, la gerencia de bajo nivel y los trabajadores que tienen a su cargo la 

ejecutoria operacional carecen de la visión necesaria para determinar las directrices del 

accionar de la organización como un todo. (Burbano Pérez, 2006) Evidenciando la 

necesaria participación de todas las dependencias de la organización. 

La Universidad de Cartagena, es una universidad pública colombiana localizada en 

Cartagena de Indias. Fue fundada en 1827 por Francisco de Paula Santander y Simón 

Bolívar, es reconocida por ser la más antigua del Caribe colombiano; su principal objetivo 

es la formación de profesionales en los diferentes programas de pregrado y posgrado. La 

universidad está dirigida por un consejo superior, rectoría y un consejo académico. 

En el proceso de planeación de presupuesto de la Universidad de Cartagena del centro de 

posgrado, intervienen diversos actores en diferentes niveles administrativos (coordinador 

del programa, decano, jefe de posgrado, entre otros) segmentando así jerárquicamente el 

proceso, haciendo necesaria una buena comunicación entre cada unidad administrativa. 

Actualmente el proceso de definición del presupuesto se realiza de la siguiente manera: 

cada coordinador de programa elabora un presupuesto en un formato establecido por la 
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Universidad (ver anexo A), dicha propuesta se presenta al decano de la facultad 

correspondiente para su revisión, si tiene visto bueno, el decano presenta el presupuesto al 

director de posgrado, este revisa los presupuestos en busca de inconsistencias, si todo está 

correcto pasan a la reunión del comité de alta evaluación. Este comité evalúa los 

documentos presentados y decide si es o no aprobado, si en alguna de las etapas del proceso 

el presupuesto no tiene visto bueno, es regresado al nivel anterior y mediante una llamada 

telefónica se informa al responsable de las correcciones pertinentes hasta llegar al nivel de 

cada programa donde es corregido y se repite todo el proceso. 

Ante esta situación se evidenció que existe una mala gestión de la información, dado el 

doble trabajo que se presenta al reingresar grandes cantidades de información en los 

formatos correspondientes, además de una mala comunicación y retroalimentación en cada 

una de las etapas del proceso. 

En cualquier momento puede ser solicitado al director de posgrado un reporte sobre un 

aspecto en específico, para esto debe agrupar los datos y generar manualmente un reporte. 

Si bien existen diversas herramientas para llevar a cabo la planificación presupuestal, como 

lo es “Zeus Contabilidad SQL”, no se encuentran focalizados en la retroalimentación entre 

las unidades administrativas, presentan una serie de herramientas contables que para efectos 

prácticos no son necesarias y no permite una interacción con las bases de datos existentes 

por lo que habría la necesidad de re-ingresar datos. 

Para una organización extensa la correcta gestión del presupuesto permite tener claridad en 

los procesos administrativos, El sistema de información a desarrollar facilita la regulación y 

control en la gestión presupuestal, lo que facilita tener transparencia en los procesos 

realizados. 

La solución implementada consistió en el desarrollo de un software que, incluye 

información pertinente para la definición del presupuesto, directamente desde las bases de 

datos de la universidad, con el fin de minimizar el impacto del error humano al momento de 

ingresar la información en los formatos correspondientes, mediante un canal de 

comunicación que facilita la retroalimentación al momento de las correcciones, y sea capaz 



15 

 

de generar reportes con una cantidad flexible de datos a incluir, para facilitar la toma de 

decisiones. 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se puede mejorar el proceso de gestión del presupuesto del centro de posgrado de la 

Universidad de Cartagena? 

1.3.Justificación 

En grandes organizaciones el proceso de creación de presupuesto es una tarea que implica 

la participación de cada una de las dependencias de la misma, para lograr una visón general 

de las necesidades de cada sector, y el actuar de la empresa como un todo al momento de 

gestionar los recursos para suplir dichas necesidades. 

El centro de posgrado de la Universidad de Cartagena, actualmente no cuenta con las 

herramientas necesarias para la planeación presupuestal, manteniendo el proceso sustentado 

en programas de hojas de cálculo, así mismo no se cuenta con una forma de establecer una 

comunicación oportuna entra cada una de sus sub-dependencias siendo necesaria la 

comunicación con medios extraoficiales, de los que no queda registro. 

Por tales motivos, el tema tratado aporta gran valor al proceso de planeación presupuestal, 

ya que minimiza los tiempos de entrega en cada una de las unidades administrativas al 

establecer un medio para la comunicación entre niveles jerárquicos, y permite establecer y 

hacer seguimiento de las retroalimentaciones en el proceso de planeación presupuestal, esto 

permite la independencia de un canal de comunicación externo, lo que se traduce en una 

mejora económica. 

El desarrollo de este sistema de información tuvo como objetivo mejorar el proceso de 

gestión de los presupuestos, para este propósito la herramienta se diseñó con una curva de 

aprendizaje baja, usando paradigmas de diseño y usabilidad en el momento del diseño e 
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implementación, de esta forma se minimiza el tiempo de capacitación del personal en los 

diferentes subsistemas. 

Esta propuesta tiene un sentido académico e investigativo, por lo que se usaron tecnologías 

de código abierto, lo cual permitió que los costos finales del desarrollo fuesen bajos y de 

esta forma poner la herramienta a disposición del centro de posgrado de la Universidad de 

Cartagena. 

La creación de un sistema de información para la gestión del presupuesto implicó un gran 

conocimiento de la parte administrativa de una organización, y de la gestión presupuestal, 

área en la cual el profesor Martin Monroy se ha desempeñado a través de los años, la 

implementación de dicho sistema se realizó utilizando las herramientas web y técnicas de 

ingeniería de software, área estudiada por el estudiante Jorge Blanco Herrera en las 

asignaturas Ingeniería de servicios de internet, Comercio electrónico, Seminario de 

actualización e Ingeniería de software. 

 

 

 

 

 

1.4.Objetivo general 

Desarrollo de un sistema de información para la gestión del presupuesto del centro de 

posgrado de la Universidad de Cartagena, que facilite a las unidades administrativas la 

toma de decisiones, usando tecnologías web. 
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1.5.Objetivos específicos 

 Identificar el flujo de trabajo actual en el proceso de creación de presupuesto. 

 Especificar los requerimientos funcionales del software. 

 Diseñar un sistema de información que permita una mejora en el flujo de trabajo. 

 Implementar el sistema de información diseñado para la gestión del presupuesto 

usando las tecnologías web  

 Realizar las pruebas del sistema para detectar y corregir fallos. 
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2. Estado del arte y marco teórico 

2.1.Sistema de información 

Es el conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos estructurada 

de acuerdo con las necesidades de una empresa, recopila, elabora y distribuye la 

información necesaria para la operación de dicha empresa y para las actividades de 

dirección y control correspondientes, apoyando, al menos en parte, los procesos de toma de 

decisiones necesarios para desempeñar las funciones de negocio de la empresa de acuerdo 

con su estrategia. (Ricart y Valor, 1991) citado por (Lapiedra, Devece, & Guiral, 2011). 

2.1.1. Categorías de sistemas de información 

Según Lapiedra, Devece, &Guiral (2011), los sistemas de información se categorizan en las 

siguientes divisiones: 

 Sistemas para el procesamiento de transacciones 

Los sistemas para el procesamiento de transacciones abarcan los procesos de 

información más definidos o estructurados de la organización, automatizando el 

núcleo fundamental de sus operaciones. Tienen como finalidad mejorar las 

actividades rutinarias de una empresa. Las transacciones más comunes incluyen 

facturación, nóminas, realización y recepción de pedidos. Las empresas tratan de 

realizar dichas actividades de una forma rápida, ordenada y eficiente. Todas estas 

actividades se realizan en el nivel operativo de cualquier organización. Estas 

actividades reúnen características similares en cualquier organización: 

o Son operaciones que se repiten muchas veces en las empresas. 

o Existe una gran similitud en la forma de realizar las transacciones en todas 

las empresas. 
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o Las actividades se pueden separar en etapas (procedimientos) que están bien 

comprendidas y se pueden describir en detalle. 

o Existen muy pocas excepciones a los procedimientos normales. 

 Sistemas de información administrativa 

Son un sistema basado en ordenador que proporciona información a usuarios que 

tienen necesidades similares. El principal objetivo de los sistemas de información 

administrativa es proporcionar a los directivos la información necesaria para tomar 

decisiones y resolver problemas. Los sistemas de información administrativa se 

apoyan en las bases de datos corporativas, que incluyen datos que se van generando 

como consecuencia del procesamiento de transacciones. 

 Sistemas de apoyo a la decisión (DSS) 

Este tipo de sistemas se centra en los procesos de decisión y deberá proporcionar de 

forma fácil, rápida y exacta hechos importantes relacionados con la decisión a tomar 

y facilitando el acceso interactivo a medios de tratamiento que se utilizan 

creativamente y que permiten explorar las distintas posibilidades, suministrando las 

informaciones necesarias para responder a los problemas planteados. 

 

 

 

 

 

 Sistemas de información para ejecutivos (EIS) 

Consideramos un EIS como un sistema de información computarizado concebido 

específicamente para su uso por parte de la alta dirección de la empresa, a quien le 

proporciona información tanto interna como externa, que puede utilizar como apoyo 

en el desempeño de sus tareas. 

Un EIS permite el acceso directo a la información sin necesidad de intermediarios. 

La presentación de la información se debe adaptar a las preferencias personales del usuario, 

permitiéndole elegir, por ejemplo, la forma que utilizará el sistema para llamar su atención 

en caso de que aparezcan desviaciones en alguna variable. 
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2.2. Proceso presupuestal 

Según (Faguilde, 2009) citando a Sarmientos (1989), las etapas del proceso presupuestal 

son las siguientes:  

 Definición y transmisión de las directrices generales a los responsables de la 

preparación de los presupuestos: La dirección general, o la dirección estratégica, es 

la responsable de transmitir a cada área de actividad las instrucciones generales, 

para que estas puedan diseñar sus planes, programas, y presupuestos; ello es debido 

a que las directrices fijadas a cada área de responsabilidad, o área de actividad, 

dependen de la 9 planificación estratégica y de las políticas generales de la empresa 

fijadas a largo plazo.  

 Elaboración de planes, programas y presupuestos: A partir de las directrices 

recibidas, y ya aceptadas, cada responsable elaborará el presupuesto considerando 

las distintas acciones que deben emprender para poder cumplir los objetivos 

marcados. Sin embargo, conviene que al preparar los planes correspondientes a cada 

área de actividad, se planteen distintas alternativas que contemplen las posibles 

variaciones que puedan producirse en el comportamiento del entorno, o de las 

variables que vayan a configurar dichos planes.  

 Negociación de los presupuestos: La negociación es un proceso que va de abajo 

hacia arriba, en donde, a través de fases iterativas sucesivas, cada uno de los niveles 

jerárquicos consolida los distintos planes, programas y presupuestos aceptados en 

los niveles anteriores. Coordinación de los presupuestos: A través de este proceso se 

comprueba la coherencia de cada uno de los planes y programas, con el fin de 

introducir, si fuera necesario, las modificaciones necesarias y así alcanzar el 

adecuado equilibrio entre las distintas áreas.  

 Aprobación de los presupuestos: La aprobación, por parte de la dirección general, 

de las previsiones que han ido realizando los distintos responsables supone evaluar 
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los objetivos que pretende alcanzar la entidad a corto plazo, así como los resultados 

previstos en base de la actividad que se va a desarrollar.  

 Seguimiento y actualización de los presupuestos: Una vez aprobado el presupuesto 

es necesario llevar a cabo un seguimiento o un control de la evolución de cada una 

de las variables que lo han configurado y proceder a compararlo con las previsiones. 

Este seguimiento permitirá corregir las situaciones y actuaciones desfavorables. 

 

 

 

2.3. Estado del arte 

Fue importante indagar en las soluciones que se han desarrollado antes, referentes al uso de 

un sistema de información para la gestión del presupuesto. Dado que el presupuesto es un 

factor implícito en todo proyecto, las áreas en donde se ha usado un sistema de información 

como asistencia en la gestión del presupuesto son muchas. 

En 1957 el autor B.E Blume habla de cómo el uso de un sistema que procesa la información 

histórica puede brindar información financiera que facilita la conjetura en el momento de 

tomar decisiones, además de brindar la oportunidad de estudiar variables y predecir su 

comportamiento a futuro. (Blume, 1957) 

Más tarde en 1969 en el artículo “Computer's role in scheduling and cost analysis for 

research laboratory”, se habla respecto a los usos de software en el proceso de planeación y 

control en proyectos del Oak Ridge National Laboratory, además discute tres sistemas de 

planeación, programación, análisis de costos y control de proyectos complejos, entre los 

que se encuentra CIRS (cost information retrieval system), que es un computarizado de 

costo-información para estimación y presupuesto. (GOOLSBY WW, 1969) 

En 1979 se encuentra un caso de estudio del uso de un sistema basado en principios de 

planeación y control, en el cual durante la ejecución del proyecto retroalimentaba 

información relacionada con el flujo de dinero al final de cada periodo planeado. (Van 

Steelandt, 1979) 
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En el año 1990 en la conferencia llamada “Micro computer Applications in Transportation 

III” se presentó un software para procesar la señalización en el pavimento, este tenía la 

capacidad de procesar análisis de costos y preparar presupuestos para la instalación de la 

señalización en el pavimento. (Datta, Dutta, & Aktan, 1990) 

En 2003 se analiza como las tecnologías ayudarán a proveer un mejor soporte y toma de 

decisiones, en el artículo “Fuzzy logic and intelligent agents: Towards the next step of 

capital Budget in decisión support”, se presenta un framework que hace uso de la lógica 

difusa para la toma de decisiones basado en información histórica recolectada. (Collan & 

Liu, 2003) 

En 2010 se describe un sistema presupuestal, como apoyo a la estructura financiera de una 

empresa de Cartagena, en el proyecto de grado titulado “Estudio para la elaboración e 

implementación del sistema presupuestal en la empresa de intermediación aduanera: 

agencia de aduanas nivel 1”, sin embargo en este trabajo no se define un sistema de 

software sino la estructura con la que la empresa debe gestionar su presupuesto para llevar 

una apropiada toma de decisiones basados en datos históricos de los movimientos 

financieros anteriores. (2010) 

En 2012 se define un sistema de información contable para la empresa Fabrifarma S.A, el 

cual supla las falencias de la empresa en el área administrativa, ya que existía poco control 

sobre esta área, y no se llevaba un seguimiento sistematizado de la misma, dado que la 

empresa no había podido establecer organizadamente la gestión de los procesos ni del área 

presupuestal, por lo que en el cierre anual no se evidenciaba las áreas donde se debía 

destinar más o menos presupuesto. (Gutiérrez Arroyave, 2012) 

En la actualidad se describe en el artículo “A decisión support system for municipal budget 

plan decisions”, un sistema de información que provee indicadores para decisiones 

presupuestales en una organización gubernamental en Lagoa - S. Miguel, Azores. Los 

usuarios pueden acceder a predicciones echas por diferentes modelos basados en 12 años de 

datos. (Rego, Mendes, & Guerra, 2015). 
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Luego de revisar diferentes fuentes de información no se encontraron investigaciones 

locales que describan un sistema de información transaccional orientado a la gestión del 

presupuesto, dejándonos como único antecedente el software contable “ZEUS 

contabilidad” el cual lleva aproximadamente 25 años en el mercado. Desarrollado por la 

empresa “Zeus tecnología”, este permite llevar un seguimiento de diferentes aspectos de la 

contabilidad de una empresa tales como son: Facturación, Cuentas por cobrar y pagar, entre 

otros. A su vez este también presenta un sistema capaz de generar informes usando 

consultas SQL, sin embargo no posee un aspecto directamente enfocado a la gestión 

presupuestal. (Tecnología Zeus, 2011) 

En los sistemas anteriormente descritos, se ilustran herramientas de gestión presupuestal 

para analizar información histórica, brindar apoyo en la toma de decisiones, y establecer un 

control sobre los gastos de una organización o proyecto, sin embargo estos sistemas no 

proveen un sistema de comunicación entre las diferentes partes en el proceso presupuestal, 

ni permiten cotejar datos entre las diferentes entidades en el presupuesto, lo cual es 

imprescindible para detectar inconsistencias en un sistema donde se encuentran diferentes 

divisiones implicadas. 

 

 

 

 

 

3. Metodología 

3.1. Tipo de investigación 



24 

 

Para lograr cumplir los objetivos planteados en este proyecto realizado en el centro de 

posgrado de la Universidad de Cartagena, fue importante clasificarlos con la finalidad de 

conocer la naturaleza de la investigación, y de esta manera definir una metodología ideal 

para la realización de los mismos, basado en la clasificación de las investigaciones este 

proyecto se comprendió como una investigación bibliográfica dado que este tipo de 

metodología nos permitió tener conocimiento de los trabajos anteriores en el área de 

interés, y establecer una base de partida para el desarrollo del proyecto, se comprendió 

como una investigación transversal dado el corto periodo de tiempo en el cual se hizo 

seguimiento al proyecto propuesto y una investigación mixta ya que se realizó una 

investigación tanto documental (gestión del presupuesto, herramientas y tecnologías), como 

exploratoria (contexto en que se aplicó). 

3.2. Proceso Unificado Racional 

Para alcanzar los objetivos planteados se utilizó la metodología RUP (por sus siglas en 

inglés Rational Unified Process), esta es una herramienta que brindó seguimiento al 

proceso de desarrollo de software, que se centra en el uso del lenguaje unificado de 

modelado (UML) en lugar de grandes papeles de documentación, este comprendió las 

siguientes fases: 

 Inicio: En esta fase se elaboraron los diagramas de caso de uso a nivel de negocio y 

se delimitó el alcance, para esto se identificaron todas las entidades externas con la 

que el sistema interactúa (actores del sistema), y se definió la naturaleza de su 

interacción en un alto nivel, se identificaron todos los casos de uso y describieron 

aquellos más importantes. Los casos de uso de negocio incluyen criterios de éxito, 

evaluación de los riesgos y estimación de los recursos necesarios y un plan de fases 

mostrando fechas de las metas principales. 

 Elaboración: El propósito de esta fase fue analizar el dominio del problema, 

establecer una arquitectura sólida para desarrollar el plan, y minimizar los 

elementos de alto riesgo del proyecto. En esta fase se definió un diagrama de casos 
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de uso con todos los actores identificados, la mayoría de casos de uso se 

desarrollaron y se realizó una descripción de la arquitectura del software. 

 Construcción: Durante la fase de construcción todos los componentes restantes 

fueron desarrollados e integrados dentro del producto, utilizando tecnologías web y 

todas las funcionalidades fueron probadas.  

En esta fase se hizo énfasis en la administración de recursos y control de 

operaciones para optimizar costos, horarios y calidad. 

Esta fase consistió de: el producto software integrado en la plataforma, el manual de 

usuario y una descripción de la entrega. 

 Transición: El propósito de la fase de transición fue entregar el producto software a 

los usuarios finales, una vez el producto fue entregado se esperó encontrar 

problemas que requiriesen desarrollar nuevas versiones, corregir bugs, o finalizar 

las funcionalidades propuestas. Se incurrió en esta fase en el momento en el que el 

sistema estuvo lo suficientemente avanzado para ser desplegado en el dominio del 

usuario final, esto significó la consecución de una cantidad considerable de 

componentes usables con cierto punto de calidad, y la respectiva documentación al 

respecto. 

 Una vez fueron definidas las clasificaciones de las investigaciones, y la metodología 

a utilizar, se construyó un plan de trabajo acorde, y se tomó como flujo de trabajo 

para lograr cumplir los objetivos. 
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3.3.Técnicas de recolección de información 

Se procedió a realizar una entrevista a la directora del centro de posgrado: 

 

Entrevista directora centro de posgrado -Anexo B 

En la cual se pudo evidenciar el proceso de gestión del presupuesto, y se usó el flujo grama 

(Ver imagen) existente  como documentación para describir el flujo de procesos en la 

gestión presupuestal. 
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Flujograma de proceso de gestión presupuestal - Anexo C 

Por lo tanto, se usaron técnicas de recolección de información verbales mediante las 

entrevistas, y escritas mediante la revisión del documento escrito con el flujograma de 

procesos. 

Usando los datos recolectados se realizaron diagramas de casos de uso que permitieron 

contemplar mejor el dominio del problema y partiendo de allí se estableció una arquitectura 

ideal para abordar el problema. 
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4. Resultados 

Los resultados presentados a continuación están organizados de acuerdo a el objetivo 

general y los objetivos específicos establecidos para el marco de la presente investigación, 

que a su vez siguen la metodología usada para el desarrollo del proyecto. 

4.1.Flujo del proceso del presupuesto 

Para identificar el flujo de trabajo en el proceso de creación del presupuesto se recurrió a 

una entrevista abierta como medio para la recolección de información con el actual director 

del centro de posgrado la Dra. Rocío Padilla Preston (Ver Anexo B), lo cual permitió 

identificar los actores del sistema y sus funcionalidades, explicados a continuación, junto 

con el modelo de dominio del problema. 
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Diagrama de casos de uso:  

En este diagrama se pueden evidenciar los actores principales del sistema, el coordinador 

del programa, decano de facultad y director de posgrado, y se evidenció cada una de sus 

funciones respecto al proceso del presupuesto, explicadas en forma detallada más adelante 

en el diagrama de actividades. 

 

Figura 1, Casos de uso mundo real 

 

 uc Casos de uso Mundo real

Gestion del presupuesto

postgrados

Coordinador del 

programa

Decano de facultad

Director de postgrado

Elaborar 

propuesta de 

presupuesto

Ev aluar 

propuesta de 

presupuesto

Generar 

informe

Env iar propuesta a 

evaluación
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Modelo de dominio: 

En este modelo se ilustra conceptualmente el problema resuelto mostrando las relaciones 

entre cada uno de los elementos implicados mostrados en el diagrama de actividades a 

continuación. En este se puede evidenciar el flujo general de la gestión presupuestal, el 

Coordinador del programa elabora una propuesta de Presupuesto, el Decano de facultad 

evalúa dicha propuesta, y luego la envía al director de posgrado para una evaluación final, 

una vez las propuestas de presupuesto llegan al nivel del director de posgrado, este puede 

realizar cotejar datos entre diferentes propuestas y generar informes. 

 

Figura 2, Modelo de dominio 
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Diagrama de actividades: 

Usando la información encontrada en el SIGUC
1
 respecto al proceso de gestión del 

presupuesto, y apoyados con la explicación del director de posgrado se elaboró el siguiente 

diagrama de actividades que muestra el flujo del proceso en la elaboración del presupuesto 

en la división de posgrado. 

Actualmente el flujo de trabajo mostrado en el diagrama de actividades funciona de la 

siguiente manera: cada coordinador de programa elabora un presupuesto en un formato 

establecido por la Universidad, dicha propuesta se presenta al decano de la facultad 

correspondiente para su revisión, si tiene visto bueno, el decano presenta el presupuesto al 

director de posgrado, este revisa los presupuestos en busca de inconsistencias, si todo está 

correcto procede a elaborar informes que debe presentar ante el comité de alta evaluación, 

si en alguna de las etapas del proceso el presupuesto no tiene visto bueno, es regresado al 

nivel anterior para que sean aplicadas correcciones pertinentes. 

                                                   
1
 SIGUC: Sistema integrado de gestión de la universidad de Cartagena. Es la entidad encargada de los 

procesos administrativos. 

Figura 3, Diagrama de actividades 
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4.2.Requisitos del sistema 

Al finalizar la identificación del flujo de trabajo, de la creación del presupuesto, y aclarando 

cada uno de los actores y su participación en el sistema, se tuvo una visión más clara de las 

necesidades que el sistema debía satisfacer. 

A continuación, se presenta el levantamiento de requerimientos que el software contiene, 

aclarando los requerimientos funcionales y no funcionales, la especificación de requisitos 

se encuentra disponible en el manual del sistema, en la sección “Requisitos del sistema” 

(Anexo F) y en el documento “Especificación de requisitos” (Anexo H) que se presenta 

como anexo digital. 

4.2.1. Requerimientos funcionales 

Código Nombre Descripción 

RF1 Gestionar propuesta 

presupuestal 

El sistema permite la creación, lectura, actualización y 

eliminación de una propuesta presupuestal, así como el 

estado de estas 

RF2 Gestionar rubros El sistema permite la creación, lectura, actualización y 

eliminación de un rubro dentro de una propuesta especifica 

RF3 Enviar a revisión El sistema permite enviar una propuesta presupuestal a 

revisión 

RF4 Revisar propuesta El sistema informa la creación de una nueva propuesta, y 

permite su visualización por el usuario pertinente 

RF5 Evaluar propuesta El sistema permite evaluar propuesta mediante comentarios 

en cada rubro, que indican correcciones sobre los mismos 

RF6 Cotejar información El sistema permite realizar consultas con el objetivo de 

comparar información 

RF7 Generar informes El sistema permite realizar informes dada la información 
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mediante las consultas realizadas 

Tabla 1, requerimientos funcionales 

4.2.2. Requerimientos no funcionales 

Código Requerimiento Descripción 

RNF1 Usabilidad El sistema muestra una interfaz que brinde una buena 

experiencia de usuario 

 Rendimiento El software puede ser desplegado en un servidor con la 

capacidad necesaria para dar soporte al lenguaje empleado y las 

conexiones a las bases de dato, los tiempos de respuesta deben 

ser bajos ante las solicitudes de los usuarios. 

RNF2 Encriptación 

de datos 

Los datos de carácter sensible, en este caso las contraseñas de 

acceso al sistema, son encriptados para brindar mayor seguridad 

al sistema. 

RNF3 Ingreso de 

usuarios 

Solo se le permite el ingreso a los usuarios que se encuentren 

registrados en el sistema y cuyo perfil se encuentre activo por el 

administrador de sistema (director de posgrado) 

RNF4 Roles El sistema es capaz de brindar acceso al usuario según el rol que 

cumple en el sistema. 

RNF5 Portabilidad El sistema funciona usando tecnologías web, por lo tanto, puede 

ser usado desde cualquier ordenador, independiente del sistema 

operativo usando un navegador web 

RNF6 Compatibilidad El sistema es capaz de usar información traída desde otra 

fuente, necesaria para el funcionamiento de la base de datos 

Tabla 2, requerimientos no funcionales 
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4.3.Diseño del sistema 

El diseño del sistema se representa por medio de las vistas de escenario, la vista lógica y el 

diseño de las interfaces de usuario, explicadas a continuación. 

Vista de escenarios: 

En el diagrama a continuación se describen las funcionalidades de cada actor a un nivel 

más complejo y orientado al software, se muestran tres actores principales, que heredan 

funcionalidades del actor usuario, el cual engloba las funcionalidades generales a las cuales 

tienen acceso, para cada rol se asocia las tareas que puede realizar el sistema, y se establece 

un precedente o complemento para alguna de las mismas. 

 

Figura 4, Vista de escenarios 
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Vista lógica: 

A continuación, se puede observar la estructura y funcionalidad del sistema, expresados 

mediante un diagrama de clase, el cual evidencia el uso del patrón de arquitectura modelo-

vista-controlador, en la sección correspondiente a la vista, no se crean más clases dado que 

las vistas no representan pertinencia en la estructura funcional del sistema. 

 

Figura 5, Vista lógica 
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Diagrama de componentes: 

El diagrama de componentes de la arquitectura, complementa la información dada en el 

diagrama de clases, abreviando la organización y la funcionalidad de los elementos 

relevantes en el software. En este diagrama se muestran los componentes y servicios que 

provee el sistema, y la forma en cómo se abordan los requerimientos. El sistema utiliza el 

patrón arquitectónico Modelo-Vista Controlador (MVC), en este la interfaz de usuario 

accede a los datos mediante los controladores, que a su vez acceden a los modelos, y así 

mismo a la base de datos, de esta forma se establece un vínculo entre la vista y los datos del 

sistema. 

 

Figura 6, Diagrama de componentes 
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Diseño interfaces de usuario 

Para el diseño de la interfaz de usuario se satisficieron los requisitos de usabilidad 

proporcionando una interfaz intuitiva, para ello se usó la normativa de diseño Material 

design, desarrollada por Google, esta proveyó una interacción con baja curva de 

aprendizaje, y una constancia entre los flujos en el sistema. 

En esta sección se describe la interfaz de usuario del caso de uso principal, el cual es la 

creación y revisión del presupuesto, las demás interfaces pueden ser consultadas con detalle 

en el manual de usuario. 

Crear nuevo presupuesto: la pantalla mostrada al iniciar sesión como un coordinador de 

programa permite crear una nueva propuesta presupuestal, sea para el periodo, o para una 

cohorte, cada vez que no se esté trabajando con anterioridad en una. 

 

Figura 7, Crear presupuesto 
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Editar – Revisar presupuesto: Desde esta pantalla se agregan los diferentes rubros a 

manejar en el presupuesto con su respectivo valor, de igual forma con pequeñas 

modificaciones, esta pantalla desde el perfil del coordinador de programa o director de 

posgrado, permitirá añadir comentarios a cada uno de los rubros. 

 

Figura 8, Editar – Revisar presupuesto 
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4.4.Implementación del sistema 

Al elegir el lenguaje de programación, se decidió utilizar PHP, haciendo uso del 

framework Laravel, ya que es una herramienta que maneja una sintaxis clara, y proveyó 

una serie de características que facilitaron el desarrollo, como un ORM y un sistema de 

plantillas, además de tener baja carga en el servidor, y una amplia y concisa 

documentación y soporte de la comunidad para su extensión con nuevas características, 

es un framework de libre distribución el cual es compatible con las bases de datos más 

populares, de la cual se optó por el uso de MySQL, dado que esta cumplió con las 

características dado su alta compatibilidad y su facilidad de uso. 

La implementación del sistema se representa mediante la vista de desarrollo y la vista 

física, presentadas a continuación. 

 

Vista de desarrollo: Esta muestra la dependencia y estructura existente entre los 

paquetes que se usaron para desarrollar el software, la estructura de paquetes es definida 

inicialmente por el framework de desarrollo a utilizar, en el caso de Laravel este 

establece la división entre el back-end y el frontend, ubicando por defecto los modelos 

dentro del paquete App, y situando los controllers y middleware dentro del paquete de 

App/Http, cada uno en una carpeta homónima correspondiente. 

 

Figura 9, Vista de desarrollo 
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Vista física: Esta muestra las relaciones que existen entre los componentes de hardware 

y software implícitos en el sistema, la configuración de los elementos, y los 

componentes software ejecutados sobre ellos. 

Nodo PC: Representa el ordenador desde el cual se accede a la aplicación mediante un 

navegador web 

Nodo Server: representa el servidor donde el sistema puede ser ejecutado a espera de las 

peticiones del nodo pc, esta contiene la aplicación y la base de datos con la cual opera la 

misma. 

 

Figura 10, Vista física 

4.5. Validaciones y pruebas 

La fase de prueba tiene la finalidad no de prevenir errores sino de detectarlos. Estas son 

realizadas sobre los avances realizados con la intención de descubrir la mayor cantidad de 

errores. Las pruebas para este proyecto fueron realizadas a medida que se desarrollaba cada una 

de las funcionalidades del software, diagnosticando su causa y aplicando la corrección 

necesaria para el correcto funcionamiento, por último, se realizaba un ciclo de pruebas nuevo, 

para validar si la corrección había sido exitosa antes de dar por cerrado el incidente. 
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Para la realización de las pruebas se utilizó la técnica de validación mediante casos pruebas 

funcionales, se utilizó el formato mostrado en el anexo E donde se describen los casos de 

prueba utilizados acorde a los requerimientos del sistema, las pruebas se realizaron el día 26 de 

septiembre de 2018, con la asistencia de la Dra Alix Ruiz Ariza actual directora del centro de 

posgrado, de lo cual queda constancia en el anexo D. 

4.6. Análisis de los resultados 

Con la finalidad de cumplir los objetivos planteados al inicio de este proyecto, se consolidó 

la información recolectada respecto al flujo de trabajo actual del centro de posgrado, en el 

diseño de un aplicativo para gestionar las propuestas presupuestales de la división de 

posgrado de la Universidad de Cartagena.  

Para mejorar el proceso de gestión del presupuesto del centro de posgrado de la 

Universidad de Cartagena, se estableció una estructura de datos para contemplar la 

información necesaria, y se implementó un sistema para mejorar la comunicación entre las 

diferentes divisiones jerárquicas en el centro de posgrado al momento de realizar 

presupuestos, como también la implementación de una herramienta que permite abstraer 

información usando diversos criterios, estas características conjuntas no las poseen 

programas similares (Zeus Contabilidad SQL) expuestos en el estado del arte, adecuándose 

la solución presente en este documento a la problemática del centro de posgrado de la 

Universidad de Cartagena. 

Se realizaron varias pruebas sobre el sistema para detectar y corregir fallos que conllevó a 

la reestructuración o adición de algunos componentes del sistema para facilitar el manejo 

de los datos. 

Las pruebas in situ fueron realizadas en el centro de posgrado de la Universidad de 

Cartagena, el 26 de septiembre de 2018, se realizaron 10 casos de prueba en el siguiente 

orden: (1) Creación propuesta presupuestal, (2) Eliminación propuesta presupuestal, (3) 

Creación de rubro, (4) Actualización de rubro, (5) Eliminación de rubro, (6) Envío 
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propuesta a revisión, (7) Revisar propuesta, (8) Agregar comentario a rubro, (9) Cotejar 

información, (10) Generación de informes. Para efecto de cumplir con los diferentes roles, 

las pruebas se realizaron con la asistencia de la doctora Alix Ruiz Ariza, actual directora del 

centro de posgrado. 

El resultado final de las pruebas fue satisfactorio para cada acción y funcionalidad que se 

ensayó, obteniendo aceptación en el cumplimiento de requerimientos por parte de la 

directora del centro de posgrado (Anexo D y E). 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

En la presente investigación se realizaron los estudios correspondientes para el diseño e 

implementación de un sistema de gestión presupuestal para el centro de posgrado de la 

Universidad de Cartagena, de la siguiente manera: 

 Se identificó el flujo de trabajo actual en el proceso de creación de presupuesto. 

 Fueron especificados los requerimientos funcionales del software. 

 Se diseñó un sistema de información que permite una mejora en el flujo de trabajo. 

 Fue implementado el sistema de información diseñado para la gestión del 

presupuesto usando las tecnologías web  

 Se realizaron las pruebas del sistema para detectar y corregir fallos. 

 

Del análisis de la implementación de este sistema, se concluye que, el sistema presentó una 

solución al problema de la intercomunicación jerárquica, facilitó la creación y revisión de 

una propuesta, cubriendo la necesidad de mejora en la comunicación que herramientas 

como Zeus Contabilidad no poseen; además, permitió abstraer información más fácilmente 

entre diferentes propuestas, estableciendo una mejora en el proceso de gestión presupuestal 

del centro de posgrado de la Universidad de Cartagena, mediante una alternativa diseñada a 

la medida. 
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De esta investigación se obtuvieron importantes resultados, es necesario establecer una 

estructura de datos en los formatos oficiales para la gestión del presupuesto del centro de 

posgrado de la universidad de Cartagena, para que este muestre de manera más adecuada la 

información requerida, el formato oficial (Anexo A) actualmente maneja incongruencias en 

cuanto a organización jerárquica, lo cual se manifiesta presentando información duplicada 

entre nivel de detalle y niveles más específicos, de la misma manera se debe establecer una 

nomenclatura estándar para los diferentes tipos de datos que se manejan, para poder aplicar 

efectivamente una normalización en una base de datos, y posteriormente presentar esta 

información en un formato más estructurado, como se evidencia en otros proyectos 

enfocados a la gestión presupuestal como Zeus Contabilidad SQL. 

Al momento de la implementación del sistema, no se había considerado la falta de 

coherencia en el formato existente, y la falta de estandarización entre los diferentes datos 

manejados en el mismo, lo cual hizo necesario replantear el enfoque que se le estaba dando, 

cambiando el enfoque a los datos y su estructuración para el análisis y validación, y no 

orientado al formato oficial. 

Se recomienda replantear la estructura de datos usada en el formato actual para la gestión 

presupuestal, usando como base el sistema planteado, de esta forma, el sistema puede 

extenderse cubrir las funcionalidades de negocio necesarias para encapsular completamente 

el proceso, y proveer unas bases sólidas para el análisis de los datos con un enfoque hacía el 

análisis predictivo. 
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ANEXOS 

ANEXO A: PLANTILLA DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA 
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ANEXO B: TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR 

DE POSGRADO 

Describa el flujo actual de gestión de presupuestos, y todas las personas implicadas en este 

proceso 

El proceso comienza con la elaboración de una propuesta por parte del coordinador de 

programa, una vez este tiene lista la propuesta, envía un correo al decano para que sea revisada, 

en caso de encontrar algún error o algún descuadre, la envía de regreso, de lo contrario el 

decano da su visto bueno y es enviada por correo al director de posgrado, donde se aplica una 

última revisión, y de no encontrar ningún inconveniente, este la envía al comité de alta 

dirección el cual se encarga de aprobarla, es frecuente que el comité de alta dirección solicite 

informes relacionados con los presupuestos para facilitar la toma de decisiones respecto a la 

aprobación. 

 

¿Qué tipo de informes solicita el comité de alta dirección? ¿Qué información solicita? 

Los informes pueden ser de cualquier tipo, pueden ser solicitando la cantidad de profesores 

asignados a una materia, o una comparación entre la propuesta actual y propuestas anteriores, 

no hay un estándar respecto a la información que puede ser solicitada. 

 

¿Luego de recibir las propuestas, que procesos se realizan respecto a la información? 

Se revisa que los datos sean consistentes y no existan errores de digitación, cuando existe 

alguna duda respecto a un dato, es necesario llamar a la persona que lo realizó para validar que 

el dato que fue ingresado sea el correcto. 

 

¿Cómo se organiza estructuralmente el centro de posgrados? 

Este se divide en facultades, que a su vez de dividen en programas, tal como funciona para 

pregrado, la división que existe entre los diferentes docentes depende del tipo de programa, ya 
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que un docente con doctorado puede dictar clases, en programas de maestría y especialización, 

mientras que un docente con especialización solo puede dictar clases en programas de 

especialización, la única excepción serían los docentes invitados que podrían ser eminencias en 

su área, y aun así carecer de un título de posgrado. 

 

¿Qué periodo de tiempo se cubre una propuesta presupuestal? 

Existen de  3 tipos, por cohorte, que hace referencia a lo que abarca una promoción, es decir ese 

presupuesto está pensado para el tiempo total de duración del programa; los hay también por 

semestre, que se enfocan pues precisamente en los recursos que son usados ese semestre, y 

algunos programas en vez de realizarlo semestralmente lo hacen por año. 

 

¿Qué partes del proceso son conflictivas? 

 

La comunicación y el ingreso de los datos, como comentaba anteriormente muchas veces es 

necesario llamar a el autor de la propuesta para validar que los datos estén correctamente 

ingresados, constantemente también se modifican o se eliminan por completo las formulas 

presentes en el documento de Excel, por lo cual toca hacer una revisión exhaustiva de cada una 

de las casillas para comprobar que todo esté en orden. En algunos casos, fueron inscritos 

docentes en dos materias diferentes que coincidían en horario, y esto fue descubierto por un 

evaluación que se hizo manualmente, de no ser así habrían pasado desapercibidos. 
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ANEXO C: FLUJORAMA DEL PROCESO DE GESTIÓN PRESUPUESTAL 

(PARCIAL) 

 

El documento completo puede ser descargado desde: 

http://siguc.unicartagena.edu.co/index.php/gestion-financiera/itemlist/category/41-

gestion-presupuestal 

 

http://siguc.unicartagena.edu.co/index.php/gestion-financiera/itemlist/category/41-gestion-presupuestal
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ANEXO D: CARTA AVAL PRUEBAS 
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ANEXO E: PLAN DE PRUEBAS FUNCIONALES 
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ANEXO F: MANUAL DEL SISTEMA 
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ANEXO G: MANUAL DE USUARIO 
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ANEXO H: DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

 


