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Abstract 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional surge a partir de las 

necesidades de nuestro cliente BERKES, constructora internacional, en buscar el 

aseguramiento de la salud y seguridad de sus trabajadores mediante la mejora de los 

procesos de control y seguimiento del mismo. 

 

Para nuestro cliente, es de vital importancia poder tomar acciones de forma temprana 

que minimicen el riesgo de ocurrencia de los accidentes, donde sus variadas 

consecuencias van desde sanciones y retrasos en las obras hasta lesiones de sus 

trabajadores que incluso pueden llegar a ser fatales. 

 

El principal objetivo del proyecto es la estandarización, y centralización de la 

información en lo que respecta a la seguridad en las obras, potenciando y acelerando 

los procesos de comunicación que actualmente insumen varios días o incluso semanas. 

 

Nuestra propuesta le brinda al cliente un aplicativo para dispositivos móviles para la 

recolección de información de seguridad en sus obras, y un sistema web para la 

configuración, control y seguimiento de dicha información para el soporte efectivo de 

la toma de decisiones. 

 

Con la aplicación móvil nuestro cliente puede inspeccionar obras de cualquier tipo y 

registrar información pertinente de forma simple, ágil y estandarizada. Dicha 

información viaja posteriormente hacia el sistema web permitiendo visualizar el estado 
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de las mismas de forma casi inmediata donde pueda ser analizada para tomar las 

acciones necesarias. Con el módulo de alertas ayudamos al control y seguimiento de 

los incidentes notificando a los interesados cuando se detectan estos problemas de 

seguridad. 

 

Con esta solución buscamos resolver la gran problemática actual de la empresa que es 

la tardanza en la información a los directores sobre el estado de cada proyecto, 

permitiéndoles mantener toda esta información de manera centralizada que pudiese 

consultarse y presentarse en reportes fácilmente extraíbles. 
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Glosario 

 

A 

Ajax: Técnica de desarrollo web para crear aplicaciones interactivas. Estas aplicaciones 

se ejecutan en el cliente, es decir, en el navegador de los usuarios mientras se mantiene 

la comunicación asíncrona con el servidor en segundo plano. 

B 

Back-end: Refiere al agrupamiento de funcionalidades del sistema principalmente 

dedicadas a la gestión de los parámetros que utiliza el front-end. Usualmente utilizan 

esta parte los administradores del sistema.  

C 

Ciclo de vida: Es la descripción del desarrollo del software desde su fase inicial hasta 

la fase final. 

Commit: Es el hecho de llevar hacia el repositorio los cambios locales que se han 

efectuado sobre un elemento de código fuente. 

Core: Núcleo de la aplicación. 

CRUD: Acrónimo en inglés de Crear, Leer, Actualizar y Borrar. Se usa para referirse a 

las funciones básicas de un sistema. 
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D 

DBMS: Sistema de Gestión de Bases de datos, es un conjunto de programas que 

permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información de la base 

de datos. 

DMZ: Una Zona Desmilitarizada (Demilitarized Zone en inglés) hace referencia a una 

red de ordenadores con un rango de direcciones IP privadas que sirve como franja de 

seguridad entre dos redes, separándolas mediante estrictas reglas de acceso. 

Despliegue: Actividades que hacen que la aplicación se encuentre disponible para su 

uso. 

F 

Front-End: Refiere al agrupamiento de funcionalidades del sistema principalmente 

dedicadas a la lógica de negocio. Los usuarios finales son principalmente quienes 

utilizan esta aplicación. 

G 

GeneXus: Lenguaje e IDE de desarrollo utilizado por el equipo. 

GeneXus Server: Herramienta de control de versiones específica para GeneXus. 

Google Drive: Herramienta de almacenamiento de archivos en la nube. 

H 

HTTP: Protocolo de Transferencia de Hipertexto. 

HTTPS: Variante del protocolo HTTP en el cual se agrega el cifrado de la información, 

posibilitando la transmisión de información confidencial a través de canales inseguros. 
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I 

IDE: Entorno de desarrollo integrado, aplicación de software que provee a los 

programadores facilidades para el desarrollo. 

Ítem de configuración: Elemento que se encuentra sujeto a control de versiones. 

Incremental: Se aumentan las funcionalidades con el correr del tiempo. 

Inspección de seguridad: Es la actividad que realizan los técnicos prevencionistas en 

las obras y consiste en recorrer la misma verificando que los diferentes elementos que 

se encuentran en la obra estén acorde a lo que indica la normativa de la empresa. 

ISO 9001: proporciona la infraestructura, procedimientos, procesos y recursos 

necesarios para ayudar a las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y 

conducirles hacia la eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto [1]. 

J 

JBoss: Servidor de aplicaciones Java. 

K 

Knowledge base/Base de conocimiento: Es una tecnología usada para almacenar 

información estructurada y no estructurada usada por un sistema informático 

desarrollado en GeneXus. 

L 

Línea base: Un punto de referencia en el desarrollo del software que queda marcado 

por la aprobación del elemento de configuración, mediante una revisión técnica formal. 
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M 

MySQL: Motor de bases de datos relacionales. 

Merge: Acción por la cual se unen los cambios de una rama del repositorio en otra. 

O 

Observación: Dentro del contexto de las inspecciones de seguridad en obras, una 

observación es un incumplimiento a la norma establecida que puede ser calificado de 

acuerdo a su gravedad. 

OHSAS 18000: Establece los requisitos que deben cumplir los Sistemas de Gestión de 

la Seguridad y la Salud Ocupacional de las organizaciones, la implantación de dichos 

sistemas, su mantenimiento, evaluación y mejora continua [2]. 

 

ORTsf: Laboratorio de software Factory de la Universidad ORT Uruguay [3].  

P 

Prototipos de baja fidelidad: Son prototipos cuya principal función es la de mostrar 

la interacción entre la interfaz y el usuario. De baja fidelidad significa que únicamente 

expresan las principales funcionalidades de un sistema, sin ahondar en el diseño de las 

mismas. 

R 

Responsive/Responsive Web Design: diseño web adaptable, es una filosofía de 

diseño y desarrollo cuyo objetivo es lograr páginas web que se adapten a todos los 

dispositivos con sus respectivos tamaños de pantalla. 

REST: REpresentational State Transfer, es un estilo arquitectónico que describe un 

conjunto de restricciones para comunicaciones sobre HTTP. 
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S 

SCM: Gestión de la configuración. 

Smooth: Propiedad de desarrollo GeneXus que refiere al uso completo de Ajax en la 

creación de páginas. 

SPA/Aplicaciones de página única: Es una aplicación web que cabe en una única 

página y sus recursos son cambiados dinámicamente de acuerdo a las funciones 

ejecutadas por el usuario.  

SQA: Aseguramiento de la calidad. 

T 

Técnico prevencionista/Ingeniero Tecnológico Prevencionista: Persona capacitada 

para realizar el seguimiento de las condiciones de trabajo, analizar, identificar y evaluar 

los riesgos laborales y elaborar propuestas preventivas y correctivas en procura que las 

condiciones del ambiente laboral favorezcan un adecuado desempeño de las tareas. 

[4] 

U 

Update: Refiere a la acción de “actualizar” el estado de una base de conocimiento 

desde el repositorio de código fuente, impactando los cambios hechos por el resto de 

los miembros del equipo en la versión local del usuario. 

V 

VM: Virtual Machine o Máquina Virtual, es la emulación de un sistema informático. 

VirtualBox: Proveedor de software y servicios de virtualización. 
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W 

WAR: Archivo contenedor de aplicaciones web utilizado para distribuir software. 

Word: Herramienta Microsoft Word.  
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Berkes, gestión, seguridad, obras, observaciones, seguimiento, incidentes, accidentes, 

GeneXus, SySO, móvil, web, offline.  
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 Introducción 

 

1.1.  Entorno conceptual de Software Factory 

 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado 

ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a 

la producción de software en forma industrial [3]. 

 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades 

que un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para 

esto se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que, 

apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando 

prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. 

 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y 

proveer tecnología probada al mercado. 
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1.2.  Descripción del cliente 

 

BERKES es una empresa dedicada al rubro de la construcción, industria y energía 

fundada por Julio Berkes en 1939. Actualmente tiene su sede en Montevideo en Av. 

Gral. Rondeau 1950 y cuenta con más de 70 ingenieros de todas las especialidades y 

más de 1100 operarios.  

 

Desde sus comienzos hasta la actualidad BERKES ha realizado numerosos proyectos 

tanto a nivel nacional como internacional, teniendo presencia en países como 

Argentina, Brasil, España y Francia.  

 

En cuanto a sus actividades principales, la empresa realiza proyectos de construcción 

de mediano y gran porte e instalación y mantenimiento industrial y energético. 

 

1.1.1. Recursos 

 

A continuación, se brinda un breve resumen introductorio se los recursos de la empresa 

que tiene implicancia para con el proyecto. 

 

Instalaciones: El cliente ya cuenta con una oficina central en Uruguay. La misma está 

a la altura de otras del mismo rubro. A su vez, cada obra cuenta con instalaciones para 

los constructores, como son vestuarios y comedor diario. Adicionalmente, se establece 

una oficina reservada para los técnicos prevencionistas, en donde estos puedan 
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trabajar. Una vez por mes, todos los técnicos se reúnen con el encargado en seguridad 

para comunicar la situación actual de las obras que tienen a cargo y definir actividades 

a desarrollar. 

 

Infraestructura informática y de red: Ambas son aportadas por parte del cliente, que 

se ha mostrado comprometido en invertir para asegurar el funcionamiento efectivo de 

este nuevo sistema. Los servidores donde despliega sus aplicaciones se encuentran 

dentro de la empresa misma. Cualquier equipamiento nuevo que se requiera para 

instalar/implantar esta solución en producción se agregará dentro de la misma 

infraestructura. 

 

Personal comprometido: Tanto de parte de la gerencia, como de los funcionarios 

administrativos y de operativa, se notó una gran disposición para facilitar el 

desarrollo e implantación del nuevo sistema. Los técnicos prevencionistas 

consultados se mostraron entusiasmados con la idea de una solución tecnológica 

que les permita realizar mejor su labor. El encargado en seguridad estuvo 

sumamente comprometido, ayudándonos durante el proceso de definir los 

requerimientos para lograr una solución completa la cual resolvería muchos de los 

problemas que encuentra el en la operativa diaria. Se comunicó al equipo que la 

gerencia dio su total apoyo al desarrollo de este proyecto, dado que ven un gran 

beneficio económico y operativo en caso de darse un producto exitoso. 
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1.3. Actividades de seguridad en las obras 

 

En los últimos años la preocupación por la seguridad y salubridad laboral ha ido en 

aumento, especialmente en el país, desde que se aprobaran normativas referentes a la 

responsabilidad del empleador en velar por la seguridad de sus empleados, como, por 

ejemplo, la ley Nº19196 [5]. Tanto es así, que los accidentes relacionados al ámbito 

laboral han decrecido desde 2014, año en que se promulgo la misma [6]. 

 

Esto ha impactado principalmente sobre el rubro de la construcción, donde ocurrían la 

mayor parte de los accidentes laborales. Empresas como BERKES, debieron mejorar o 

incorporar mecanismos y actividades enfocadas enteramente en controlar la seguridad 

en sus obras. 

 

En lo que respecta específicamente a BERKES, muchos de estos mecanismos y 

actividades se basan en certificaciones o estándares internacionales. Para cumplir con 

estos, incorporó personal especializado a los roles de técnico prevencionista y 

encargado de seguridad con el objetivo de velar por la seguridad de sus empleados 

en cada una de sus obras de construcción. 

 

Su trabajo consta principalmente de verificar que se cumplan las regulaciones y 

estándares de seguridad de forma correcta y disminuir así el riesgo de accidentes de 

su personal. Este tipo de actividades preventivas son la forma más eficaz de proteger 

un activo muy importante para BERKES, sus empleados. Además de evitar accidentes, 

retrasos, conflictos sindicales y multas que perjudiquen los proyectos.     
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1.4.  Objetivos del proyecto 

 

Para este proyecto el equipo definió dos tipos de objetivos: objetivos personales (de 

cada integrante del equipo) y de desempeño. Este último refiere al cumplimiento de 

los aspectos académicos y compromisos asumidos con el cliente. Estos objetivos se  

detallan a continuación. 

 

1.4.1. Objetivos de desempeño 

 

 Elaborar una solución que satisfaga la totalidad de las necesidades del área de 

Seguridad y Salud ocupacional de Berkes detectadas durante el desarrollo de este 

proyecto. 

 

 Mejorar el proceso actual del cliente reduciendo la cantidad de tareas, acortando 

los tiempos del mismo y generando información estandarizada. 

 

 Brindar una primera versión funcional de la solución al cliente que le permita 

realizar pruebas piloto en las obras. 

 

 Eliminar el papel en el proceso de recolección de información en las inspecciones a 

las obras. 

 

 Entregar un proyecto que logre la aprobación de los correctores, permitiendo a los 

integrantes del equipo la obtención del título de Licenciado en Sistemas. 
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1.4.2. Objetivos personales 

 

 Aprovechar la instancia del proyecto para evaluar la sinergia del equipo verificando 

así la viabilidad de continuar como un equipo de trabajo luego de culminado el 

mismo. 

 Poner en práctica otras actividades del proceso de desarrollo de software que no 

son comúnmente aplicadas por los integrantes en el día a día.  

 Desarrollar un producto parametrizable que pueda comercializarse a otras 

empresas con las similares necesidades que BERKES. 

 Ganar experiencia en la última versión de GeneXus.  

 

1.5.  Descripción del equipo de proyecto 

 

El equipo de proyecto está conformado por cuatro integrantes de la carrera 

Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay cuyo único vínculo antes de 

realizar el proyecto era trabajar en la misma empresa, GeneXus Consulting, empresa 

nacional que se dedica al rubro de la consultoría informática y desarrollo de software 

a medida utilizando la herramienta GeneXus. 

 

Tabla 1 - Integrantes del equipo y sus puestos de trabajo 

Integrante Puesto de trabajo en la actualidad 

Ignacio Berretta 
Jefe de desarrollo enfocado principalmente al 

desarrollo de aplicaciones móviles con GeneXus.  

Ignacio Benedetto 
Desarrollador GeneXus con conocimientos en 

desarrollo de aplicaciones web  
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Matías Garay 
Desarrollador GeneXus, principalmente enfocado a las 

áreas de UX y UI de la empresa. 

Gastón Marichal 
Coordinador de Testing y actividades de 

aseguramiento de la calidad. 

 

 

1.5.1. Roles dentro del equipo de trabajo 

 

Si bien los cuatro integrantes del equipo cuentan con experiencia en desarrollo de 

aplicaciones, los roles se repartieron pensando en las habilidades e intereses de cada 

uno, para ello en las etapas tempranas del proyecto se establecieron las diferentes 

actividades y responsabilidades de cada integrante. 

 

Tabla 2 - Responsabilidades del equipo de trabajo 

Integrante Responsabilidades 

Ignacio Berretta 

 Responsable del diseño y la arquitectura del sistema. 

 Encargado de las tareas de Gestión de la 

Configuración del Software (SCM). 

 Ser el líder de desarrollo del equipo, dando soporte 

técnico al resto de los desarrolladores. 

Ignacio Benedetto 

 Responsable de la especificación de requerimientos 

del proyecto. 

 Designado a las tareas de desarrollo 

Matías Garay 
 Responsable de las tareas de Gestión de Proyectos. 

 Designado a las tareas de desarrollo 

Gastón Marichal 

 Responsable de las tareas de Calidad y 

Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) 

 Designado a las tareas de verificación del software 
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1.6. Involucrados en el proyecto 

 

El equipo evaluó todas aquellas personas o grupos con un interés real en el desarrollo 

de este proyecto de manera de entender como cumplir con las expectativas de cada 

uno de ellos.  

 

En la tabla 3 se presenta la matriz de interesados y que acciones se realizaron en 

relación a cada uno. No se definieron acciones específicas para aquellos grupos con 

poco interés en el proyecto. 

 

Tabla 3 - Matriz de interesados 

Interesados Acciones 

Técnicos prevencionistas 

Lograr una solución que automatice algunas 

de sus tareas permitiéndole dedicar mayor 

tiempo a las más importantes. 

Encargado de seguridad 

Lograr una solución que le facilite la tarea de 

recopilación y lo ayude a reducir el tiempo de 

respuesta ante los problemas. 

Directorio BERKES 

Lograr una solución que minimice la 

probabilidad de accidentes, conflictos o paros 

que resultan en pérdida de dinero para la 

empresa. 

Equipo 

Obtener el título de Licenciado en Sistemas y 

un producto que pueda comercializarse a 

futuro. 

Universidad ORT Uruguay 
Desarrollar un proyecto serio que represente 

correctamente a la institución y sus valores. 

Contraparte técnico de BERKES 
Entregar un producto que cumpla con las 

necesidades principales del cliente. 

Banco de seguros del estado   

Obreros   
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SUNCA   

Ministerio de trabajo y seguridad social   

 

 

Se concluyó que se debía priorizar los intereses de los técnicos prevencionistas, el 

encargado de seguridad y el directorio de BERKES ya que, eran quienes se veían más 

afectados por el resultado de este proyecto. En el anexo 17 – Matriz de interesados, se 

puede ver en detalle este estudio. 

 

1.7.  Estructura del documento y contenido del CD-ROM 

 

A continuación, se describe la estructura interna de este documento y del CD-ROM 

entregado. 

 

1.7.1. Estructura del documento 

 

El presente documento está dividido en 13 capítulos, organizados según su área de 

interés y anexos. El contenido de los mismos se describe a continuación. 

 

 Introducción: Comprende la descripción del entorno conceptual de SF, el equipo 

de trabajo, el cliente y los objetivos del proyecto. 

 Planteamiento del problema: Se presenta la situación actual del cliente junto con 

los problemas detectados y las necesidades de los distintos actores. Se menciona 

además la solución propuesta por el equipo y el impacto de la misma. 
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 Descripción de la solución: En esta sección se describe más en detalle la solución 

y sus características, requerimientos funcionales y no funcionales relevados. 

 Proceso de desarrollo: Comprende la descripción del proceso y ciclo de vida 

definidos a lo largo del proyecto, así como también la metodología de trabajo 

aplicada. 

 Ingeniería de requerimientos: Describe las etapas del proceso de ingeniería, las 

técnicas de relevamiento aplicadas y los criterios de priorización de requerimientos. 

Por último, se mencionan lo prototipos realizados. 

 Diseño arquitectónico: Se presenta el diseño arquitectónico de la solución 

incluyendo las distintas vistas y estructuras, las distintas tecnologías utilizadas para 

la construcción del producto y como se atacaron los distintos atributos de calidad 

relevados en la solución. 

 Gestión de la calidad: En esta sección se describen los objetivos y el proceso de 

calidad, las actividades de aseguramiento de la calidad y por último se detallan las 

actividades de testing aplicadas. 

 Gestión del proyecto: En esta sección se describen las tareas de gestión del 

alcance del proyecto, las herramientas de apoyo utilizadas, las métricas recabadas 

y su correspondiente análisis. 

 Gestión de riesgos: Se describen los riesgos analizados en el proyecto, los 

mecanismos para su gestión y seguimiento y las actividades derivadas de los 

mismos. 

 Gestión de la comunicación: Se describen en esta sección los mecanismos y 

herramientas utilizadas durante el proyecto en referencia a la comunicación tanto 

interna del equipo como hacia los demás involucrados. 

 Gestión de la configuración: En esta sección de mencionan las herramientas 

utilizadas para el manejo de versiones tanto de la documentación como del código 

fuente, los repositorios utilizados con sus normativas de uso y los estándares 

aplicados para los activos generados durante el proyecto. 
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 Conclusiones: Se describen en esta sección las conclusiones generales del 

proyecto, sus principales desafíos y lecciones aprendidas, así como también las 

oportunidades de mejora y líneas de trabajo a futuro. 

 Referencias bibliográficas: Se hace referencia a los distintos recursos de 

información utilizados durante la construcción de este documento. 

 Anexos: En esta sección final se incluye toda información que pueda resultar útil al 

lector para profundizar en los temas tratados en este documento. 

 

1.7.2. Contenido del CD-ROM 

 

El contenido del CD-ROM está conformado de la siguiente manera. 

 

 Gestión de seguridad en las obras 

o Documentación_Gestión_de_seguridad_en_las_obras.pdf: Documento 

describiendo todas las actividades realizadas durante la duración del 

proyecto. 

o Anexos y adjuntos: Carpeta conteniendo los archivos adicionales 

referenciados en la documentación. 
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 Planteamiento del problema 

 

2.1. Introducción 

 

El proyecto presentado busca resolver las necesidades del cliente BERKES en relación 

con la gestión de la seguridad en obras, el control y la trazabilidad de su resolución de 

incidentes y el aprovechamiento de la información generada.  

 

A continuación, se presenta la situación actual del cliente relativo a estas actividades, 

se enumeran los problemas detectados, para después  describir la solución propuesta 

de forma general. 

 

2.2. Contexto del problema 

 

En los últimos años, gracias a una tendencia a nivel mundial que comenzó hace 

décadas, Uruguay se acerca poco a poco a una nueva era en relación a la importancia 

y el impacto que la Seguridad y Salud Ocupacional tiene en nuestra sociedad. 

 

Berkes no es ajeno a esta realidad y es por eso que, uno de sus pilares como empresa 

es velar por la seguridad de sus trabajadores. Para reforzar la importancia de la 

seguridad y salud ocupacional es que la empresa recientemente se certificó 
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internacionalmente bajo la norma OSHAS 18000 [2]. Por otra parte, la empresa también 

posee la certificación de calidad ISO 9001 [1].  

 

Dentro del campo de la seguridad y salud ocupacional, la empresa define como su 

única estrategia la prevención, dado que, no existe otro método para evitar accidentes 

con personas lesionadas o con consecuencias fatales que brinde los mismos resultados. 

 

Para implementar dicha estrategia, es fundamental hacer énfasis en dos factores 

importantes, el tiempo y la comunicación. 

 

El tiempo se refiere a la velocidad con la que se reporta y se informa a los involucrados 

de las observaciones (incumplimientos de las normas de seguridad). Muchas de estas 

observaciones llegan al encargado fuera de tiempo y su solución es simple si se hace 

a tiempo.  

 

El otro factor es la comunicación. Informar adecuadamente en tiempo y forma al 

personal encargado de tomar las acciones.  

 

Dentro de una obra hay muchos actores involucrados y todos deben participar de una 

u otra forma en el cuidado de la seguridad. En cada obra de Berkes se pueden 

encontrar por ejemplo, obreros, delegados del sindicato, personal de empresas 

tercerizadas para tareas puntuales, ingenieros, arquitectos, guardias perimetrales, 

visitantes entre otros.  
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2.2.1. Situación actual de la empresa 

 

Durante las primeras reuniones de acercamiento y entendimiento, el cliente relató al 

equipo las diferentes actividades de la empresa para el control y seguimiento de la 

seguridad y salud ocupacional en sus obras. En las consiguientes reuniones, se 

describieron de forma más detallada los procesos y tareas que se llevan a cabo para 

controlar la seguridad dentro de las mismas y se expresó lo difícil que resultaba 

controlar estos aspectos debido a la precariedad y poca estandarización de estas 

tareas. Conjuntamente con la información anterior, el cliente brindó al equipo los 

documentos que se utilizan cada vez que se inspecciona la situación de una obra. Los 

mismos se encuentran adjuntos en el Anexo 13 - Documentación actual de Berkes. 

 

2.2.1.1. Principales actividades desarrolladas 

 

A continuación se describe cada actividad que desarrolla nuestro cliente que atañen 

a nuestro proyecto. 

 

 Inspecciones: Cada una de las obras de Berkes es inspeccionada regularmente en 

relación a las normas de seguridad definida para las mismas. Los encargados de  

inspeccionar las obras son los técnicos prevencionistas. Los mismos deben observar 

el estado de la obra y el trabajo de los empleados en busca de faltas de seguridad 

o problemas de salud ocupacional. La forma de realizar este trabajo es variada, 

algunos toman nota de las observaciones que relevan, otros pueden sacar fotos, o 

ambas. Para los casos graves, se les exige sacar al menos una foto. 
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 Reporte de observaciones: Al finalizar su inspección, los técnicos prevencionistas 

vuelven a su oficina donde, ayudados de sus notas, fotos y su memoria, deben  

completar los distintos formularios correspondientes a los diferentes aspectos a 

inspeccionar. Finalmente, cada observación que realizan deben calificarla del uno 

al cinco en grado de riesgo, siendo uno el grado más leve y el cinco el grado más 

elevado. 

 

Un dato a destacar, si un técnico prevencionista encuentra observaciones que 

considera de grado cinco, estas son consideradas incidentes, por lo que conllevan 

una investigación al respecto. Para esto, el técnico prevencionista debe completar 

un formulario donde se solicita, que vuelva a describir la observación y además el 

detalle de las causas, las consecuencias y las medidas tomadas para evitar su 

reiteración. 

 

 Creación de documento de seguimiento: Además de los documentos que debe 

llenar para todos los aspectos relevados, el técnico prevencionista debe completar 

una planilla de reporte y seguimiento de observaciones, llamada G-SYSO 12 y 

completar el documento con las observaciones relevadas. En él debe describir la 

observación, el responsable de solucionarlo, el grado de riesgo y el plazo para su 

resolución. Dependiendo de la gravedad, se establece el plazo. En el Anexo 14 – 

Documento de registro y seguimiento de observaciones se encuentra un ejemplo 

de este documento. 
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 Seguimiento: Mediante el documento “G-SYSO 12”, es que luego se traza el 

seguimiento de las observaciones hasta su resolución. Una vez realizado, se registra 

la fecha de su resolución y se le otorga un grado de cumplimiento dependiendo de 

la misma, negativo si se solucionó antes del plazo, positivo en caso contrario.  

 

 Análisis de información: Posteriormente, el encargado de seguridad es el 

responsable de revisar todos estos documentos, procesándolos para utilizar la 

información a fin de crear informes y reportes, los que luego se comunican al 

directorio para su estudio y apoyo en la toma de decisiones. 

 

En la ilustración 1 se puede observar el proceso completo anteriormente descrito junto 

con los principales actores relacionados y la precedencia de las actividades. 

 

 

Ilustración 1 - Proceso actual de seguridad en las obras 
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2.2.1.2. Principales problemas y debilidades 

 

A continuación, se listan los distintos problemas encontrados en el proceso descrito 

anteriormente. 

 

 Baja estandarización de las tareas. Cada técnico prevencionista tiene su propia 

metodología, tanto para realizar las recorridas como para el relevamiento de 

observaciones.  

 

 Baja fidelidad de la información. La baja estandarización, implica que cada 

técnico observa lo que personalmente considera más relevante, lo cual no siempre 

coincide con otros. 

 

 Poca seguridad de la información. El técnico toma notas en un cuaderno y/o 

saca fotos con su celular lo que conlleva a que esta información podría perderse o 

filtrarse información sensible de la empresa. 

 

 Pérdida de información. Una vez terminada la inspección, el técnico 

prevencionista debe recopilar la información y cualquier otro agregado,  apelando 

a  la buena memoria que tenga para describir aquellos casos que se deban 

reportar. Es claro que puede perder información en el transcurso. 

 

 Gran demora en la recopilación. El documento de seguimiento se debe 

completar, mayoritariamente a mano y en papel. En una segunda instancia se 

procesa esa información del papel.  
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 No existe centralización de la información. El único registro del avance de la 

resolución de los incidentes es el documento “G-SYSO 12”. Este permanece 

físicamente en cada obra. 

 

 Gran burocracia en el acceso a la información. El encargado de seguridad es el 

responsable de recopilar toda la información previamente relevada por los técnicos 

prevencionistas para luego presentarla a la dirección de la empresa. 

 

 Reportes e informes de forma manual. Se deben procesar todos los documentos 

y formularios en papel, generados a partir de las inspecciones para realizar reportes 

e informes.  

 

 No se describen los aspectos positivos. El tiempo y esfuerzo no permite dar más 

atención a las observaciones positivas de una obra, dando lugar únicamente a lo 

negativo y generando desmotivación en el personal. 

 

 Capacidad de respuesta lenta. Para conocer la situación de todas las obras en 

ejecución, el encargado debe procesar todos los documentos generados a partir 

de las inspecciones lo cual puede llegar a tomarle todo un día. A su vez, como 

intento de mitigar el impacto de esta demora, el encargado coordina reuniones 

con todos los técnicos prevencionistas una vez por mes. 

 

 Informes a directorio tardíos. Los informes que se elevan al directorio conllevan 

un gran tiempo de preparación, recopilación y análisis para poder explotar la 

información de forma efectiva. Esta tarea que debería realizarse de forma mensual, 

está siendo realizada cada seis meses. 
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2.2.2. Tipos de usuarios y sus necesidades 

 

En base al relevamiento realizado sobre la situación actual del cliente y al estudio de 

interesados, en el anexo 17 - Matriz de interesados, el equipo identificó las necesidades 

de los principales usuarios relacionados al producto. 

 

Técnicos prevencionistas: Son quienes se encargan de realizar las inspecciones de 

seguridad en las obras. Deben observar y notificar de cualquier falta de seguridad en 

la obra o por parte de los trabajadores. Hasta el momento trabajan únicamente 

mediante notas y fotos, luego completan varios documentos que deben enviar para 

reportar las observaciones que se marcaron y el estado de las mismas. Su principal 

necesidad es la de contar con una guía de elementos a observar al realizar una 

inspección para tener un control más exhaustivo. 

 

Encargado de seguridad: Es el responsable de supervisar las actividades de control  

de seguridad. Recibe los documentos generados por los técnicos prevencionistas, los 

cuales utiliza en la toma de decisiones y generación de indicadores de seguridad.  Hoy 

en día, invierte mucho tiempo manteniéndose al tanto de la situación de cada una de 

las obras. No solo deben procesar y recopilar la información, sino también coordinar 

reuniones con los técnicos prevencionistas para discutir aspectos o acciones en 

relación a la seguridad. 

 

Este tiene la necesidad de estar al tanto de la situación de las obras en tiempo real y 

de recibir alertas ante situaciones de alto riesgo ya que, necesitan actuar rápidamente 

para evitar incidentes o accidentes laborales. También es de vital importancia poder 



36 

 

extraer reportes de estado de seguridad en las obras para comunicar al directorio en 

caso de ser necesario. 

 

Directorio de BERKES: En el ámbito de la seguridad, son quienes toman las decisiones 

más importantes. Utilizan la información que el encargado de seguridad les brinda para 

planificar estrategias y definir acciones en casos donde se requiera. Actualmente, 

debido a los problemas actuales del proceso, la información  es recibida de forma 

tardía. Como resultado, la  toma de decisiones está basada es una realidad diferida ya 

que, la situación puede cambiar en este margen de tiempo. 

 

Su principal preocupación está en la salud del personal, evitar retrasos generado por 

suspensión en las obras debido a accidentes o paros del sindicato. 

 

2.3. Solución propuesta 

 

A partir de la investigación acerca del rubro, lo relevado con Berkes, la documentación 

mencionada anteriormente y lo explicado en el apartado 2.2 Contexto del problema, 

el equipo propuso una solución de software que directamente brindaría una mejora 

radical en el proceso actual de inspecciones de seguridad. 

 

La solución propuesta consta de dos componentes: uno web para la gestión de 

seguridad, seguimiento y control de las inspecciones, observaciones e incidentes y 

generación de reportes de estado de las distintas obras y una aplicación para 

dispositivos móviles que se utilizara para la realización de inspecciones de seguridad 
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en dichas obras. Ambos componentes estarán instalados en servidores de la empresa 

que permitan acceso desde cualquier dispositivo con internes y un navegador web. 

Para el caso de la aplicación móvil, se instalará en tabletas provistas por el cliente. 

 

Los componentes tienen las siguientes responsabilidades: 

 

 Web: La principal funcionalidad del componente web es la gestión de  la 

seguridad en las obras, permitiendo por ejemplo realizar el seguimiento y 

control de las inspecciones, observaciones e incidentes y la generación de 

reportes de estado en las obras. Por otra parte también permite la 

configuración de los elementos a inspeccionar, la gestión de usuarios y 

permisos entre otras tareas de mantenimiento. 

 

 Móvil: Componente para la realización de inspecciones de seguridad en las 

obras que sustituya el actual uso de notas en papel y otros documentos 

generados en las obras. Desplegará toda la información necesaria para relevar 

el estado de los distintos elementos a inspeccionar, ingresar observaciones y 

tomar fotografías de los mismos.  

 

2.3.1. Objetivos del producto 

 

Los objetivos del producto que se presentan a continuación se definieron a partir de 

las necesidades que el cliente buscaba en una solución de software. 
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 Estandarizar la tarea de inspección del técnico prevencionista brindando un 

marco predefinido en base a las normativas de seguridad utilizadas. 

 

 Centralizar la información facilitando el acceso a la misma, eliminando el uso de 

información errónea o desactualizada.  

 

 Controlar el acceso a la información, asegurando la integridad y 

confidencialidad de la misma para evitar pueda ser accedida por personal no 

autorizado. 

 

 Reducir tiempos de operación y respuesta a los problemas detectados para 

mejorar la prevención de accidentes laborales o incumplimientos legales de 

seguridad.  

 

 Brindar mejor control y seguimiento a las observaciones de seguridad 

proporcionando acceso en tiempo real a la información relevada e informando 

a los involucrados automáticamente. 

 

 Facilitar la explotación de la información, generando reportes dinámicos y 

personalizados de forma rápida y sencilla directamente desde el sistema, 

evitando la recolección manual de la información. 

 

2.3.2. Descripción general de la solución 

 

En la ilustración 1 se describe en forma general el alcance del proyecto. El recuadro 

azul indica los módulos desarrollados, mientras que los módulos presentes en el 

recuadro violeta son aquellos que quedaron para desarrollar en una etapa posterior. 
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Este pendiente es una de las tareas mencionadas en el capítulo 12.4 Líneas de trabajo 

a futuro. 

 

 

Ilustración 2 - Descripción general de la solución 

 

CRUDs. Representa el nivel más básico del sistema. Proporciona las funcionalidades 

necesarias para el registro, actualización y visualización de datos. 

 

CORE Incluye la lógica necesaria para el manejo de los distintos CRUDs: Gestión de 

usuarios, proyectos, paramétricas del sistema como países, feriados, etc. 

 

INSPECCIONES SD: Modulo principal del sistema. Contiene la lógica de negocios 

asociada a la actividad central del área, las inspecciones de seguridad. Este módulo 

abarca la totalidad de la aplicación móvil que se instalará en las tabletas. El equipo se 

comprometió a mostrar una primera versión del mismo previo a la finalización del 
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proyecto. La misma se realizó el 12 de julio, de la cual puede verse evidencia fotográfica 

en el Anexo 7. 

 

SG-SYSO: Modulo central del sistema. Contiene la lógica de negocio general de todo 

el flujo de tareas en el área. Comprende las tareas de seguimiento de observaciones y 

la investigación de incidentes y accidentes. Se acordó con el cliente el mostrar un 

avance significativo previo a la finalización del proyecto y a completarlo en su totalidad 

una vez finalizado este, lo cual se puede ver como parte de la carta de satisfacción del 

cliente en el anexo 10  Carta de satisfacción del cliente y compromiso del equipo. La 

validación se realizó el 02 de agosto, de la cual puede verse evidencia fotográfica en el 

anexo 8 – Instancias de validación del sistema.  

 

Alertas: Se encargará de notificar a diferentes usuarios o personas físicas la ocurrencia 

de hechos registrados en el sistema. Se acordó con el cliente que este módulo no se 

incluya dentro del alcance del proyecto priorizando el resto de los módulos por encima 

de este. 

 

Reportes: Contiene las funcionalidades que permitirá al cliente a explotar más 

eficientemente los datos. Incluye reportes e indicadores personalizados permitiendo 

una mayor capacidad de respuesta. Se decidió que no se incluya este módulo en el 

alcance del proyecto debido a que no se pudo relevar que reportes se quería generar. 

El cliente entendió que, para una primera etapa, la información presentada por el 

módulo SG-SYSO era suficiente para trabajar con ella. 
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2.3.3. Descripción módulo SG-SYSO 

 

 

Ilustración 3 - Módulo SG-SYSO 

 

Gestión: Pilar del módulo, incluye la lógica necesaria para comunicarse con el core y 

realizar las altas, bajas y modificaciones de las entidades del sistema. 

 

Seguimiento: Comprende el seguimiento de observaciones, incidentes y accidentes 

que se hayan relevado. Permite actualizar la evolución de los mismos y generar los 

documentos necesarios para las actividades diarias. 

 

Seguridad: Permite el control de acceso a la aplicación, la asignación de roles y 

permisos para navegar en la aplicación. 
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2.3.4. Descripción módulo Inspecciones SD 

 

El módulo de inspecciones está enteramente destinada a la actividad principal en el 

control de la seguridad. Este incluye una aplicación móvil con la cual el técnico 

prevencionista registrara su recorrida por la obra y principalmente las observaciones 

que deba reportar.  

 

Las recorridas se realizan mediante un formulario, especialmente diseñado para su uso 

en tabletas, en el cual se le presentara al técnico todos los puntos que debe considerar 

al inspeccionar un elemento, permitiendo además adjuntar fotos a las observaciones 

para respaldar la misma. 

 

También le permite registrar accidentes que hayan ocurrido en la obra, ingresando una 

descripción de lo ocurrido y también adjuntando fotos. Esto le generará una 

investigación que deberá realizar desde el componente web. 

 

2.3.5. Descripción módulo Alertas 

 

Consiste en un motor de alertas donde se manejan eventos, prioridades y roles para 

establecer que se notifica, a quien se debe contactar, mediante qué medio (notificación 

o mail) y en qué momento. 
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2.3.6. Descripción módulo Reportes 

 

Proporciona la capacidad de obtener información procesada sobre la operativa diaria 

para un período de tiempo dado. Los reportes serán definidos por el cliente. 

 

2.3.7. Valor agregado del producto 

 

El equipo logró, no solo cumplir con los requerimientos que el cliente solicitó, sino 

también aportar ideas y mejoras que dieron un valor agregado a la solución propuesta.  

 

Mejora del proceso: La solución planteada conlleva un cambio radical del proceso 

actual, reduciendo los tiempos, brindando información específica a los interesados y 

fortaleciendo la comunicación dentro de Berkes.  

 

Dicho proceso muestra varios “cuellos de botella”, principalmente lo que respecta a la 

transcripción de información. Por un lado, la relevada por el técnico prevencionista 

durante las inspecciones y por otro, la recopilación que debe realizar el encargado de 

seguridad. La introducción del sistema permite mejoras a lo largo del proceso, 

suprimiendo y optimizando las tareas mencionadas. La información cargada por el 

técnico prevencionista se procesará automáticamente y se mostrará de forma 

personalizada para cada tipo de usuario. Tanto el encargado de seguridad como el 

directorio, podrán utilizar esta información para la toma de decisiones. De esta forma, 

se resuelve el retraso en la comunicación presente hoy en día. En la ilustración 2, se 

describe la mejora del proceso. 
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Ilustración 4 - Proceso mejorado 

 

Inspecciones con tableta: La idea inicial que Berkes presentó era la de desarrollar un 

sistema web para acceder desde los celulares de los técnicos prevencionistas y registrar 

desde ahí las observaciones, para sacar fotos, utilizar la cámara del celular y luego 

adjuntarla al sistema. Sin embargo, el equipo realizó un propuesta que abarca dichas 

funcionalidades pero sustituyendo la idea inicial de una web adaptada a los celulares, 

por una aplicación móvil para tabletas, atendiendo de mejor manera a los 

requerimientos de disponibilidad y usabilidad  solicitados por Berkes. 

 

Mantenibilidad: El equipo hizo énfasis en lograr un sistema adaptable y personalizable 

que permitiera modificaciones que puedan llegar a ser necesarias en el futuro. Por un 

lado todos los parámetros generales del sistema (por ejemplo, países, feriados, roles, 

etc.) son configurables por un administrador. Por otro lado, en caso que las 

certificaciones y estándares en las que se centra la empresa cambien, el sistema podrá 

adaptarse fácilmente a las modificaciones que estas impliquen. Por ende, el 

cuestionario que los técnicos prevencionistas utilizan durante las inspecciones, puede 
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ser modificado, agregando o quitando preguntas, así como también las categorías a 

considerar.  

 

Usabilidad. El cliente solicitó un sistema con foco en la usabilidad, enfatizando la 

necesidad que la curva de aprendizaje fuera baja debido al poco tiempo de 

capacitación con el que podían contar y la baja adopción tecnológica de los usuarios 

finales.  El equipo decidió ir más allá del requerimiento del cliente y trabajó fuertemente 

el aspecto de la usabilidad, principalmente en el componente móvil.  

 

El equipo tomó en cuenta el contraste que debía tener la aplicación para que pudiera 

ser utilizada en una obra en construcción, considerando la iluminación variable dentro 

de la misma, la cual podía afectar su uso. En este sentido, se definió una paleta de 

colores que facilitara la visibilidad del contenido de la aplicación.  

 

Para favorecer la legibilidad del sistema y minimizar la probabilidad de error al 

utilizarse, se diseñaron botones con gran tamaño y una tipografía acorde. 

 

2.4. Impacto de utilizar la solución propuesta 

 

La incorporación de la solución propuesta permitirá a BERKES unificar y estandarizar 

sus procesos actuales, brindándole una herramienta poderosa en el logro de sus 

objetivos de expansión comercial. Dentro de los principales beneficios destacan los 

siguientes: 
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Unificación de la información. Toda actividad realizada en el sistema queda 

registrada al instante, pudiendo ser consultada en tiempo real cuando el cliente así lo 

desee. 

 

Estandarización de procesos. Las actividades de aseguramiento de la seguridad 

pasarían a ser realizadas de forma estándar, mediante una herramienta diseñada 

específicamente para esta tarea. Se suprime la tarea de transcribir las notas y fotos a 

uno o varios formularios y planillas. 

 

Disminuir tiempos de respuesta. Todas las observaciones graves serán 

automáticamente informadas a los encargados. Así como otros actores serán alertados 

de otros eventos claves. Esto acelerara la respuesta de los mismos ante situaciones que 

así lo requieran. 

 

Control sobre la resolución de observaciones. El sistema permitirá poseer 

conocimiento sobre el estado de las observaciones relevadas. Se puede trazar la 

resolución y dar mejor seguimiento sobre aquellas que aún no han sido levantadas. 

 

La incorporación de la solución permitirá al cliente llevar adelante un control más activo 

y eficiente de las medidas de seguridad evitando accidentes que cuesten tiempo y 

dinero, o una vida humana. 

 

Eliminar el uso de papel en la tarea de inspección. La utilización de la tableta en 

lugar de herramientas precarias como el papel y lápiz eliminara varios problemas de 
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seguridad e integridad de la información. Adicionalmente, se podrá eliminar también 

de gran parte de las actividades de gestión de la seguridad, ya que el acceso a la 

información se realizará desde el mismo sistema. 
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 Descripción de la solución 

 

En este capítulo se expondrá un panorama general de la solución propuesta y como 

fue diseñada e implementada. 

 

3.1. Descripción funcional del producto 

 

3.1.1. Principales requerimientos funcionales 

 

A partir del relevamiento de requerimientos, descrita en el capítulo 5. Ingeniería de 

requerimientos, se pudieron determinar las necesidades del cliente y proponer una 

lista de requerimientos funcionales que contemplen dichas necesidades. 

 

A continuación, se destacan los requerimientos más importantes. 

 

RF1-RF14 – Realizar una inspección 

 

Estos requerimientos engloban gran parte del componente para dispositivos móviles 

del sistema. 
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Permite al usuario, realizar una inspección en una obra, comenzando por seleccionar 

las categorías de elementos que desea analizar. Registrar un nuevo elemento a 

inspeccionar, detallando su categoría. Responder a todos los puntos que debe verificar 

para dicho elemento, dependiendo de la categoría. Tomar fotos para las observaciones 

que tome o para la recorrida en general. Al finalizar la recorrida, poder darla por 

terminada enviando la información al servidor para su investigación y 

aprovechamiento. 

 

RF15 – Registro de accidentes y simulacros 

 

Si se produce un accidente en el proyecto, se debe poder ingresarlo al sistema para su 

posterior seguimiento. Esto sucede por fuera del contexto de una inspección, por lo 

que no es necesario crear una solo para reportar un accidente. Sin embargo, el 

accidente si quedara asociado al proyecto que el usuario haya seleccionado. 

 

Se deberán llenar los siguientes campos para poder ingresar el reporte de accidentes: 

 

 Fecha: Fecha de ocurrido el accidente. 

 Sujeto accidentado: Persona involucrada en el accidente. 

 Descripción del accidente: Descripción del hecho ocurrido. 

 Fotografías del accidente: Al menos una fotografía que evidencie lo ocurrido 

en el accidente, pueden tomarse varías fotografías 
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RF37 – Realizar seguimiento a observación 

 

Mediante la acción de “Registrar Seguimiento” se permite gestionar el seguimiento a 

una observación. Dicha acción aparece al seleccionar la observación de la lista. La 

pantalla presentara la siguiente información: 

 

Proyecto, Pregunta, Respuesta, Gravedad, Foto, Fecha prevista de resolución, Grado de 

cumplimiento, Porcentaje de completitud. 

 

Se permite ingresar una actualización del seguimiento a la observación, ya sea si está 

se resolvió o si aún no fue resuelta. Al ingresar se muestra el último porcentaje de 

avance ingresado permitiendo modificar el mismo. Al modificar el mismo se actualiza 

la información en el listado de observaciones y si el valor ingresado es 100%, el sistema 

automáticamente da por resuelta la observación. 

 

RF42 – Generación de reporte G-SySO 12 

 

Tal y como se describe en el requerimiento RF20 – Generar reporte G-SySO 12 del 

módulo de proyectos, el usuario podrá generar este reporte para un proyecto 

determinado.  

 

El documento G-SySO 12 contiene la información que corresponde al seguimiento de 

las observaciones relevadas por los técnicos en un proyecto dado. En el mismo se 
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detalla información general del proyecto, así como los datos relativos al seguimiento 

de la resolución de las observaciones. En el anexo 14 Documento de registro y 

seguimiento de observaciones, se podrá ver un ejemplo de este documento. 

 

3.1.2. Ejemplo de realizar inspección 

 

 

Ilustración 5 - Login de inspecciones 
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Ilustración 6 - Menú principal 

 

 

Ilustración 7 - Menú de usuario con opciones de menú principal 
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Ilustración 8 - Selección de categorías 

 

 

Ilustración 9 - Categorías seleccionadas 
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Ilustración 10 - Menú de usuario durante inspección 

 

 

Ilustración 11 - Preguntas varían para cada categoría 
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Ilustración 12 - Técnico contesta las preguntas 

 

 

Ilustración 13 - Datos a completar al reportar una observación 
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3.2. Características no funcionales del producto 

 

3.2.1. Requerimientos no funcionales 

 

RNF1 – Sistema simple e intuitivo 

 

Los usuarios finales serán personas que no tienen gran familiaridad con la tecnología 

ni sistemas informáticos por fuera de lo casual. Se espera que el aprendizaje del sistema 

sea sencillo y accesible por lo que se hace especial foco en que la interfaz de usuario 

sea amigable y guie al usuario que aún no ha aprendido a utilizarlo. 

 

RNF2 – Realización de inspecciones en zonas sin conexión 

 

Debido a que las obras pueden encontrarse en lugares remotos con nula conectividad, 

o puede haber áreas dentro de la misma donde la conexión a internet se vea anulada, 

se pidió que los técnicos sean capaces de realizar sus recorridas con la aplicación sin 

dependencia de internet. La aplicación funcionará autónomamente y agregará 

mecanismos de sincronización una vez que la tableta retome la conexión.  
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RNF3 – Confidencialidad y seguridad de los datos 

 

Debido a la sensibilidad de los datos que se manejan en relación con el control de 

seguridad, se desea que el acceso al sistema sea controlado y que la posibilidad de 

navegar a ciertas secciones sea limitada. 

 

RNF4 – Ejecución en máquina virtual 

 

Dado que los otros sistemas del cliente ejecutan sobre una máquina virtual, se pide al 

equipo entregar la solución ejecutando en una máquina virtual.  

 

3.2.2. Características de calidad 

 

En base a los requerimientos no funcionales previamente mencionados, se identifican 

los siguientes atributos de calidad y su relación con los RNF, lo que se puede observar 

en la tabla 4. 

 

Tabla 4 - Relación entre RNF y atributos de calidad 

RNF Atributo de calidad 

1 Usabilidad 

2 Disponibilidad 

3 Seguridad 

4 Testeabilidad 
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En el capítulo 6.5 Atributos de calidad se puede ver de forma más detallada cómo fue 

la implementación de los distintos atributos.  

 

3.3. Restricciones 

 

Debido a que el cliente cuenta con otros sistemas ya ejecutando, se solicitó que la 

aplicación desarrollada ejecute dentro de un ambiente parecido facilitándoles así el 

mantenimiento del mismo. Respecto a esto, el equipo debió generar una aplicación 

desarrollada en lenguaje Java que pudiera ejecutar sobre un servidor JBoss y que 

registre y consulte datos de una base de datos MySQL. 
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 Proceso de desarrollo 

 

4.1. Introducción 

 

En este capítulo se describe como fue el proceso de desarrollo y el ciclo de vida 

utilizado para la concreción del proyecto, así como también cual fue la metodología 

de trabajo aplicada. 

 

4.2. Ciclo de vida 

 

En base a las características del proyecto, en el cual el cliente tenía una idea clara de lo 

que necesitaba, los requerimientos del sistema eran estables y se tenía una adecuada 

disponibilidad del cliente, se decidió utilizar un ciclo de vida incremental iterativo, el 

mismo constó de tres actividades iniciales donde se analizó de forma general la 

solución a desarrollar, se especificaron sus requerimientos funcionales y no funcionales 

y se realizó el diseño preliminar de la misma.  

 

Luego de estas actividades, se realizaron dos iteraciones enfocadas principalmente al 

diseño específico y construcción de cada componente de la solución. Su objetivo era 

enfocar el esfuerzo del equipo de forma tal de cumplir con todos los requerimientos 

establecidos en cada componente, minimizando así el tiempo perdido entre el cambio 

de contextos y tecnologías. 

 



60 

 

Una vez completado el diseño específico del componente móvil, realizado en la 

primera iteración, se comenzó a trabajar paralelamente sobre el análisis detallado del 

siguiente componente. Al finalizar la segunda iteración, se integraron ambos 

componentes para dar lugar a la solución final. 

 

En la ilustración 14, se puede observar el proceso anteriormente descrito. 

 

 

Ilustración 14 - Ciclo de vida utilizado 

 

4.3. Metodología de trabajo aplicada 

 

Para implementar lo anteriormente descrito, el equipo optó por utilizar como forma 

de trabajo una metodología tradicional orientada a la definición, planificación y 
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estandarización de las tareas y documentos necesarios para un proyecto de estas 

características. Esta decisión se tomó principalmente en base a la afinidad y experiencia 

que tenía el equipo sobre dicha metodología.  
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 Ingeniería de requerimientos 

 

En esta sección se describe cómo se llevó adelante el proceso de ingeniería de 

requerimientos para el proyecto que dio como resultado el estudio de Requerimientos 

del sistema. 

 

5.1. Etapas del proceso de ingeniería 

 

El proceso de ingeniería de requerimientos se puede dividir en tres etapas bien 

definidas, estas corresponden a: extracción y análisis de necesidades, prototipación y 

especificación, y por último la validación con el cliente. 

 

 Extracción y análisis: El objetivo de esta etapa fue comprender la situación actual 

del cliente, identificando las necesidades del mismo y los requisitos del sistema a 

construir. Para llevar a cabo esto, se realizaron tres actividades: inicialmente se 

coordinaron reuniones con el cliente para comprender sus necesidades y 

problemas que ellos detectaron. Luego, se coordinó una visita a una obra real para 

poder entender mejor el trabajo de los técnicos prevencionistas y como se realizan 

las inspecciones de seguridad, así como también obtener su punto de vista acerca 

de lo que debiera tener la solución. Finalmente, el equipo solicito y estudio los 

actuales documentos y formularios que se manejan en el proceso de seguridad. 

 

De estas actividades, se generó una lista de necesidades del cliente y los principales 

requerimientos en un alto nivel de abstracción. 
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 Prototipación y especificación: En base a la información recabada de la etapa 

anterior se generaron prototipos de baja fidelidad para que el cliente pudiera 

percibir como sería el producto e ir ajustando la especificación de los 

requerimientos. Estos prototipos resultaron una herramienta de gran ayuda, 

facilitaron el entendimiento del sistema para el cliente. La retroalimentación con el 

proceso de validación permitió llegar a una primera versión de la especificación los 

requerimientos. 

 

 Validación: En la etapa de validación, se presentaron inicialmente los prototipos al 

cliente para marcar arreglos sobre los mismos y validar lo relevado hasta el 

momento. Esto sirvió para alinear el ESRE con las necesidades del cliente hasta 

obtener la versión preliminar mencionada en el punto anterior.  

 

Tras ajustar la especificación de los requerimientos se le envió el ESRE al cliente 

mediante correo electrónico para que tuviera tiempo de leerlo y se coordinó 

posteriormente una reunión para evacuar cualquier duda surgida o corrección a 

realizarse. Una vez dado el visto bueno del cliente, el mismo fue firmado y se dio 

como concluida la fase de requerimientos. 

 

En la ilustración 15 se describe el proceso completo de ingeniería en requerimientos 

utilizado. 
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Ilustración 15 - Proceso de ingeniería en requerimientos 

 

5.2. Criterios de la priorización de los requerimientos 

 

Las actividades de priorización de requerimientos se realizaron en conjunto con el 

cliente tomando en cuenta dos factores, el primero fue el impacto de contar con una 

determinada funcionalidad (por ejemplo realizar las inspecciones de seguridad en 

tabletas y dejar de lado el papel) y el segundo, evaluando la dependencia de 

funcionalidades, teniendo en cuenta que funcionalidad tenía relación de dependencia 

con otra (por ejemplo el no poder realizar inspecciones sin poder dar de alta proyectos 

antes). 

 

Por tal motivo, se comenzó trabajando con el módulo de inspecciones en tabletas y 

todas las altas, bajas y modificaciones necesarias para su funcionamiento. 

Posteriormente se continuó con los módulos de consulta y gestión de las inspecciones 

en el cliente web. 
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Por último, se trabajó en las tareas se resolución de incidentes, seguimiento de 

accidentes y los informes de estado como el informe G-SySO 12. 

 

5.3. Prototipos realizados 

 

Con el propósito de presentarle al cliente una idea más tangible de la solución y sus 

requerimientos, se realizaron prototipos de baja fidelidad de las funcionalidades más 

importantes, estos fueron utilizados en las instancias de validación y como resultado 

el cliente pudo percibir con una mayor claridad cómo quedaría el sistema una vez 

terminado. 

 

La utilización de prototipos facilitó la detección de errores o desviaciones en la 

especificación de requerimientos y fueron una herramienta eficaz para trabajar 

aspectos de usabilidad como mantener siempre una interfaz simple o disminuir la 

cantidad de interacciones (clics) necesarias para realizar una determinada tarea. 

 

Finalmente, estos prototipos se incorporaron al ESRE y están presentes en el anexo 2 

Especificación de requerimientos.  
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5.4. Lecciones aprendidas 

 

Se consideró importante registrar las lecciones aprendidas para esta capítulo especial 

por haber presentado dificultades. Las mismas se describen a continuación. 

 

Visitar una obra resultó ser una gran herramienta de relevamiento para entender como 

los usuarios realizan sus tareas además de conocer todas las acciones que estos 

realizan de forma directa y fue muy efectiva para entender los modelos mentales de 

los futuros usuarios del sistema. 

 

Otro gran aporte en esta etapa fue la importancia de prototipación como mecanismo 

de comunicación y relevamiento de sus necesidades. 

 

Un gran aprendizaje de esta etapa, es la importancia de la capacidad de negociación 

con el cliente. Al tener poca experiencia en esto, el equipo tomó estrategias incorrectas 

de negociación que lo llevaron a asumir un alcance mayor.  

 

Por último, el equipo se lleva como lección aprendida la importancia de preparar y 

dirigir las reuniones correctamente para que sean productivas y generen mejores 

resultados. 
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 Diseño Arquitectónico 

 

Dentro del presente capitulo se detalla la arquitectura definida para la realización de 

los componentes web y móvil cuyos requerimientos están detallados en el anexo 2 

Especificación de Requerimientos. A su vez, se describe el impacto que tuvieron los 

atributos de calidad en las decisiones arquitectónicas del proyecto. 

 

6.1. Arquitectura general de la solución 

 

La solución cuenta con dos componentes independientes, uno móvil y otro web. 

 

 Móvil: Este componente que se ejecuta en tabletas Android, fue diseñado 

poniendo foco tanto en la disponibilidad como en la usabilidad, ya que eran los 

puntos críticos para las inspecciones en las obras. Para lograr esto cuenta con 

una base de datos local al dispositivo y un esquema de sincronización que se 

detallará más adelante. Por otro lado, para la usabilidad, se hizo el diseño de las 

pantallas teniendo en cuenta el ambiente donde ejecutaría la aplicación, 

teniendo especial cuidado en  el tamaño de las fuentes, iconos y colores 

utilizados por la aplicación. 

 

 Web: Este es el componente sobre el que trabajarán todos los involucrados en 

el área de seguridad y salud ocupacional de Berkes. Interactúa con el sistema 

móvil a través de servicios REST y es donde se realiza toda la configuración de 
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los sistemas y el seguimiento de las observaciones registradas en las 

inspecciones. 

 

6.2. Vistas y estructuras arquitectónicas 

 

Teniendo en cuenta el entorno agreste donde deben realizarse las inspecciones, se 

realizaron acciones para favorecer el atributo de calidad de disponibilidad, en 

particular, se optó por dar una solución con un componente móvil para las 

inspecciones que pudiera trabajar fuera de conexión con el servidor de Berkes y luego 

realizar sincronizaciones con los datos del mismo. 

 

 

Ilustración 16 - Vista física 
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Como se puede observar en la ilustración 16, las tabletas cuentan con una base de 

datos SQLite embebida en los mismos y realizan las comunicaciones con el servidor 

utilizando servicios REST a través de Internet, mientras que, la solución web es accedida 

utilizando el protocolo HTTPs a través de un navegador web. En cuanto al servidor de 

aplicaciones, el mismo se encuentra dentro de la DMZ de Berkes y las bases de datos 

en la red interna. Este esquema permite, en caso de que Berkes lo estime necesario, 

hacer pequeñas modificaciones, como agregar servidores de aplicaciones en activo – 

pasivo, para hacer un despliegue en un esquema de alta disponibilidad. Las bases de 

datos utilizadas son dos, una posee el esquema de la base de datos operacional y la 

otra es la que posee las configuraciones definidas por el módulo de control de acceso 

provisto por GeneXus (GAM) que es explicado en más detalle [7]. En el anexo 18 – 

Diagramas de arquitectura, se puede ver más claramente la ilustración 16. 

 

6.3. Decisiones de diseño 

 

Al momento de definir la arquitectura de este proyecto, se tuvieron en cuenta tanto 

los requerimientos funcionales y no funcionales como así también las restricciones 

impuestas por el cliente. A continuación, se presentan la vista de despliegue propuesto 

de la solución. 
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Ilustración 17 - Vista de despliegue 

 

Como se puede ver en la ilustración 17, el sistema web se instalará en un servidor de 

aplicaciones JBoss que ya se encuentra en la DMZ de Berkes, a su vez se hará uso del 

servidor de correos de la empresa que también se encuentra en la misma DMZ. Para el 

funcionamiento de la solución, se utilizarán dos esquemas en un servidor de base de 

datos MySQL disponibilizado por Berkes. El esquema operacional de la solución es 

SySOdb. El otro esquema, SySOdb_gam, es el que se crea por la utilización del módulo 

de control de acceso provisto por GeneXus [7] (GeneXus Access Manager). En cuanto 

al acceso, la aplicación web será accedida a través de Internet por protocolo HTTPs 
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mientras que la aplicación móvil se comunicará con el sistema web a través de servicios 

REST. 

 

Es de destacar que la aplicación móvil realizará operaciones de forma local a la tableta 

y luego realizará sincronización de datos a través de los servicios REST mencionados 

anteriormente. En el anexo 18 – Diagramas de arquitectura, se puede ver más 

claramente la ilustración 17. 

 

Otra vista que aporta a la comprensión del sistema es la vista de procesos. En esta vista 

se pretende mostrar cómo es la interacción de los distintos componentes en un flujo 

representativo de la interacción del sistema. 
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Ilustración 18 - Vista de proceso 

 

En la ilustración 18 se puede observar la interacción entre los distintos componentes 

de la solución para realizar una inspección de una obra. Cuando el usuario comienza 

el uso del sistema móvil, debe iniciar sesión, por lo cual, sus credenciales deben ser 

validadas en el sistema web. Luego de que ha iniciado sesión, se realiza una 

sincronización inicial para traer los datos vigentes que se encuentran en la base de 

datos operacional. Terminado este proceso, el sistema móvil está listo para operar de 

forma desconectada. Cuando el usuario comienza la inspección todos los cambios son 

persistidos localmente en la tableta y una vez que el usuario finaliza la inspección los 

cambios son enviados al sistema web y son persistidos en la base de datos operacional. 

Para ver en más detalle la ilustración 18, dirigirse al anexo – 18 Diagramas de 

arquitectura. 
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Por la elección de GeneXus como herramienta para el desarrollo, dentro del código 

generado no hay separación en capas, es por esto que una vista de capas no aplica en 

este documento.  

 

En cuanto a las pantallas del sistema web, se optó por utilizar una funcionalidad 

provista por GeneXus en la cual, las pantallas funcionan utilizando el modelo SPA [8], 

aplicación de página única. Las páginas que utilizan este modelo cargan una única vez 

todo su contenido y luego refrescan dinámicamente las porciones de la pantalla que 

deben ser actualizadas.  

 

 

Ilustración 19 - Modelo SPA 

 

La ilustración 19 indica como es el modelo de actualización de las páginas donde el 

request inicial es realizado por el navegador y el servidor devuelve una página entera 

y los sucesivos cambios en la página son actualizados mediante el uso de AJAX.  
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Ilustración 20 - Vista de modelo de datos 

 

La vista de la ilustración 20, representa el modelo de datos que detalla cuales son las 

entidades y relaciones presentes en el dominio del problema. Para realizar este modelo 

se realizaron las transacciones [9] (objetos GeneXus que modelan entidades de la 

realidad) y GeneXus automáticamente generó el modelo de datos ya representado en 

tercera forma normal. En el anexo 18 – Diagramas de arquitectura, se puede ver más 

claramente la ilustración 20. 
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6.4. Tecnologías utilizadas para la construcción del producto 

 

6.4.1. Desarrollo 

 

La herramienta utilizada para la construcción del producto fue GeneXus, en su versión 

más reciente al momento de llevar a cabo el proyecto, GeneXus 15.  La elección de la 

misma se describe en los siguientes puntos: 

 

 Experiencia y afinidad: Todos los integrantes del equipo trabajan actualmente con 

esta tecnología, tienen experiencia para reconocer las capacidades y limitaciones 

de la herramienta y se sienten cómodos con ella. Esto es fundamental ya que uno 

de los objetivos del proyecto fue brindar un producto funcional y de calidad en los 

tiempos pautados por el proyecto. 

 

 Licenciamiento gratuito: Por tratarse de un proyecto universitario, el equipo pudo 

obtener las licencias de desarrollo GeneXus y su herramienta de gestión de código 

GeneXus Server sin costo. 

 

 Seguridad: Uno de los requerimientos no funcionales solicitados por el cliente de 

forma explícita era la necesidad de contar con un esquema de usuarios y roles junto 

con los permisos sobre las actividades que estos pueden realizar en el sistema. El 

equipo investigó y utilizó el módulo GAM, proporcionado por GeneXus. Este 

permite contar con la gestión de usuarios, roles y permisos de la aplicación de 

forma estandarizada y probada sin agregar horas de desarrollo al proyecto [7]. 
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 Ventajas propias de la herramienta: La herramienta se destaca sobre otras del 

mercado en varios aspectos como por ejemplo [10]: 

 

o  Manejo automático del modelo de datos a través del uso de transacciones 

que modelan entidades del negocio. 

o Posibilidad de generación de código tanto .Net como Java para desplegar 

en distintas plataformas. 

o Posibilidad de generar aplicaciones tanto para Android como para iOS. 

o Posibilidad de trabajar con los motores de base de datos más relevantes de 

la industria. 

o Soporte probado a cambios tecnológicos de la industria sin perder el 

conocimiento volcado en la base de conocimientos de la herramienta [10]. 

 

 Mantenerse actualizado: El último punto que llevó al equipo a seleccionar esta 

tecnología es que ninguno de los miembros del equipo ha trabajado con la versión 

más reciente de GeneXus y profesionalmente resultó una excelente oportunidad 

para conocer las nuevas prestaciones de forma práctica lo cual fue planteado como 

objetivo del proyecto.  

 

6.4.2. Generador GeneXus 

 

Como se comentó en el punto anterior, GeneXus es capaz de generar aplicaciones en 

.Net o en Java, por lo tanto, el equipo sin tener preferencias le dio estas opciones al 

cliente y este último optó por seleccionar Java ya que maneja este lenguaje en otras 

de sus aplicaciones preexistentes. 
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A su vez, para el cliente del sistema móvil, se le dio a Berkes la posibilidad de optar por 

Android o iOS y Berkes opto por utilizar tabletas Android por un tema de costos. 

 

6.4.3. Base de datos 

 

Como motor de base de datos se decidió utilizar MySQL, uno de los motores más 

utilizados a nivel mundial y que tanto el equipo de desarrollo como el cliente están 

acostumbrados a utilizar. 

 

6.4.4. Extras 

 

 K2BTools: Se logró adquirir también sin costo de licenciamiento, la herramienta 

K2B Tools para simplificar la construcción de las pantallas del sistema. 

 

 GeneXus Access Manager: Como se comentó anteriormente, la herramienta 

GeneXus Access Manager (GAM) permite gestionar los permisos y los controles de 

acceso del sistema de una forma simple, configurable y ya probada por la industria. 

 

6.5. Atributos de calidad 

 

A continuación, se mencionan las tácticas arquitectónicas definidas para los atributos 

de calidad. 
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6.5.1. Seguridad 

 

En respuesta al atributo mencionado se seleccionaron las siguientes tácticas de 

resistencia a ataques: 

 

 Autenticación: El sistema no permitirá  realizar ninguna acción sin que el usuario 

se haya previamente autenticado con su nombre de usuario y contraseña. 

 

 Autorización: Los usuarios autenticados en el sistema solamente podrán acceder 

a las funciones para las cuales están autorizados. 

 

 Cifrado de comunicaciones: Los datos intercambiados en el sistema estarán 

cifrados y la comunicación se realizará por protocolos seguros de comunicación 

como HTTPS. A su vez todas las contraseñas se almacenarán encriptadas. 

 

 Cifrado de datos: Los datos que se almacenan localmente en las tabletas se 

encuentran cifrados y son eliminados localmente una vez que el usuario cierra su 

sesión. 

 

Para cumplir con las tácticas de autenticación y autorización se utilizó el módulo 

GeneXus Access Manager (GAM) [7] incluido en la herramienta, dicho módulo provee 

funcionalidades para la configuración y control de acceso de usuarios, cifrado de 

contraseñas, entre otras. A su vez, para el cifrado de las comunicaciones se realizó la 

instalación de certificados y la configuración correspondiente en el servidor de 

aplicaciones. Por último,  los desarrolladores se ocuparon de realizar el cifrado de los 

datos que se almacenan en las tabletas. 
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6.5.2. Disponibilidad 

 

En base a los requisitos de disponibilidad del sistema cuando no se cuenta con  

conexión a la red, se utilizarán las siguientes tácticas de disponibilidad. 

 

 Ocultar fallas al usuario: En la aplicación móvil, en los momentos donde no se 

cuente con conexión a internet, el sistema no será capaz de enviar la 

información de las inspecciones. En lugar de mostrar un error al usuario, el 

sistema almacenará de forma local esta información en el dispositivo. 

 

 Reintentar: En relación a la táctica anterior, cuando la red de datos vuelva a 

estar disponible, el sistema intentará enviar nuevamente toda la información 

pendiente que tenía almacenada en el dispositivo. 

 

Para esto, se utilizó una opción en la herramienta GeneXus que permite la 

sincronización de la aplicación con el servidor y genera automáticamente los 

componentes necesarios para almacenar localmente los datos en el dispositivo y 

enviarlos cuando la conexión a la red esté disponible. 

 

 

  



80 

 

6.5.3. Modificabilidad 

 

Debido a  la información que el sistema debe manejar, como por ejemplo las categorías 

de inspección, sus preguntas y sus datos, era necesario considerar entre las 

características de calidad que el sistema fuera fácilmente modificable y se adaptara a 

cualquier cambio necesario para el cliente, ya sea por ajustes en la operativa interna o 

por cambios en las regulaciones de las inspecciones de seguridad en obras, algo que 

ocurre muy a menudo en este rubro. 
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 Gestión de la Calidad 

 

En esta sección se describen las actividades de calidad y aseguramiento de la misma, 

realizadas en el proyecto, éstas fueron definidas y documentadas en detalle en los 

anexos 3 Plan de Calidad y 4 Plan de SQA respectivamente. 

 

7.1.  Introducción 

 

Los conceptos y actividades descritos a continuación se realizaron con el fin de alcanzar 

los objetivos de calidad definidos tanto para el proyecto como para el producto, en las 

siguientes secciones se desarrollan estos objetivos de calidad, sus características, las 

actividades y procedimientos del aseguramiento de la calidad y por último las métricas 

recolectadas. 

 

7.2.  Objetivos de calidad 

 

A comienzos del proyecto se definieron un conjunto de objetivos de calidad,  los 

mismos hacen referencia tanto al producto como al proceso empleado para la 

ejecución del proyecto. Esta definición inicial ayudó al equipo a establecer los 

productos, actividades y mecanismos necesarios para alcanzar dichos objetivos, en las 

tablas 5 y 6 se describen estos objetivos junto con sus criterios de aceptación y 

mecanismos de validación empleados. 
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Tabla 5 - Objetivo de calidad del producto 

Objetivos del producto 

Objetivo Criterio de Aceptación Validación 

El producto a desarrollar 

satisface las necesidades del 

cliente. 

El sistema permite al cliente 

realizar sus tareas de 

inspección de forma eficiente, 

ágil y estandarizada, sin 

necesidad de utilizar el papel 

y visualizando en tiempo real 

los resultados de estas 

inspecciones. 

Pruebas de aceptación con 

los usuarios del sistema sobre 

una obra real.  

El producto desarrollado 

cumple con los 

requerimientos funcionales y 

no funcionales establecidos. 

Todos los requerimientos 

relevados de carácter 

Obligatorio deben estar 

desarrollados. 

Lectura del ESRE y reuniones 

de validación con el cliente 

ejecutando el sistema. 

El producto desarrollado 

posee un bajo porcentaje de 

defectos. 

La cantidad de errores 

detectados sobre el total de 

pruebas ejecutadas no supera 

el 15% y los errores graves 

fueron detectados  

corregidos. 

Ejecución de pruebas de 

software sobre los módulos 

del sistema. 

 

  



83 

 

Tabla 6 - Objetivos de calidad del proceso 

Objetivos del proceso 

Objetivo Criterio de Aceptación Validación 

Las actividades definidas y 

ejecutadas logran cumplir 

con los objetivos del 

producto establecidos y las 

actividades pautadas por la 

Universidad ORT Uruguay 

Todos los objetivos del 

producto son alcanzados, se 

cumplen en tiempo y forma 

todas las actividades pautadas 

por la universidad y se obtiene 

la aprobación de los 

evaluadores. 

Revisiones internas con el 

tutor  y externas con 

revisores de la universidad. 

 

7.3.  Atributos de calidad 

 

En esta sección se describe para cada atributo de calidad, sus criterios de calidad 

definidos y las actividades de aseguramiento de calidad realizadas para poder 

determinar si el producto logrará satisfacerlos. 

 

7.3.1. Usabilidad 

 

La usabilidad del sistema fue un factor clave para el cliente, se prestó especial atención 

a los detalles gráficos y navegaciones para poder brindarle una solución que fuera 

altamente usable e intuitiva para sus usuarios. Más allá del requerimiento del cliente, 

el equipo dedicó un esfuerzo extra a este atributo de calidad para brindar un valor 

agregado al producto final, se aportaron muy buenas ideas sobre el diseño de la 

interfaz como por ejemplo, la utilización de botones grandes y una nomenclatura 

natural en las pantallas que facilitara su uso. 
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A continuación se listan los aspectos de usabilidad que el equipo identificó y las 

características de calidad definidas para su cumplimiento. 

 

Mantener una interfaz simple e intuitiva: Debido a que los principales usuarios del  

sistema serán trabajadores del rubro Construcción, pueden no contar con el 

conocimiento técnico suficiente para entender y utilizar correctamente el mismo. Para 

solucionar este problema, se decidió utilizar las siguientes heurísticas de Nielsen [11] 

al momento de diseñar el sistema, las mismas buscan generar un sistema que sea capaz 

de acompañar al usuario en sus actividades y mantener la simpleza y organización en 

todas las pantallas. 

 

 Relación entre el sistema y el mundo real: El sistema debería hablar el 

lenguaje de los usuarios mediante palabras, frases y conceptos que sean 

familiares al mismo, más que con términos relacionados con el sistema. 

 

 Consistencia y estándares: Todos los formularios y pantallas del sistema fueron 

diseñados siguiendo el mismo patrón, a modo de dar consistencia al usuario 

sobre la ubicación de los campos y botones de acción. Así el usuario no debe 

cuestionarse si acciones, situaciones o palabras diferentes significan en realidad 

la misma cosa. 

 

 Prevención de errores: Antes de llenar el sistema con mensajes de error, lo 

mejor es realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas. 

Colocando títulos y acciones claras, imágenes o íconos acordes que sean 

fácilmente entendibles para el usuario. 
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 Estética y diseño minimalista: Se realizó especial énfasis en esta heurística, 

enfocándose en solo mostrar la información que es relevante y útil para el 

usuario. De este modo la visibilidad relativa de la información útil no se ve 

degradada. 

 

 Ayuda y documentación: El sistema debería contar con ayudas o 

documentación que le permita al usuario entender la información o las acciones 

que se visualizan en las pantallas más importantes. Dicha información debería 

ser fácil de buscar, estar enfocada en las tareas del usuario y no ser demasiado 

extensa para no afectar la heurística anterior. 

 

Tamaño de íconos e imágenes: Un factor importante que se relevó de los técnicos 

prevencionistas es que en su mayoría son trabajadores de la construcción y el tamaño 

de las tabletas podía no ser el adecuado para sus grandes manos. Por tal motivo se 

hizo especial énfasis en determinar un tamaño adecuado para los botones, íconos y 

acciones de las pantallas que les permitiera a estos usuarios realizar las acciones 

cómodamente sin descuidar los demás factores de usabilidad definidos. Luego de 

varios diseños y pruebas conceptuales se determinó un tamaño intermedio de dichos 

componentes para mantener un equilibrio entre una interfaz sencilla y minimalista y 

acciones fácilmente seleccionables. 

 

Elección de colores y contrastes: Si bien se le pidió al equipo mantener los mismos 

colores del cliente en el sistema, el contexto en el cual se utilizaría el componente móvil 

generó todo un desafío de análisis y pruebas para determinar los colores a utilizar en 

el mismo. Tal fue el caso de la luz exterior en las obras a cielo abierto, donde la luz del 

ambiente puede opacar la pantalla del dispositivo y disminuir la legibilidad de los 
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campos en la aplicación. Como resultado de este análisis, se optó por utilizar texto 

oscuro sobre un fondo blanco en los formularios de la aplicación y texto claro sobre 

un fondo azul marino para los títulos y acciones principales. En lo que respecta al color 

amarillo, también utilizado por el cliente, se incorporó principalmente como fondo de 

algunas acciones y bajo cierta cautela para no arriesgar la visual de las mismas. De esta 

manera se logró cumplir con la petición del cliente sin poner en riesgo la legibilidad 

del sistema. 

 

Reducir interacción entre usuario y sistema: Para complementar las decisiones de 

diseño anteriormente descritas, se hizo principal foco en que la interacción del usuario 

con el sistema para realizar una determinada acción fuera mínima. Para ello se tomó 

como referencia la cantidad de “clicks” o “taps” necesarios para ejecutar estas acciones, 

siendo un factor clave en la decisión de las pantallas, la alternativa que requería una 

menor cantidad de estas. 

 

7.3.2. Seguridad 

 

La seguridad del sistema también fue un factor a considerar debido al tipo de 

información que este maneja. Los datos recabados de las inspecciones, las faltas u 

observaciones detectadas y los accidentes ingresados son algunos ejemplos de 

información que el sistema debe manipular y son datos sumamente sensibles para el 

cliente y su operativa. Por tal motivo fue necesario incorporar al sistema mecanismos 

de seguridad para evitar que la información sea accedida por usuarios sin permisos o 

personas externas a la empresa, a continuación se describen las características de 

seguridad del sistema y los mecanismos de verificación de las mismas. 
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Autenticación y Autorización: El sistema cuenta con mecanismos de autenticación y 

autorización para proteger los datos de accesos no autorizados, esto se realizó 

mediante la incorporación de un componente de seguridad de GeneXus llamado 

GeneXus Access Manager (GAM)  utilizado para la gestión de usuarios, contraseñas y 

mecanismos de control de acceso en las aplicaciones.  

 

Uso de Roles: Adicionalmente, se definieron roles específicos en el sistema y 

mecanismos de control de acceso a sus pantallas, además de funcionalidades acordes 

a los privilegios de cada uno de estos roles. El propósito de los mismos es que cada 

usuario solo pueda acceder o trabajar con la información que su rol le permite y mitigar 

los riesgos de que la información sea manipulada por personal inadecuado. 

 

Protocolos de transferencia seguros: Se estableció que la comunicación entre los 

distintos componentes del sistema debía realizarse mediante protocolos de 

transferencia seguros como HTTPS ya que dichos componentes estarían expuestos a 

internet y los datos transmitidos podrían verse comprometidos. 

 

7.3.2.1. Verificación 

 

Para verificar que estos mecanismos se generaron y configuraron de forma correcta, 

se realizaron pruebas de seguridad tanto en el componente móvil como el web. Las 

características de las mismas se definen a continuación. 
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 Ningún usuario podrá acceder al sistema sin previa autenticación en el mismo. 

 Cada usuario podrá visualizar y realizar únicamente las acciones configuradas 

en su rol. 

 El sistema debe controlar la seguridad de cada pantalla de forma individual, 

evitando que usuarios no autorizados accedan por URL directa a las mismas. 

 El envío y recepción de información debe hacerse mediante el protocolo HTTPS. 

 Las credenciales de los usuarios deben almacenarse cifradas, evitando que otros 

usuarios puedan leerlas. 

 

7.3.3. Disponibilidad 

 

En lo que refiere a este atributo de calidad, Se definió por disponibilidad a la habilidad 

del sistema de poder trabajar de forma desconectada de la red de datos cuando las 

tabletas no reciban señal y contar con mecanismos de almacenamiento local y 

posterior sincronización que le permitan enviar la información cuando la señal vuelva 

a los dispositivos. Esta característica surge por la naturaleza de las obras del cliente, 

donde muchas veces son trabajos en profundidad, en zonas sin cobertura de señal o 

lugares que poseen algún tipo de aislamiento de red. Las características de estos 

mecanismos de disponibilidad están descritos a continuación. 

 

 Inspecciones off-line: El componente móvil permite al técnico prevencionista, 

realizar sus inspecciones sin necesidad de una conexión a internet. Cuando 

ocurra este tipo de problemas, el usuario podrá seguir trabajando de forma 

normal sin notar la indisponibilidad de la red. El único punto en el que la red es 

totalmente requerida, es al momento de ingresar al sistema, donde el usuario 

debe ingresar sus credenciales y estas deben ser verificadas. 
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 Almacenamiento local: Complementando el punto anterior, cuando el sistema 

no pueda conectarse para enviar la información, la almacenará de forma local a 

la tableta hasta que la red vuelva a estar disponible y pueda ser enviada al 

servidor. 

 

 Sincronización: Cuando la red esté nuevamente disponible, en caso que haya 

información para ser enviada, el sistema la enviará automáticamente sin 

necesidad que el usuario realice una acción. Cuando esta información es 

correctamente enviada, se elimina del almacenamiento local de las tabletas para 

no llenar la memoria del dispositivo. 

 

7.3.3.1. Verificación 

 

Se realizaron pruebas funcionales para asegurar que estos tres mecanismos 

anteriormente mencionados funcionen correctamente. El enfoque de dichas pruebas 

se basó en poder realizar un ciclo completo de inspección de seguridad sin que el 

dispositivo tuviera acceso a la red de datos, luego al volver la disponibilidad de la red, 

se verificó que la información de dichas inspecciones se pudiera acceder desde el 

componente web y estuviera completa. 

 

7.3.4. Modificabilidad 

 

La modificabilidad refiere a que tan probable y costoso es introducir cambios en el 

sistema y que impacto tienen esto en los componentes del mismo. Debido a que los 
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elementos inspeccionados en las distintas obras y la información relacionada a ellos 

está sujeta a certificaciones y estándares internacionales, se requería que el sistema 

pudiera adaptarse a los mismos sin mayores problemas. Para resolver esta 

problemática se diseñó el sistema de forma tal que este fuera altamente configurable, 

permitiendo agregar, modificar y eliminar la información directamente desde el 

componente web. Para llevar a cabo esto, el equipo utilizó tácticas de arquitectura de 

software como por ejemplo identificar el cambio, generalizar módulos y aplazar el 

tiempo de enlace. 

 

7.3.4.1. Verificación 

 

Para asegurar la correcta implementación de este atributo se realizaron pruebas de 

software sobre el módulo de configuración en el componente web, el objetivo de las 

mismas fue evaluar si el sistema permitía el nivel de modificabilidad esperado. Como 

datos de prueba, se utilizó la misma información de los elementos que el cliente ya 

inspecciona en la actualidad para determinar si era correcto el nivel de configuración 

del sistema. 

 

7.3.5. Testeabilidad 

 

Para facilitar el desarrollo y las actividades de verificación y validación del sistema, se 

configuró un ambiente de desarrollo dentro de una máquina virtual que luego fue 

distribuido a cada desarrollador. De esta manera cada integrante podía realizar las 

pruebas que quisiera de forma independiente antes de subir el nuevo código al 

repositorio. Además, se creó un ambiente de testing disponible en un servidor en la 
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nube para pruebas las funcionales de integración y sistema. Luego de finalizadas las 

actividades de testing este mismo ambiente fue reutilizado para las instancias de 

validación del producto. 

 

7.4. Organización del equipo 

 

A comienzos del proyecto, se designó un responsable de calidad en el equipo donde  

sus principales tareas eran la definición y elaboración de los planes de calidad y SQA, 

el seguimiento y control a las actividades definidas y la recolección de métricas de 

calidad. 

 

Tabla 7 - Roles y responsabilidades de SQA 

  Rol Nombre Responsabilidades 

Líder de SQA Gastón Marichal 

Es responsable por el aseguramiento de la calidad 

de los productos generados en el proyecto. Es 

responsable por la planificación, seguimiento y 

evaluación de las actividades de este plan. 

SQA Gastón Marichal 

Es responsable de la ejecución de las actividades 

definidas en este plan.  

Es responsable por la identificación de hallazgos 

referentes a la calidad del producto o del proceso 

y asegurar su resolución. 

Tester 

Gastón Marichal 

Matías Garay 

Ignacio Benedetto 

Ignacio Berretta 

Es responsable por la planificación y ejecución de 

las actividades de prueba del producto.  

Es responsable por la identificación de hallazgos 

referentes a la calidad del producto y asegurar su 

resolución. 
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7.5.  Planificación 

 

A lo largo del proyecto, desde las fases iniciales de investigación hasta las diferentes 

fases de planificación y ejecución de las actividades del proceso de ingeniería de 

software, se definieron un conjunto de actividades para asegurar la calidad del 

producto y los distintos activos generados durante el proyecto. Estas actividades, junto 

a sus respectivos resultados, se detallan en el anexo 3 – Plan de Calidad anteriormente 

mencionado. 

 

7.5.1. Productos resultantes de cada etapa 

 

En la ilustración 21, se describen los productos generados como resultado de la 

ejecución de las diferentes etapas o actividades del proceso de ingeniería de software 

definido para este proyecto. La definición de estos productos permitió al equipo tener 

una visión más global de lo que se debía generar en cada etapa y alinear el esfuerzo 

del equipo para su generación. 
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Ilustración 21 - Productos resultantes por cada etapa 

 

7.6.  Documentación mínima requerida 

 

Se definieron los documentos entregables mínimos que el equipo debía generar para 

asegurarse de alcanzar los objetivos establecidos. Los mismos se componen en parte 

por los entregables acordados con el cliente al comienzo del proyecto y por 

entregables exigidos por la Universidad ORT para los trabajos finales de carrera. 
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Tabla 8 - Documentación mínima requerida 

Documentación Estándares 

Especificación de Requerimientos  

Documentación de diseño  

Documentación de usuario  

Código fuente y base de conocimiento 

GeneXus 

 

Documentación del proyecto Documento 302 

 

 

El estándar de documentación, Documento 302, se utiliza para trabajos finales de 

carrera de la universidad y está disponible en el sitio oficial de la Universidad ORT 

Uruguay [12]. 

 

7.7.  Actividades de aseguramiento de la calidad 

 

Durante el transcurso del proyecto, se definieron y llevaron a cabo una serie de 

actividades con el objetivo de garantizar la calidad tanto del proceso como del 

producto. 
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7.7.1. Definición de estándares 

 

Se identificaron y definieron los estándares que sería necesario utilizar en el proyecto, 

los mismo están conformados en parte por estándares de producto definidos por la 

universidad ORT para trabajos finales de carrera y lineamientos internos del equipo. A 

su vez, se definieron estándares de proceso basándose en la metodología y la forma 

de trabajo. El principal objetivo de estos estándares fue unificar la forma de trabajo de 

los integrantes del equipo y proveer un marco adecuado para la generación de los 

documentos y ejecución de las actividades a realizare durante el mismo. 

 

7.7.1.1. Estándares de proceso 

 

Para un mejor desempeño del equipo, se estandarizaron ciertos procesos y actividades 

del proyecto.  

 

 Registro y seguimiento de horas: Para poder registrar y hacer un seguimiento 

ordenado del esfuerzo de cada integrante, se estandarizó la forma en el cual el 

equipo registraba las horas de trabajo. Cada integrante era responsable de 

registrar el esfuerzo de las tareas en la herramienta definida para esto y 

asegurarse que al finalizar cada semana sus horas estuvieran completamente 

ingresadas. A su vez, semanalmente se exportaba dicha información para 

analizar si todos habían cumplido con las horas de esfuerzo planificadas. En caso 

de no haber alcanzado la cota mínima de esfuerzo, las horas faltantes se cubrían 

en la semana próxima. 
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 Gestión de incidentes: Se estandarizó la manera de reportar los incidentes 

dentro del proyecto para evitar que estos fueran malentendidos o no contaran 

con la información suficiente para su corrección. Cada incidente debía asignarse 

al menos a un integrante, evitando así que hubieran incidentes perdidos que 

nadie debía corregir. Cuando los incidentes eran corregidos, se le volvía a 

asignar a la persona que lo encontró para que diera su visto bueno al mismo y 

pudiera cerrarse. Para realizar esta gestión se utilizó una herramienta de apoyo 

y se siguió el mismo proceso de gestión de incidentes definido en el plan de 

SQA, presente en el anexo 4. 

 

 Reuniones de equipo: Se realizaron reuniones de seguimiento semanales entre 

los integrantes del equipo y el tutor. Su principal propósito era reportar el 

estado del proyecto al tutor y realizar seguimiento a las actividades. 

 

 Reuniones con clientes: Se estandarizó la manera de realizar las reuniones con 

el cliente. Inicialmente se coordinaba la fecha de reunión con al menos dos días 

de anticipación. Luego tras contar con la aceptación del cliente para reunirse, se 

le enviaba vía mail los objetivos específicos de la reunión, esto le permitió al 

equipo concientizar al cliente sobre los temas a tratar y disminuir las 

probabilidades de que se desviara de los objetivos. Por último, luego de 

concluida la reunión, se generaba un acta de la misma, que era al cliente y tutor 

para mantenerlos al tanto sobre los temas abordados y los pendientes que 

hayan quedado sin resolver. En el anexo 15 – actas de reunión, se presentan las 

actas de reunión anteriormente descritas. 

 

 Proceso de relevamiento: Como se puede apreciar en el apartado 5.2 Etapas 

del proceso de ingeniería, el proceso de relevamiento se dividió en cuatro 

actividades. Extracción, actividad donde se relevó las necesidades del clientes; 
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Análisis y especificación, donde se analizaron estas necesidades y se 

especificaron los requerimientos del sistema; Prototipación, donde se 

confeccionaron prototipos del sistema con el objetivo de brindarle al cliente una 

visión más clara de lo que sería la solución; Validación, actividad final del 

proceso de relevamiento, donde se validó con el cliente que los requerimientos 

relevados y los prototipos realizados estuvieran alineados a satisfacer sus 

necesidades. 

 

7.7.1.2. Estándares de producto 

 

Acerca de los que refieren al producto, se utilizaron estándares de documentos 

provistos por la Universidad ORT Uruguay, además de plantillas de apoyo a los 

procesos de ORTsf y también estándares definidos internamente por el equipo para 

una adecuada y completa generación de los productos definidos como por ejemplo 

plantillas de apoyo a las actividades de testing y actas de reunión, las mismas se 

encuentran disponibles en los anexos 11 y 12 respectivamente.  

 

Tabla 9 - Estándares de producto 

Documento Estándar Autor 

Plan de calidad Plantilla de Plan de Calidad ORTsf 

Plan de SQA Plantilla de Plan de SQA ORTsf 

Documentación final del 

proyecto 

Documento 302 - Normas de 

presentación para trabajo 

finales de carrera. 

ORT 
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Documento 303 – Listado de 

verificación de formato 

ORT 

Documento 306 - Guías para 

títulos, abstract e informes de 

corrección 

ORT 

Documento 307 - Pautas 

generales de formato para 

trabajos finales 

ORT 

Actas de reunión Plantilla de Acta de Reunión Equipo 

Casos de prueba Plantilla de Casos de Prueba Equipo 

 

7.7.2.  Estándares de codificación 

 

Se definieron lineamientos internos de codificación sobre las tecnologías utilizadas 

para la fase de construcción del producto. Estos lineamientos se desprenden de la 

documentación de pautas de desarrollo con GeneXus, disponibles en el Anexo 6 – 

Pautas de desarrollo. El objetivo de estos lineamientos es utilizar correctamente las 

funcionalidades que brinda esta herramienta, logran un código más limpio que facilite 

su entendimiento, agilizar las tareas de desarrollo y revisión del código. 
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7.8.  Revisiones 

 

Se definieron distintos tipos de actividades de revisión, por un lado revisiones internas 

del equipo sobre la documentación generada en las diferentes actividades y por otro 

lado revisiones con expertos sobre los principales planes del proyecto. 

 

 Revisiones con expertos: Se tuvieron revisiones con expertos en el área de 

calidad para revisar los planes de Calidad y SQA del proyecto, el objetivo de esta 

revisión fue validad que las actividades y entregables definidos en estos planes 

fueran adecuados para alcanzar los objetivos del proyecto y poder contar con 

una opinión profesional sobre las actividades de calidad realizadas. 

 

 Revisiones internas: Realizadas por los integrantes del equipo sobre la 

documentación generada en las actividades del proyecto, el propósito de estas 

revisiones era detectar cualquier desviación con los estándares definidos y 

generar una documentación más uniforme que facilite la lectura de esta 

información. 

 

 Revisiones con voluntarios: Los planes fueron presentados a colegas recibidos 

de la universidad para que dieran su punto de vista y recomendaciones en base 

a su experiencia en los proyectos finales de carrera. 
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7.8.1. Resultados revisión con expertos 

 

De la instancia de revisión de los planes de Calidad y SQA con los expertos, surgieron 

cosas sumamente valiosas, sus sugerencias, puntos de vista y correcciones fueron 

analizadas y tenidas en cuenta para ajustar estos planes. Posteriormente a esta 

instancia, el líder de SQA se encargó de transmitir esta información al equipo y ajustar 

los planes según los comentarios de los revisores.  

 

A continuación se describen los comentarios y sugerencias más relevantes de la 

revisión con los expertos, estos puntos fueron evaluados y finalmente aprobados por 

el equipo. 

 

 Generar una “hoja de ruta” del proyecto donde se defina para cada etapa o 

actividad los productos que deben generarse y cuáles de ellos son obligatorios 

para realizar la actividad siguiente con el objetivo de brindar una visión general 

de los elementos necesarios del proyecto. 

 

 Mantener coherencia en el nombre de las actividades y productos generados a 

lo largo del proyecto para evitar confusiones o errores de interpretación de los 

documentos. 

 

 Definir completamente los elementos que se le va a entregar al cliente para 

terminar de comprender el alcance del proyecto y poder enfocar los esfuerzos 

del equipo para generarlos. 
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 Definir en base a los objetivos de calidad del proyecto que métricas serían las 

más adecuadas para medirlos. 

 

 Re plantear si la metodología de trabajo hibrida es la opción más adecuada para 

este proyecto e investigar otras posibles alternativas que brinden mayores 

ventajas al equipo. 

 

Estas recomendaciones fueron muy bien aceptadas por el equipo, en especial la 

referida a la utilización de metodologías hibridas donde el equipo tomó la decisión de 

cambiar hacia una metodología puramente tradicional que se ajusta mejor a las 

condiciones del proyecto y a la experiencia del equipo.  

 

7.9.  Validaciones 

 

Para lograr un producto que satisfaga las necesidades del cliente, se realizaron 

instancias de validación a lo largo del transcurso del proyecto, inicialmente cuando no 

se contaba con una versión funcional del sistema se validaron los prototipos realizados 

en la actividad de requerimientos. Esto permitió que el cliente pudiera estar informado 

constantemente sobre el avance del proyecto y validar lo relevado hasta el momento 

y detectar cualquier desvío. 

 

Cuando se tuvo una versión funcional del sistema, tanto del componente móvil como 

web, se coordinaron reuniones específicas con el cliente para validar formalmente el 

producto desarrollado y poder conocer el grado de satisfacción del cliente con el 

producto. 
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El cliente le expresó al equipo su conformidad con el producto desarrollado, indicando 

que cumplía con sus expectativas y proponiendo futuras reuniones para mostrar el 

producto a toda la empresa e implantarlo cuanto antes en una obra real. 

 

En el anexo 10 – Carta de satisfacción del cliente, se puede observar la opinión del 

cliente sobre el desempeño del equipo y el producto desarrollado. A su vez se presenta 

el compromiso del equipo con el cliente para continuar trabajando en el producto 

hasta cumplir con los requerimientos definidos durante el proyecto que no pudieron 

ser incluidos en el alcance del mismo. Para más información acerca de estas 

actividades, ver capítulo 12.4 Líneas de trabajo a futuro. 

 

7.10.  Actividades de Testing 

 

Antes de comenzar las actividades de testing sobre el producto, se confeccionó un plan 

de pruebas donde se definieron todas las características que tendría esta actividad, los 

roles responsables de su ejecución y los criterios de comienzo y fin de las pruebas. El 

propósito de este plan fue proveer un marco de trabajo adecuado para optimizar las 

tareas de testing y evitar retrasos en las actividades planificadas. En el anexo 5 – Plan 

de Pruebas se describen en más detalle las actividades y características de la fase de 

pruebas. 
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7.10.1. Roles y responsabilidades de Testing 

 

Se designó como responsable de testing a un integrante del equipo, sus principales 

actividades eran la formulación del plan de pruebas, la definición de la estrategia de 

pruebas, el control y seguimientos de los problemas encontrados y la recolección de 

métricas de testing y gestión de incidentes. 

 

7.10.2. Gestión de incidentes 

 

La gestión de incidentes se llevó mediante la herramienta Taiga [13], que además de 

proveer las funcionalidades para la gestión del proyecto, permite registras incidentes 

muy fácilmente y brinda toda la información necesaria para un correcto seguimiento 

de los mismos. De esta manera se mantenía toda la información en una misma 

plataforma. 

 

A la hora de reportar un incidente se definieron los siguientes lineamientos para poder 

optimizar el proceso de incidente y evitar que se generen idas y vueltas entre incidentes 

mal descritos. 
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Tabla 10 - Estructura de un incidente 

Dato Descripción Carácter 

Título Breve descripción del problema Obligatorio 

Descripción Descripción más detallada del problema, puede incluir los 

pasos a seguir o cualquier otra característica que se desee 

informar 

Opcional 

Severidad Crítico: Incidente que hace que el sistema se caiga, 

impidiendo seguir con su funcionamiento, puede afectar 

el funcionamiento de varios módulos. 

Importante: Requerimiento ausente que solo afecta el 

funcionamiento del módulo, no afecta otros módulos del 

proyecto. 

Normal: Requerimiento presente que no cumple 

totalmente con las reglas de la funcionalidad definida. 

Menor: Detalles o errores menores  de cosmética y 

estética. 

Deseables: Cambios sugeridos que pueden mejorar la 

usabilidad o desempeño del producto. 

Obligatorio 

Prioridad Crítica: Problema que debe solucionarse tan pronto sea 

posible, puede parar otras tareas de menor prioridad. 

Debe solucionarse en el siguiente build. 

Alta: Problema que puede solucionarse en builds 

posteriores pero debe estar incluido en la próxima 

liberación o versión. 

Normal: Problema que puede solucionarse en esta versión 

o en la siguiente, debe ser atacado cuando no haya 

problemas de mayor incidencia. 

Baja: El problema puede eventualmente ser corregido en 

versiones siguiente o no. 

Obligatorio 
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Estado Nuevo; En progreso; Pronto para consolidar; Pronto para 

testear; Cerrado/Resuelto; Rechazado; Pospuesto; 

Necesita más información. 

Obligatorio 

Responsable Persona a cargo de la corrección/control del mismo. Obligatorio 

Tags Conjunto de palabras para mejorar la identificación o 

búsqueda del problema en las listas. 

Opcional 

Adjuntos Imágenes o documentos adjuntos que posea relación con 

el problema y mejore su descripción. 

Opcional 

 

7.11.  Métricas de calidad 

 

Se definieron un conjunto de métricas con el objetivo de evaluar la calidad tanto del 

producto como del proceso, para ellos se definieron indicadores y criterios de 

aceptación que el equipo debía alcanzar para garantizar una buena calidad. 

 

 Índice de error sobre prueba ejecutada (Bug-rate): Esta métrica se obtiene 

en base a la cantidad de pruebas fallidas sobre la cantidad total de pruebas 

ejecutadas. Se estableció como máximo un bug-rate de 15% tanto para las 

pruebas sobre el componente móvil como para el web. Con esta métrica el 

equipo podría conocer que tan probable sería que el usuario encontrara un error 

durante las pruebas de aceptación o cuando este sea instalado en producción. 

 

 Clasificación de los errores: Se estableció esta métrica para determinar la 

gravedad de los errores inicialmente reportados y su evolución en el tiempo. 

Permitiendo así, conocer que tan graves podrían ser los errores para el cliente 

cuando utilizara el sistema. Se estableció que ningún error de severidad crítica 

podría dejase pendiente ya que son errores que impiden al sistema seguir su 
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funcionamiento esperado y por ende impactan negativamente en las 

expectativas del cliente con el producto. 

 

 Horas de re-trabajo sobre horas de desarrollo: Esta métrica indica la cantidad 

de horas insumidas en la corrección de errores sobre las horas totales de 

desarrollo, se estableció como máximo un 15% de re-trabajo. 

 

 Esfuerzo dedicado por integrante: Con esta métrica se desea conocer el 

compromiso de cada uno de los integrantes del equipo respecto al esfuerzo y 

dedicación a las tareas planificadas.  

 

7.11.1. Resultados de las métricas de calidad 

 

A continuación se describen los resultados de la recolección de métricas de calidad 

descritas en el apartado anterior.  
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Índice de error sobre prueba ejecutada (Bug-rate) 

 

 

Ilustración 22 – Pruebas totales ejecutadas y fallidas 

 

En base a la información de la ilustración 22, se puede conocer el índice de error sobre 

prueba ejecutada, el mismo se calcula de la siguiente manera. 

 

 

Ilustración 23 - Formula de bug-rate 

 

Como resultado se obtiene que el Bug-rate actual es de 8.4%, lo que está por debajo 

del valor máximo aceptable para el producto, 15%.  
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Las principales causas de estas fallas estuvieron asociadas a errores estéticos o mejoras 

a nivel de interfaz, siendo los menos, los errores importantes como por ejemplo 

inconsistencia de datos o pérdida de información.  

 

Clasificación de los errores 

 

 

Ilustración 24 – Cantidad de errores totales reportados 
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Ilustración 25 - Cantidad de errores pendientes 

 

Como se puede observar al comparar las Ilustraciones 24 y 25, la cantidad de errores 

disminuyó considerablemente y nunca hubo errores de severidad crítica para 

solucionar. Si bien aún quedan errores pendientes para corregir, estos serán atacados 

una vez que el equipo finalice con la entrega de este proyecto. 
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Horas de re-trabajo sobre horas de desarrollo 

 

 

Ilustración 26 - Horas de re-trabajo sobre horas totales de desarrollo 

 

Como se puede apreciar en la ilustración 26, la cantidad de horas de re-trabajo no 

alcanza el 5% de las horas totales de desarrollo, esto demuestra que el equipo se 

desempeñó correctamente en sus tareas y que las actividades de aseguramiento de la 

calidad fueron efectivas, un ejemplo fue la definición de estándares y buenas prácticas, 

brindaron un marco de trabajo que evitó insumir mucho esfuerzo en horas de 

retrabajo. 
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Esfuerzo dedicado por integrante 

 

 

Ilustración 27 - Esfuerzo total en horas por integrante 

 

Como se puede apreciar en la Ilustración 27, el esfuerzo dedicado por cada integrante 

fue equitativo, esto demuestra que todo el equipo estuvo comprometido con el 

proyecto y trabajaron a la par durante el transcurso del mismo. Es un indicio de 

cumplimiento de uno de los objetivos personales planteados. 
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 Gestión del Proyecto 

 

En este capítulo se describe la estrategia de gestión seleccionada, la planificación y 

asignación de recursos, las métricas de gestión y su análisis, así como la gestión de 

riesgos y las comunicaciones. 

 

8.1.  Etapas del proyecto 

 

El proyecto se dividió  en tres etapas: 

 Fase 0 

 Desarrollo 

 Documentación 

 

 

Ilustración 28 - Etapas del proyecto 

 

En la ilustración 28 se puede observar la distribución de las etapas en el correr de la 

duración del proyecto. 
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8.1.1. Fase 0 

 

Esta etapa comenzó con la aprobación del proyecto por parte de ORTsf. En ésta 

instancia, se realizaron las siguientes tareas: investigación de herramientas, estudio 

de proyectos anteriores, asignación de roles, análisis de riesgos, planificación de la 

comunicación, relevamiento de requerimientos, definición de arquitectura, gestión de 

la configuración, gestión de calidad y planificación general del proyecto. 

 

En las primeras tres semanas de esta fase se realizaron las siguientes tareas: 

 

 Se definieron las herramientas y tecnologías para la gestión y registro de esfuerzo. 

Se probaron tres herramientas de gestión y por comodidad el equipo seleccionó 

Taiga. Para el registro de esfuerzo se eligió Toggl [14] ya que, era conocido por 

todos los integrantes del equipo y los reportes de la versión gratuita cumplían con 

las necesidades para este proyecto. El esfuerzo dedicado a esta tarea fue de treinta 

y cinco horas. El detalle sobre la investigación de herramientas está especificado en 

el punto 8.3 – Herramientas de gestión. 

 

 Se realizó una investigación sobre proyectos anteriores donde se leyeron tres 

proyectos de Licenciatura en Sistemas  con características similares al nuestro para 

tener una idea del enfoque que podría tener este proyecto.  
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 Por último se realizó la elección de roles dentro del equipo, dando como resultado 

la definición de los perfiles y responsabilidades de cada integrante. El esfuerzo 

invertido fue alrededor de cuarenta horas. 

Posteriormente se procedió a realizar los diferentes planes a seguir en el proyecto, los 

cuales son:  

 

1) Plan de Gestión 

2) Plan de Riesgos 

3) Plan de Gestión de la Configuración 

4) Plan de Calidad 

5) Plan de Aseguramiento de la Calidad 

6) Plan de Testing  

7) Plan de Comunicación.  

 

Esto requirió un gran esfuerzo inicial pero por consejo del tutor, los planes se 

finalizaron antes del primer informe de avance. El esfuerzo total del equipo para esta 

tarea fue de ochenta horas. 

 

En esta etapa también se comenzaron las tareas involucradas a la ingeniería de 

requerimientos. Para ello, el equipo investigó sobre el rubro, estudió los procesos de 

la empresa, la documentación brindada por la misma y se realizaron reuniones 

semanales en virtud al tiempo dedicado al proyecto por parte del personal de Berkes. 

Es importante destacar que ninguno de los integrantes del equipo tenía conocimiento 

previo sobre el rubro de seguridad en obras. 
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La tarea inicial de analizar los documentos y la investigación inicial del negocio insumió 

tres semanas (08/05 al 28/05) pero el responsable de Ingeniería de requerimientos 

debió continuar con el análisis del negocio y la documentación de los requerimientos 

durante otras ocho semanas.  

 

Paralelamente al análisis del negocio, se realizó el armado del cronograma del 

proyecto. Para el mismo se definieron todas las actividades a realizar, cuándo debían  

ser ejecutadas y por último cada integrante daba su estimación con su correspondiente 

justificación. Esta tarea resultó especialmente compleja para el equipo ya que, ninguno 

de los integrantes contaba con experiencia en el área. Esta actividad se profundiza en 

el apartado 8.2 Planificación general. 

 

8.1.2. Desarrollo 

 

La etapa de desarrollo duró dos meses aproximadamente y su principal objetivo fue 

realizar un software con las funcionalidades relevadas, permitiendo a Berkes realizar un 

flujo completo del proceso de inspección. Para lograrlo se trabajó con un ciclo de vida 

incremental iterativo dividiendo el desarrollo del producto en dos iteraciones: 

 

 Primer ciclo: Desarrollo del componente móvil. 

 Segundo ciclo: Desarrollo del componente web. 

 

Se seleccionó para el primer ciclo al componente móvil porque se deseaba mostrar los 

resultados más importantes para el cliente de forma temprana, para reducir su 

ansiedad por resultados y recibir su opinión lo antes posible y a su vez, es en este 
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componente donde se evidenciaron más factores a mejorar del proceso actual de 

inspección. En paralelo a este componente, se desarrolló el backend web para dar 

soporte al mismo. 

 

Para el componente móvil se incurrieron en ciento cuarenta horas de desarrollo y fue 

implementado por Ignacio Berretta dada su experiencia en la plataforma.  

 

Cuando el desarrollo del componente móvil llegó a etapas avanzadas, Gastón  Marichal 

comenzó a ejecutar los casos de prueba. En esa misma semana Matías Garay comenzó 

a desarrollar el componente web.  Cuando Gastón finalizó las pruebas del componente 

móvil, comenzó las pruebas del componente web y de integración entre ambos. 

 

Una vez finalizadas las tareas de testing del componente móvil y verificado cierto nivel 

de estabilidad del producto, se coordinó una reunión con los responsables de Berkes 

para la validación del producto en una tableta propiedad del equipo.  De esta instancia, 

surgieron cambios mínimos que luego fueron implementados.  

 

Al finalizar la primera versión del componente web (desarrollo, testing e integración) 

se realizó nuevamente una validación con Berkes al igual que con el componente móvil. 

De esta validación surgieron más cambios que en el componente móvil, lo que llevó a 

especificar en detalle el ESRE y negociar el alcance. 

 

El desarrollo del componente web llevó aproximadamente noventa y seis horas. 
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En la etapa de desarrollo se materializaron algunos riesgos que impactaron en la 

implementación del componente móvil. Los mismos fueron que las tabletas no lleguen 

a tiempo y que no sean compradas. Si bien la aplicación se ejecutaba en una tableta 

virtual y se realizaron pruebas con una tableta propiedad del equipo, se gastó 

demasiado tiempo en reuniones sobre la compra de los dispositivos. El 2 de Agosto 

Berkes entregó una tableta y solicitó que se instalara el software en su dispositivo para 

probarlo. Esta tarea aún no se ha realizado y fue planificada para luego del 18 de 

Agosto. 

 

Otro de los riesgos materializados fue el asociado a la inestabilidad de los 

requerimientos. Durante la investigación inicial del negocio, el cliente se mostró con 

una idea muy firme de lo que quería para su producto pero, con el correr de las 

reuniones de relevamiento y en las validaciones de los componentes se demostró lo 

contrario. Esto llevó al equipo a replanificar las asignaciones de las tareas. 

  

En la planificación inicial, la asignación de Gastón fue probar la aplicación y el resto del 

equipo se dedicaría a desarrollar. Ésta decisión fue tomada en base en la experiencia 

de Gastón en testing y dejando claro que si él se veía saturado, Ignacio Benedetto lo 

apoyaría en la ejecución de los casos.  En la práctica el desarrollo fue ejecutado por 

dos integrantes ya que Ignacio Benedetto se dedicó a la especificación detallada de 

los requerimientos por los riesgos antes mencionados. Él fue el encargado en la 

finalización del ESRE y la negociación del alcance para el componente web.  

 

Al finalizar la etapa de desarrollo, se obtuvo como resultado un producto de software 

instalado en una máquina virtual que cumplía con las funcionalidades necesarias para 

ejecutar un flujo completo del proceso, abarcando desde la creación de una obra, 

registro de inspecciones de seguridad con la tableta y la visualización de las 
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observaciones en el componente web. La única funcionalidad que no llegó a 

culminarse fue el módulo de alertas. Esta decisión fue tomada en conjunto con Berkes 

ya que, el tiempo de desarrollo no era suficiente y no se tenía una especificación 

completa del módulo.  De todas formas el equipo se comprometió a desarrollar el 

módulo de alertas luego de finalizar la etapa formal de este proyecto con la 

Universidad ORT. 

 

8.1.3. Documentación 

 

La etapa final del proyecto duró un mes aproximadamente, a pesar de ser la etapa más 

corta fue la más intensa ya que, se notaba el cansancio y los nervios del equipo.  

 

Durante las dos primeras semanas de esta etapa, se dividieron las actividades del 

equipo de la siguiente manera, dos de los integrantes se dedicaron a documentar y los 

otros dos a cerrar el desarrollo pendiente. Luego de estas dos semanas, se dio por 

cerrada la etapa de desarrollo y se brindó acceso a Berkes a un ambiente de pruebas 

para que utilice el producto y brinde su opinión. 

 

Luego de esta entrega, los integrantes que estaban desarrollando pasaron a dedicar 

su esfuerzo junto al resto del equipo a la elaboración de la documentación final.  En 

esta fase, se tuvo la segunda revisión con Rafael Bentancur. El equipo sabía que, si se 

invertía esfuerzo en esta muestra, se podría reutilizar información para la 

documentación final.  
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Los resultados de esta etapa fueron la aceptación de Berkes del sistema entregado, 

acompañado de una carta de conformidad con el mismo y la documentación final a 

entregar a la Universidad. 

 

8.2.  Planificación general 

 

Como se mencionó en la fase 0, una de las primeras y principales actividades que 

realizó el equipo fue la planificación general del proyecto. 

 

En la ilustración 29 se muestra el cronograma de alto nivel definido. Para una mejor 

visualización, la misma está presente en el anexo 16 – Cronogramas del proyecto. 

 

 

Ilustración 29 – Cronograma de alto nivel inicial  

 

En la ilustración 29, se muestran las principales tareas desarrolladas durante el 

proyecto. Cada estrella corresponde a un hito del mismo. El primer hito corresponde a 

la presentación del 1° informe de avance (12/06) que se tuvo con Álvaro Ortas. En el 
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correr de la semana siguiente a la muestra del 1° informe, el equipo se dedicó a 

procesar la devolución de Álvaro y tomar las acciones correspondientes.  

 

El segundo hito representado corresponde a la 2° revisión (08/08) con Rafael 

Bentancur. Por la etapa en la que se encontraba el proyecto, el mismo ya contaba con 

un importante avance y madurez, por lo que las sugerencias de Rafael fueron 

enfocadas a la documentación final. El último hito es la entrega de la documentación 

final del proyecto (18/08). 

 

8.2.1. Planificación y seguimiento 

 

El seguimiento del cronograma era realizado todos los martes en forma presencial. 

Durante la primera hora de la reunión participaban únicamente los integrantes del 

equipo para analizar el avance y dudas sobre la tarea de cada uno, así como también, 

las dudas a plantear al tutor. En la segunda hora, el equipo se reunía con Pablo donde 

se lo ponía al tanto de la situación y él realizaba sugerencias de cómo proseguir. En la 

fase 0 del proyecto, además de las reuniones presenciales, los jueves se realizaron 

videollamadas entre el equipo para seguimiento y toma de decisiones.  

 

Los martes, luego de culminar la reunión con el tutor y tomando en cuenta el feedback 

que este le brindaba al equipo, se realizaba una planificación de las tareas para la 

siguiente semana. Para esto era esencial que todos los integrantes estuvieran presentes 

ya que, la gestión del proyecto fue un rol que se llevó a cabo en conjunto.  
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La metodología que el equipo siguió para la planificación fue priorizar las tareas 

pendientes y estimar en conjunto.  Éste método fue muy útil ya que, al discutir entre 

todos los integrantes la solución, mejoraba el entendimiento de las tareas, mantuvo 

alineado al equipo y permitió a cada integrante estar informado sobre las tareas del 

resto. En caso de ocurrir algún imprevisto que lleve a la falta de algún integrante, 

cualquiera podría tomar sus tareas con un mínimo pasaje de conocimiento. 

 

Cada integrante tenía uno o más roles y era responsable de las tareas asociadas al 

mismo, esto no implicaba que fuera el único que tendría que realizar las tareas 

asignadas, pero si era el encargado de que las tareas de su área se cumpliesen en 

tiempo y en forma.  

 

El resultado de cada reunión se documentó en un acta para tener evidencia y poder 

llevar un adecuado seguimiento, las mismas se encuentran en el anexo 15 – actas de 

reunión.  

 

8.2.2. Análisis de desvíos 

 

En la ilustración 30 se muestra marcado en rojo las tareas que tuvieron mayor 

desviación de la planificación. El equipo realizó tres planificaciones durante el 

transcurso del proyecto, una planificación inicial, un ajuste de la misma luego de la 

primera revisión y la última, el día 18 de Julio antes de comenzar con la fase de 

documentación. Para una mejor visualización, la ilustración 30 está en el anexo 16 – 

Cronogramas del proyecto. 
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Ilustración 30 - Desvíos de planificación inicial 

 

Los desvíos relacionados a ingeniería de requerimientos se debieron a la inestabilidad 

de los requerimientos y a la inexperiencia del equipo en el relevamiento y negociación, 

impactando directamente en las tareas de desarrollo y testing. En la gestión de riesgos, 

detallado en el Anexo 9 – Plan de riesgos, se puede ver en más detalle los riesgos 

asociados a los requerimientos. 

 

En lo que refiere a los desvíos en las tareas asociadas a formalidades exigidas por ORT, 

los mismos se dieron por una estimación errónea por en el desconocimiento de las 

actividades implicadas. De todas formas cabe destacar que el tiempo invertido en la 

primera revisión fue de gran utilidad para la preparación de la segunda revisión. 

 

8.2.3. Esfuerzo del equipo 

 

A continuación se detalla la variación del esfuerzo realizado por el equipo durante el 

proyecto y las herramientas utilizadas. 
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Debido a la experiencia en la herramienta y su fácil integración con la herramienta de 

gestión Taiga, se utilizó Toggl para registrar el esfuerzo. El mismo permite reportar 

horas, controlar el esfuerzo semanal y obtener métricas. Sus principales ventajas son: 

 

 Con un simple clic se puede iniciar y parar el cronómetro. 

 Permite generar datos precisos de forma simple. 

 Permite clasificar los datos en base a etiquetas. 

 Integración con Taiga. 

 Permite obtener datos y gráficas de forma sencilla, capacidad para filtrar los 

mismos por etiqueta. 

 

El mecanismo de registro de esfuerzo iniciaba con la creación de las tareas en Taiga y, 

cuando la misma se comenzaba, se activaba (desde Taiga) la extensión de Toggl 

comenzando automáticamente el registro con el identificador y nombre de la tarea 

especificada en Taiga. En el punto 8.3 Herramientas de gestión, se detallan las 

herramientas utilizadas.  

 

Al comienzo del proyecto, desde el 20 de Abril hasta el 04 de Mayo inclusive, el 

esfuerzo del equipo era de diez horas por integrante por semana. El tutor alertó al 

equipo que la dedicación no era suficiente y desde el 05 de Mayo hasta el 17 de Julio 

se incrementó el esfuerzo a quince horas semanales por integrante. 

 

Si bien el esfuerzo estaba por debajo de lo recomendado por ORT, esto se dio porque 

dos integrantes estaban cursando materias y era difícil alcanzar las veinte horas 

semanales por integrante. 

 



124 

 

Al faltar un mes para la entrega final, habiendo finalizado el semestre lectivo,  se decidió 

elevar el esfuerzo a veinticinco horas semanales por integrante.  Esto se ve reflejado en 

la ilustración 32. 

 

8.3.   Herramientas de gestión 

 

Con respecto a las herramientas utilizadas para la gestión, la selección se realizó en 

base a un balance entre comodidad y practicidad. 

 

8.3.1. Planificación y seguimiento 

 

A la hora de elegir la herramienta de gestión, se analizó el uso de Trello, Jira, AIVEO y 

Taiga, para esto se compararon todas las herramientas. 

 

El equipo buscó una herramienta que fuera completa, que permitiera establecer una 

trazabilidad a las tareas que se realizaran y gestionar las incidencias que se generaran. 

Por otra parte, también se deseaba que fuera fácil de usar y con una curva de 

aprendizaje mínima. 

 

Debido a la poca experiencia del equipo con herramientas de este estilo, hubo que 

hacer un trabajo de investigación donde se probaron estas alternativas durante un 

periodo de tiempo. Luego de probar las diferentes herramientas, se optó por utilizar 
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Taiga porque resultó  fácil de usar y aprender, accesible online y cuenta con planes 

gratuitos de uso. 

 

8.4.  Métricas de gestión 

 

En este apartado se muestran las métricas del proyecto acerca de la gestión del 

proyecto. En la ilustración 31 se puede ver la comparación de las horas que aconseja 

ORTsf, las horas realizadas y las horas planificadas al inicio del proyecto. 

 

Ilustración 31 - Esfuerzo planificado, real y recomendado 

 

El esfuerzo del equipo fue mayor a lo planificado, un 18 % más. Esto se dio porque al 

comienzo del proyecto el esfuerzo del equipo era de diez horas, subestimando las 

recomendaciones. Luego, se tomó conciencia de los atrasos y se pasó a una 

dedicación de quince horas semanales para culminar con un esfuerzo de veinticinco 

horas semanales por integrante. Si desde el comienzo del proyecto, el esfuerzo 
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hubiese sido el recomendado por ORTsf, el esfuerzo total hubiese sido cercado al 

ejecutado con una distribución mensual más homogénea.  

 

En la ilustración 32, se muestra el detalle en horas por mes de proyecto. 

 

 

Ilustración 32 - Dedicación mensual del proyecto  

 

Como se mencionó anteriormente, en éste gráfico se muestra el detalle de las 

sobrecargas en los meses de Julio y Agosto.  El incremento de esfuerzo se dio en el 

mes de Julio donde el equipo dedicó veinticinco horas semanales por integrante, ya 

que ninguno de los integrantes estaba cursando materias del semestre. 
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Ilustración 33- Dedicación en horas por tarea 

 

En la Ilustración 33 se observa la distribución de esfuerzo por área hasta el 18 de 

Agosto. La observación más relevante a destacar es la importancia que se le dio al 

desarrollo de la solución, la cual representa el 35% del esfuerzo total del proyecto 

tomando en cuenta las tareas de ingeniería de requerimientos y desarrollo. Esto fue 

para cumplir con el objetivo de entregar un sistema integral funcionando. Por otra 

parte, las tareas de documentación y formalidades de ORT insumieron un 45% del 

tiempo total. 

 

A su vez, también en la ilustración 33, se evidencia el poco esfuerzo dedicado a las 

tareas de Gestión de proyecto, lo que influyó de forma negativa en la gestión de los 

cambios, en la estimación y seguimiento de tareas, entre otros. En el capítulo 12.3 

Lecciones aprendidas, se reflexiona más sobre esta situación. 
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 Gestión de riesgos 

 

En cualquier proyecto es clave identificar cuáles son los riesgos, su probabilidad de 

ocurrencia e impacto sobre el mismo. Para el proyecto fue fundamental el seguimiento 

de los riesgos ya que se contaba con un tiempo acotado y el disparo de cualquier 

riesgo negativo podía comprometerlo.  

 

Para ello se identificaron los principales riesgos al inicio del proyecto y a medida que 

transcurría el mismo, se realizaron instancias de control y seguimiento de dichos 

riesgos. 

 

En este capítulo se describe el procedimiento para determinar cuáles fueron los riesgos 

identificados al inicio, la descripción de cada uno de ellos y el plan de respuesta en 

caso de ocurrir. El detalle se encuentra en el anexo 9 - Plan de riesgos. 

 

9.1. Estrategia para gestionar los riesgos 

 

La identificación de los riesgos fue una de las primeras tareas que se llevó a cabo en 

conjunto. En los primeros diez días de comenzado el proyecto, se elaboró un plan de 

gestión de riesgos y se establecieron las instancias de seguimiento de los mismos.  
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Para cada riesgo identificado, se determinó su impacto y probabilidad de ocurrencia 

para luego establecer su magnitud.  Los valores de impacto y probabilidad de 

ocurrencia se detallan en las tablas 11 y 12 respectivamente.  

 

Tabla 11 - Escala de impacto de los riesgos 

Escala Impacto Descripción 

1 Muy Bajo 
Impacto mínimo, no afecta el tiempo y/o 

alcance del proyecto  

2 Bajo 
Su impacto no debería afectar en el 

desarrollo del proyecto.  

3 Medio 

Riesgo que debe ser considerado, su 

impacto puede generar un atraso en el 

proyecto.  

4 Alto 
Grave. Puede llevar a atrasos 

significativos en el proyecto.  

5 Muy Alto 
Si se materializa se atrasa el proyecto y 

puede llegar a cancelarse.  

 

 

Tabla 12 - Probabilidad de ocurrencia de riesgos 

Probabilidad de Ocurrencia Descripción 

0,2  Muy baja 

0,4 Baja  
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0,7 Probable  

0,9  Altamente Probable  

 

 

Teniendo en cuenta éstas variables, se realizó un análisis cualitativo de los riesgos con 

el objetivo de priorizarlos por su magnitud.  

 

En la tabla 13 se presenta la matriz de calor con las posibles magnitudes. 

 

Tabla 13 - Matriz de calor de los riesgos 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la magnitud que tenga un riesgo es la acción que el equipo tomará. En 

la tabla 14, se muestran las posibles estrategias que el equipo decidió seguir. 

 

Tabla 14 - Estrategias para enfrentar los riesgos 

Rango Estrategia 

0,2 – 1,2  Aceptar 

X 1 2 3 4 5 

0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

0,7 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 

0,9 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 
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1,3 – 2,1   Mitigar 

2,2 – 4,5 Evitar 

 

 

En el Anexo 9 – Plan de Riesgos, se detalla para cada riesgo su plan de respuesta y se 

muestran en detalle las instancias de seguimientos de los mismos. 

 

9.2. Riesgos identificados 

 

En la tabla 15 se especifican todos los riesgos registrados a lo largo del proyecto.  

 

Tabla 15 - Riesgos del proyecto 

N° Riesgo Descripción 

1 
Muchos integrantes en el 

proyecto  

La coordinación y gestión de tareas para 

cuatro personas puede resultar compleja o 

desigual 

2 
No hay consenso en la 

toma de decisiones 

A la hora de tomar una decisión puede 

haber varias opiniones. 

3 
Las tabletas no sean 

compradas 

El cliente no compra los dispositivos para la 

aplicación 

4 
Las tabletas no lleguen a 

tiempo 

Los dispositivos prometidos por el cliente 

pueden llegar en etapas avanzadas del 

proyecto. 

5 

Las tabletas no cumplen 

con los requerimientos 

necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen con 

los requerimientos necesarios para un uso 

óptimo 

6 Requerimientos inestables 
La definición de requerimientos es muy 

variable 
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7 
No comprender el proceso 

de negocio 

Puede tomar mucho tiempo o incluso no 

llegar a comprender el negocio de 

seguridad en las obras. Lo relevado en las 

reuniones con los usuarios fue interpretado 

incorrectamente. 

8 
Poca disponibilidad del 

cliente 

No contar con reuniones presenciales para 

relevar requerimientos 

9 No satisfacer al cliente  

No cumplir con las expectativas del cliente 

y los plazos. Mal relevamiento de 

requerimientos.  

10 
Estimación de tiempos 

errónea. 

Los tiempos estimados difieren mucho de 

lo real 

11 
Requerimientos mal 

relevados  

Recolección de requerimientos desacertada, 

no se comprenden los planteamientos del 

cliente en las reuniones.  

12 
Poco compromiso del 

cliente  
Bajo interés del cliente en el proyecto.  

13 
Ausencia de algún 

integrante del equipo 
Algún viaje imprevisto de los integrantes 

14 
Mal desempeño de algún 

integrante del equipo 

El rendimiento de un integrante no es el 

esperado. 

15 
Inexperiencia del equipo 

trabajando junto  

Distintas formas de realizar el trabajo o 

tomar decisiones pueden generar 

discusiones al momento de ponerse de 

acuerdo y ejecutar el trabajo. Esto genera 

retrasos en el cronograma. 

16 
Dificultad de 

comunicación con el tutor 

La comunicación con el tutor no es como se 

esperaba  

17 
Ausencia del tutor en el 

proyecto 

La presencia del tutor es poca, ya sea en 

forma presencial o por correo 

18 
Mala distribución de las 

tareas 

Sobreasignación o poca asignación de 

tareas hacia algún integrante 

19 
Error al seleccionar/elegir 

los roles en el equipo 

Se eligen mal los roles a cumplir en el 

proyecto. 

20 
Dedicación a materias de 

ORT 

Dos integrantes del equipo están cursando 

materias de la carrera.  

21 Funcionalidad compleja   Requerimientos complejos. 

22 
Inexperiencia en la gestión 

de proyectos 

Ningún integrante del equipo tiene 

experiencia en gestión de proyectos 
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23 

Inexperiencia del equipo 

con las herramientas 

elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene 

experiencia en las herramientas 

seleccionadas para el registro de horas, 

seguimiento de tareas, etc. 

24 

Herramientas no 

funcionan de acuerdo a lo 

esperado 

La curva de aprendizaje de las herramientas 

es muy alta para el tiempo del proyecto o 

no cumplen con las expectativas del 

equipo. 

25 
Dificultades con la 

plataforma elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la 

versión a utilizar no. Además la plataforma 

móvil del producto es desconocida por el 

equipo 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades de los 

miembros del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a las 

tareas.   Asumir que las tareas las tiene que 

realizar otro rol. 

 

 

9.3. Evaluación de los riesgos 

 

En cada instancia de control y seguimiento de los riesgos, el equipo repasó cada uno 

de ellos y volvió a ponderar su impacto y probabilidad de ocurrencia. En cada una de 

estas instancias se planteaban nuevos riesgos, desaparecían o se manifestaban. 

 

9.3.1. Primera evaluación 

 

Como se mencionó al comienzo de este capítulo, la primera identificación y 

ponderación de los riesgos se hizo en forma grupal. Esto fue interesante, gracias a esa 

lluvia de ideas se identificaron riesgos varios del proyecto y se fortaleció el 

conocimiento de los integrantes del equipo. 
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Tabla 16 - Primera evaluación de riesgos 

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

7 

No comprender 

el proceso de 

negocio 

Puede tomar mucho tiempo o incluso 

no llegar a comprender el negocio de 

seguridad en las obras. Lo relevado en 

las reuniones con los usuarios fue 

interpretado incorrectamente. 

5 0,40 2,00 

11 
Requerimientos 

mal relevados 

Recolección de requerimientos 

desacertada, no se comprenden los 

planteamientos del cliente en las 

reuniones. 

5 0,40 2,00 

21 
Funcionalidad 

compleja 
Requerimientos complejos. 5 0,40 2,00 

2 

No hay consenso 

en la toma de 

decisiones 

A la hora de tomar una decisión puede 

haber varias opiniones. 
4 0,40 1,60 

10 

No cumplir con 

los tiempos del 

proyecto 

Estimación de tiempos errónea. 4 0,40 1,60 

13 

Ausencia de 

algún integrante 

del equipo 

Algún viaje imprevisto de los 

integrantes 
4 0,40 1,60 

14 

Mal desempeño 

de algún 

integrante del 

equipo 

El rendimiento de un integrante no es el 

esperado. 
4 0,40 1,60 

15 

Inexperiencia del 

equipo 

trabajando junto 

Distintas formas de realizar el trabajo o 

tomar decisiones pueden generar 

discusiones al momento de ponerse de 

acuerdo y ejecutar el trabajo. Esto 

genera retrasos en el cronograma. 

4 0,40 1,60 

20 
Dedicación a 

materias de ORT 

Dos integrantes del equipo están 

cursando materias de la carrera.  
4 0,40 1,60 

1 

Muchos 

integrantes en el 

proyecto 

La coordinación y gestión de tareas para 

cuatro personas puede resultar 

compleja o desigual 

3 0,40 1,20 

18 
Mala distribución 

de las tareas 

Sobreasignación o poca asignación de 

tareas hacia algún integrante 
3 0,40 1,20 

19 
Error al 

seleccionar/elegir 

Se eligen mal los roles a cumplir en el 

proyecto. 
3 0,40 1,20 
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los roles en el 

equipo 

24 

Herramientas no 

funcionan de 

acuerdo a lo 

esperado 

La curva de aprendizaje de las 

herramientas es muy alta para el tiempo 

del proyecto o no cumplen con las 

expectativas del equipo. 

3 0,40 1,20 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades 

de los miembros 

del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a 

las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene que 

realizar otro rol. 

3 0,40 1,20 

3 
Las tabletas no 

sean compradas 

El cliente no compra los dispositivos 

para la aplicación 
5 0,20 1,00 

4 
Las tabletas no 

lleguen a tiempo 

Los dispositivos prometidos por el 

cliente pueden llegar en etapas 

avanzadas del proyecto. 

5 0,20 1,00 

5 

Las tabletas no 

cumplen con los 

requerimientos 

necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen 

con los requerimientos necesarios para 

un uso óptimo 

5 0,20 1,00 

6 
Requerimientos 

inestables 

La definición de requerimientos es muy 

variable 
5 0,20 1,00 

8 

Poca 

disponibilidad del 

cliente 

No contar con reuniones presenciales 

para relevar requerimientos 
5 0,20 1,00 

9 
No satisfacer al 

cliente 

No cumplir con las expectativas del 

cliente y los plazos. Mal relevamiento de 

requerimientos. 

5 0,20 1,00 

12 

Poco 

compromiso del 

cliente 

Bajo interés del cliente en el proyecto. 5 0,20 1,00 

16 

Dificultad de 

comunicación 

con el tutor 

La sinergia   con el tutor puede no darse 

como se esperaba. 
5 0,20 1,00 

17 

Ausencia del 

tutor en el 

proyecto 

La presencia del tutor es poca, ya sea en 

forma presencial o por correo 
5 0,20 1,00 

25 

Dificultades con 

la plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la 

versión a utilizar no. La plataforma móvil 

del producto es desconocida por el 

equipo 

5 0,20 1,00 

23 

Inexperiencia del 

equipo con las 

herramientas 

elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene 

experiencia en las herramientas 

seleccionadas para el registro de horas, 

seguimiento de tareas, etc. 

3 0,20 0,60 
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9.3.2. Segunda evaluación 

 

En esta instancia, se disparó el riesgo asociado a la llegada de las tabletas, 

especificados en los riesgos 3 y 4. La primera ponderación del equipo se basó en la 

seguridad que mostró Berkes en cuanto a la compra de los dispositivos, al ir 

avanzando en el proyecto se pudieron detectar algunos obstáculos para la compra 

de las tabletas. Por tal motivo se elevó la ponderación del mismo y como resultado 

dicho riesgo estaba categorizado como de alto impacto lo que ponía en 

compromiso el alcance inicial del proyecto. 

 

Tabla 17 - Segunda evaluación de riesgos 

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

10 
Estimación de 

tiempos errónea. 

Los tiempos estimados difieren 

mucho de lo real 
4 0,90 3,6 

4 
Las tabletas no 

lleguen a tiempo 

Los dispositivos prometidos por el 

cliente pueden llegar en etapas 

avanzadas del proyecto. 

5 0,70 3,5 

7 
No comprender el 

proceso de negocio 

Puede tomar mucho tiempo o 

incluso no llegar a comprender el 

negocio de seguridad en las obras. 

Lo relevado en las reuniones con los 

usuarios fue interpretado 

incorrectamente. 

5 0,40 2,0 

11 
Requerimientos mal 

relevados 

Recolección de requerimientos 

desacertada, no se comprenden los 

planteamientos del cliente en las 

reuniones. 

5 0,40 2,0 

3 
Las tabletas no sean 

compradas 

El cliente no compra los dispositivos 

para la aplicación 
5 0,40 2,0 

6 
Requerimientos 

inestables 

La definición de requerimientos es 

muy variable 
5 0,40 2,0 

21 
Funcionalidad 

compleja 
Requerimientos complejos. 5 0,40 2,0 
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13 

Ausencia de algún 

integrante del 

equipo 

Algún viaje imprevisto de los 

integrantes 
4 0,40 1,6 

14 

Mal desempeño de 

algún integrante del 

equipo 

El rendimiento de un integrante no 

es el esperado. 
4 0,40 1,6 

15 

Inexperiencia del 

equipo trabajando 

junto 

Distintas formas de realizar el 

trabajo o tomar decisiones pueden 

generar discusiones al momento de 

ponerse de acuerdo y ejecutar el 

trabajo. Esto genera retrasos en el 

cronograma. 

4 0,40 1,6 

20 
Dedicación a 

materias de ORT 

Dos integrantes del equipo están 

cursando materias de la carrera.  
4 0,40 1,6 

1 
Muchos integrantes 

en el proyecto 

La coordinación y gestión de tareas 

para cuatro personas puede resultar 

compleja o desigual 

3 0,40 1,2 

18 
Mala distribución 

de las tareas 

Sobreasignación o poca asignación 

de tareas hacia algún integrante 
3 0,40 1,2 

19 

Error al 

seleccionar/elegir 

los roles en el 

equipo 

Se eligen mal los roles a cumplir en 

el proyecto. 
3 0,40 1,2 

24 

Herramientas no 

funcionan de 

acuerdo a lo 

esperado 

La curva de aprendizaje de las 

herramientas es muy alta para el 

tiempo del proyecto o no cumplen 

con las expectativas del equipo. 

3 0,40 1,2 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades 

de los miembros 

del equipo 

No tomar una actitud proactiva 

frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene que 

realizar otro rol. 

3 0,40 1,2 

5 

Las tabletas no 

cumplen con los 

requerimientos 

necesarios 

Los dispositivos brindados no 

cumplen con los requerimientos 

necesarios para un uso óptimo 

5 0,20 1,0 

8 
Poca disponibilidad 

del cliente 

No contar con reuniones 

presenciales para relevar 

requerimientos 

5 0,20 1,0 

9 
No satisfacer al 

cliente 

No cumplir con las expectativas del 

cliente y los plazos. Mal 

relevamiento de requerimientos. 

5 0,20 1,0 

12 
Poco compromiso 

del cliente 

Bajo interés del cliente en el 

proyecto. 
5 0,20 1,0 
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16 

Dificultad de 

comunicación con 

el tutor 

La sinergia   con el tutor puede no 

darse como se esperaba. 
5 0,20 1,0 

17 
Ausencia del tutor 

en el proyecto 

La presencia del tutor es poca, ya 

sea en forma presencial o por 

correo 

5 0,20 1,0 

25 
Dificultades con la 

plataforma elegida 

El equipo conoce la herramienta 

pero la versión a utilizar no. La 

plataforma móvil del producto es 

desconocida por el equipo 

5 0,20 1,0 

2 

No hay consenso en 

la toma de 

decisiones 

A la hora de tomar una decisión 

puede haber varias opiniones. 
4 0,20 0,8 

23 

Inexperiencia del 

equipo con las 

herramientas 

elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene 

experiencia en las herramientas 

seleccionadas para el registro de 

horas, seguimiento de tareas, etc. 

3 0,20 0,6 

 

 

9.3.3. Tercera evaluación 

 

En esta tercera evaluación realizada el 30 de Junio se materializó el riesgo 7 ya que, 

para esa fecha se había estimado tener finalizado el relevamiento de requerimientos. 

En ésta instancia se materializaron dos riesgos más, los especificados en los riesgos 3 

y 4. Ambos riesgos están relacionados con la compra de las tabletas para llevar a cabo 

las inspecciones. Como se puede ver en el  análisis inicial éste riesgo tenía muy poca 

magnitud ya que Berkes aseguraba que la compra era inmediata. Tras el segundo 

control de riesgos se aumentó drásticamente la magnitud ya que no se tenía certeza 

de la compra de estas tabletas. La consecuencia de esto fue la materialización de 

ambos riesgos a fines de Junio. 
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En este mismo control desapareció el riesgo 2 dado que, la sinergia del equipo era muy 

buena y no había grandes diferencias en las decisiones, esto fue posible gracias a que 

cada persona tomaba las decisiones de acuerdo a su rol y responsabilidades. Si bien 

desapareció ese riesgo, se identificó uno nuevo que es el especificado con el número 

27. Ninguno de los integrantes contaba con experiencia en gestión lo que llevó que 

cada integrante se autogestionara sus tareas teniendo en cuenta los aportes del tutor 

y objetivos de cada fase. En ese momento el equipo se dio cuenta que hubiera sido 

positivo contar con algún recurso con perfil más enfocado a la gestión. 

 

Tabla 18 - Tercer evaluación de riesgos 

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

10 
Estimación de 

tiempos errónea. 

Los tiempos estimados difieren 

mucho de lo real 
4 0,90 3,6 

4 
Las tabletas no 

lleguen a tiempo 

Los dispositivos prometidos por 

el cliente pueden llegar en 

etapas avanzadas del proyecto. 

5 0,70 3,5 

6 
Requerimientos 

inestables 

La definición de requerimientos 

es muy variable 5 0,70 
3,5 

11 
Requerimientos 

mal relevados 

Recolección de requerimientos 

desacertada, no se comprenden 

los planteamientos del cliente en 

las reuniones. 

5 0,70 3,5 

22 

Inexperiencia en la 

gestión de 

proyectos 

Ningún integrante del equipo 

tiene experiencia en gestión de 

proyectos 

4 0,70 2,80 

3 
Las tabletas no 

sean compradas 

El cliente no compra los 

dispositivos para la aplicación 
5 0,40 2,0 

7 

No comprender el 

proceso de 

negocio 

Puede tomar mucho tiempo o 

incluso no llegar a comprender 

el negocio de seguridad en las 

obras. Lo relevado en las 

reuniones con los usuarios fue 

interpretado incorrectamente. 

5 0,40 2,0 

21 
Funcionalidad 

compleja 
Requerimientos complejos. 5 0,40 2,0 
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1 

Muchos 

integrantes en el 

proyecto 

La coordinación y gestión de 

tareas para cuatro personas 

puede resultar compleja o 

desigual 

3 0,40 1,2 

18 
Mala distribución 

de las tareas 

Sobreasignación o poca 

asignación de tareas hacia algún 

integrante 

3 0,40 1,2 

19 

Error al 

seleccionar/elegir 

los roles en el 

equipo 

Se eligen mal los roles a cumplir 

en el proyecto. 
3 0,40 1,2 

24 

Herramientas no 

funcionan de 

acuerdo a lo 

esperado 

La curva de aprendizaje de las 

herramientas es muy alta para el 

tiempo del proyecto o no 

cumplen con las expectativas del 

equipo. 

3 0,40 1,2 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades 

de los miembros 

del equipo 

No tomar una actitud proactiva 

frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene 

que realizar otro rol. 

3 0,40 1,2 

5 

Las tabletas no 

cumplen con los 

requerimientos 

necesarios 

Los dispositivos brindados no 

cumplen con los requerimientos 

necesarios para un uso óptimo 

5 0,20 1,0 

8 

Poca 

disponibilidad del 

cliente 

No contar con reuniones 

presenciales para relevar 

requerimientos 

5 0,20 1,0 

9 
No satisfacer al 

cliente 

No cumplir con las expectativas 

del cliente y los plazos. Mal 

relevamiento de requerimientos. 

5 0,20 1,0 

12 
Poco compromiso 

del cliente 

Bajo interés del cliente en el 

proyecto. 
5 0,20 1,0 

16 

Dificultad de 

comunicación con 

el tutor 

La sinergia   con el tutor puede 

no darse como se esperaba. 
5 0,20 1,0 

17 
Ausencia del tutor 

en el proyecto 

La presencia del tutor es poca, 

ya sea en forma presencial o por 

correo 

5 0,20 1,0 

25 

Dificultades con la 

plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta 

pero la versión a utilizar no. La 
5 0,20 1,0 
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plataforma móvil del producto 

es desconocida por el equipo 

20 
Dedicación a 

materias de ORT 

Dos integrantes del equipo 

están cursando materias de la 

carrera.  

4 0,20 0,8 

2 

No hay consenso 

en la toma de 

decisiones 

A la hora de tomar una decisión 

puede haber varias opiniones. 
4 0,20 0,8 

13 

Ausencia de algún 

integrante del 

equipo 

Algún viaje imprevisto de los 

integrantes 
4 0,20 0,8 

14 

Mal desempeño 

de algún 

integrante del 

equipo 

El rendimiento de un integrante 

no es el esperado. 
3 0,20 0,6 

15 

Inexperiencia del 

equipo trabajando 

junto 

Distintas formas de realizar el 

trabajo o tomar decisiones 

pueden generar discusiones al 

momento de ponerse de 

acuerdo y ejecutar el trabajo. 

Esto genera retrasos en el 

cronograma. 

3 0,20 0,6 

23 

Inexperiencia del 

equipo con las 

herramientas 

elegidas 

Ningún integrante del equipo 

tiene experiencia en las 

herramientas seleccionadas para 

el registro de horas, seguimiento 

de tareas, etc. 

3 0,20 0,6 

 

9.3.4. Cuarta evaluación 

 

En la siguiente tabla se muestra la última instancia de evaluación de los riesgos 

realizada el 30 de Julio. Se presentan ordenados de forma descendente por magnitud. 
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Tabla 19 - Cuarta evaluación de riesgos 

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

11 
Requerimientos 

mal relevados 

Recolección de requerimientos 

desacertada, no se comprenden 

los planteamientos del cliente en 

las reuniones. 

5 0,90 4,5 

6 
Requerimientos 

inestables 

La definición de requerimientos 

es muy variable 
5 0,90 4,5 

10 
Estimación de 

tiempos errónea. 

Los tiempos estimados difieren 

mucho de lo real 
4 0,90 3,6 

22 

Inexperiencia en 

la gestión de 

proyectos 

Ningún integrante del equipo 

tiene experiencia en gestión de 

proyectos 

4 0,70 2,80 

21 
Funcionalidad 

compleja 
Requerimientos complejos. 5 0,40 2,0 

9 
No satisfacer al 

cliente 

No cumplir con las expectativas 

del cliente y los plazos. Mal 

relevamiento de requerimientos. 

5 0,40 2,0 

20 
Dedicación a 

materias de ORT 

Dos integrantes del equipo 

están cursando materias de la 

carrera.  

4 0,40 1,6 

19 

Error al 

seleccionar/elegir 

los roles en el 

equipo 

Se eligen mal los roles a cumplir 

en el proyecto. 
3 0,40 1,2 

24 

Herramientas no 

funcionan de 

acuerdo a lo 

esperado 

La curva de aprendizaje de las 

herramientas es muy alta para el 

tiempo del proyecto o no 

cumplen con las expectativas del 

equipo. 

3 0,40 1,2 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades 

de los miembros 

del equipo 

No tomar una actitud proactiva 

frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene 

que realizar otro rol. 

3 0,40 1,2 

5 

Las tabletas no 

cumplen con los 

requerimientos 

necesarios 

Los dispositivos brindados no 

cumplen con los requerimientos 

necesarios para un uso óptimo 

5 0,20 1,0 
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8 

Poca 

disponibilidad del 

cliente 

No contar con reuniones 

presenciales para relevar 

requerimientos 

5 0,20 1,0 

12 
Poco compromiso 

del cliente 

Bajo interés del cliente en el 

proyecto. 
5 0,20 1,0 

25 

Dificultades con la 

plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta 

pero la versión a utilizar no. La 

plataforma móvil del producto 

es desconocida por el equipo 

5 0,20 1,0 

13 

Ausencia de algún 

integrante del 

equipo 

Algún viaje imprevisto de los 

integrantes 
4 0,20 0,8 

2 

No hay consenso 

en la toma de 

decisiones 

A la hora de tomar una decisión 

puede haber varias opiniones. 
4 0,20 0,8 

23 

Inexperiencia del 

equipo con las 

herramientas 

elegidas 

Ningún integrante del equipo 

tiene experiencia en las 

herramientas seleccionadas para 

el registro de horas, seguimiento 

de tareas, etc. 

3 0,20 0,6 

14 

Mal desempeño 

de algún 

integrante del 

equipo 

El rendimiento de un integrante 

no es el esperado. 
3 0,20 0,6 

15 

Inexperiencia del 

equipo trabajando 

junto 

Distintas formas de realizar el 

trabajo o tomar decisiones 

pueden generar discusiones al 

momento de ponerse de 

acuerdo y ejecutar el trabajo. 

Esto genera retrasos en el 

cronograma. 

3 0,20 0,6 

1 

Muchos 

integrantes en el 

proyecto 

La coordinación y gestión de 

tareas para cuatro personas 

puede resultar compleja o 

desigual 

3 0,20 0,6 

18 
Mala distribución 

de las tareas 

Sobreasignación o poca 

asignación de tareas hacia algún 

integrante 

3 0,20 0,6 

16 

Dificultad de 

comunicación con 

el tutor 

La sinergia   con el tutor puede 

no darse como se esperaba. 
3 0,20 0,6 
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17 
Ausencia del tutor 

en el proyecto 

La presencia del tutor es poca, 

ya sea en forma presencial o por 

correo 

2 0,20 0,4 

 

En este último control que se realizó a fines de Julio, desaparecieron varios riesgos. 

Dos integrantes del equipo finalizaron las materias del semestre, la curva de 

aprendizaje de la plataforma y herramientas era estable y lo mismo ocurrió con la 

metodología de trabajo que era tradicional. Éste riesgo fue planteado ya que en 

principio el equipo había intentado aplicar una metodología híbrida entre tradicional 

y Scrum pero que luego fue descartada porque no aportaba ningún valor al proyecto 

y causaba confusiones en el equipo. 

  



145 

 

 

 Gestión de la comunicación 

 

Es fundamental para conseguir el éxito de un proyecto tener una buena comunicación. 

La mala comunicación entre los involucrados puede llevarlo al fracaso y para evitar esto 

es conveniente desde el inicio del proyecto definir los mecanismos de comunicación 

que serán utilizados.  

 

Como se indica en el PMBOK [15], la gestión de las comunicaciones del proyecto 

incluye los procesos requeridos para garantizar que la generación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y  disposición final de la información del proyecto sean 

adecuados y oportunos. 

 

Si bien estos mecanismos pueden variar al ir avanzando en el tiempo, es necesario 

definirlos para así poder controlarlos y mejorarlos. 

 

Lo primero que realizó el equipo fue identificar todos los involucrados al proyecto y 

definir los mecanismos de comunicación hacia ellos. 
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Tabla 20 - Principales involucrados del proyecto 

Roles Nombre 

Tutor del proyecto Pablo Hernández 

Cliente  Leticia Cirlinas 

Experto en el rubro Gastón Villagrán 

Integrantes del equipo 
Matías Garay, Ignacio Berretta, Ignacio 

Benedetto y Gastón Marichal 

Sponsor ORTsf 

 

 

10.1. Comunicación interna del equipo 

 

A efectos de mantener una buena comunicación interna y maximizar el rendimiento 

del equipo se definieron las formas de comunicación dentro del mismo. 

 

Se estableció en conjunto un día inamovible por semana en el cual el equipo se 

reuniera presencialmente para seguimiento y planificación. Se agregaron como 

opcionales dos días más en caso de ser necesario. 

 

La comunicación diaria se realizó principalmente mediante Hangouts, y algún caso 

mediante WhatsApp. Si la mayoría del equipo no podía reunirse presencialmente, se 
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utilizaban las videollamadas de Hangouts para realizar estas reuniones. La asignación 

de tareas se realizó mediante Taiga para dejar claro el responsable. 

 

El equipo se mantuvo comunicado en todo momento logrando evitar problemas de 

desinformación o descoordinación de actividades. 

 

10.2. Comunicación del equipo con el tutor 

 

Para no perder el enfoque y entusiasmo,  la comunicación con Pablo fue fundamental. 

Se acordó desde el inicio del proyecto que el equipo mantuviera reuniones 

presenciales con el tutor una vez por semana. En caso de tener alguna duda puntual, 

la comunicación se realizaba por mail o por Hangouts. En caso de necesitar más apoyo 

de parte del tutor, además de la reunión presencial se mostró abierto a realizar 

videollamadas. En algún caso particular, se optó por coordinar alguna reunión especial 

cuando el equipo necesitaba replanificar el trabajo y si surgían problemas que 

necesitaban de una solución inmediata. 

 

Las reuniones con el tutor duraban una hora aproximadamente. En las mismas se 

informaba sobre el avance del proyecto, se consultaba acerca de los pasos a seguir o 

problemas encontrados y se respondían dudas o inquietudes tanto del tutor como del 

equipo.  
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Para el caso de la corrección de documentos, se le dio acceso a la carpeta compartida 

del equipo y se le notificó por mail cuando el equipo necesitaba que revisara un 

documento determinado. 

 

Esta comunicación activa y fluida fue clave en la realización del proyecto y aportó 

mucho valor para solucionar los problemas detectados durante el transcurso del 

mismo.  

 

10.3. Comunicación del equipo con el cliente 

 

La comunicación con el cliente se realizó principalmente mediante correo electrónico. 

A su vez, se realizaron reuniones de relevamiento, seguimiento y validación del 

proyecto. 

 

Se coordinó una primera reunión donde se informó al equipo sobre la idea del 

proyecto, junto con una descripción general de las tareas relacionadas al área de 

control y seguimiento de seguridad en las obras por parte de la empresa. 

 

Al comienzo se realizaron reuniones semanalmente donde se relevó la realidad de los 

procesos actuales, con foco en las actividades centrales del área.  
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Se mantuvo la comunicación con el cliente durante todo el proyecto, lo cual fue 

fundamental para elaborar una solución del agrado de Berkes. 
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 Gestión de la configuración 

 

Esta sección describe la estrategia de Gestión de la Configuración (SCM) con el fin de 

detallar las herramientas de desarrollo, los elementos de configuración utilizados, el 

control de cambios, el manejo de versiones tanto en documentos como en productos 

de software y todo lo relacionado a la configuración de los ambientes de trabajo que 

se utilizaron en el proyecto. 

 

Las tareas de SCM se ejecutaron a lo largo de todo el proyecto, definiendo reglas claras 

en la metodología de trabajo, estableciendo herramientas a utilizar, control de 

versiones, etc. 

 

Se detallan, a continuación, las tareas realizadas que comprendieron la gestión de la 

configuración. 

 

11.1. Herramientas y ambiente de desarrollo 

 

El ambiente de desarrollo se configuró en cada uno de los equipos de los integrantes 

del grupo para que cada uno pudiera trabajar de forma independiente en las tareas 

que se le asignaran.  
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Se instalaron las siguientes herramientas para el desarrollo: 

 

 GeneXus 15: IDE y ambiente de desarrollo de la aplicación web y móvil. 

 Oracle VirtualBox: Herramienta de virtualización. Se utilizó para el ambiente de 

ejecución de la aplicación. Se creó una instancia que luego se replicó en las 

computadoras de los integrantes del equipo de manera de mantener el mismo 

ambiente. 

 Java Development Kit: Framework de desarrollo para aplicación Java. Necesario 

para que GeneXus genere y compile el código fuente Java. También se necesita 

para el ambiente de ejecución. 

 MySQL: Motor seleccionado de la base de datos para el repositorio de la 

información manejada por el sistema.  

 MySQL Workbench: DBMS seleccionado para el motor de la base de datos.  

 JBoss Application Server 7.2: Servidor de aplicaciones que gestionara la lógica del 

negocio que ejecutaran tanto la aplicación web como la aplicación móvil. 

 GeneXus Server 15: Motor y gestor del repositorio de desarrollo que permite la 

conexión y sincronización de GeneXus.  

 

11.2. Identificación de elemento de la configuración 

 

Los ítems de configuración definidos para el proyecto fueron todos los documentos 

generados en el marco del proyecto, el código fuente del producto y los diferentes 

artefactos entregables al cliente para cada versión del producto. 
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Se clasificaron en dos categorías, aquellos objetos que son parte del software o derivan 

de este y aquellos que son parte la gestión o forman parte de la documentación del 

proyecto. En la tabla 21 se exponen todos los tipos elementos generados durante el 

proyecto, bajo qué categoría clasifican y cuál es el software que se utilizó para el control 

de su versionado. 

 

Tabla 21 - Elementos de configuración generados por el proyecto 

Categoría Objeto 
Software de 

control 

Software 

 Código fuente GeneXus 

 Archivos de imágenes (PNG, JPG) 

GeneXus Server 

Gestión del 

proyecto 

 Documentos de Office (docx, xlsx, 

pptx) 

 Diagramas Draw.IO 

Google Drive 

 

 

11.3. Herramientas para la gestión de la configuración 

 

Con respecto a los repositorios, se decidió utilizar Google Drive para los documentos 

y utilizar GeneXus Server para la sincronización de versiones y repositorio de desarrollo 

GeneXus. 
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11.3.1. Repositorio de documento 

 

Google Drive se eligió por sobre OneDrive porque todos en el equipo utilizaban 

cuentas de Google/Gmail, pero solo algunos del equipo contaban con una cuenta 

Microsoft activa. Adicionalmente se encontraron varias ventajas que aportaban valor 

al equipo, las cuales de menciona a continuación: 

 

 Integración con muchas aplicaciones (por ejemplo Draw.io, utilizado para 

diagramar) 

 Aplicación de escritorio que sincroniza varias carpetas locales con el directorio 

de Google Drive en la nube. 

 Facilidad para compartir con alguien ajeno al equipo (tutor, revisores, lectores 

voluntarios, etc.) 

 

11.3.1.1. Estructura del repositorio de documentos 

 

La estructura definida para el repositorio es la siguiente: 

 

 Proyecto final 

o BERKES 

 Arquitectura 

 Diagramas 

 Documentos 

 Desarrollo 

 Formalidades ORT 
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 Gestión de Proyecto 

 IR 

 Documentos de relevamiento 

 ESRE 

 Insumos 

 Mockups 

 SCM 

 Gestión de cambios 

 SQA 

 Ejemplos e insumos 

 Plan de SQA 

 Testing 

o Seguimiento y organización 

 Entregas 

 Equipo 

 Reporte de horas 

 Reuniones 

 Cliente 

 Internas 

 Tutor 

o Papelera 

 

11.3.2. Repositorio de código fuente 

 

En el marco del proyecto se consideró código fuente al código GeneXus. Cómo 

repositorio del código fuente se utilizó la herramienta GeneXus Server que fue alojada 

en un servidor de Amazon AWS. Cómo el cliente de GeneXus Server se encuentra 

integrado al IDE de GeneXus, los miembros del equipo realizaron las operaciones de 

commit y update desde el entorno de desarrollo y el repositorio se mantuvo actualizado 

en la nube.  
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La herramienta GeneXus Server permite que más de un usuario edite el mismo código 

fuente y que los cambios, luego se puedan unir automáticamente, permitiendo que los 

conflictos generados se resuelvan de forma manual o automática. 

 

11.4. Control de versiones 

 

GeneXus Server se encarga del control de versiones. Además, se ocupa de realizar 

merge en los casos que es necesario. Mantiene historial de commits y permite revertir 

al estado de los mismos. 

 

11.5. Respaldos 

 

Tanto para el código fuente como para la documentación se contó con una copia local 

en las computadoras de cada uno de los miembros del equipo además de estar en la 

nube.  

 

Cómo seguridad adicional, se realizó un respaldo quincenal donde se almacenó una 

copia de cada repositorio en un disco duro externo. 
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 Conclusiones 

 

En este último capítulo se plasman los resultados finales de este proyecto, a su vez se 

detallan las lecciones aprendidas y las próximo pasos a realizar. 

 

12.1. Productos resultantes y objetivos trazados 

 

Objetivo: Evaluar la sinergia del equipo para trabajar juntos y sortear los obstáculos 

que pudieran surgir en el transcurso del proyecto. 

Resultado: El equipo trabajó bien en conjunto y a la par. Hubo un alto compromiso y 

trabajando juntos se logró superar varios obstáculos. 

 

Objetivo: Desarrollar un producto que pueda comercializarse a otras empresas con 

necesidades similares a BERKES. 

Resultado: Se desarrolló un producto funcional muy completo en poco tiempo y se 

logró generalizarlo de manera que ajustarlo a otras realidades conllevaría un esfuerzo 

mínimo. 

 

Objetivo: Obtener experiencia en la última versión de GeneXus. 
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Resultado: El uso de la última versión liberada de GeneXus permitió probar ciertas 

mejoras, aunque no se utilizaron todas funcionalidades nuevas. 

 

Objetivo: Definir una solución de calidad a la problemática actual del cliente en sus 

actividades de gestión de la seguridad en las obras y cumpla con sus necesidades. 

Resultado: La solución desarrollada es un sistema integral para la gestión de la 

seguridad en obras que abarca las tareas solicitadas por el cliente. Es una herramienta 

de apoyo para los usuarios que controlan la seguridad en las obras de construcción. La 

misma fue aprobada por el cliente ya que cumple con lo estipulado.  

 

Objetivo: Mejorar el proceso actual del cliente reduciendo la cantidad de tareas, 

optimizando los tiempos y generando información fiable. 

Resultado: La solución sintetiza y agrupa tareas del proceso actual. Si bien no se 

pudieron coordinar pruebas previo a la finalización del proyecto, el equipo está 

convencido que estas serán exitosas y que los tiempos de ciclo serán seriamente 

reducidos. 

 

Objetivo: Brindar una primera versión funcional de la solución al cliente que le permita 

comenzar las pruebas piloto en el campo. 

Resultado: La solución construida incluye los componentes y funcionalidades 

definidas como de mayor valor para el cliente. Si bien las pruebas se realizarán luego 

de concluido el desarrollo total, ya se ha presentado el mismo al directorio y ha tenido 

una buena recepción. 
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Objetivo: Eliminar el uso de papel en las inspecciones de seguridad a las obras. 

Resultado: El equipo es optimista ante la posibilidad de eliminar el papel 

completamente de la tarea de la inspección de seguridad una vez que se pueda 

implantar y capacitar al personal. 

 

12.2. Conclusiones generales 

 

El equipo está satisfecho con los resultados obtenidos durante el transcurso del 

proyecto y el producto desarrollado. 

 

El camino recorrido dejó un gran aprendizaje y crecimiento tanto personal,  profesional 

y grupal. El mayor desafío que se le presentó al equipo, fue lograr construir un producto 

que satisfaga las necesidades planteadas por el cliente. A los integrantes les resultó 

gratificante trabajar en conjunto con Berkes en la mejora de sus procesos actuales 

aplicando los conceptos adquiridos en la carrera.  

 

El equipo se vio muy conforme por haber entregado ambos componentes 

funcionando, sabiendo que la solución ayudará a minimizar la probabilidad de 

accidentes laborales en la construcción y al trabajo diario de los responsables de velar 

por la seguridad. 
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Uno de los desafíos superados fue que durante gran parte del proyecto dos integrantes 

del equipo estaban cursando materias y a pesar de esto se lograron los objetivos. Esto 

se debió gracias al compromiso y el compañerismo que existió dentro del equipo. 

 

Contar con un buen diseño en una aplicación móvil es crucial para lograr una buena 

adopción de la misma. Diseñar una aplicación para tabletas de siete pulgadas que sea 

simple, clara y funcional insumió muchas horas de análisis y diseño pero al ver el 

resultado final el equipo quedo conforme.  

 

Por último, destacar la sinergia entre los involucrados del equipo. Esto fue producto de 

planificar y gestionar el proyecto en conjunto respetando siempre la opinión del resto. 

 

12.3. Lecciones aprendidas 

 

En estos cuatro meses de trabajo, el equipo ha aprendido y mejorado en muchos 

aspectos. A continuación se comentan las enseñanzas que dejó este proyecto. 

 

Mejorar planificación y ejecución de reuniones: Es fundamental planificar una 

reunión y respetar una agenda. La preparación de algunas reuniones fue informal y 

cuando el cliente se desviaba del tema el equipo no supo manejarlo. A la hora de pasar 

en limpio las definiciones de la reunión, se notó que hubo temas que no fueron 

tratados o el tiempo gastado en un tema en particular era excesivo. 
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Mayor énfasis en las actividades de gestión: Como se describió en el capítulo 8, la 

importancia de las tareas de gestión no debe pasarse por alto, ya que son la base para 

poder realizar todas las actividades dentro del proyecto en tiempo y forma. 

 

Realizar un seguimiento más estricto de las tareas: En adición al punto anterior, 

realizar un adecuado seguimiento a las tareas es igual de importante que la tarea en 

sí. El equipo se dio cuenta de esto en etapas avanzadas del proyecto y pudo superar 

los obstáculos con ayuda del tutor. 

 

Capacidad de negociación: La capacidad de negociación con el cliente es un factor a 

mejorar ya que, para no confrontarlo se aceptaron todas las funcionalidades solicitadas 

sin considerar los tiempos del proyecto. El equipo sabe que este es un punto a seguir 

trabajando para evitar que estos problemas vuelvan a surgir. 

 

Importancia de estudios de campo: El estudio de campo resultó una herramienta 

muy útil para las actividades de relevamiento, esencial si se quiere trabajar en 

experiencia de usuario. El equipo pudo conocer directamente como es la realidad del 

proceso de inspecciones de seguridad y la forma de trabajo de los técnicos 

prevencionistas. Esto aportó información valiosa que permitió ajustar el diseño del 

producto en beneficio de todos los usuarios del sistema. 
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12.4. Líneas de trabajo a futuro 

 

A continuación,  se enumeran las actividades a realizar: 

 

 Preparar la defensa final del proyecto: Mejorar la presentación en base a los 

comentarios de los revisores y el tutor. Practicar el discurso oral y preparar una 

demo completa del sistema. 

 Arreglos del sistema: Solucionar los problemas reportados por el cliente en el 

ambiente de prueba entregado, y evaluar nuevas sugerencias. 

 Negociar el alcance final del producto: Definir la implementación de los 

módulos de Alertas y Reportes.  

 Presentación formal a BERKES: Realizar una demostración completa del 

sistema desarrollado a todos los interesados de Berkes.  

 Mejorar el producto: Seguir investigando el rumbo y definir mejorar a 

introducir en el producto. 

 Evaluar la comercialización del producto: Sondear el interés de potenciales 

clientes para el producto desarrollado.  

  



162 

 

 

 Referencias bibliográficas 

 

[1]  UNIT, Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, [En línea]. Available: 

http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/9000/. [Último acceso: 16 

Agosto 2017]. 

[2]  UNIT, Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, [En línea]. Available: 

http://www.unit.org.uy/normalizacion/sistema/18000/. [Último acceso: 16 

Agosto 2017]. 

[3]  Laboratorio ORT Software Factory, [En línea]. Available: 

http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/v/3393/5/fi.ort.front/inicio.html. [Último 

acceso: 15 Agosto 2017]. 

[4]  Consejo de Educación técnico profesional, «Campus virtual - Ingeniero 

Tecnológico Prevencionista,» [En línea]. Available: 

http://campusvirtual.edu.uy/web/?p=197. [Último acceso: 15 Agosto 2017]. 

[5]  Poder Legislativo, «Ley Nº 19.196 ACCIDENTES LABORALES,» [En línea]. 

Available: 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp8837139.htm. 

[Último acceso: 15 Agosto 2017]. 

[6]  «El observador,» 27 Julio 2017. [En línea]. Available: 

http://www.elobservador.com.uy/ley-responsabilidad-patronal-redujo-los-

accidentes-laborales-n1102630. [Último acceso: 15 Agosto 2017]. 



163 

 

 

[7]  GeneXus, «GeneXus Access Manager (GAM),» 17 Marzo 2014. [En línea]. 

Available: 

https://wiki.genexus.com/commwiki/servlet/wiki?24746,Toc%3AGeneXus+Acce

ss+Manager+%28GAM%29,. [Último acceso: 16 Agosto 2017]. 

[8]  C# Corner, «Single Page Application (SPA) Using AngularJS, Web API and MVC 

5,» 15 Diciembre 2014. [En línea]. Available: http://www.c-

sharpcorner.com/uploadfile/rahul4_saxena/single-page-application-spa-using-

angularjs-web-api-and-m/. [Último acceso: 16 Agosto 2017]. 

[9]  GeneXus, «Transaction object,» 20 Julio 2016. [En línea]. Available: 

https://wiki.genexus.com/commwiki/servlet/wiki?1908,Category%3ATransactio

n+object,. [Último acceso: 16 Agosto 2017]. 

[10]  GeneXus, «GeneXus,» GeneXus, [En línea]. Available: 

https://www.genexus.com/productos/genexus?es. [Último acceso: 16 Agosto 

2017]. 

[11]  NN Group, «10 Usability Heuristics for User Interface Design,» 2005. [En línea]. 

Available: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. [Último 

acceso: 16 Agosto 2017]. 

[12]  draw.io, [En línea]. Available: https://www.draw.io/. [Último acceso: 16 Agosto 

2017]. 

[13]  https://www.toggl.com/meet/, «https://www.toggl.com,» [En línea]. Available: 

https://www.toggl.com/features. [Último acceso: 16 Agosto 2017]. 

 

  



164 

 

 

Anexo 1 - Recorrida por obra de BERKES 

A continuación, se muestran imágenes de la recorrida que se realizó con el equipo del 

proyecto, el responsable de seguridad de BERKES y un técnico prevencionista para 

recabar información de cómo se realizan actualmente las inspecciones de seguridad 

en sus obras. La obra seleccionada es un proyecto de ampliación para el sanatorio SMI 

ubicada en Av. Luis Alberto de Herrera 2275. 

 

Ilustración 34 - Equipo de proyecto junto a encargado de seguridad de BERKES 
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Ilustración 35 - Inspección de componente eléctricos 

 

Ilustración 36 - Inspección de cuerdas de vida y barandas 
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Ilustración 37 - Piso 3 de la obra, comenzando a levantar paredes 

 

Ilustración 38 - Piso 6 de la obra, soportes de techo. 
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Ilustración 39 - Último piso de la obra, inspección del estado de las soldaduras 
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Anexo 2 – Especificación de Requerimientos 

 Requerimientos funcionales 

En el siguiente apartado se detalla el estudio de requerimientos realizado, para el 

mismo se tuvieron en cuenta las diferentes instancias de reunión con el cliente y se 

priorizaron y ordenaron en base al impacto de la funcionalidad para el negocio. El 

relevamiento se dividió por sus dos componentes más destacables que son el módulo 

de inspecciones para dispositivos móviles y el módulo de gestión web. 

1.1. Módulo Inspecciones  

A continuación, se presenta en detalle los requerimientos para recabar información de 

las inspecciones en las obras. Las mismas se harán mediante dispositivos móviles, 

específicamente en tabletas. 

Para el contexto de este documento, cuando se menciona al usuario se hace referencia 

a Técnico prevencionista, Jefe SYSO, Director de proyectos, Jefe de obra y Encargado 

SYSO, que tendrán los permisos para realizar inspecciones mediante este sistema. 
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RF1 – Ingreso al sistema 

 

Ilustración 40 Formulario de ingreso en la aplicación móvil 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Cuando el usuario inicie la aplicación, se le presentarán en pantalla dos 

campos de texto para ingresar su nombre de usuario y contraseña. El usuario deberá 

ingresar su nombre de usuario del sistema y la contraseña correspondiente. Al 

seleccionar el botón ‘Ingresar el sistema verificará contra la base de datos que ese 

usuario y contraseña sean correctos. Se cargará el usuario y el rol que le corresponde 

y se lo conducirá a la pantalla de selección de proyectos que se describe a continuación.  
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RF2 – Selección de proyecto 

 

Ilustración 41 Pantalla de selección de proyectos 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Una vez que el usuario haya iniciado sesión correctamente, podrá 

observar una barra en la parte superior de la pantalla conteniendo el botón de Menú, 

mensaje de bienvenida, y la información del usuario ingresado. En la parte central de 

la pantalla se listarán los proyectos que dicho usuario tiene asignados actualmente. En 

caso de tener un solo proyecto asignado se cargará el mismo por defecto y se redirigirá 

al usuario hacia la pantalla principal del proyecto. 
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RF3 – Pantalla principal de proyecto 

 

Ilustración 42 Pantalla principal de un proyecto 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Luego de seleccionar el proyecto en la pantalla de selección de proyectos, 

el usuario es redirigido a esta sección donde podrá visualizar información general del 

mismo y realizar las siguientes acciones: 

 Cambiar de obra/proyecto: Permite al usuario cambiar de proyecto, se le redirige 

a la pantalla de selección de proyectos. 

 Nueva inspección: Permite comenzar una nueva inspección en el proyecto 

seleccionado, esta funcionalidad está descrita en el apartado RF4 – Nueva 

Inspección. 

 Inspección con delegado: Funcionalidad análoga a realizar una nueva inspección 

pero con la salvedad que el sistema solicitará al usuario el ingreso del nombre del 

delegado. 
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 Reportar accidente: Permite reportar la ocurrencia de un accidente ocurrido en la 

obra, dicha funcionalidad se podrá realizar fuera del contexto de una inspección. 

Esta funcionalidad está descrita en el apartado RF16 – Registro de accidentes. 

 Realizar simulacro de accidente: Permite ingresar un simulacro de accidente para 

la preparación de los trabajadores, la funcionalidad es análoga a la de registrar un 

accidente.  

A su vez, el usuario contará con un menú lateral con las mismas opciones 

anteriormente descritas y una opción más para Salir del sistema. 

 

Ilustración 43 Menú lateral del sistema. 



173 

 

 

 

Ilustración 44 Pantalla para continuar inspección 

 

En caso de que el usuario ya tenga una inspección comenzada en este proyecto, las 

opciones para realizar una nueva inspección se sustituyen por las siguientes: 

 Continuar inspección: Se despliega la información de la inspección que dicho 

usuario tenía sin terminar para que sea completada. 

 Descartar inspección: Se descarta el progreso y los datos ya relevados en la 

inspección pausada, la información de dicha inspección se eliminará del sistema. 
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RF4 – Nueva Inspección  

 

Ilustración 45 Pantalla de selección de Categorías 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Luego de iniciar una nueva inspección, se solicitará al usuario que 

seleccione las categorías que, en un principio, desea inspeccionar. Al seleccionar al 

menos una categoría, se habilitará el botón para comenzar la inspección. 
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Ilustración 46 Pantalla de selección de categorías con categorías marcadas. 

 

Las categorías seleccionadas quedarán marcadas para inspeccionar, si el usuario vuelve 

a seleccionar una categoría marcada, esta se desmarcará. Una vez que el usuario 

seleccione todas las categorías deseadas, podrá comenzar la inspección seleccionando 

la opción “Comenzar”. 
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RF5 – Menú lateral de una inspección 

 

Ilustración 47 Menú lateral de una inspección 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El usuario podrá acceder al menú lateral ubicado a la izquierda de la 

pantalla mediante el icono de menú donde contendrá información del proyecto actual 

y las categorías seleccionadas para la inspección. 

En la sección inferior, se mostrarán las categorías que el usuario haya seleccionado 

para inspeccionar, una acción “Modificar” que permitirá agregar o quitar categorías 

seleccionadas y la acción de “Cerrar sesión” para finalizar la sesión del usuario y volver 

a la pantalla de Login. 

Las categorías en el menú permiten al usuario navegar entre las categorías que 

selecciono para relevar la inspección de cada elemento.  
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RF6 – Nuevo elemento 

 

Ilustración 48 Formulario de ingreso de un nuevo elemento de inspección 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Luego de seleccionar una categoría desde el menú, el usuario podrá 

ingresar un nuevo elemento para inspeccionar. Cada elemento de inspección se 

corresponde a los objetos a inspeccionar en las obras y por ende se deben cargar los 

datos del mismo. El usuario deberá completar los siguientes campos: 

 Ubicación: Descripción de la ubicación del elemento inspeccionado. 

 Sub-categoría: Para cada categoría de inspección, pueden existir sub-

categorías más específicas de estos elementos, dicha información debe ser 

seleccionada en este formulario. 

 Datos relativos a la categoría: Información específica de la categoría 

seleccionada, dichos datos son cargados previamente en el módulo de 
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administración donde se almacena su descripción y un valor opcional por 

defecto. 

El usuario podrá crear todos los elementos de la categoría seleccionada que desee 

mediante la misma opción de “Nuevo elemento” y podrá navegar entre los ya creados 

utilizando la funcionalidad de Navegar entre elementos que de describe en el RF7 – 

Navegar elementos.  

 

RF7 – Navegar elementos 

 

Ilustración 49 Lista de navegación de elementos 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El usuario podrá navegar entre los elementos ya creados de una 

categoría. Para ello se mostrará un campo de selección cargado con los elementos 
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actuales de dicha categoría donde podrá seleccionar el elemento deseado y 

automáticamente se mostrará la información del mismo, las preguntas que su 

categoría contenta y el estado de las mismas para que comience a inspeccionarlo, dicha 

funcionalidad está descrita en el RF8 – Inspección de elemento. 

 

RF8 – Inspección de elemento 

 

Ilustración 50 Formulario de inspección de un elemento 

Requerimiento: Obligatorio 

Eliminar elemento 

Subcategoría 

Ubicación 

Modificar datos 

Estado guardado

Asociar fotos 
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Descripción: Tras seleccionar el elemento deseado, se mostrará la pantalla de 

inspección del mismo conteniendo una sección con su información general y un 

conjunto de acciones a realizar sobre el mismo. 

Como campos informativos se mostrará: 

1. Ubicación. 

2. Datos relevantes relativos a la categoría. 

3. Estado de guardado del elemento. 

Como acciones: 

5. Editar datos generales del elemento. Esta acción se describe en el apartado 

RF9 – Editar datos de un elemento. 

6. Eliminar el elemento actual en cualquier momento, deshaciendo todo el 

avance del mismo. Esta acción se describe en el apartado RF11 – Eliminar 

elemento actual. 

7. Sacar una foto del elemento. No refiere a un incidente en específico, sino 

que al elemento actual.  

Además de las acciones descritas anteriormente el usuario contará con las 

funcionalidades de Guardar el estado del elemento y Finalizar la inspección, las mismas 

están descritas en los apartados RF10 – Guardar avance de inspección y RF14 – Finalizar 

inspección correspondientemente. 

En la sección inferior, se podrán ver las preguntas correspondientes a la categoría que 

deben completarse en la inspección. Cada pregunta aceptará una de las tres respuestas 

(SÍ, NO y ‘No Aplica’). 
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RF9 – Editar datos de un elemento 

 

Ilustración 51 Modificación de datos generales de un elemento 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El usuario podrá modificar la información del elemento actual tocando el 

botón de “Modificar datos” el cual desplegará un pop-up con los datos precargados 

del elemento y permitirá al usuario editarlos en el momento. Si el usuario confirma la 

acción los datos generales del elemento se actualizan y se vuelve a la pantalla general 

del elemento, en caso de cancelar la acción los cambios se descartan. 

  

Modificar datos 
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RF10 – Guardar avance de inspección 

 

Ilustración 52 Acciones de guardar en pantalla de inspección de elemento 

Requerimientos: Obligatorio 

Descripción: Seleccionando la opción “Guardar” el usuario podrá guardar el progreso 

actual del elemento inspeccionado para no perderlo en caso de tener que cerrar la 

aplicación. Esto cambiará el estado de guardado de “Sin guardar” a “Guardado”. 

En caso de que el usuario modifique nuevamente el elemento, por ejemplo al 

responder una pregunta, el estado volverá a ser “Sin guardar”. La información que no 

se haya guardado previamente podría perderse si el usuario realiza acciones como 

cambiar de elemento, cambiar de categoría o salir de la aplicación. 

 

  

Guardar 

Estado guardado 
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RF-11 – Eliminar elemento actual 

 

Ilustración 53 Acción de eliminación de un elemento 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El usuario podrá eliminar un elemento creado en todo momento, ya sea 

porque dicho elemento no corresponde o no debe guardarse. Para ello se contará con 

la opción “Eliminar”. Debido a que es una acción de gran impacto al seleccionarse, se 

desplegará un pop-up de confirmación para que el usuario confirme si realmente 

quiere eliminar dicho elemento.  

Eliminar elemento  
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RF-12 – Responder pregunta 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El usuario visualizará las preguntas correspondientes a la categoría del 

elemento para verificar que se cumplan las reglamentaciones de seguridad. Para ello 

cada pregunta cuenta con 3 opciones de respuesta descritas a continuación. 

Cualquiera sea la respuesta seleccionada, esta quedara resaltada sobre el resto de las 

respuestas. 

Respuestas a una pregunta: 

 SI: Cuando el elemento cumple satisfactoriamente con lo descrito en la 

pregunta.  

 

 

Ilustración 54 Pregunta respondida con la opción SI 
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 NO: Cuando el elemento no cumple con lo descrito en la pregunta. En este caso, 

se deberá proveer información y evidencia adecuada para su posterior 

seguimiento por lo que se desplegará el formulario de observaciones con la 

siguiente información. 

o Gravedad del problema: Rango del 1 (menor) al 5 (Crítico) describiendo 

la gravedad del problema. 

o Días: Cantidad de días límite para resolver dicho problema. 

o Tipo de contrato: Si el problema refiere a la empresa, una 

subcontratación o ambas partes. 

o Responsable: Responsable designado para corregir el problema. 

o Descripción: Descripción del problema. En este campo el técnico puede 

escribir libremente lo ocurrido y aportar más información de la situación. 

o Fotografía: Se podrá tomar una fotografía al problema que ayude a su 

descripción, este campo es opcional salvo para cuando se le asigna una 

gravedad de 5 (critica). 
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Ilustración 55 Formulario de observaciones 

 

Una vez completados los datos y confirmada la acción, se vuelve al formulario 

anterior, donde la opción ‘NO’ estará marcada. A continuación, de la respuesta, 

se habilitarán tres opciones adicionales. La primera permite visualizar la 

información de la observación y editarla en caso que sea necesario. El segundo, 

muestra la gravedad de la misma y al seleccionarlo realiza las mismas acciones 

que la opción anterior. La tercera y última acción permite deshacer la 

observación ingresada para dicha pregunta, esta funcionalidad está detallada 

en el requerimiento RF13 –Descartar valores de pregunta. 
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Ilustración 56 Opciones tras responder una pregunta por NO. 

 

 N/A: En caso de que la pregunta no aplique al elemento inspeccionado, se 

podrá responder con esta opción y se resaltará la misma de forma análoga a la 

opción de SI.  

 

 

  

Observación 

Deshacer 

Grado de riesgo 
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RF13 – Descartar valores de pregunta 

 

Ilustración 57 Desechar la información de una observación 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Esta acción permite que el usuario descarte los valores ingresados, 

eliminando la descripción, el grado de riesgo, la foto tomada y desmarcando la 

respuesta a esta pregunta. Cuando el usuario seleccione esta acción, se desplegará un 

pop-up con la descripción de la misma pidiendo confirmación del usuario, en caso de 

aceptar se procederá con la acción y en caso de cancelar la información no será 

desechada.  
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RF14 – Finalizar inspección 

 

Ilustración 58 Finalizar una inspección 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El usuario puede dar por finalizada la inspección seleccionando el botón 

correspondiente en la barra de acciones. Una vez finalizada la inspección, la misma 

puede ser visualizada por los jefes de seguridad en el módulo web para su posterior 

seguimiento. 

Se generarán seguimientos para cada una de las observaciones que el técnico detectó 

durante las inspecciones, desde el módulo web se puede gestionar esta información y 

visualizar el progreso de la resolución de sus problemas. En caso que se hayan 

detectado durante la inspección observaciones de riesgo cinco, se generará un 

incidente y se visualizará en las pantallas de control de incidentes donde los 
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encargados de seguridad le darán seguimiento y tomarán acciones para solucionarlo 

dentro del rango de días establecido. 

Antes de finalizar una inspección, el sistema verifica que no existan preguntas sin 

responder. Es decir, para todas las preguntas de los elementos de una inspección se 

debe seleccionar algunas de las opciones (SI, NO, N/A). En este caso el usuario deberá 

volver y contestar todas las preguntas pendientes o eliminar los elementos que no 

corresponda contestarlos. 

RF15 – Registro de accidentes y simulacros 

 

Ilustración 59 Pantalla de registro de accidentes. 

 

En caso que se produzca un accidente en el proyecto, se debe poder ingresarlo al 

sistema para su posterior seguimiento. Esto sucede por fuera del contexto de una 
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inspección, por lo que no es necesario crear una solo para reportar un accidente. Sin 

embargo, el accidente si quedara asociado al proyecto que el usuario haya 

seleccionado. 

Se deberán llenar los siguientes campos para poder ingresar el reporte de accidentes: 

 Fecha: Fecha de ocurrido el accidente. 

 Sujeto accidentado: Persona involucrada en el accidente. 

 Descripción del accidente: Descripción del hecho ocurrido. 

 Fotografías del accidente: Al menos una fotografía que evidencie lo ocurrido 

en el accidente, en este caso pueden tomarse varías fotografías. 

En caso de que se desee realizar un simulacro de accidente, la información requerida 

es análoga, con la salvedad que será gestionado como un simulacro. 

 

1.2. INSPECCIONES SD - Acta de validación de requerimientos 

La empresa BERKES reconoce este documento y su contenido como detalle de alcance 

del módulo de Inspecciones para tabletas, como parte de la solución presentada por 

el grupo formado por Matías Garay, Ignacio Berretta, Gastón Marichal e Ignacio 

Benedetto. A su vez, asegura que está de acuerdo con la definición del módulo y las 

funcionalidades descritas y que acepta acordar el alcance del sistema para el desarrollo 

de este proyecto. 
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1.3. Módulo de Gestión de Proyectos 

 

RF16 – Visualización de proyectos 

 

Ilustración 60 Pantalla de visualización de proyectos creados 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El sistema permitirá visualizar un listado de todos los proyectos creados 

mediante la pantalla de proyectos, los mismos se podrán filtrar utilizando los siguientes 

campos de filtro: 

 Código de proyecto 

 Nombre amigable de proyecto (se utiliza para la identificación de los 

proyectos en la tableta) 

 Por proyecto en curso  

El listado de proyectos expondrá información general de los mismos para su fácil 

identificación y orden. Los datos expuestos en el listado son los siguientes: 

 Código 

 Nombre amigable 
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 Fecha de inicio 

 Fecha esperada de fin  

 Índice anual esperado 

 Frecuencia en días para realizar inspecciones 

 País 

 

RF17 - Alta de nuevo proyecto 

 

Ilustración 61 Opción para la creación de un nuevo proyecto 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Al seleccionar la opción “Nuevo” se desplegará el asistente para la 

creación de un nuevo proyecto en el sistema. El mismo cuenta de dos pasos 

intermedios, la carga de información general del proyecto y la asignación de roles al 

mismo. 

Nuevo 
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Ilustración 62 Creación de nuevo proyecto, paso uno 

El primer paso solicita los datos necesarios para la creación del proyecto. Los mismos 

son: 

 Código de Proyecto: Código de proyecto provisto por Berkes 

 Nombre amigable: Nombre amigable del proyecto que facilite su 

identificación.  

 Fecha de inicio: Fecha establecida de comienzo del proyecto. 

 Fecha estimada de fin: Fecha en la que se estima que el proyecto culminará. 

 País donde se realiza el proyecto. 

 Frecuencia de inspección: Frecuencia en días entre cada inspección de 

seguridad. 

 Índice anual esperado: Indicador de cumplimiento de seguridad esperado para 

el proyecto. Número de 1 a 100. Se realizan los chequeos para que el valor se 

encuentre en dicho rango. 

Luego de completados estos campos, al seleccionar la opción de “Agregar personal”, 

se continúa con el siguiente paso de asignación de personal al proyecto. 
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Ilustración 63 Creación de nuevo proyecto, paso dos. 

El segundo paso pide que se asigne el personal que participará en el proyecto. Se 

muestra un listado de los usuarios cargados en el sistema que están habilitados en el 

mismo, mostrando su nombre completo (apellido y nombre) y su rol. El encargado 

debe seleccionar aquellos que desee y confirmar con la acción “Agregar al proyecto”. 

 

Ilustración 64 Creación satisfactoria de un proyecto 

Una vez confirmada la creación del proyecto, se vuelve al listado de proyectos y el 

mismo queda disponible para su visualización tanto en el sistema web como en las 

tabletas de los técnicos prevencionistas. 
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RF18 – Cambiar el personal asignado 

 

Ilustración 65 Opción de modificar asignaciones en un proyecto 

 

Ilustración 66 Pantalla de asignación de personal, cambiar personal. 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Al seleccionar un proyecto, se habilitan diferentes opciones. El botón 

“Cambiar asignaciones” permite modificar las personas asignadas al proyecto. También 

se muestran las acciones modificar, eliminar y armar 

Armar GSYSO 12 Dar de baja todo el Proyecto 

del sistema 
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el GSYSO 12. Las acciones que se muestran son las siguientes: 

 

  

La pantalla es análoga a la presentada como paso 2 del asistente de alta de proyectos 

en el requerimiento RF17 - Alta de nuevo proyecto. 

RF19 – Visualizar observaciones de un proyecto 

 

Ilustración 67 Acción de visualizar observaciones de proyecto 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El botón “Observaciones” lleva el usuario a la sección de observaciones 

en donde podrá ver el listado de observaciones ya filtrado por el proyecto. Funciona 

como acceso directo al mismo listado que obtiene navegando a la sección de 

Observaciones y filtrando las mismas por el proyecto seleccionado. 

  

Observaciones 

Cambiar asignaciones. Dar de alta, modificar o 

quitar personal al Proyecto. 
Modificar datos del proyecto 



200 

 

 

RF20 – Generar reporte G-SySO 12 

 

Ilustración 68 Acción para generar reporte G-SySO 12 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El botón “G-SYSO 12” generará el reporte G-SYSO 12 de seguimiento de 

observaciones relacionadas al proyecto. Este reporte es de utilidad para el encargado 

de seguridad de la empresa para su seguimiento, control e información a los directores. 

 

RF21 – Reapertura de un proyecto terminado  

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Los proyectos se dan por finalizados si se pasa de la fecha estimada de 

fin. En caso de que el proyecto deba seguir abierto se puede reabrir asignando una 

nueva fecha de fin. El mecanismo para esto es seleccionar el proyecto en cuestión y 

realizar la acción “Modificar”  y cambiar la fecha de fin estimada. 

  

G-SYSO 12 
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1.4. Módulo de Gestión de Usuarios 

 

RF22 – Listado y visualización de usuarios 

 

Ilustración 69 Listado de visualización de Usuarios 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Se muestra un listado de todos los usuarios en el sistema, la cual se puede 

filtrar mediante los campos que se muestra en la parte superior del panel. Los campos 

para filtrar son: 

 Nombre 

 Apellido 

 Estado 

 Rol 

El listado de usuarios expondrá información general de los mismos para su fácil 

identificación y orden. Los datos expuestos en el listado son los siguientes: 

 Nombre 

 Apellido 

 Estado 
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 Rol 

Haciendo clic en el nombre de un usuario se podrá ingresar a visualizar la 

información del mismo. 

Al seleccionar un usuario, se habilitan diferentes opciones en pantalla que se detallan 

en los siguientes requerimientos.  

 

RF23 – Alta de nuevo usuario 

 

Ilustración 70 Acción de agregar un nuevo usuario 

 

Nuevo 
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Ilustración 71 Formulario para la creación de un nuevo usuario 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Al tocar la acción de “Nuevo” el sistema abre el asistente para dar de alta 

un nuevo usuario en el sistema. 

El usuario deberá ingresar los datos necesarios para dar de alta al nuevo usuario. Estos 

son: 

 Nombre 

 Apellido 

 Usuario 

 Email 

Los campos obligatorios estarán marcados con un asterisco (*), permitiendo dejar 

vacíos el resto. El rol no se asigna durante la creación del usuario, sino que deberá 

asignársele luego con la funcionalidad de asignar roles descrita en el requerimiento 

RF25 – Asignar rol al usuario. 

Al confirmar esta acción, se crea el usuario, el sistema muestra un mensaje informativo 

retorna al listado de usuarios. 
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RF24 – Editar datos de usuario 

 

Ilustración 72 Acción de editar datos de usuario 

 

Ilustración 73 Formulario para editar datos del usuario 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El botón “Editar datos de usuario” permite modificar los datos de un 

usuario seleccionado. La pantalla presentara todos los datos del usuario habilitados 

para su modificación, con excepción del campo Usuario que identifica unívocamente 

al mismo y no puede ser modificado. 

Editar datos 
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RF25 – Asignar rol al usuario 

 

Ilustración 74 Acción de asignar un rol al usuario 

 

Ilustración 75 Formulario de asignación de roles al usuario 

 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El botón “Asignar rol” permite asignar o cambiar el rol de un usuario 

seleccionado. Una vez seleccionada la acción, el sistema desplegará una ventana 

Asignar rol 
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solicitando el rol a asignar, y el tiempo por el que estará activa esta asignación. Al 

finalizar, se volverá al listado de usuarios. 

Los campos obligatorios se marcan mediante un asterisco (*). Aquellos que no sean 

obligatorios pueden dejarse vacíos, dicho es el caso de la fecha final de la asignación. 

 

RF26 – Habilitar/Inhabilitar usuarios 

 

Ilustración 76 Acción de habilitar/deshabilitar usuarios 

 

Ilustración 77 Pantalla de confirmación para habilitar/inhabilitar usuario 

Habilitar/Inhabilitar 
Estado 
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Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Los usuarios pueden habilitarse o inhabilitarse de ser necesario. Al 

inhabilitar un usuario, no se le permite el acceso al sistema, ni tampoco se lo podrá 

asignar a ningún proyecto. 

El listado de usuarios muestra el estado de estos. El botón “Habilitar/Inhabilitar” 

permite cambiar el estado del usuario. Se pide confirmación previa a cualquiera de las 

acciones. Al terminar se regresa al listado de usuarios 

1.5. Módulo de seguimiento de inspecciones 

 

RF27 – Listado de inspecciones 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Se debe mostrar un listado de todas las inspecciones realizadas que 

hayan sido finalizadas, este listado se puede filtrar mediante los campos que se 

ubicarán en la parte superior del panel. Dichos campos para filtrar son: 

 Proyecto 

 Fecha de realización (desde y hasta) 

 Realizada por 

 Con delegado (si o no) 

 Nombre delegado 

 ¿Tiene observaciones de grado 5? 

El listado de inspecciones expondrá información general de los mismos para su 

fácil identificación y seguimiento. Los datos expuestos en el listado son los 

siguientes: 

 Proyecto 

 Fecha de realización (desde y hasta) 
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 Realizada por 

 Con delegado (si o no) 

 Nombre delegado 

 Cantidad de observaciones relevadas 

 Cantidad de observaciones grado 5 

 

Para ver más información de la inspección, se puede hacer clic en la opción “Detalle” 

el cual desplegara un Tabla con más información acerca de la inspección. El usuario 

podrá seleccionar una inspección y realizar diferentes acciones sobre ella como por 

ejemplo visualizar las observaciones relevadas y completar una investigación de un 

incidente. Estas acciones se describen en los requerimientos RF28 – Ver 

observaciones relevadas y RF29 – Completar investigación de incidentes. 

RF28 – Ver observaciones relevadas 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El sistema permite al usuario navegar hasta las observaciones que se 

relevaron en una determinada inspección utilizando el botón de “Ver observaciones”, 

esta acción llevará al usuario al panel de observaciones que muestra el listado de 

observaciones, filtrado automáticamente por la inspección seleccionada. 

 

1.6. Módulo de seguimiento de incidentes 

RF29 – Listado de incidentes 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Se debe mostrar un listado de todos los incidentes reportados. Se 

entiende como incidente al grupo de observaciones grado 5 que se detectaron en una 
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misma inspección. Este listado se puede filtrar mediante los campos que se ubicarán 

en la parte superior del panel. Dichos campos para filtrar son: 

 Proyecto 

 Fecha de realización (desde y hasta) 

 Realizada por 

El listado de incidentes expondrá información general de los mismos para su fácil 

identificación y seguimiento. Los datos expuestos en el listado son los siguientes: 

 Proyecto 

 Fecha de realización (desde y hasta) 

 Realizada por 

 Cantidad de observaciones grado 5 

El usuario podrá seleccionar un incidente y realizar diferentes acciones sobre ella como 

por ejemplo visualizar las observaciones relacionadas y completar una investigación de 

un incidente. Estas acciones se describen en los requerimientos RF28 – Ver 

observaciones relevadas y RF30 – Completar investigación de incidentes. 

RF30 – Completar investigación de incidentes 

Requerimiento: Deseable 

Descripción: Para los casos donde una inspección deba generar una investigación de 

incidente, esta se podrá realizar al seleccionar la acción “Investigación de incidente”. El 

sistema mostrará una ventana emergente con los datos a ingresar. La información que 

deberá completar será: 

 Lugar del hecho 

 Fecha 

 Hora 

 Descripción del incidente 

 Descripción de consecuencias 

 Descripción de causas 
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 Descripción de medidas correctivas 

 Responsable 

 Fecha de plazo 

Módulo de seguimiento de accidentes 

RF31 – Listado de incidentes 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Se debe mostrar un listado de todos los accidentes reportados. Se 

entiende como un problema que ocurrió en un proyecto y el que se relevó por fuera 

del contexto de la inspección. Este listado se puede filtrar mediante los campos que se 

ubicarán en la parte superior del panel. Dichos campos para filtrar son: 

 Proyecto 

 Fecha de ocurrencia (desde y hasta) 

 Reportado por 

 Accidentado 

El listado de accidentes expondrá información general de los mismos para su fácil 

identificación y seguimiento. Los datos expuestos en el listado son los siguientes: 

 Proyecto 

 Fecha de ocurrencia 

 Reportado por 

 Accidentado 

Para ver las fotos asociadas al accidente se puede seleccionar la opción “Ver fotos”.  

Para ver la información ingresada cuando se reportó el accidente, el usuario puede 

hacer clic sobre la opción “Detalle”. Esto desplegara una ventana con la información 

relacionada al accidente. 

 El usuario podrá seleccionar un accidente y realizar diferentes acciones sobre ella 

como por ejemplo completar una investigación de un incidente. Esta acción se 

describe en el requerimiento RF30 – Completar investigación de incidentes. 
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1.7. Módulo de seguimiento de simulacros 

RF32 – Listado de simulacros 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Se debe mostrar un listado de todos los simulacros realizados. Los 

simulacros se registran desde la tableta y podrán visualizarse desde la aplicación web. 

Este listado se puede filtrar mediante los campos que se ubicarán en la parte superior 

del panel. Dichos campos para filtrar son: 

 Proyecto 

 Fecha de realización (desde y hasta) 

 Registrado por 

El listado de simulacros expondrá información general de los mismos para su fácil 

identificación y seguimiento. Los datos expuestos en el listado son los siguientes: 

 Proyecto 

 Fecha de realización 

 Registrado por 

Para ver las fotos asociadas al simulacro se puede seleccionar la opción “Ver fotos”.  

Para ver la información ingresada cuando se realizó el simulacro, el usuario puede 

hacer clic sobre la opción “Detalle”. Esto desplegara una ventana con la información 

relacionada al simulacro. 

 

1.8. Módulo de registro de inspecciones externas 

RF33 – Listado de inspecciones externas 

Requerimiento: Deseable 
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Descripción: Se debe mostrar un listado de todas las inspecciones externas (BPS, 

Ministerio, etc.) que se hayan registrado las cuales tendrán un reporte asociado. Este 

listado se puede filtrar mediante los campos que se ubicarán en la parte superior del 

panel. Dichos campos para filtrar son: 

 Proyecto 

 Fecha de realización (desde y hasta) 

 Realizado por 

El listado de simulacros expondrá información general de los mismos para su fácil 

identificación y seguimiento. Los datos expuestos en el listado son los siguientes: 

 Proyecto 

 Fecha de realización 

 Realizado por 

Para ver el reporte asociado a la inspección, se puede seleccionar la opción “Ver 

reporte”.  

Para ver la información ingresada cuando se realizó el simulacro, el usuario puede 

hacer clic sobre la opción “Detalle”. Esto desplegara una ventana con la información 

relacionada al simulacro. 

RF34 – Registrar nueva inspección externa 

Requerimiento: Deseable 

Descripción: Se puede ingresar un nuevo registro de inspección haciendo clic en el 

botón “Nuevo”. Se desplegará una pantalla solicitando los datos necesarios para el 

ingreso de una nueva inspección. Los datos solicitados son: 

 Proyecto 

 Fecha de realización 

 Realizado por 

 Documento de reporte de inspección 
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1.9. Módulo de seguimiento de observaciones 

RF35 – Listado y visualización de observaciones 

 

Ilustración 78 Pantalla de visualización de observaciones 

 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: El sistema debe mostrar un listado de todas las observaciones registradas 

en las obras, esta información se puede filtrar mediante campos que se ubicarán en la 

parte superior del panel. Los campos para filtrar son: 

 Proyecto 

 Fecha de relevamiento  

 Respuesta (SI, NO, N/A) 

 Gravedad (Valores del 1 al 5) 

 Fecha prevista de resolución 

 Estado (Resuelto o Sin resolver) 

 Empresa responsable (Berkes, subcontrato o Berkes y subcontrato) 

 Nombre/Apellido del responsable 

 Observaciones que tienen fotos adjuntas 
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El listado de observaciones expondrá información general de las mismas para su fácil 

identificación y seguimiento. Los datos expuestos en el listado son los siguientes: 

 Pregunta 

 Respuesta (SI, NO, N/A) 

 Gravedad (Valores del 1 al 5) 

 Foto. En caso de tener foto se muestra un ícono en de una cámara de 

fotos en color azul. Si la observación no tiene foto, se muestra el mismo 

ícono en color gris. 

 Fecha de relevamiento 

 Fecha prevista de resolución 

 Empresa 

 Responsable de la empresa 

 % de seguimiento 

 Proyecto 

 

Se podrá ingresar al detalle de una observación haciendo clic en el título de la misma. 

RF36 – Visualizar foto asociada 

 

Ilustración 79 Acción de visualizar foto de observación 

Ver foto 
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Ilustración 80 Pop-up de visualización de foto en observación 

 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Las observaciones pueden tener fotos asociadas que haya tomado el 

técnico. El botón “Ver foto” permitirá al usuario visualizar dicha foto junto con la 

aclaración de la observación que relevo el técnico. 

 

RF37 – Realizar seguimiento a observación 

 

Seguimiento 
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Ilustración 81 Acción para realizar seguimiento a una observacion 

 

Ilustración 82 Formulario de seguimiento de observaciones 

 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Mediante la acción de “Registrar Seguimiento” se permite gestionar el 

seguimiento a una observación. Dicha acción aparece al seleccionar la observación de 

la lista. La pantalla presentara la siguiente información. 

 Proyecto 

 Pregunta 

 Respuesta (SI, NO, N/A) 

 Gravedad (Valores del 1 al 5) 

 Foto. En caso de tener foto se muestra un ícono en de una cámara de 

fotos en color azul. Si la observación no tiene foto, se muestra el mismo 

ícono en color gris. En caso de tener foto, al seleccionar el ícono se 

mostrara la misma en una pantalla emergente. 

 Fecha prevista de resolución 

 Grado de cumplimiento 

 % de seguimiento (Valor a ingresar) 
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Se permite ingresar una actualización del seguimiento a la observación, ya sea si está 

aún no se resolvió o si ya fue resuelta. Al ingresar se muestra el último porcentaje de 

avance ingresado permitiendo modificar el mismo. Al modificar el porcentaje de 

avance se actualiza la información en el listado de observaciones. Si el porcentaje de 

avance ingresado es 100%, el sistema automáticamente da por resuelta la observación. 

 

RF38 – Gestión e investigación de accidentes y simulacros 

Requerimiento: Deseable 

Descripción: Para los accidentes relevados en las obras, es necesario poder trabajar 

con ellos y hacerles el seguimiento adecuado para disminuir el riesgo que estos vuelvan 

a ocurrir. Para ello el usuario debe poder visualizar todos los accidentes ocurridos, 

pudiendo filtrar los mismos por los siguientes datos: 

 Proyecto donde ocurrió el accidente 

 Rango de fechas (Desde – Hasta). 

 Estado o Resolución del accidente: Sin investigar, Rechazado por BSE o 

Registrado. 

A su vez para realizar el seguimiento a estos accidentes, se podrá realizar al seleccionar 

el botón “Investigación de accidente” para un registro específico. El sistema mostrará 

en pantalla los datos del accidente y el resto de la información a ingresar necesaria 

para su seguimiento. La información que deberá completar será: 

 Lugar del hecho 

 Fecha 

 Hora 

 Nombre y apellido de accidentado 

 Edad 

 Estado 
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 Fecha de ingreso 

 Antigüedad 

 Testigos 

 Descripción del accidente 

 Descripción de consecuencias 

 Descripción de causas 

 Descripción de medidas correctivas 

 Responsable 

 Fecha de plazo 

 

1.10. Módulo de configuración 

Nota: Los siguientes requerimientos serán desarrollados de forma genérica para todas 

las pantallas de Alta, Baja y Modificación de la base de datos del módulo de 

Administración que mantiene los datos paramétricos del sistema. Estos pueden ser, 

países, feriados, roles, etc. 

 

RF39 – Alta, baja y modificación de Países 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Se podrán ingresar y trabajar con los datos de los países donde la 

empresa tiene proyectos, los mismos podrán ser cargados en el sistema con su 

Nombre, Código de país y una imagen se su bandera para identificarlos más fácilmente. 

 

RF40 – Alta, baja y modificación de Feriados 

Requerimiento: Obligatorio 
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Descripción: Se podrán cargar en el sistema los días que sean feriados para poder 

tenerlos en cuenta a la hora de calcular los indicadores de gestión y los días necesarios 

para corregir los problemas de seguridad recabados de las inspecciones. 

RF41 – Alta, baja y modificación de Roles 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Se cargarán en el sistema todos los roles necesarios para poder 

asignárselos a los usuarios correspondientes, los mismos serán por ejemplo el rol de 

técnico prevencionista que se asignará a quienes inspeccionen los proyectos utilizando 

la aplicación móvil en las tabletas. Estos roles son necesarios para una correcta 

configuración de seguridad que beneficie al atributo de calidad Seguridad. 

 

RF42 – Alta, baja y modificación de Categorías, sub-categorías y preguntas 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Para mantener el sistema con un adecuado nivel de Modificabilidad, es 

necesario poder configurar las categorías y sub-categorías de los elementos a 

inspeccionar en una obra, la información de los mismos es: Nombre de la categoría, 

Categoría padre (en caso de ser una sub-categoría), Imagen de visualización, imagen 

de selección y una lista de datos generales que sea necesario mantener en cada 

categoría. 

  



220 

 

 

1.11. Módulo de reportes 

 

Nota: Por motivos de tiempo por ambas partes, el módulo de reportes no pudo ser 

relevado completamente dentro del marco de este proyecto. El relevamiento de este 

módulo está planificado para los meses siguientes a la finalización del mismo.  

RF43 – Generación de reporte G-SySO 12 

Requerimiento: Obligatorio 

Descripción: Tal y como se describe en el requerimiento RF20 – Generar reporte G-

SySO 12 del módulo de proyectos, el usuario podrá generar este reporte para un 

proyecto determinado.  

El documento G-SySO 12 contiene la información que corresponde al seguimiento de 

las observaciones relevadas por los técnicos en un proyecto dado. En el mismo se 

detalla información general del proyecto, así como los datos relativos al seguimiento 

de la resolución de las observaciones. 

 

RF44 – Listados de registros  

Requerimiento: Deseable 

Descripción: Para facilitar la extracción de información ingresada en el sistema, se 

agrega a las pantallas de listado la opción de generar reportes que incluya la 

información de los registros que se muestran actualmente. Estos reportes utilizan los 

mismos filtros que el usuario haya definido sobre el listado. 
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1.12. Módulo de alertas 

 

Nota: Por motivos de tiempo por ambas partes, el módulo de alertas no pudo ser 

relevado dentro del marco de este proyecto. El relevamiento de este módulo está 

planificado para los meses siguientes a la finalización del mismo.  

A continuación, se describen los lineamientos generales que contendrá este módulo. 

RF45 – Generación de alertas al usuario 

Requerimiento: No relevado 

Descripción: Los distintos eventos generados en el sistema podrán disparar alertas 

configurables que notifiquen a los diferentes usuarios sobre estos hechos. Se podrá 

definir los usuarios, la prioridad, el medio (correo, notificación, etc.) y los eventos que 

las disparan. 
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1.13. SG-SYSO - Acta de validación 

La empresa BERKES reconoce este documento y su contenido como detalle de alcance 

del módulo SG-SYSO (Web), como parte de la solución presentada por el grupo 

formado por Matías Garay, Ignacio Berretta, Gastón Marichal e Ignacio Benedetto. A 

su vez, asegura que está de acuerdo con la definición del módulo y las funcionalidades 

descritas y que acepta acordar el alcance del sistema para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

                             

 

  

Gaston Villagrán Leticia Cirlinas Matias Garay 

Fecha: 
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 Requerimientos No Funcionales 

2.1. RNF1 – Sistema simple e intuitivo 

Los usuarios finales serán personas que no tienen gran familiaridad con la tecnología 

ni sistemas informáticos por fuera de lo casual. Se espera que el aprendizaje del sistema 

sea sencillo y accesible por lo que se hace especial foco en que la interfaz de usuario 

sea amigable y guie al usuario que aún no ha aprendido a utilizarlo. 

2.2. RNF2 – Realización de inspecciones en zonas sin conexión 

Debido a que las obras pueden encontrarse en lugares remotos con nula conectividad, 

o puede haber áreas dentro de la misma donde la conexión a internet se vea anulada, 

se pidió que los técnicos sean capaces de realizar sus recorridas con la aplicación sin 

dependencia de internet. La aplicación funcionará autónomamente y agregará 

mecanismos de sincronización una vez que la tableta retome la conexión.  

2.3. RNF3 – Confidencialidad y seguridad de los datos 

Debido a la sensibilidad de los datos que se manejan en relación con el control de 

seguridad, se desea que el acceso al sistema sea controlado y que la posibilidad de 

navegar a ciertas secciones sea limitada. 

2.4. RNF4 – Ejecución en máquina virtual 

Dado que los otros sistemas del cliente ejecutan sobre una máquina virtual, se pide al 

equipo entregar la solución ejecutando en una máquina virtual.  
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Anexo 3 – Plan de Calidad 

A continuación, se presenta en Plan de Calidad del proyecto. 

Plan de la Calidad  

 

Gestión de seguridad en las obras 

           Objetivo 

El objetivo de este documento es establecer un plan de la calidad 

donde se definirán las fases y actividades a realizar durante el 

proyecto, así como las herramientas, guías y documentos 

necesarios para llevar a cabo el plan. Será utilizado por los distintos 

interesados durante el desarrollo del proyecto para poder cumplir 

con los objetivos de calidad definidos en este mismo documento. 

         Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Gestión de seguridad en 

las obras y a todas las actividades del proceso de Ingeniería y 

Gestión que serán realizadas durante el desarrollo del producto. 

2017 
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A continuación, se especifican las actividades a realizar en cada uno de los procesos 

definidos para este proyecto. Para su definición, se discutieron y analizaron todas las 

actividades y entregables correspondientes que contendrá cada etapa y los 

responsables de su correcta ejecución. Posteriormente el líder de SQA analizó y 

seleccionó las mejores alternativas discutidas para este proyecto. 



226 

 

 

 

Tabla 1 - Plan de Calidad 

Nombre fase Actividad Producto Resultado Producto/s Consumido/s Rol Responsable Roles 

Participantes 

Documentos 

de referencia 

Investigación Investigación de 

herramientas de 

desarrollo 

Documento de 

investigación de 

herramientas y 

tecnologías 

Información de diferentes 

tecnologías, necesidades del 

cliente, experiencia del 

equipo, características del 

producto a desarrollar 

Líder de 

arquitectura 

Equipo Documentos 

de Estándares 

Investigación de 

herramientas de 

gestión 

Documento de 

investigación de 

herramientas y 

tecnologías 

Asesoramientos y 

Documentación de las 

distintas herramientas, 

experiencia del equipo 

Gerente del 

proyecto 

Equipo  
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Investigación de 

herramientas de 

SCM 

Documento de 

investigación de 

herramientas y 

tecnologías 

Experiencia del equipo en 

proyectos anteriores e 

investigación de los 

productos 

Líder de SCM Equipo  

Ingeniería de 

requerimientos 

Estudio de 

requerimientos 

Listado de 

requerimientos 

Reuniones, entrevistas, 

necesidades y documentos 

del cliente. 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Usuarios, 

equipo 

Documento de 

estándares 

Elaboración de 

prototipos 

Prototipos de la 

solución 

Listado de requerimientos, 

reuniones y documentos del 

cliente. 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Usuarios, 

equipo 

 

Especificación de 

requerimientos 

ESRE, prototipos 

finalizados 

Listado de requerimientos, 

prototipos y documentos del 

cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Usuarios, 

equipo 
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Validación del 

ESRE 

ESRE y prototipos 

validados 

ESRE y prototipos Ingeniero de 

Requerimientos 

Usuarios, 

equipo 

 

Priorización de 

requerimientos 

ESRE priorizado ESRE validado Ingeniero de 

Requerimientos 

Usuarios, 

equipo 

 

Diseño Análisis de la 

arquitectura 

Atributos de Calidad Requerimientos no 

funcionales 

Líder de 

arquitectura 

Equipo  

Diseño de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

Infraestructura del cliente, 

atributos de Calidad y ESRE 

Líder de 

arquitectura 

Equipo  

Construcción Codificación de la 

funcionalidad de 

una iteración 

Base de 

conocimiento (KB) 

ESRE, planificación de 

iteración, prototipos, pautas 

de desarrollo 

Líder de 

desarrollo 

Equipo  

Pruebas Elaboración del 

Plan de Testing 

Plan de Testing ESRE, Documento de 

Arquitectura 

Líder de SQA Equipo  
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Creación de Casos 

de Prueba 

Documento de casos 

de prueba 

Plan de Testing, ESRE, 

plantilla de casos de prueba 

Líder de SQA Equipo  

Ejecución de casos 

de prueba 

Resultados de la 

ejecución de los 

escenarios de prueba 

Documento de casos de 

prueba, Datos de prueba, 

funcionalidad bajo prueba 

Líder de SQA Testers  

Registro de 

incidentes 

Proceso de registro 

de incidentes, Lista 

de incidentes 

Funcionalidad bajo prueba, 

Resultados de ejecución de 

los escenarios de prueba 

Líder de SQA Testers  

Gestión del 

Proyecto 

Definición de 

metodología de 

trabajo 

Documentación 

sobre metodología 

de trabajo 

Experiencia del equipo, 

documentación sobre 

metodologías de trabajo, 

descripción del proyecto 

Gerente del 

proyecto 

Equipo  

Planificación de 

actividades 

Cronograma del 

proyecto 

Metodología de trabajo, 

planificación de tareas, 

restricciones temporales del 

proyecto.  

Gerente del 

proyecto 

Líder de SQA  
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Seguimiento de 

actividades 

Métricas de gestión, 

ajustes al 

cronograma y 

actividades. 

Cronograma del proyecto, 

metodología de trabajo. 

Gerente del 

proyecto 

Equipo  

Gestión de riesgos Plan de riesgos Cronograma del proyecto, 

situación del equipo,  

Gerente del 

proyecto 

Equipo  

Gestión de la 

calidad 

Elaboración del 

Plan de SQA 

Plan de SQA Requerimientos, arquitectura, 

Plan de riesgos, metodología 

de trabajo 

Líder de SQA Equipo Estándar de 

ORTsf 

 

Elaboración del 

Plan de Calidad 

Plan de Calidad Requerimientos, arquitectura, 

Plan de riesgos, metodología 

de trabajo 

Líder de SQA Equipo Estándar de 

ORTsf 

 

Revisión del Plan 

de SQA 

Plan de SQA 

revisado 

Plan de SQA Líder de SQA Revisores 

expertos 
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Revisión del Plan 

de Calidad 

Plan de Calidad 

revisado 

Plan de Calidad Líder de SQA Revisores 

expertos 

 

 Revisión de 

formatos y 

estándares de 

documentos 

Reporte de 

incidentes de no 

conformidad con 

estándar 

Plan de Calidad, Plan de SQA, 

documentación del proyecto. 

Líder de SQA Equipo  

Gestión de la 

Configuración 

Elaboración del 

Plan de SCM 

Plan de SCM Experiencia del equipo, 

investigación de 

herramientas, características 

del proyecto 

Líder de SCM Equipo Estándar de 

ORTsf 

Gestión de 

repositorios 

Incidentes de 

gestión de 

configuración, 

control de versiones. 

Plan de SCM Líder de SCM Equipo  
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Anexo 4 - Plan de SQA 

A continuación, se presenta el plan de aseguramiento de la calidad de software 

para este proyecto. 

Plan de SQA 

 

Gestión de seguridad en las obras 

           Objetivo 

El objetivo de este documento es generar el Plan de 

Aseguramiento de la Calidad del Software, SQA y definir un 

conjunto de pautas que guíen las actividades de aseguramiento 

de la calidad a cargo del Líder de SQA. El Plan de SQA identifica 

los productos a evaluar, los criterios a utilizar, los estándares a 

aplicar, las actividades a realizar y las técnicas a utilizar en cada 

caso. 

         Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Gestión de seguridad en 

las obras y a todas las fases dentro del ciclo de desarrollo del 

proyecto 

2017 
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 Definiciones 

 

A continuación, se describen todas las definiciones necesarias para la correcta 

comprensión del plan. 

 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación 

y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 

establecidos. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 

específica prevista. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de 

que se han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 
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 Gestión de la calidad 

En este capítulo se desarrollan los conceptos de calidad para garantizar el 

aseguramiento de la calidad del proyecto, se describirán A continuación, los 

objetivos de calidad establecidos, así como también las características, 

actividades y tareas de aseguramiento de la calidad. 

2.1. Objetivos de calidad 

El objetivo del aseguramiento de la calidad radica en describir las actividades y 

tareas necesarias para originar un marco de trabajo adecuado que permita el 

correcto desarrollo de los diferentes propósitos del proyecto. Entre estos,  

alcanzar las expectativas del cliente, asegurar el cumplimiento de los 

requerimientos funcionales y no funcionales del producto, lograr un producto 

con un bajo porcentaje de defectos y cumplir con los requerimientos establecidos 

para la entrega de un proyecto final de carrera. 

A continuación, se describen los objetivos de calidad definidos para el proyecto. 

Tabla 2 - Objetivo de calidad del proyecto 

Objetivos del producto 

Objetivo Criterio de Aceptación Validación 

El producto a desarrollar 

satisface las necesidades del 

cliente. 

El sistema permite al cliente 

realizar sus tareas de 

inspección de forma eficiente, 

ágil y estandarizada, sin 

necesidad de utilizar el papel 

y visualizando en tiempo real 

los resultados de estas 

inspecciones. 

Pruebas de aceptación con 

los usuarios del sistema sobre 

una obra real.  
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El producto desarrollado 

cumple con los 

requerimientos funcionales y 

no funcionales establecidos. 

Todos los requerimientos 

relevados de carácter 

Obligatorio deben estar 

desarrollados. 

Lectura del ESRE y reuniones 

de validación con el cliente 

ejecutando el sistema. 

El producto desarrollado 

posee un bajo porcentaje de 

defectos. 

La cantidad de errores 

detectados sobre el total de 

pruebas ejecutadas no supera 

el 15% y los errores graves 

fueron detectados  

corregidos. 

Ejecución de pruebas de 

software sobre los módulos 

del sistema. 

Objetivos del proceso 

Objetivo Criterio de Aceptación Validación 
Las actividades definidas y 

ejecutadas logran cumplir con 

los objetivos del producto 

establecidos y las actividades 

pautadas por la Universidad 

ORT Uruguay 

Todos los objetivos del 

producto son alcanzados, se 

cumplen en tiempo y forma 

todas las actividades 

pautadas por la universidad y 

se obtiene la aprobación de 

los evaluadores. 

Revisiones internas con el 

tutor  y externas con revisores 

de la universidad. 
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2.2. Gestión de la calidad y responsabilidades 

En el Tabla 4 se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la 

calidad en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan de 

Proyecto. 

Tabla 3 - Roles y responsabilidades de SQA 

  Rol Nombre Responsabilidades 

Líder de SQA Gastón Marichal 

Es responsable por el aseguramiento de la calidad 

de los productos generados en el proyecto. Es 

responsable por la planificación, seguimiento y 

evaluación de las actividades de este plan. 

SQA Gastón Marichal 

Es responsable de la ejecución de las actividades 

definidas en este plan.  

Es responsable por la identificación de hallazgos 

referentes a la calidad del producto o del proceso 

y asegurar su resolución. 

Tester 

Gastón Marichal 

Matías Garay 

Ignacio Benedetto 

Ignacio Berretta 

Es responsable por la planificación y ejecución de 

las actividades de prueba del producto.  

Es responsable por la identificación de hallazgos 

referentes a la calidad del producto y asegurar su 

resolución. 

 

2.3. Actividades y entregables 

En el Tabla 5 se describen las actividades de aseguramiento de la calidad y los 

entregables resultantes de las mismas. 
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Tabla 4 - Actividades y entregables de SQA 

 Entregable Asociado Actividad 

Estándares y plantillas de apoyo a las actividades 

del proyecto. 

Elaboración, recolección y 

aplicación de estándares 

Producto de software y Documentos a entregar al 

cliente y a ORT. 

Elaboración del Plan de SQA 

Especificación de Requerimientos (ESRE) Verificación del ESRE 

Especificación de Requerimientos (ESRE) Validación del ESRE 

Especificación de Diseño (ESDI), Documento de 

Arquitectura 

Revisión de Diseño y Arquitectura 

Plan de Calidad, Plan de SQA. Revisión del Plan de Calidad y SQA 

Documentos a entregar al cliente y a ORT Revisión de Documentos 

Plan de Testing, reportes de incidentes, evidencia 

de ejecución de pruebas. 

Testing de software 
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 Estándares, prácticas y convenciones 

En esta sección se detallan los estándares y lineamientos generales que serán 

utilizados durante el transcurso del proyecto. Los mismos están conformados 

tanto por estándares requeridos por la Universidad ORT para trabajos finales de 

carrera como por lineamientos internos predefinidos por el equipo de proyecto.  

3.1. Propósito 

El propósito de la utilización de estos estándares es, en lo que refiere a 

construcción de software, generar un producto más homogéneo y entendible que 

facilite la lectura del mismo y minimice las probabilidades de malos entendidos o 

confusiones en el código. A nivel de documentación se utilizaran estos estándares 

para cumplir con las pautas de entrega de documentos para trabajos finales de 

carrera y posean el nivel de correctitud adecuado. 

A nivel de procesos se estandarizarán ciertas actividades para unificar la forma de 

trabajo de los integrantes del equipo y poder llevar una mejor gestión de los 

procesos y fases del proyecto. 

3.2. Estándares de proceso 

Al utilizarse una metodología de trabajo tradicional, los estándares de proceso a 

utilizar se basan principalmente en las actividades definidas en el ciclo de 

desarrollo de software.  

3.3. Estándares de producto 

Los estándares de producto que serán utilizados durante el proyecto se pueden 

subdividir en dos categorizar. Estándares de documentación, referentes al 

contenido y características de la documentación que se generará durante el 
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transcurso del proyecto y estándares de producto, aplicados en la construcción 

de la solución de software. 

3.3.1.  Estándares de documentación 

Se definirán y aplicarán estándares para los diferentes documentos realizados 

durante el proyecto. Los mismos estarán conformados en parte por documentos 

provistos por la Universidad ORT Uruguay y plantillas de apoyo a los procesos de 

ORTsf y por otro lado estándares definidos internamente por el equipo del 

proyecto para una adecuada y completa generación de los mismos. 

Tabla 5 - Estándares de documentación 

Documento Estándar Autor 

Plan de calidad Plantilla de Plan de Calidad ORTsf 

Plan de SQA Plantilla de Plan de SQA ORTsf 

Documentación final del 

proyecto 

Documento 302 - Normas de 

presentación para trabajo 

finales de carrera. 

ORT 

Documento 303 – Listado de 

verificación de formato 

ORT 

Documento 306 - Guías para 

títulos, abstract e informes de 

corrección 

ORT 

Documento 307 - Pautas 

generales de formato para 

trabajos finales 

ORT 

Actas de reunión Plantilla de Acta de Reunión Equipo 
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Documentos de casos de 

prueba 

Plantilla de Casos de Prueba Equipo 

 

3.3.2.  Estándares de codificación 

Se definieron lineamientos internos de codificación sobre las tecnologías 

utilizadas para la fase de construcción del producto. Estos lineamientos se 

desprenden de la documentación de pautas de desarrollo con GeneXus, 

disponibles en el Anexo 6 – Pautas de desarrollo. El objetivo de estos lineamientos 

es por un lado utilizar correctamente las funcionalidades de la herramienta y 

logran un código más limpio que facilite su entendimiento y agilice las tareas de 

desarrollo y revisión del código. 

3.4. Documentación mínima requerida 

A continuación, se lista la documentación mínima requerida del producto 

definido para asegurar que la implementación lograra satisfacer los 

requerimientos. 

Tabla 6 - Documentación mínima requerida 

Documentación Estándares 

Especificación de Requerimientos  

Documentación de usuario  

Documentación y evidencia de Testing, 

reportes de incidencias. 

Plantilla de ejecución de pruebas, plan de 

Testing. 

Instructivo de instalación  
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Base de conocimientos GeneXus  

 

 Revisiones 

 

En esta sección se detallan las actividades de revisión que se realizarán sobre los 

productos generados del proyecto así como también, sus criterios definidos, 

técnicas utilizadas y responsables. 

Se definieron dos tipos de revisiones a realizarse, por un lado revisiones con 

expertos en distintas áreas para validar ciertas características de calidad del 

software como los planes, diseños y decisiones del proyecto y por otro lado 

revisiones periódicas de los documentos y activos generados durante el 

transcurso del mismo. 

4.1.  Revisiones con expertos 

Se coordinarán instancias de revisión con expertos en distintas áreas con el 

objetivo de validar ciertos aspectos tanto del producto como del proyecto. En el 

Tabla 8 se detallan las actividades previstas de revisión. 

Tabla 7 - Revisiones con expertos 

Producto a 

evaluar 

Técnica Responsable Resultados Cuando se 

realiza 

Plan de Calidad 

y Plan de SQA 

Reunión del 

equipo con 

presencia de 

revisores 

expertos 

Líder de SQA Informe de 

revisión 
Cuando los 

documentos 

tengan un 75% 

de avance. 
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Revisión de la 

arquitectura o 

diseño con GX 

   

 

4.2.  Revisiones periódicas 

El propósito de estas revisiones es verificar que todos los productos generados 

estuvieran alineados con sus estándares definidos y poder detectar cualquier 

inconsistencia de forma temprana. Estas revisiones serán realizadas por los 

integrantes del equipo de proyecto y el tutor. 

Tabla 8 - Revisiones periódicas, productos a revisar 

Producto a 

evaluar 

Criterios / 

Técnica 

Responsables Registro de 

resultados 

Cuando se 

realiza 

Documentación 

del producto 

Comparación 

con 

estándares 

definidos 

Encargado 

de SQA 

En caso de 

detectar 

algún 

problema se 

genera un 

incidente. 

Cuando el 

documento 

esté listo 

para subir al 

repositorio 
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 Validaciones 

Se coordinaran instancias con el cliente y usuarios para validar los productos 

generados durante el proyecto con el objetivo de detectar cualquier desviación 

en ellos. En el Tabla 10 se definen los productos a validar así como también, los 

criterios para su validación y los responsables designados para su ejecución. 

Tabla 9 - Validaciones, productos a validar 

Producto a 

evaluar 

Criterios / 

Técnica 

Responsable Registro 

de 

resultados 

Cuando se 

realiza 

Flujo de 

pantallas y 

navegaciones 

Prototipación 

y demos 

Ingeniero de 

Requerimientos, 

cliente y 

usuarios. 

Prototipos 

validados    

Durante las 

actividades de 

relevamiento 

Interfaz 

gráfica y 

diseño 

Prototipación 

y demos 

Ingeniero de 

Requerimientos, 

cliente y 

usuarios. 

Interfaz y 

diseño 

validados 

Luego de que 

el ESRE esté a 

75% terminado. 

Alcance del 

producto 

Lectura del 

ESRE 

Ingeniero de 

Requerimientos 

y cliente 

 

 

ESRE 

validado 

Tras completar 

la fase de 

requerimientos 

y previo a la 

etapa de 

desarrollo 
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Solución de 

software 

Demos 

presenciales  

Ingeniero de 

Requerimientos, 

cliente y 

usuarios 

Software 

validado y  

Tras completar 

la fase de 

desarrollo. 

 

Instancias de Validación con el cliente, ¿Cómo medir satisfacción del cliente con 

el producto? Utilizando demos interactivas con el usuario sobre las 

funcionalidades desarrolladas. 

  



245 

 

 

 Test 

En el Anexo 5 – Plan de Pruebas, se describe en detalle las actividades de testing 

definidas para este proyecto, en él se describen los roles y responsabilidades para 

la ejecución y control de pruebas, las técnicas y niveles de testing definidos, los 

módulos del sistema a verificar y las herramientas de apoyo definidas para esta 

actividad. 

 Reporte de problemas y acciones correctivas 

En la siguiente tabla se describe la información a registrar ante la detección de 

un problema y su correspondiente descripción. 

Tabla 10 - Descripción de un incidente 

Dato Descripción Carácter 

Título Breve descripción del problema Obligatorio 

Descripción Descripción más detallada del problema, puede incluir 

los pasos a seguir o cualquier otra característica que se 

desee informar 

Opcional 

Severidad Crítico: Incidente que hace que el sistema se caiga, 

impidiendo seguir en funcionamiento. 

Importante: Requerimiento ausente pero el sistema 

permite seguir en funcionamiento. 

Normal: Requerimiento presente que no cumple 

totalmente con las reglas de la funcionalidad definida. 

Menor: Detalles o errores menores  de cosmética y 

estética. 

Obligatorio 
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Deseables: Cambios sugeridos que pueden mejorar la 

usabilidad del producto. 

Prioridad Crítica: Problema que debe solucionarse tan pronto sea 

posible, puede parar otras tareas de menor prioridad. 

Debe solucionarse en el siguiente build. 

Alta: Problema que puede solucionarse en builds 

posteriores pero debe estar incluido en la próxima 

liberación o versión. 

Normal: Problema que puede solucionarse en esta 

versión o en la siguiente, debe ser atacado cuando no 

haya problemas de mayor incidencia. 

Baja: El problema puede eventualmente ser corregido en 

versiones siguiente o no. 

Obligatorio 

Estado Nuevo; En progreso; Pronto para consolidar; Pronto para 

testear; Cerrado/Resuelto; Rechazado; Pospuesto; 

Necesita más información. 

Obligatorio 

Responsable Persona a cargo de la corrección/control del mismo. Obligatorio 

Tags Conjunto de palabras para mejorar la identificación o 

búsqueda del problema en las listas. 

Opcional 

Adjuntos Imágenes o documentos adjuntos que posea relación 

con el problema y mejore su descripción. 

Opcional 
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A continuación, se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, 

secuencia y responsables para la detección, registro y resolución de problemas. 

Tratamiento de defectos

Líder de SCMAutor Evaluador

FIN

Evaluar el 

producto o 

proceso

¿Está OK?

Ingresar al 

repositorio

Analizar y Corregir 

el problema

Reportar problema

SI

NO

Elaborar producto

 

Ilustración 83 - Proceso de tratamiento de defectos 

 Herramientas, técnicas y metodologías 

8.1. Herramientas de apoyo 

Como herramienta de apoyo a las actividades de Calidad el equipo utilizará 

Taiga.io que, además de ser una herramienta para la gestión de tareas en los 

proyecto, cuenta con funcionalidades para el registro de incidentes y posee las 
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mismas características definidas en el apartado 7 - Reporte de problemas y 

acciones correctivas de este mismo documento. 

 Control de código y de medios 

Toda la documentación generada en el proyecto será almacenada en un 

repositorio Google Drive accesible únicamente por los integrantes del equipo y el 

tutor. Se realizarán instancias de respaldos de esta información en medios de 

almacenamientos auxiliares para prevenir cualquier pérdida de información que 

afecte al proyecto.  

A nivel del producto de software, el versionado se realizará a través de un servidor 

con GXServer gestionado por el responsable de SCM. 
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Anexo 5 – Plan de pruebas 

Objetivo 

El presente documento describe el conjunto de actividades definidas para llevar 

a cabo las instancias de pruebas de software dentro del proyecto. Su principal 

objetivo es proveer un marco de trabajo que guíe la correcta ejecución de las 

pruebas y permita verificar las funcionalidades y procesos de los distintos 

módulos del sistema. En las siguientes secciones se describen las características 

de las pruebas a ejecutar, los responsables designados, las técnicas y 

herramientas necesarias así como también los criterios de comienzo y finalización 

de pruebas. 

Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Gestión de seguridad en las obras y a 

los módulos del sistema definidos en el alcance del mismo. 

 Introducción 

En las tablas 18 y 19 se describen los componentes y módulos desarrollados del 

sistema con sus correspondientes objetivos de pruebas definidos.  
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Tabla 11 - Funcionalidades del componente móvil a verificar 

Funcionalidades a ser probadas Módulo de Inspecciones 

 Creación y modificación de inspecciones. 

 Carga y modificación de categorías de 

inspección. 

 Registro de observaciones e incidentes de 

seguridad. 

 Registro de accidentes. 

Objetivos de las pruebas  Verificar la correcta generación de inspecciones, 

incidentes y accidentes de seguridad. 

 Verificar los mecanismos de gestión de usuarios 

y control de acceso. 

 Determinar si el nivel de usabilidad de la 

aplicación es adecuado. 

 Verificar que los mecanismos de sincronización 

y ejecución offline funcionen correctamente. 

 Verificar la interacción de la aplicación con 

componentes de hardware como la cámara de 

fotos. 

Consideraciones y detalles Estas funcionalidades deben operar de forma conjunta, 

por lo que se sugiere el siguiente orden de ejecución de 

las pruebas: 

 Inicio de sesión y controles de acceso. 

 Creación y gestión de inspecciones. 

 Generación de observaciones e incidentes. 

 Generación de accidentes. 

Características técnicas La aplicación deberá ejecutar en tabletas de siete 

pulgadas con sistema operativo Android 4.0.0 o superior. 

Se utilizarán dispositivos reales para las pruebas o en su 

defecto emuladores con estas mismas características. 

Responsabilidad de las pruebas Las pruebas serán responsabilidad del líder de testing del 

proyecto en conjunto con los desarrolladores 

designados al desarrollo de dicho módulo. 
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Tabla 12 - Funcionalidades del componente web a verificar 

Funcionalidades a ser probadas Módulo de Usuarios 

 Alta, baja y modificación de usuarios y roles 

dentro del sistema. 

Módulo de Proyectos 

 Creación y mantenimientos de proyectos 

 Gestión de usuarios y roles asignados a los 

proyectos. 

Módulo de Inspecciones 

 Visualización y consulta de las inspecciones 

realizadas en un proyecto. 

 Consulta y seguimiento a las observaciones, 

incidentes y accidentes relevados en las 

inspecciones. 

Módulo de Alertas 

 Visualización de alertas definidas en el sistema. 

 Alta, baja y modificación de alertas del sistema. 

Módulo de Reporte 

 Generación de reportes de estado de los 

proyectos. 

 Visualización de indicadores de los proyectos. 

 Generación de documentos de seguimientos de 

incidentes. 

Objetivos de las pruebas  Verificar la correcta generación y visualización 

de los ítems de cada módulo. 

 Verificar la navegación entre las pantallas de 

cada módulo del sistema. 

 Evaluar los mecanismos de inicio de sesión y 

control de acceso a las pantallas de estos 

módulos en base a los usuarios y roles definidos. 

 Determinar si el nivel de usabilidad de las 

pantallas es adecuado para el usuario 

 Evaluar si los mecanismos de alertas funcionan y 

las mismas llegan a los usuarios correctos. 

 Asegurar que los mecanismos de sincronización 

entre el componente móvil de inspecciones y el 

de gestión funcionen y no se pierda o altere la 

información. 
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Consideraciones y detalles Debido a la relación entre los componentes web y móvil, 

se establece el siguiente orden para la ejecución de las 

pruebas. 

 Módulo de usuarios y proyectos. 

 Pruebas de módulo de inspecciones 

 Módulo de inspecciones en web 

 Módulos de  observaciones, incidentes y 

accidentes. 

 Módulo de Alertas. 

 Módulo de reportes. 

Características técnicas El navegador por defecto establecido es Mozilla Firefox. 

Responsabilidad de las pruebas Las pruebas serán responsabilidad del líder de testing 

del proyecto en conjunto con los desarrolladores 

designados al desarrollo de dicho módulo. 

 

1.1. Supuestos y restricciones 

Se dispondrá de un ambiente de pruebas con las configuraciones necesarias, el 

cual estará disponible durante la etapa de ejecución de las pruebas. 

Las herramientas a utilizarse durante las pruebas estarán correctamente 

instaladas y disponibles para el equipo. 
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 Estrategia de Pruebas 

En esta sección se presenta la estrategia de testing definida para este proyecto, 

se describirán A continuación, las actividades, tipos y niveles de pruebas a realizar, 

los responsables de realizarlas, las herramientas y los estándares utilizados para 

estas actividades. 

2.1. Roles y responsables de las pruebas 

Se designará un responsable de testing para el proyecto. Sus principales 

responsabilidades son la generación de los casos de prueba correspondientes, la 

gestión y seguimientos de los incidentes encontrados y la recolección de métricas 

de testing definidas. La ejecución de los casos de prueba puede ser realizada 

tanto por el responsable de testing como por el resto de los integrantes del 

equipo (testers auxiliares) según aspectos de cronograma y disponibilidad de los 

recursos. 

Tabla 13 - Roles y responsables de testing 

Rol Responsable 

Responsable de Testing Gastón Marichal 

Testers auxiliares 

Matías Garay 

Ignacio Benedetto 

Ignacio Berretta 

 

2.2. Niveles de prueba 

Las actividades de verificación se harán a nivel de módulos, para verificar el 

comportamiento de cada módulo y sus funcionalidades de forma independiente. 
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Luego se procederá a un nivel superior, realizando pruebas de integración entre 

los diferentes módulos para finalmente cuando el avance del sistema lo permita, 

realizar pruebas de sistema para verificar que todos los componentes estén 

funcionando e interactuando de manera correcta. 

2.3. Tipos de prueba 

2.3.1. Pruebas funcionales 

Se realizarán pruebas funcionales sobre el sistema, las mismas estarán basadas 

en el documento de especificación de requerimientos generado y en los 

prototipos generados de cada módulo. La generación de los casos de prueba se 

basará principalmente en la aplicación de técnicas de testing funcional y en 

testing exploratorio. Se definió una plantilla estándar para la generación de los 

casos de prueba, cuyo objetivo es guiar a los testers en su generación y ejecución, 

así como brindar un marco de trabajo para facilitar su seguimiento.  

2.3.2. Pruebas técnicas 

A las pruebas anteriormente descritas se les incorporará pruebas enfocadas a 

verificar aspectos técnicos del sistema como por ejemplo la sincronización de la 

información cuando la conexión a la red de datos no esté disponible. 

2.3.3. Pruebas de usabilidad 

Se realizarán pruebas de usabilidad en ambas aplicaciones tomando como base 

las heurísticas de usabilidad definidas. El objetivo de estas pruebas es verificar si 

el sistema cumple con los lineamientos de estas heurísticas y detectar cualquier 

oportunidad de mejora en las pantallas, mensajes y navegación del sistema. 
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 ¿El sistema utiliza términos y expresiones que son comunes en la rama de 

trabajo del cliente y usuario? 

 ¿Los formularios se diseñaron siguiendo el mismo patrón, a modo de dar 

consistencia al usuario sobre la ubicación de los campos y botones de 

acción? 

 ¿La legibilidad del sistema es adecuada en términos de tipo de letra, 

tamaño de fuente y contraste de colores? 

 ¿Los mensajes de error son explicativos y ayudan al usuario a saber qué 

fue lo que sucedió mal? 

 En funcionalidades complejas que requieran más de un paso para 

completarse, ¿El sistema brinda al usuario la información necesaria del 

caso, sin incurrir en información extra o innecesaria que degrade la 

experiencia del usuario? 

2.4. Gestión de incidentes 

La creación y seguimiento de los incidentes se realizará utilizando la aplicación 

Taiga, en ella se definieron tareas (Tasks) de tipo “Bug” para hacer referencia a los 

incidentes detectados en la fase de prueba. En el Tabla 4-2 se describe la 

información requerida a la hora de reportar un incidente. 

Tabla 22 - Información de incidentes 

Dato Descripción Carácter 

Título Breve descripción del problema Obligatorio 

Descripción Descripción más detallada del problema, puede incluir 

los pasos a seguir o cualquier otra característica que se 

desee informar 

Opcional 
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Severidad Crítico: Incidente que hace que el sistema se caiga, 

impidiendo seguir con su funcionamiento, puede afectar 

el funcionamiento de varios módulos. 

Importante: Requerimiento ausente que solo afecta el 

funcionamiento del módulo, no afecta otros módulos 

del proyecto. 

Normal: Requerimiento presente que no cumple 

totalmente con las reglas de la funcionalidad definida. 

Menor: Detalles o errores menores  de cosmética y 

estética. 

Deseables: Cambios sugeridos que pueden mejorar la 

usabilidad o desempeño del producto. 

Obligatorio 

Prioridad Crítica: Problema que debe solucionarse tan pronto sea 

posible, puede parar otras tareas de menor prioridad. 

Debe solucionarse en el siguiente build. 

Alta: Problema que puede solucionarse en builds 

posteriores pero debe estar incluido en la próxima 

liberación o versión. 

Normal: Problema que puede solucionarse en esta 

versión o en la siguiente, debe ser atacado cuando no 

haya problemas de mayor incidencia. 

Baja: El problema puede eventualmente ser corregido en 

versiones siguiente o no. 

Obligatorio 

Estado Nuevo; En progreso; Pronto para consolidar; Pronto para 

testear; Cerrado/Resuelto; Rechazado; Pospuesto; 

Necesita más información. 

Obligatorio 

Responsable Persona a cargo de la corrección/control del mismo. Obligatorio 

Tags Conjunto de palabras para mejorar la identificación o 

búsqueda del problema en las listas. 

Opcional 
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Adjuntos Imágenes o documentos adjuntos que posea relación 

con el problema y mejore su descripción. 

Opcional 

 

2.5. Criterios para el comienzo de pruebas 

A continuación, se listan las condiciones previas necesarias para dar comienzo a 

las actividades de pruebas. 

Tabla 23 - Criterios para el comienzo de pruebas 

Criterio Descripción 

Documentación previa requerida Los documentos de requerimientos y 

descripción de las funcionalidades deben 

estar completado y validados. 

El plan de pruebas debe estar finalizado y 

debidamente documentado. 

Ambiente de pruebas configurado El ambiente de pruebas debe estar disponible 

y correctamente configurado. 

Desarrollo del módulo El porcentaje de avance en el desarrollo del 

módulo a probar debe ser superior al 75%. 
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2.6. Criterios para la finalización de las pruebas 

Tabla 24 - Criterios de finalización de pruebas 

Criterio Descripción 

Cobertura de pruebas El porcentaje de ejecución de las pruebas 

definidas debe ser del 100%. 

Aceptación de errores El porcentaje de aceptación de las pruebas 

debe ser superior al 90%, es decir el 90% de 

las pruebas deben ser exitosas y sin errores. 

Para el 10% restante, solo pueden existir 

errores de severidad Normal, Menor o 

Deseable. 
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Anexo 6 – Pautas de desarrollo 

 Objetivo 

El objetivo del presente documento es establecer las pautas y mejores prácticas 

al momento de desarrollar aplicaciones en el lenguaje GeneXus. 

 Definiciones 

2.1. Diseño gráfico 

2.1.1. Tamaño de pantallas 

Para aplicaciones web se deben tomar en cuenta resoluciones de pantalla de al 

menos 1024x768. En caso que el usuario tenga menos resolución ej. 800x600, se 

debe incorporar automáticamente barras de desplazamiento para facilitar la 

navegación. 

El uso del Scroll horizontal es considerado excepcional y debe evitarse si es 

posible. 

Para aplicaciones de dispositivos móviles se deben tener en cuenta tanto 

pantallas de tamaño superior (por ejemplo, tabletas) así como pantallas más 

pequeñas (celulares) 

Se debe evitar el uso de fondos azules o verdes pues disminuyen y degradan la 

legibilidad. Usar un fondo rojo disminuye la legibilidad sin importar el color de 

las letras. 
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2.2. Tipos de controles 

2.2.1. Tipos de control en formularios y filtros 

En el caso de las aplicaciones web hay diferentes maneras de mostrar una clave 

foránea, entre ellas se pueden utilizar Combo Boxes, prompts, listas dinámicas, 

etc. 

Se deberá definir una tabla en la cual se definirá qué tipo de control usar para 

cada entidad (generalmente claves foráneas). Por ejemplo 

Entidad Atributo Control 

EstadoTramite EstadoTramiteId Dynamic Combo Box 

Persona PersonaId Prompt 

… … … 

 

Como regla general, las entidades que muestran más de 15 registros 

(aproximadamente) se muestran con prompts que permiten filtrar o suggest 

sobre descripciones. Por otro lado, para las que tienen menos registros se utilizan 

los combos dinámicos, generalmente con descripción ordenada alfabéticamente 

o algún criterio de importancia brindado por los requerimientos. 

Intentar quitar la mayor cantidad de prompts posibles para facilitar la entrada. 

Esto no significa sacarlos cuando el usuario debe visualizar mucha información 

para tomar una decisión. 

No se utilizarán suggest para cuando no existan índices únicos sobre las 

descripciones. Sin embargo, de ser necesario definir un atributo como fórmula 

redundante y concatenar su identificador + descripción. Luego utilizar el suggest 

sobre dicha fórmula. Esto no hace más lento un sistema. 
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En los dominios, no se especifican Control Types Dinámicos; esto se hace en los 

atributos. 

Los enumerados pueden ser Radio Buttons (Si son 2 o 3 valores y obligatorios) o 

el Combo definido por defecto.  

En caso de colocar un combo box como filtro, el mismo deberá contener el valor 

(Todos) que deberá ser el que es seleccionado por defecto. En excepciones se 

podrá quitar dicho valor si el filtro es obligatorio, debiendo determinar cuál es el 

valor por defecto. 

Los Booleans son CheckBox por defecto, se puede utilizar un combo en algún 

caso si justifica. 

En el caso de que los filtros de una pantalla sean un periodo de fechas, ambos 

controles deben estar a la par dentro de la diagramación de la pantalla, en el label 

del control que representa el inicio del periodo se deberá indicar el concepto. Por 

ejemplo: 

Facturas vencidas desde:    Hasta:  

Los filtros de fecha deberán tener un valor por defecto acorde a lo lógico para la 

entidad, podrán tener un valor por defecto vacío en caso de que 

excepcionalmente se requiera. 

 

2.3. Definición de atributos 

2.3.1. Tipos de datos 

Todos los atributos deben estar basados en algún dominio para facilitar la 

modificabilidad del sistema en caso de que se requiera un cambio en el tamaño 
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o representación del mismo. En caso de no encontrarse un dominio que se ajuste 

a las necesidades del atributo, si se justifica, se podrá crear un nuevo dominio. 

2.3.2. Asignación de nombres 

Los nombres de los atributos deben ser lo más descriptivos posibles siempre 

teniendo en cuenta la limitación de que no se deben superar los 30 caracteres. El 

nombre del atributo debe estar formado por el nombre de la entidad más la 

propiedad que representa el atributo, en caso de ser necesario se podrá poner al 

final una especialización de la propiedad. Por ejemplo: 

[1:Persona]+[2:Nombre]+[3:Completo] 

1: Nombre entidad 

2: Propiedad 

3: Especialización de la propiedad 

En caso de atributos fórmula que no se persistan en la base de datos, podrán 

superar los 30 caracteres en caso de que no entren en conflicto con otros 

atributos. 

En caso de que el nombre del atributo respetando los parámetros antes 

establecidos superen los 30 caracteres, el nombre deberá ser recortado 

comenzando por el nombre de la entidad, dejando solo los primeros tres o cuatro 

caracteres hasta que el largo del nombre del atributo sea menor a 30 caracteres. 

En el caso del ejemplo anterior su superarse los caracteres permitidos: 

[1:Per]+[2:Nombre]+[3:Completo] 
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En excepciones se puede requerir que la entidad sea especializada a su vez, en 

dicho caso, la especialización de la entidad se incorporará al nombre del atributo 

entre la entidad y la propiedad, por ejemplo: 

[1:Persona]+[x:Fisica]+[2:Nombre]+[3:Completo] 

x: Especialización de la entidad. 

Todos los atributos deberán respetar el estilo de escritura CamelCase, 

comenzando con la primera letra en mayúscula y comenzando cada palabra con 

letra mayúscula. No se admitirán caracteres especiales ni números en el nombre 

de los mismos. 

Cuando se utilicen subtipos, los nombres de los atributos deberán hacer 

referencia a la relación entre la entidad actual y la entidad que relacionan en su 

nombre. Por ejemplo, en el caso de una relación Factura y Cliente en la cual se 

requiera un subtipo se utilizarán atributos del estilo FacturaClienteNombre, 

FacturaClienteDireccion. 

2.4. Definición de tablas 

2.4.1. Asignación de nombres 

Los nombres de las tablas no deberán superar los 30 caracteres. Al igual que los 

atributos, las tablas deberán respetar el estilo de escritura CamelCase, 

comenzando con la primera letra en mayúscula y comenzando cada palabra con 

letra mayúscula.  
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2.4.2. Índices 

Los índices deberán ser creados a medida que se detecte la necesidad del mismo 

o se prevea que será necesario, como excepción a esta regla estarán los índices 

unique que sean parte de la entidad. 

2.4.3. Nulabilidad 

Los atributos que forman parte de la tabla deberán ser indicados como no 

nuleables por defecto y se deberán indicar como nuleables en caso de que 

corresponda. 

 

2.5. Objetos 

2.5.1. Asignación de nombres 

Todos los objetos creados en la base de conocimiento deberán tener nombres 

descriptivos a su entidad y/o funcionalidad y no contarán con la limitante de 30 

caracteres, aunque se recomienda que los nombres tengan largo acotado.  

Se utilizará el estilo de escritura CamelCase para el nombre de los objetos, 

comenzando con la primera letra en mayúscula y el inicio de cada palabra 

subsiguiente también en mayúscula. 
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2.5.2. Ubicación 

Todos los objetos sin excepciones deben estar colocados en una carpeta que 

corresponda con la funcionalidad que hacen al sistema y no la funcionalidad del 

objeto en si, por ejemplo: 

Bien -> Nombre de carpeta: Facturacion. 

Mal -> Nombre de carpeta: Procedimientos. 

2.5.3. Módulos 

Todos los objetos deberán pertenecer a algunos de los módulos definidos en 

tiempo de diseño. Cuando se invoque desde un objeto a otro que pertenezca a 

un módulo distinto al propio, se deberá hacer con el calificativo completo 

incluyendo el nombre del módulo al que pertenece el objeto invocado.  

2.5.4. Objetos básicos de GeneXus 

Eliminar los siguientes objetos ya que dejarlos lleva a confusiones: 

• AppMasterPage 

• RecentLinks 

• LinkList 

• GeneralWeb 

• Tema GeneXus X 

• PromptMasterPage 

 



266 

 

 

2.6. Look & Feel 

2.6.1. Transacciones 

Para todas las transacciones que tengan intefaz web, utilizar el Pattern Trn Form 

de las K2B Tools. 

2.6.2. Tema 

Antes de comenzar con el desarrollo de la solución, se recomienda definir e 

implementar en la KB el Look & Feel que tendrá la aplicación y definir el objeto 

Theme a usar en el proyecto. Al utilizarse las K2B Tools, hay un conjunto de 

objetos básicos que deben modificarse para obtener el diseño querido. 

 

2.6.3. Grupos de campos 

Todos los campos se alinean a la izquierda, sus etiquetas a la derecha. Esta 

alineación privilegia la identificación visual de la relación etiqueta-campo. 

Se recomienda especialmente incluir un único campo (y su correspondiente 

etiqueta) por línea. En particular, se recomienda prescindir de formularios con 

más de una columna. 

En campos de una línea, la etiqueta debe ir centrada verticalmente con el campo. 

En campos de más líneas independientes (Checkboxes, Radiobuttons) la etiqueta 

va centrada verticalmente con el primer elemento. En campos multilíneas la 

etiqueta va a una distancia vertical del borde superior equivalente a la que tiene 

en un campo de una sola línea. 

Los campos de elementos independientes (Checkboxes y Radiobuttons) agrupan 

sus opciones horizontalmente si son dos o tres y verticalmente si son tres o más. 
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Para listas de hasta 5 elementos, siempre es preferible esta opción a los 

Comboboxes y listas descolgables, ya que permiten la visualización simultánea 

de todas las opciones sin necesidad de realizar ninguna acción. 

2.6.4. Imágenes 

En caso de considerar que una imagen facilitaría la comprensión de la función de 

la acción, buscar si la imagen ya no se encuentra creada y en caso contrario, 

buscar una que no desentone con el resto del diseño. 

2.6.5. Tooltips 

Toda imagen debe poseer su Tooltip. De la misma manera se debe incluir el texto 

alternativo a la imagen para detectar tempranamente la imagen faltante 

permitiendo continuar utilizando el sistema. 

 Patrones de diseño 

3.1. Parámetros del sistema 

Los parámetros de sistema se deben ingresar en una tabla Parametros para la 

cual se especifican las siguientes columnas: 

PARMCODIGO PARMDESCRIPCION PARMVALOR PARMTIPO 

Clave primaria, 

que identifica al 

parámetro. Ej: 

ApplicationLng 

Descripción. Ej: 

Lenguaje de la 

Aplicación para usar 

en el CA. 

Valor a utilizar 

en el Sistema, 

por ejemplo 

‘ESP’ 

Ejemplo: 

'char'      

'date'    

'boolean' 
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'numeric'   

'numericDecimal'                     

 

Para obtener un valor utilizar procedimientos de tipo: 

ParametroObtenerFecha, ParametroObtenerNumero, ParametroObtenerTexto, 

etc. que reciban un ParmCodigo y retornen un ParmValor del tipo de datos fecha, 

numérico, texto, etc. 

Por cada parámetro, se debe crear un programa que encapsula la persistencia del 

mismo. Por ejemplo, ObtenerFechaComienzoAportes que dentro llama a: 

 ParametroObtenerFecha.Call(!"FECHA_COMIENZO_APORTES") 

3.2. Retornar contenido estático 

Es común recibir el requerimiento de generar y hacer disponibles planillas Excel, 

documentos PDF o imágenes almacenadas en la base de datos, un directorio, etc. 

También es común identificar implementaciones a estos requerimientos que 

utilizan: 

• Un directorio temporal accesible por http 

• Una referencia desde la aplicación al contenido del estilo: Link(&archivo), 

generando una url del tipo 

http://SERVIDOR:PUERTO/WEBAPP/DIRECTORIOTEMPORAL/ARCHIVO 

Esta aproximación no permite validar la autenticación y autorización de un pedido 

que desea acceder a dicho recurso. 
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Un atacante, identificando un nombre válido de archivo puede intentar recuperar 

otros a los que no está autorizado a acceder sólo con cambiar el nombre de 

archivo. Este tipo de ataque es conocido como Referencia directa insegura a 

objetos, ubicándose como el cuarto riesgo en el OWASP Top 10 2013. 

A continuación, se detalla una solución que permite retornar archivos de forma 

segura, evitando este tipo de riesgo. 

3.2.1. Descripción de la solución 

En lugar de hacer un link al archivo temporal, se debe referenciar a un programa 

GeneXus, pasándole como parámetro un identificador único y que no posea 

semántica. El programa GeneXus valida autenticación y, utilizando el parámetro 

valida la autorización. En el caso de ser exitosas ambas validaciones, se retorna el 

archivo correspondiente a dicho identificador único como contenido de la 

respuesta HTTP. 

Para implementar la solución, se crea un procedimiento GeneXus (llamado 

Downloader en el diagrama de secuencias) ese utiliza un GUID como identificador 

único y la Web Session. 

 

 

  



270 

 

 

En detalle: 

Usuario Objeto Generador Contenido WebSessionDownloader FileSystem

AccionUsuario()

GenerarGUID():GUID

CrearArchivo(FileName)

Set(GUID, FileName)

Downloader?GUID

Downloader(GUID)

Verifica
Autenticación

Get(GUID, FileName)

HTTPResponse.AddFile(FileName)

Destroy(GUID)

Retorna Archivo

{FileName <> ""}

Retorna Error

{FileName = ""}

EliminarArchivo(FileName)

 

Al crear el archivo: 

a) El usuario solicita el archivo en cuestión (PDF, DOC, etc.) llamando a un 

objeto GeneXus. 

b) Este Objeto, genera el archivo y lo persiste en el File System 
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c) Luego, Genera un Identificador único (GUID) y lo almacena en la Web 

Session del usuario. 

d) Finalmente, se le retorna al cliente una referencia al Objeto GeneXus 

encargado de la Descarga 

Al obtener archivo: 

a) El usuario solicita la descarga del archivo con el GUID previamente 

retornado. 

b) En el programa de Descarga, se valida la autenticación. 

c) El caso que el usuario se encuentre autenticado, se obtiene de la Web 

Session el nombre de archivo para el GUID. Si el GUID no existe en la 

Web Session, el usuario no se encuentra autorizado a descargar el 

documento y se retorna un error. 

d) Se asocia el nombre del archivo a la respuesta HTTP. De esta forma 

GeneXus retornará el contenido del archivo al cliente de forma 

automática. &httpResponse.AddFile(&FileName) 

e) Se elimina de la Web Session la relación entre el GUID y el nombre del 

archivo. Esto evita el reúso del link por parte del usuario. En caso de 

desearse dicho reúso, se puede evitar este paso. El Link es válido durante 

la sesión del usuario exclusivamente. 

f) Se elimina el archivo físicamente. En caso de desearse reúso del link, se 

debe tener un demonio que lo borre posteriormente. 

Finalmente, cabe destacar que: 

a) El File System no debe ser accesible vía HTTP. 
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b) Si una persona no autenticada intenta descargar el archivo, falla debido a 

la verificación de autenticación 

c) Si una persona autenticada pero no autorizada intenta descargar el 

archivo, no posee la relación entre GUID y el nombre del archivo, por lo 

cual no lo puede descargar. 

d) Se recomienda utilizar las mejores prácticas del uso del tipo de datos 

HTTPResponse. 

 

3.3. Numeradores 

En general se recomienda que todas las entidades tengan un atributo 

identificador que sea autonumber por más de que exista una clave candidata en 

la entidad. En excepciones se puede requerir que el numerador no sea 

automático. En dichas situaciones se utilizará una tabla de numeradores. 

La tabla de numeradores tendrá una estructura como la siguiente: 

NumeradorCodi

go 

NumeradorVa

lor 

NumeradorVige

nte 

NumeradorFechaElimina

cion 

Almacena el 

nombre de la 

entidad a 

numerar 

Almacena el 

último valor 

asignado 

Para manejar 

vigencia 

Para manejar vigencia 
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Se deben proveer de procedimientos que actualicen el valor para una entidad 

dada y retornen el valor a asignar en el identificador para utilizar en las 

inserciones. Por ejemplo: 

&EntidadId = NumeradorObtenerProximoValor.Udp(!“ENTIDAD”) 

if Insert on AfterValidate; 

 

El código de obtención de un numerador será similar al siguiente: 

for each 

 where NumeradorCodigo = &NumeradorCodigo 

 NumeradorValor = NumeradorValor + 1 

 &NumeradorNuevoValor = NumeradorValor 

when none 

 &NumeradorNuevoValor = 1 

 &NumeradorBC = new() 

 &NumeradorBC.NumeradorCodigo = &NumeradorCodigo 

 &NumeradorBC.NumeradorValor = &NumeradorNuevoValor 

 &NumeradorBC.NumeradorVigente = Vigente.Si 

 &NumeradorBC.Save() 

endfor 

commit 

El procedimiento debe ejecutar en otra UTL por lo que se deben configurar las 

siguientes propiedades: 
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 Main program = True 

 Execute in new LUW = True 

 Commit on exit = No 

3.4. Borrado lógico de entidades 

Eventualmente puede ser requerido el borrado lógico de una entidad. Para ello, 

se deben de seguir los siguientes pasos: 

En la transacción se debe agregar un atributo de tipo Boolean que indica si se 

encuentra eliminado. Generalmente se llama EntidadVigente. Se debe de ocultar 

dicho atributo y agregar que por defecto se encuentre vigente: 

Default(EntidadVigente, True); 

También en la transacción, inhibir el modo Delete  agregando el siguiente código 

en el evento Start de la misma: 

if &Mode = TrnMode.Delete 

 // No se puede eliminar de manera física  

 Do 'K2BClose' 

endif 

Se debe crear un servicio (procedimiento) que realice la eliminación lógica de la 

entidad cambiando la vigencia. 

Desde el Pattern EntityServices se deben de reemplazar las acciones de Delete 

por acciones Custom que apunten al servicio realizado (en el nodo WorkWith y 

el nodo EntityManager). 

En el nodo WorkWith del Pattern se debe agregar el filtro Vigente = True para no 

mostrar registros borrados anteriormente. 
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Cuando se recorre la entidad en un For Each acordarse de filtrar los vigentes con 

un filtro Where o mediante la cláusula Using y un Dataselector. 

 

3.5. Web services 

3.5.1. Consumir un web service 

Utilizaremos el patrón de diseño Web Service Wrapper para encapsular las 

cuestiones tecnológicas relacionadas con los Web Services, así como el manejo 

del Location y los errores SOAP .  

También contribuye a hacer más claros los límites del sistema, ya que 

proporcionan un único punto de interacción para cada servicio al que hace 

referencia la aplicación o el módulo. 

3.5.2. Location de un web service 

La ubicación de un web service está sujeto a cambiar de acuerdo al ambiente de 

ejecución, es decir que es probable que si se está en un ambiente de testing es 

probable que el servicio apunte hacia una ubicación y en ambiente de producción 

se apunte a otra ubicación distinta.   

Para favorecer la modificabilidad, se debe contar con un archivo location.xml 

donde deberán estar especificados todos los servicios soap que se consuman en 

el sistema. Como excepción que se justifique, se podrá contar con una tabla en la 

base de datos que especifique la misma información en lugar del archivo. 
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3.5.3. Publicar un web service 

En caso de querer publicar un web service SOAP, realizaremos un procedimiento 

que actuara de fachada y en el mismo se declararán los métodos y parámetros 

necesarios para el servicio. 

Ejemplo: 

Stub 

 CajasNotifyEliminacion(in:&SPUOrdenTrabajoId, 

in:&SPUCajas, out:&SPUResultadoCajas, out:&SPUResultado) 

 ImpSPUInterfazCajasEliminacion.Call(&SPUOrdenTrabajoId

, &SPUCajas, &SPUResultadoCajas, &SPUResultado) 

EndStub 

En el ejemplo, definimos un procedimiento CajasWS el cual tiene las propiedades 

Main program = True y Call protocol = SOAP (expuesto como Web Service). En 

el Source del mismo se define un Stub que llama al procedimiento 

ImpSPUInterfazCajasEliminacion, el cuál implementa la lógica sin exponerse 

como un Web Service. 

Si la ejecución del servicio se debe realizar de manera sincronizada, el método 

debe retornar el resultado de la operación, si la ejecución no es sincronizada, el 

método debe retornar un mensaje informando que la invocación fue realizada 

exitosamente. 

3.6. Gestión de errores 

Partimos de la necesidad de estandarizar la forma de devolver un error en la 

aplicación y sus mensajes. 
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3.6.1. Administración de mensajes 

La solución propuesta contempla el uso de una tabla para almacenar los mensajes 

y un servicio para acceder y/o dar de alta los mismos. 

Para ello definimos la siguiente estructura: 

 

 

Reglas: 

Error("Debe especificar el código del Error.")  

 if MensajeErrorCodigo.IsEmpty(); 

Error("Debe especificar el mensaje del Error")  

 if MensajeErrorDescipcion.IsEmpty(); 

Indices: 

 

Si precisamos una pantalla para que el usuario pueda administrar el texto de los 

mensajes basta con aplicar el patrón EntityServices de las K2BTools. 

Deberemos definir un servicio GetMensajeError con los siguientes parámetros: 
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Parm(in:&MensajeErrorCodigo, out:&Message); 

Se sugiere que el código del mensaje se componga del nombre del objeto 

(&Pgmname) y un correlativo. El nombre del programa nos permite identificar 

fácilmente el objeto en donde se originó el mensaje. Con el correlativo podemos 

identificar el lugar en el flujo de ejecución.   

Se sugiere inicializar la tabla de errores utilizando las funcionalidades provistas 

por las transacciones dinámicas. 

3.6.2. Devolver un error en la aplicación 

Definiremos una forma estandarizada para devolver si ocurrió un error y sus 

mensajes en la aplicación. 

Para ello definimos un SDT Resultado con la siguiente estructura: 
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El ítem Mensajes tiene la siguiente estructura: 

 

 

Luego utilizaremos una variable de este tipo en nuestros objetos para retornar si 

tuvo éxito la ejecución. Por ejemplo: 

If ... 

 &Resultado.Exito = True 

Else 

 &Resultado.Exito = False 

 &Resultado.Mensajes.Add(&Message) 

EndIf 
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 Buenas prácticas de codificación 

4.1. For Each 

4.1.1. Uso de ordenes 

Definir el Order solamente cuando por el requerimiento hay que utilizar un orden 

específico. Ej: recorrer facturas por fecha. 

En un For Each, si se está haciendo una suma Aggregate/Select, no se deben usar 

órdenes en los atributos que lo realizan. O sea, los atributos que participan en el 

Where, no van en el Order. 

4.1.2. Control de flujo 

No escribir en el código del For Each condicionales If que pueden ser agregados 

a los filtros Where. Siempre que se pueda se debe reducir la cantidad de registros 

a recorrer utilizando filtros. Esto aplica a menos que tengamos cierta lógica que 

se deba poner en el else de la condición. 

4.1.3. Uso del When none 

Siempre que se pueda se debe usar el When None del For Each en lugar de 

programar usando Flags en caso de que el registro no cumpla con los filtros. 

En caso de que sea un error el que no se recorra ningún registro, explicitarlo en 

el When None. 

 



281 

 

 

4.1.4. Definición de tabla base 

A menos de que sea necesario forzar la navegación de una tabla en particular, se 

debe evitar la definición explicita de la tabla base a recorrer y dejar que GeneXus 

infiera la tabla. Siempre se debe chequear que la navegación que determina la 

especificación sea la esperada. 

4.1.5. Legibilidad 

Es recomendable que al costado de cada For each el desarrollador incluya un 

comentario en el que explicita cual es la tabla que desea recorrer en el For each. 

4.1.6. Filtros where 

Todas las condiciones que se le pongan a una recorrida For each deben estar en 

su propia sentencia Where a excepción que deba utilizarse el operador lógico OR. 

Los filtros que contengan la cláusula when deberán ser los últimos a definirse en 

el For each. 

4.1.7. Tabla extendida 

Siempre que sea posible acceder los atributos por su tabla extendida. No escribir 

un For Each por cada tabla. Esto implica una mejora en la performance y ayuda a 

mantener el código más fácilmente. 

4.1.8. Cortes de control 

Un corte de control se escribe como For Each anidados que determinan la misma 

tabla base. El criterio de corte o agrupación se define mediante la cláusula Order. 



282 

 

 

Se utiliza para el caso en que tenemos que recorrer claramente un cabezal y sus 

líneas. 

Más información en: 

http://training.genexus.com/principal/ampliacion-general/for-eachs-anidados-corte-de-

control?es 

4.1.9. Actualizaciones de datos 

Salvo que las actualizaciones de datos deban realizarse de forma masiva, se 

deberá utilizar Business Components para realizar inserciones, actualizaciones y 

borrados de datos. 

4.2. Invocación de programas 

En GeneXus los programas pueden ser invocados mediante los comandos Call o 

Udp. El funcionamiento de ambos comandos es indistinto salvo por la forma de 

retornar parámetros de salida, a su vez también se puede invocar a otro programa 

sin nombrar el comando de forma explícita. Las tres formas de invocación son 

acepTablas. 

Ejemplo 

&Var1 = ProgramaCalculo.Udp(&Parm1, &Parm2) 

&Var1 = ProgramaCalculo(&Parm1, &Parm2) 

ProgramaCalculo.Call(&Parm1, &Parm2, &Var1) 

http://training.genexus.com/principal/ampliacion-general/for-eachs-anidados-corte-de-control?es
http://training.genexus.com/principal/ampliacion-general/for-eachs-anidados-corte-de-control?es
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4.3. Regla Parm 

Definir siempre los parámetros en las rules indicando si son de entrada, salida o 

ambos (in:, out:, inout:). Los mismos deben ir en minúscula y pegados al 

parámetro. 

Por ejemplo:  

Parm(in:&EntradaConfirmarPago, out:&SalidaConfirmarPago); 

4.4. Referencia a imágenes 

Las imágenes deben de guardarse como objetos de tipo Image en la KB y no 

deben utilizarse links a imágenes externas. Tener imágenes como objetos de la 

base de conocimiento proporciona varios beneficios, entre ellos:  

 Referencia cruzada: permite saber dónde se utilizan una imagen 

determinada.  

 Las imágenes pueden depender de temas, idiomas o densidad 

permitiendo a las aplicaciones utilizar una u otra en función del contexto.  

 Importación / Exportación de objetos con las imágenes que utilizan. 

4.5. Variables 

Las variables utilizadas deben de estar basadas en dominios, las que hacen 

referencias a atributos deben de estar basadas en los mismos y tener el mismo 

nombre. Cuando son calificadores, escribir el calificador antes del nombre del 

atributo o dominio en el cuál se quiere basar la variable. De esta forma, al hacer 

clic secundario sobre la variable y elegir Add Variable del menú contextual, 

GeneXus define la variable correctamente. 
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Siempre hemos de definir explícitamente las variables que GeneXus crea como 

autodefinidas. 

Utilizar nombres nemotécnicos para las variables que no correspondan a ningún 

atributo del sistema. Por ejemplo: 

Se quiere cargar en una variable la existencia de un cliente. 

 Forma correcta: &ExisteCliente 

 Forma Incorrecta: &Flag 

Eliminar de los objetos las variables que no se utilizan. 

4.6. Dominios 

Utilizar dominios basado en otros dominios (especialización de dominios). 

Ejemplo: Moneda (positivo y negativo) y MonedaPositiva (basado en Moneda con 

la restricción de positividad). 

Al utilizar dominios enumerados, definir las siguientes propiedades: 

 Nombre, Descripción y Valor para cada uno 

 No utilizar el Empty Value en el enumerado. Se maneja con el Empty Item 

 ATT.EnumerationDescription() retorna la descripción 

 IsEmpty() retorna si está vacío el valor 

 

4.7. Consideraciones para tipos de datos 

4.7.1. Numéricos 

Se definen las siguientes propiedades: 

 Largo 
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 Si es signado; por defecto no hay signo 

 Auto numérico para identificadores 

 Rango de valores: 

o 1:20 entre los dos valores 

o 30: más que 

o 1 2 3 4 exactamente estos valores 

o Si se pone un rango de valores, agregar mensaje de Error 

4.7.2. Characters 

La decisión de utilizar el tipo de datos Character(n), VarChar(n) o LongVarChar(n) 

depende de analizar los datos que serán almacenados en la columna, en cada 

caso. Como recomendaciones generales se puede decir lo siguiente: 

 Usar Character(n) para todo lo de largo fijo, es decir, cuando se sabe que 

los datos a almacenar en la columna son siempre de largo n. 

 Varchar(n) se va a utilizar para todo lo de largo variable. Por ejemplo, 

descripciones y nombres, de los que no se sabe de antemano el largo 

que van a tener. 

 Longvarchar se utiliza para Strings de largo variable pero que se sabe 

que pueden ser muy grandes. Por ejemplo, para almacenar XML. 

 

4.7.3. Imágenes 

No utilizar el tipo Bitmap en la definición de atributos. Utilizar Blob o Image en 

su lugar. Definir las siguientes propiedades para el tipo Blob: 
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 FileType: Mime Type que se utilizara en el atributo, definirlo en el 

atributo. 

 FileTypeAttribute: utilizar en el atributo, definirlo en el atributo 

 FileNameAttribute: utilizar en el atributo, definirlo en el atributo 

Se debe siempre definir qué es lo que se va a almacenar en el atributo, y 

solamente permitir la carga de ese tipo específico y rechazar la de cualquier otro. 

4.8. Uso de la función ServerNow 

No hacer llamadas innecesarias a la función ServerNow() o ServerDate() ya que 

esto genera accesos a la base de datos. Tener en cuenta especialmente si se 

encuentra dentro de una estructura iterativa. 

Por ejemplo, en lugar de esto: 

&Hora = Hour(ServerNow()) 

&Minuto = Minute(ServerNow()) 

&Fecha = ServerDate() 

Hacer algo como: 

&DateTime = ServerNow() 

&Hora = & DateTime.Hour() 

&Minuto = & DateTime.Minute() 

&Fecha  = &DateTime 

Realizando una llamada solamente al comienzo ganamos en performance. Por 

otra parte, si solo interesa obtener la fecha y no la hora, se debe hacer uso de la 
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variable &Today definida por GeneXus que es cargada automáticamente en 

todos los programas. 

4.9. Control de acceso a nivel de eventos 

Se debe de controlar que se tengan permisos también a nivel del evento asociado 

al control, ya que, si se ejecuta el evento usando por ejemplo la consola de la 

extensión Firebug para Firefox y no se controlan correctamente los permisos, se 

está ante un problema de seguridad. 

No alcanza con ocultar los controles en pantalla solamente dependiendo del 

chequeo de seguridad. La misma condición utilizada debe repetirse a nivel de 

evento asociado al control. Ejemplo: 

Event Start 

 // Permiso para rechazar prestamo 

 if GAMRepository.CheckPermission(!"PrestamoRechazar") 

  BtnRechazar.Enabled = true 

 else 

  BtnRechazar.Enabled = false 

 endif 

EndEvent 

 

 

Event 'DoRechazar' 

 if GAMRepository.CheckPermission(!"PrestamoRechazar") 
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  PedidoCambiarEstado.Call(PedidoId, 

Estado.Rechazado) 

 else 

  msg('Ah! Picaron ;)') 

 endif 

EndEvent 

 

4.10. Visualización de información privilegiada 

Los atributos ocultos (visible = False) no son eliminados del HTML de la página 

web, sino que viajan al cliente, pero no se despliegan. 

Un usuario con conocimientos puede desplegar el código fuente de la página y 

encontrar la información. 

En caso de información sensible que no se desea publicar (una sentencia 

reservada, por ejemplo), no es suficiente con ocultar el atributo. 

Se debe mostrar una variable en pantalla y cargarla en el evento Load solamente 

cuando sea necesario. 

4.11. Cambiar valores de Atributos para influir en el flujo de 

ejecución del programa 

Existen herramientas que permiten modificar el contenido de las variables HTML 

de una página aun cuando la página en si no lo permita. 

Por este motivo se recomienda no utilizar en decisiones atributos que se 

encuentren en la pantalla para autorizar o no acciones. 
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Ejemplo: 

Se tiene el atributo Estado en pantalla y oculto. También se posee un botón 

‘Cerrar’ que ejecuta un proceso y cambia el estado a ‘C’. Solo se puede realizar la 

transición de estado si Estado = ‘A’ 

Event Start 

 &Estado.visible = 0 

EndEvent 

Event 'Cerrar' 

 If &Estado = "A" 

  PProcedimiento.Call() 

  // El procedimiento cambia el estado a "C" 

 Endif 

EndEvent 

 

Por medio de la utilización de las herramientas descriptas anteriormente, se 

puede cambiar el valor del atributo estado. Ese cambio puede determinar la 

ejecución del Procedimiento en casos no deseados. 

Para evitarlo, se recomienda realizar un acceso a la base de datos para cerciorarse 

de utilizar el valor almacenado en el registro: 

Event 'Cerrar' 

 For each 

  Where Estado = "A" 
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  PProcedimiento.Call() 

  // El procedimiento cambia el estado a "C" 

 Endfor 

EndEvent 

 

4.12. Manejo de commit y UTL 

Los procedimientos se definirán con la propiedad Commit on exit en No y se debe 

utilizar el comando Commit en el código para controlar la UTL, generalmente en 

el Web Panel o transacción llamador. Permite mayor control del momento en que 

se realiza el Commit y evita que se rompa la UTL sin querer por llamadas a 

procedimientos que realizan modificaciones y hacen Commit al salir (con la 

propiedad Commit on exit en yes). 

Tener en cuenta que en las transacciones el Commit se hace al final de forma 

automática, no así en Web Panels y procedimientos. 

4.13. Manejo de filtros 

1. Si es un filtro de tipo Character, concatenar los '%' en la variable y 

hacerlo con Like de forma tal que si la variable del filtro es  &Nombre el 

filtro tendría la siguiente forma: 

Nombre like '%'+&Nombre+'%' when not &Nombre.isEmpty(); 

Entonces si ingresan "Pérez" como valor del filtro me encontraría nombres 

del estilo "Alejandro Pérez". 

2. Si es un filtro de fecha, es probable que se deba buscar por rangos. Las 

variables que irían de filtro serían por ejemplo &FechaInicial y 

&FechaFinal y la condición quedaría: 
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Fecha >= &FechaInicial When not 

&FechaInicial.isEmpty(); 

Fecha <= &FechaFinal When not &FechaFinal.isEmpty(); 

3. Si es un filtro numérico la condición debería ser =. Si se tiene la variable 

de filtro &Numero la condición quedaría: 

Numero = &Numero When not &Numero.isEmpty(); 

(Salvo que se considere que se necesite un rango de búsqueda del valor 

numérico) 

 Buenas prácticas en el uso de tipos de datos 

5.1. Websession 

En vez de utilizar el objeto Websession, utilizar los procedimientos K2BSessionSet 

y K2BSessionGet de las K2BTools para usar la sesión uniformemente y de forma 

encapsulada.  

Las variables de contexto que se quieran persistir en la Web Session deben ser 

definidas en el SDT K2BContext.  

Asimismo, las variables necesarias para condicionar el flujo de alguna operación 

puntual no deben ser declaradas directamente en el SDT K2BContext sino en una 

entrada propia de manera de aislarlo de los demás valores que se manejan. 

También se deben definir procedimientos que graben y obtengan los valores para 

esas operaciones puntuales. Por ejemplo: se quiere dar de alta un usuario y para 

ello se tiene un wizzard con varios pasos. Se almacenará el paso en que se 

encuentra en la Web Session en la entrada IngresoUsuarioContextSDT. Se deben 

de definir los procedimientos GetIngresoUsuarioContextSDT y 

SetIngresoUsuarioContextSDT(). 
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Ejemplo de uso Context: 

Nombre de Usuario: &Context.Usuario 

Set 

&Context.Usuario = &Usuario 

K2BSetContext.Call(&Context) 

Get 

K2BGetContext.Call(&Context) 

&Usuario = &Context.Usuario 

De esta manera se mitigan los errores de tipeo al recuperar o guardar datos en la 

Web Session de modo que se evitan errores de sintaxis de la clave. 

Se pueden visualizar cuándo se usa la Sesión y también tiene como objetivo no 

duplicar datos ni sobrescribir datos utilizando el mismo nombre de la variable. 

Por último, se deberá contar con un programa que elimine el valor de la sesión 

cuando ya no sea necesario y deberá ser invocado cuando ya no se requiera el 

valor. 

 

5.2. SDTs 

No hacer SDTs que se llamen list.  

Los campos basados en atributos deben tener el atributo como tipo de datos.  

El nombre de los SDTs no puede coincidir con el nombre objetos, atributos o 

dominios. 



293 

 

 

5.3. HTTPResponse 

Cuando se utiliza el objeto HTTPResponse, GeneXus no incluye todos los Headers 

habituales en las respuestas. Es responsabilidad del desarrollador incluirlos. A 

continuación, se detallan los Headers que deben incluirse en cada respuesta. 

5.3.1. MimeType 

Se debe indicar el tipo de contenido de la respuesta. Este formato estándar se 

conoce como MIME TYPE. A continuación, se detallan los más comunes. 

El código que se debe incluir es: 

&httpResponse.AddHeader("Content-Type",MIME-TYPE) 

Dónde &httpResponse corresponde a la variable del tipo HTTPResponse y MIME-

TYPE corresponde al valor de la columna MIME Type de la siguiente Tabla 

 

5.3.2. Privacidad/Caché 

No es necesario. GeneXus incluye de forma automática los cabezales necesarios. 

Tipo MIME Type 

Excel (Formato 2007 o anterior) application/vnd.ms-excel 

Excel (Nuevo Formato) application/vnd.openxmlformats-

officedocument.spreadsheetml.sheet 

JSON application/json 

XML application/xml 

PDF application/pdf 
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5.3.3. Contenido descargable 

En los casos que se desee indicar que el contenido debe ser descargado, se debe 

incluir el siguiente cabezal: 

&httpResponse.AddHeader("Content-Disposition", "attachment;filename="+ 

&Nombre) 

Dónde &httpResponse corresponde a la variable del tipo HTTPResponse y 

&Nombre corresponde al nombre que le queremos dar por defecto al adjunto  

(ReporteVentas2014.xls por ejemplo). No tiene por qué coincidir con el nombre 

del archivo en el servidor de origen. 

5.3.4. Anti-Framing 

Se agrega el siguiente Header para indicar que la respuesta del pedido no puede 

ser utilizada como el contenido de un IFRAME. Esto evita una serie de ataques 

comunes. 

&httpResponse.AddHeader("X-Frame-Options","deny") 

5.3.5. No inferir content type 

Se agrega el siguiente Header para indicarle al browser que no debe intentar 

inferir el contenido sino hacerle caso al Mime Type. Esto ayuda a mitigar cierto 

tipo de ataques de Cross Site Scripting. 

&httpResponse.AddHeader("Type-Options"," nosniff") 
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 Propiedades generales 

6.1. A nivel de KB 

 En la propiedad Standard functions poner siempre que se pueda Allow 

only standard functions on saving. De esta manera se asegura que se 

genere un código full-GX para futuras migraciones de versión. Si es 

necesario utilizar una función no estándar, tratar de resolverlo mediante 

un External Object. 

 Exposed Namespace: aquí va el nombre del sistema. No dejar el nombre 

por defecto porque si no cada KB que se cree va a tener un Namespace 

distinto y esto da problemas si se utilizan Web Services. 

 Confirmation: No utilizar. Si es necesario implementarlo de otra forma. 

 Integrated Security Level: Authentication (si se utiliza GAM). 

 Web Service Usage: View, Insert, Update, Delete: False. 

 URL Access: No. 

6.2. A nivel de generador 

 Blob Local Storage Directory: Directorio no accesible desde HTTP. 

 Layout Metadata Directory: Directorio no accesible desde HTTP (si 

Customizable Layout = True). 

 Generate Prompt Programs: False. 

 Temp Media Directory: Directorio no accesible desde HTTP. Se debe 

devolver el contenido de los blobs según lo recomendado en el punto 

“Retornar contenido estático”. 

 Javascript Debug Mode: No. 

 Encrypt URL Parameters: poner el valor “Session Key” (preferido) o “Site 

Key” (aceptable) para mayor seguridad. No dejar sin cifrar las URLs. 
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 Protocol Specification: Do not specify. 

 Claves de cifrado: Application.key 

 Usuario de Base de Datos: Cifrados en client.cfg o web.config. Sin permisos 

de DDL (no root, sa, etc.) 

 Decimal Aritmetic: Yes (para Java). 
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Anexo 7 – Plan de SCM 

 Objetivo del documento 

El propósito de este documento es definir el plan de Gestión de la Configuración 

(SCM por sus siglas en inglés) que será utilizado en el marco del proyecto. Dentro 

de este documento se detallará la forma en que se realizará el control de 

versiones, las herramientas que se utilizarán para este propósito, los encargados 

de las diferentes actividades concernientes a la gestión de la configuración y los 

ítems de configuración afectados por este plan. 

 Alcance 

En este documento se describen la forma de trabajo que se utilizará para llevar la 

Gestión de la Configuración del proyecto SySO y engloba tanto a la gestión de 

los documentos generados en el proyecto como a la gestión del versionado del 

software desarrollado y también a las herramientas utilizadas para la elaboración 

del software. 

 Responsabilidades 

El encargado de SCM será responsable de definir, implementar y proveer los 

siguientes elementos: 

 Entorno de desarrollo para el proyecto. 

 Repositorios donde se almacenarán los ítems de configuración. 

 Almacenamiento de backups. 

 Herramientas de versionado. 
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También será el encargado de capacitar y ser un referente en el uso de las 

herramientas de versionado, así como también deberá asegurarse que todos los 

miembros del equipo estén al tanto de las responsabilidades que el plan les 

asigna. 

Por último, también se encargará de definir los ítems de configuración, la línea 

base del proyecto y realizar auditorías periódicas para evaluar el cumplimiento 

del plan por parte del equipo. 

 Ítems de configuración 

Los ítems de configuración definidos para el proyecto serán todos los 

documentos generados en el marco del proyecto, el código fuente del producto 

y los diferentes artefactos entregables al cliente para cada versión del producto. 

 Control de versiones 

5.1. Documentación 

Toda la documentación generada en el marco del proyecto se nombrará con el 

siguiente formato [Código Tipo de documento y correlativo]-

[Nombre_representativo]_v[número_de_versión].[extensión]. Por ejemplo: 

SCM01-Plan_de_SCM_v1_0.docx 

En el versionado de los documentos se utilizará la nomenclatura [mayor].[menor] 

donde un cambio en el número mayor significará que hubo un cambio en el 

contenido del documento y un cambio en el menor significará que hubo solo 

correcciones de estilo. Cuando haya un cambio mayor se reiniciará el número 

menor. 
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Los documentos modificados deberán ser salvados en un nuevo documento con 

el mismo nombre y solo modificando el número de versión del documento. 

5.1.1. Índice de documentos 

Cada documento deberá ser registrado en el documento “índice de 

documentos.xlsx”, siendo el mismo la excepción de las reglas de nomenclatura 

mencionadas. 

Dentro de este índice se deberá registrar la ubicación de la última versión del 

documento dentro del repositorio, la fecha de última modificación, el número de 

versión actual y un link al documento. 

5.1.2. Estructura del repositorio de documentación 

Para alojar el repositorio de documentos se utilizará la herramienta Google Drive 

ya que permite la sincronización entre los equipos de los integrantes del 

proyecto, control de permisos sobre los documentos y también provee una 

interfaz web para trabajar con el repositorio. 

La estructura definida para el repositorio es la siguiente: 

 Proyecto final 

o BERKES 

 Arquitectura 

 Diagramas 

 Documentos 

 Desarrollo 

 Formalidades ORT 

 Gestión de Proyecto 

 IR 
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 Documentos de relevamiento 

 ESRE 

 Insumos 

 Mockups 

 SCM 

 Gestión de cambios 

 SQA 

o Seguimiento y organización 

 Entregas 

 Equipo 

 Reporte de horas 

 Reuniones 

 Cliente 

 Internas 

 Tutor 

o Papelera 

 

5.2. Código fuente 

En el marco del proyecto se considera código fuente al código GeneXus. Cómo 

repositorio del código fuente se utilizará la herramienta GeneXus Server que será 

alojada en un servidor de Amazon AWS. Cómo el cliente de GeneXus Server se 

encuentra integrado al IDE de GeneXus, los miembros del equipo realizarán las 

operaciones de commit y update desde el entorno de desarrollo y el repositorio 

se mantendrá actualizado en la nube.  

La herramienta GeneXus Server permite que más de un usuario edite el mismo 

código fuente y que los cambios, luego se puedan unir automáticamente, 
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permitiendo que los conflictos generados se resuelvan de forma manual o 

automática. 

 Respaldos 

Tanto el repositorio de código fuente como el de documentación contarán con 

una copia local en las computadoras de cada uno de los miembros del equipo 

además de estar en la nube.  

Cómo seguridad adicional, se realizará un respaldo quincenal donde se 

almacenará una copia de cada repositorio en un disco duro externo 

 Auditorías 

A lo largo del proyecto se realizarán auditorías mensuales en las cuales el 

encargado de SCM y el encargado de SQA verificarán que se hayan seguido los 

lineamientos dispuestos en el plan de SCM y el plan de SQA, en caso contrario se 

registrarán tareas de corrección de estos desvíos en la herramienta de gestión 

Taiga y se les asignará la persona responsable de la tarea. El documento que 

infrinja los lineamientos será movido al directorio papelera hasta que la 

corrección se haya realizado, por lo tanto este directorio está exento de revisión 

de lineamientos. 

 Gestión de cambios 

Durante la ejecución del proyecto podrán surgir cambios a los requerimientos 

(funcionales o no) relevados al comienzo del mismo. Para llevar un control 

adecuado de los mismos se deberá seguir un proceso de gestión de cambios. 

Este proceso comienza a partir de un requerimiento presentado por el cliente o 

por el equipo de proyecto y este se plasma en un documento siguiendo el 
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formato presentado en el documento: SCM02-

Plantilla_de_Solicitud_de_Cambio_v1_0.docx. 

Este cambio es analizado por el equipo de proyecto, sopesando el impacto en el 

proyecto y el valor agregado al producto. Si el costo es aceptable se aprueba el 

cambio y se agrega el pedido a la Especificación de requerimientos. Si el costo 

no es aceptable se puede negociar con el cliente o rechazar el cambio. 

 Mantenimiento 

El plan de SCM será revisado a demanda en caso de que surjan inquietudes u 

oportunidades de mejora. El momento idóneo para proponer las oportunidades 

de mejora será en las reuniones de planificación que realizará el equipo. 
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Anexo 8 – Instancias de validación del sistema 

 Validación de componente de inspecciones con 

Tableta. 
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 Validación de componente de gestión de seguridad 

web. 
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Anexo 9 – Plan de riesgos 

Plan de gestión de riesgos  

 

Gestión de seguridad en las obras 

 

           Objetivo 

El objetivo de este documento es establecer un plan de 

gestión de riesgos para el proyecto, se describirán las 

actividades de identificación y análisis de los riesgos, así como 

también los mecanismos para su control y seguimiento. 

 

         Alcance 

Este documento es aplicable al proyecto Gestión de 

seguridad en las obras y a los riesgos identificados durante 

su ejecución 

2017 
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 Introducción  

 

En el presente anexo explicaremos de forma detallada la gestión de riesgos, 

definiendo la metodología utilizada, la identificación de riesgos y el detalle de las 

evaluaciones en todo el ciclo de vida del proyecto. 

 

Según el PMBOK el riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, 

de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno o más objetivos del 

proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Tiene su 

origen en la incertidumbre inherente a todos los proyecto 

 

Nuestra Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados 

con llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la 

planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control en un 

proyecto.  

 

 

 Metodología utilizada 

  

Inicialmente para cada riesgo identificado, se determinará su impacto y 

probabilidad de ocurrencia para luego establecer su nivel de magnitud. Estos 

conceptos están descritos a continuación. 

 

 Impacto: Determina las consecuencias que puede ocasionar la 

materialización del riesgo en el proyecto. 
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Tabla 25 - Escala de impacto de los riesgos 

Escala Impacto Descripción 

1 Muy Bajo Impacto mínimo, no genera impactos en 

tiempo y alcance del proyecto  

2 Bajo Su impacto no debería afectar en el 

desarrollo del proyecto.  

3 Medio Riesgo que debe ser considerado, su 

impacto puede generar un atraso en el 

proyecto.  

4 Alto Grave. Puede llevar a atrasos 

significativos en el proyecto.  

5 Muy Alto Si se materializa se atrasa el proyecto y 

puede llegar a cancelarse.  

 

 

 Probabilidad de ocurrencia: determinar cuál es la posibilidad de que 

un determinado riesgo ocurra. 

 

Tabla 26 - Probabilidad de ocurrencia de riesgos 

Probabilidad de Ocurrencia Descripción 

0,2  Muy baja 

0,4 Baja  
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0,7 Probable  

0,9  Altamente Probable  

 

 Magnitud: Para calcular la magnitud de los riesgos se multiplican los 

valores de impacto y probabilidad de ocurrencia. El resultado de esta 

ecuación se compara contra una matriz de calor. Dependiendo de la 

magnitud del riesgo se establecerán los mecanismos y estrategias que 

el equipo utilizará. 

 

En la tabla 27 se presenta la matriz de calor utilizada. 

Tabla 27 - Matriz de calor 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la magnitud que tenga el riesgo es la acción que el equipo tomará. 

A continuación se muestran las posibles estrategias. 

 

 

X 1 2 3 4 5 

0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

0,7 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 

0,9 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5 
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Tabla 28 - Estrategias para riesgos 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de Riesgos 

En la tabla 29 se listan los riesgos iniciales identificados para el proyecto. 

Tabla 29- Riesgos identificados en todo el proyecto 

N° Riesgo Descripción 

1 
Muchos integrantes en el 

proyecto  

La coordinación y gestión de tareas para cuatro 

personas puede resultar compleja o desigual 

2 
No hay consenso en la toma 

de decisiones 

A la hora de tomar una decisión puede haber 

varias opiniones. 

3 
Las tabletas no sean 

compradas 

El cliente no compra los dispositivos para la 

aplicación 

4 
Las tabletas no lleguen a 

tiempo 

Los dispositivos prometidos por el cliente pueden 

llegar en etapas avanzadas del proyecto. 

5 
Las tabletas no cumplen con 

los requerimientos necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen con los 

requerimientos necesarios para un uso óptimo 

6 Requerimientos inestables La definición de requerimientos es muy variable 

7 
No comprender el proceso de 

negocio 

Puede tomar mucho tiempo o incluso no llegar a 

comprender el negocio de seguridad en las obras. 

Rango Estrategia 

0,2 – 1,2  Aceptar 

1,3 – 2,1   Mitigar 

2,2 – 4,5 Evitar 
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Lo relevado en las reuniones con los usuarios fue 

interpretado incorrectamente. 

8 
Poca disponibilidad del 

cliente 

No contar con reuniones presenciales para relevar 

requerimientos 

9 No satisfacer al cliente  
No cumplir con las expectativas del cliente y los 

plazos. Mal relevamiento de requerimientos.  

10 
Estimación de tiempos 

errónea. 
Los tiempos estimados difieren mucho de lo real 

11 
Requerimientos mal 

relevados  

Recolección de requerimientos desacertada, no se 

comprenden los planteamientos del cliente en las 

reuniones.  

12 Poco compromiso del cliente  Bajo interés del cliente en el proyecto.  

13 
Ausencia de algún integrante 

del equipo 
Algún viaje imprevisto de los integrantes 

14 
Mal desempeño de algún 

integrante del equipo 
El rendimiento de un integrante no es el esperado. 

15 
Inexperiencia del equipo 

trabajando junto  

Distintas formas de realizar el trabajo o tomar 

decisiones pueden generar discusiones al 

momento de ponerse de acuerdo y ejecutar el 

trabajo. Esto genera retrasos en el cronograma. 

16 
Dificultad de comunicación 

con el tutor 

La comunicación con el tutor no es como se 

esperaba  

17 
Ausencia del tutor en el 

proyecto 

La presencia del tutor es poca, ya sea en forma 

presencial o por correo 

18 
Mala distribución de las 

tareas 

Sobreasignación o poca asignación de tareas 

hacia algún integrante 

19 
Error al seleccionar/elegir los 

roles en el equipo 
Se eligen mal los roles a cumplir en el proyecto. 
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20 Dedicación a materias de ORT 
Dos integrantes del equipo están cursando 

materias de la carrera.  

21 Funcionalidad compleja   Requerimientos complejos. 

22 
Inexperiencia en la gestión de 

proyectos 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en 

gestión de proyectos 

23 
Inexperiencia del equipo con 

las herramientas elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en 

las herramientas seleccionadas para el registro de 

horas, seguimiento de tareas, etc. 

24 
Herramientas no funcionan 

de acuerdo a lo esperado 

La curva de aprendizaje de las herramientas es 

muy alta para el tiempo del proyecto o no 

cumplen con las expectativas del equipo. 

25 
Dificultades con la plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la versión a 

utilizar no. Además la plataforma móvil del 

producto es desconocida por el equipo 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades de los 

miembros del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a las 

tareas.           Asumir que las tareas las tiene que 

realizar otro rol. 
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 Plan de respuesta 

 

Tabla 30- Planes de respuesta 

N° Riesgo Descripción Plan de respuesta 

1 
Muchos integrantes en el 

proyecto 

La coordinación y gestión de tareas para cuatro 

personas puede resultar compleja o desigual 

Para la coordinación y seguimiento de las tareas el equipo se 

compromete a juntarse en forma presencial una vez por semana. 

A esa reunión sólo se puede faltar con previo aviso y la causa de 

ausencia debe ameritarlo (problema de salud o familiar).Cada 

integrante estima cada tarea. La estimación final se da por el 

promedio de las estimaciones. En caso de ser estimaciones muy 

diferentes entre sí, cada integrante fundamenta su respuesta y se 

discute hasta llegar a un acuerdo. Si un integrante finaliza una 

tarea antes de lo previsto se le asigna otra tarea del sprint. 

2 
No hay consenso en la toma 

de decisiones 

A la hora de tomar una decisión puede haber varias 

opiniones. 

La decisión final la tiene el integrante del equipo que ocupa el rol. 

En caso de ser una tarea que involucre a varios roles o no esté 

definido claramente a que rol afecta se le consultará al tutor. 
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3 
Las tabletas no sean 

compradas 

El cliente no compra los dispositivos para la 

aplicación 

En caso de que la Tablet no llegue al 30 de Junio el cliente deberá 

aceptar que la solución final es la mostrada en los dispositivos 

virtuales. Esto quiere decir que si hay algún fallo al ejecutarlo en 

los dispositivos es responsabilidad del cliente.    

4 
Las tabletas no lleguen a 

tiempo 

Los dispositivos prometidos por el cliente pueden 

llegar en etapas avanzadas del proyecto. 

Si la ejecución en el dispositivo no es lo esperada, se planificará 

nuevamente el alcance en consenso con el cliente. 

5 
Las tabletas no cumplen con 

los requerimientos necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen con los 

requerimientos necesarios para un uso óptimo 

No se realizarán modificaciones de la solución si la Tableta no 

tiene las especificaciones recomendadas por el equipo. 

6 Requerimientos inestables La definición de requerimientos es muy variable Se evaluarán los cambios para los siguientes Sprints.    

7 
No comprender el proceso de 

negocio 

Puede tomar mucho tiempo o incluso no llegar a 

comprender el negocio de seguridad en las obras. 

Se capacitará el equipo para un mejor entendimiento del proceso. 

Se hablará con el experto en el rubro para que indique los 

procesos fundamentales y se comenzará por el entendimiento de 

estos. 

8 
Poca disponibilidad del 

cliente 

No contar con reuniones presenciales para relevar 

requerimientos 

Se dejará constancia por mail de la no respuesta por parte del 

cliente. En caso de no obtener respuesta en 1 semana se informará 

al tutor del proyecto para ver como proseguir. 

9 No satisfacer al cliente 
No cumplir con las expectativas del cliente y los 

plazos. Mal relevamiento de requerimientos. 

Se implementarán prototipos de alta y baja fidelidad para nivelar 

las expectativas del cliente y comprender sus necesidades. 
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10 
Estimación de tiempos 

errónea. 
Los tiempos estimados difieren mucho de lo real 

En caso de desviaciones pequeñas el equipo se compromete a 

realizar más horas por sprint. Si con esto no es posible se 

renegociará con el cliente el alcance del producto. 

11 
Requerimientos mal 

relevados 

Recolección de requerimientos desacertada, no se 

comprenden los planteamientos del cliente en las 

reuniones. 

Se utilizara la prototipación como herramienta de relevamiento y 

validación para lograr mejor entendimiento de las necesidades 

del cliente 

12 Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 

Se dejará constancia por mail de la no respuesta por parte del 

cliente. En caso de no obtener respuesta en 1 semana se informará 

al tutor del proyecto para ver como proseguir. 

13 
Ausencia de algún integrante 

del equipo 
Algún viaje imprevisto de los integrantes 

Los integrantes del equipo se deben avisar con la mayor 

antelación posible sus ausencias. En caso de ser por fuerza mayor 

(problemas de salud o familiares) el resto del equipo asume la 

responsabilidad y tareas del faltante. En caso de contar con más 

de alguna ausencia de más de un integrante a la vez, se le 

informará al cliente y tutor para nivelar las expectativas y se 

volverá a planificar el sprint. 

14 
Mal desempeño de algún 

integrante del equipo 
El rendimiento de un integrante no es el esperado. 

Las horas que no se cumplan en el sprint actual se suman a las del 

siguiente. En caso de atrasarse en dos sprint, el equipo hablará 

con el integrante y analizará la causa. Si la causa se no se 

considera aceptable se planteará la situación ante el tutor. Cabe 
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aclarar que en dicha reunión deben estar todos los integrantes 

presentes. 

15 
Dificultad de comunicación 

con el tutor 

Distintas formas de realizar el trabajo o tomar 

decisiones pueden generar discusiones al momento 

de ponerse de acuerdo y ejecutar el trabajo. Esto 

genera retrasos en el cronograma 

La toma de decisiones se realizará por votación y consenso. 

En caso de no estar de acuerdo la decisión final la tiene el 

integrante del equipo que ocupa el rol. En caso de ser una tarea 

que involucre a varios roles o no esté definido claramente a que 

rol afecta se le consultará al tutor. 

16 
Dificultad de comunicación 

con el tutor 

La sinergia   con el tutor puede no darse como se 

esperaba. 

En caso de presentarse algún conflicto se tratará de solucionar 

hablando sobre el tema. En caso de ser un conflicto “grave” se 

comentará la situación a ORTsf en conjunto con el tutor para que 

cada uno exponga su punto de vista. 

17 
Ausencia del tutor en el 

proyecto 

La presencia del tutor es poca, ya sea en forma 

presencial o por correo 

En caso de mostrarse ausente por mail, chat o algún otro medio 

en un lapso de dos semanas se enviará un mail formal a ORTsf 

para que realice un seguimiento del proyecto. 

18 
Mala distribución de las 

tareas 

Sobreasignación o poca asignación de tareas hacia 

algún integrante 

El integrante del equipo que esté sobrecargado de tareas o esté 

con pocas tareas debe informar al gerente del proyecto. En caso 

de que este no atienda al pedido debe hablarlo con el tutor del 

proyecto. 
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19 
Error al seleccionar/elegir los 

roles en el equipo 
Se eligen mal los roles a cumplir en el proyecto. 

Los roles son elegidos por los integrantes del equipo. Cada uno 

se postula de acuerdo a sus habilidades y gustos para las tareas. 

20 Dedicación a materias de ORT 
Dos integrantes del equipo están cursando materias 

de la carrera.  

La dedicación de horas es la misma para cada integrante. Si los 

integrantes tienen una dedicación menor a la pautada, el resto del 

equipo acepta una desviación del 10% de las horas pactadas. Esto 

solo se permite en momentos de entregas de obligatorios y 

parciales. Cabe aclarar que las horas restantes se recuperan en el 

siguiente sprint. 

21 Funcionalidad compleja Requerimientos complejos. Se recortará el alcance del producto final. 

22 
Inexperiencia en la gestión de 

proyectos 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en 

gestión de proyectos 

La planificación se hace en conjunto. Cada integrante es 

responsable de cumplir con las tareas en tiempo y forma. Cuando 

el equipo no esté de acuerdo en alguna temática o con dudas 

sobre la gestión se consultará con el tutor. 

23 
Inexperiencia del equipo con 

las herramientas elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en 

las herramientas seleccionadas para el registro de 

horas, seguimiento de tareas, etc. 

Antes de finalizar el sprint cero se elegir las herramientas a utilizar. 

En caso de no existir consenso el gerente tendrá la decisión final. 

24 
Herramientas no funcionan 

de acuerdo a lo esperado 

La curva de aprendizaje de las herramientas es muy 

alta para el tiempo del proyecto o no cumplen con 

las expectativas del equipo. 

Se probaran varias herramientas para las distintas actividades. Se 

elegirá la que más le guste al equipo y al finalizar el sprint cero 

todos los integrantes deben estar adecuados con las herramientas 
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elegidas. En caso contrario el gerente debe dedicar horas al 

entendimiento de las mismas y el traspaso de conocimiento. 

25 
Dificultades con la plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la versión a 

utilizar no. La plataforma móvil del producto es 

desconocida por el equipo 

Se solicitará ayuda a la gente de soporte de GeneXus. 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades de los 

miembros del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene que realizar otro rol. 

Cada integrante debe escribir las actividades que involucra su rol 

y debe ser revisado por todos los integrantes del equipo. En caso 

de tener alguna duda se consultará con el tutor. 
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 Seguimiento de riesgos  

5.1. Análisis inicial 

  

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

7 
No comprender el proceso de 

negocio 

Puede tomar mucho tiempo o incluso no llegar a comprender el 

negocio de seguridad en las obras. Lo relevado en las reuniones con 

los usuarios fue interpretado incorrectamente. 

5 0,40 2,00 

11 Requerimientos mal relevados 
Recolección de requerimientos desacertada, no se comprenden los 

planteamientos del cliente en las reuniones. 
5 0,40 2,00 

21 Funcionalidad compleja Requerimientos complejos. 5 0,40 2,00 

2 
No hay consenso en la toma de 

decisiones 
A la hora de tomar una decisión puede haber varias opiniones. 4 0,40 1,60 

10 
No cumplir con los tiempos del 

proyecto 
Estimación de tiempos errónea. 4 0,40 1,60 
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13 
Ausencia de algún integrante del 

equipo 
Algún viaje imprevisto de los integrantes 4 0,40 1,60 

14 
Mal desempeño de algún 

integrante del equipo 
El rendimiento de un integrante no es el esperado. 4 0,40 1,60 

15 
Inexperiencia del equipo 

trabajando junto 

Distintas formas de realizar el trabajo o tomar decisiones pueden 

generar discusiones al momento de ponerse de acuerdo y ejecutar 

el trabajo. Esto genera retrasos en el cronograma. 

4 0,40 1,60 

20 Dedicación a materias de ORT Dos integrantes del equipo están cursando materias de la carrera.  4 0,40 1,60 

1 
Muchos integrantes en el 

proyecto 

La coordinación y gestión de tareas para cuatro personas puede 

resultar compleja o desigual 
3 0,40 1,20 

18 Mala distribución de las tareas Sobreasignación o poca asignación de tareas hacia algún integrante 3 0,40 1,20 

19 
Error al seleccionar/elegir los 

roles en el equipo 
Se eligen mal los roles a cumplir en el proyecto. 3 0,40 1,20 

24 
Herramientas no funcionan de 

acuerdo a lo esperado 

La curva de aprendizaje de las herramientas es muy alta para el 

tiempo del proyecto o no cumplen con las expectativas del equipo. 
3 0,40 1,20 
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26 

Dificultades en el entendimiento 

de responsabilidades de los 

miembros del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene que realizar otro rol. 
3 0,40 1,20 

3 Las tabletas no sean compradas El cliente no compra los dispositivos para la aplicación 5 0,20 1,00 

4 Las tabletas no lleguen a tiempo 
Los dispositivos prometidos por el cliente pueden llegar en etapas 

avanzadas del proyecto. 
5 0,20 1,00 

5 
Las tabletas no cumplen con los 

requerimientos necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen con los requerimientos 

necesarios para un uso óptimo 
5 0,20 1,00 

6 Requerimientos inestables La definición de requerimientos es muy variable 5 0,20 1,00 

8 Poca disponibilidad del cliente No contar con reuniones presenciales para relevar requerimientos 5 0,20 1,00 

9 No satisfacer al cliente 
No cumplir con las expectativas del cliente y los plazos. Mal 

relevamiento de requerimientos. 
5 0,20 1,00 

12 Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 5 0,20 1,00 

16 
Dificultad de comunicación con 

el tutor 
La sinergia   con el tutor puede no darse como se esperaba. 5 0,20 1,00 



321 

 

 

17 Ausencia del tutor en el proyecto 
La presencia del tutor es poca, ya sea en forma presencial o por 

correo 
5 0,20 1,00 

25 
Dificultades con la plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la versión a utilizar no. La 

plataforma móvil del producto es desconocida por el equipo 
5 0,20 1,00 

23 
Inexperiencia del equipo con las 

herramientas elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en las herramientas 

seleccionadas para el registro de horas, seguimiento de tareas, etc. 
3 0,20 0,60 

 

5.2. Primer seguimiento 

 

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

10 Estimación de tiempos errónea. Los tiempos estimados difieren mucho de lo real 4 0,90 3,6 

4 Las tabletas no lleguen a tiempo 
Los dispositivos prometidos por el cliente pueden llegar en 

etapas avanzadas del proyecto. 
5 0,70 3,5 
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7 
No comprender el proceso de 

negocio 

Puede tomar mucho tiempo o incluso no llegar a 

comprender el negocio de seguridad en las obras. Lo 

relevado en las reuniones con los usuarios fue interpretado 

incorrectamente. 

5 0,40 2,0 

11 Requerimientos mal relevados 
Recolección de requerimientos desacertada, no se 

comprenden los planteamientos del cliente en las reuniones. 
5 0,40 2,0 

3 Las tabletas no sean compradas El cliente no compra los dispositivos para la aplicación 5 0,40 2,0 

6 Requerimientos inestables La definición de requerimientos es muy variable 5 0,40 2,0 

21 Funcionalidad compleja Requerimientos complejos. 5 0,40 2,0 

13 
Ausencia de algún integrante del 

equipo 
Algún viaje imprevisto de los integrantes 4 0,40 1,6 

14 
Mal desempeño de algún integrante 

del equipo 
El rendimiento de un integrante no es el esperado. 4 0,40 1,6 

15 
Inexperiencia del equipo trabajando 

junto 

Distintas formas de realizar el trabajo o tomar decisiones 

pueden generar discusiones al momento de ponerse de 

acuerdo y ejecutar el trabajo. Esto genera retrasos en el 

cronograma. 

4 0,40 1,6 
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20 Dedicación a materias de ORT 
Dos integrantes del equipo están cursando materias de la 

carrera.  
4 0,40 1,6 

1 Muchos integrantes en el proyecto 
La coordinación y gestión de tareas para cuatro personas 

puede resultar compleja o desigual 
3 0,40 1,2 

18 Mala distribución de las tareas 
Sobreasignación o poca asignación de tareas hacia algún 

integrante 
3 0,40 1,2 

19 
Error al seleccionar/elegir los roles en 

el equipo 
Se eligen mal los roles a cumplir en el proyecto. 3 0,40 1,2 

24 
Herramientas no funcionan de 

acuerdo a lo esperado 

La curva de aprendizaje de las herramientas es muy alta para 

el tiempo del proyecto o no cumplen con las expectativas 

del equipo. 

3 0,40 1,2 

26 

Dificultades en el entendimiento de 

responsabilidades de los miembros 

del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene que realizar otro rol. 
3 0,40 1,2 

5 
Las tabletas no cumplen con los 

requerimientos necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen con los 

requerimientos necesarios para un uso óptimo 
5 0,20 1,0 
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8 Poca disponibilidad del cliente 
No contar con reuniones presenciales para relevar 

requerimientos 
5 0,20 1,0 

9 No satisfacer al cliente 
No cumplir con las expectativas del cliente y los plazos. Mal 

relevamiento de requerimientos. 
5 0,20 1,0 

12 Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 5 0,20 1,0 

16 
Dificultad de comunicación con el 

tutor 
La sinergia   con el tutor puede no darse como se esperaba. 5 0,20 1,0 

17 Ausencia del tutor en el proyecto 
La presencia del tutor es poca, ya sea en forma presencial o 

por correo 
5 0,20 1,0 

25 Dificultades con la plataforma elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la versión a utilizar no. 

La plataforma móvil del producto es desconocida por el 

equipo 

5 0,20 1,0 

2 
No hay consenso en la toma de 

decisiones 

A la hora de tomar una decisión puede haber varias 

opiniones. 
4 0,20 0,8 

23 
Inexperiencia del equipo con las 

herramientas elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en las 

herramientas seleccionadas para el registro de horas, 

seguimiento de tareas, etc. 

3 0,20 0,6 
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5.3. Segundo seguimiento 

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

10 Estimación de tiempos errónea. Los tiempos estimados difieren mucho de lo real 4 0,90 3,6 

4 
Las tabletas no lleguen a 

tiempo 

Los dispositivos prometidos por el cliente pueden llegar 

en etapas avanzadas del proyecto. 
5 0,70 3,5 

7 
No comprender el proceso de 

negocio 

Puede tomar mucho tiempo o incluso no llegar a 

comprender el negocio de seguridad en las obras. Lo 

relevado en las reuniones con los usuarios fue 

interpretado incorrectamente. 

5 0,40 2,0 

11 Requerimientos mal relevados 

Recolección de requerimientos desacertada, no se 

comprenden los planteamientos del cliente en las 

reuniones. 

5 0,40 2,0 

3 Las tabletas no sean compradas El cliente no compra los dispositivos para la aplicación 5 0,40 2,0 

6 Requerimientos inestables La definición de requerimientos es muy variable 5 0,40 2,0 

21 Funcionalidad compleja Requerimientos complejos. 5 0,40 2,0 
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13 
Ausencia de algún integrante 

del equipo 
Algún viaje imprevisto de los integrantes 4 0,40 1,6 

14 
Mal desempeño de algún 

integrante del equipo 
El rendimiento de un integrante no es el esperado. 4 0,40 1,6 

15 
Inexperiencia del equipo 

trabajando junto 

Distintas formas de realizar el trabajo o tomar decisiones 

pueden generar discusiones al momento de ponerse de 

acuerdo y ejecutar el trabajo. Esto genera retrasos en el 

cronograma. 

4 0,40 1,6 

20 Dedicación a materias de ORT 
Dos integrantes del equipo están cursando materias de 

la carrera.  
4 0,40 1,6 

1 
Muchos integrantes en el 

proyecto 

La coordinación y gestión de tareas para cuatro personas 

puede resultar compleja o desigual 
3 0,40 1,2 

18 Mala distribución de las tareas 
Sobreasignación o poca asignación de tareas hacia algún 

integrante 
3 0,40 1,2 

19 
Error al seleccionar/elegir los 

roles en el equipo 
Se eligen mal los roles a cumplir en el proyecto. 3 0,40 1,2 
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24 
Herramientas no funcionan de 

acuerdo a lo esperado 

La curva de aprendizaje de las herramientas es muy alta 

para el tiempo del proyecto o no cumplen con las 

expectativas del equipo. 

3 0,40 1,2 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades de los 

miembros del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene que realizar otro rol. 
3 0,40 1,2 

5 
Las tabletas no cumplen con los 

requerimientos necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen con los 

requerimientos necesarios para un uso óptimo 
5 0,20 1,0 

8 Poca disponibilidad del cliente 
No contar con reuniones presenciales para relevar 

requerimientos 
5 0,20 1,0 

9 No satisfacer al cliente 
No cumplir con las expectativas del cliente y los plazos. 

Mal relevamiento de requerimientos. 
5 0,20 1,0 

12 Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 5 0,20 1,0 

16 
Dificultad de comunicación con 

el tutor 

La sinergia   con el tutor puede no darse como se 

esperaba. 
5 0,20 1,0 

17 
Ausencia del tutor en el 

proyecto 

La presencia del tutor es poca, ya sea en forma presencial 

o por correo 
5 0,20 1,0 
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25 
Dificultades con la plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la versión a utilizar 

no. La plataforma móvil del producto es desconocida por 

el equipo 

5 0,20 1,0 

2 
No hay consenso en la toma de 

decisiones 

A la hora de tomar una decisión puede haber varias 

opiniones. 
4 0,20 0,8 

23 
Inexperiencia del equipo con 

las herramientas elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en las 

herramientas seleccionadas para el registro de horas, 

seguimiento de tareas, etc. 

3 0,20 0,6 

 

5.4. Tercer seguimiento 

 

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

10 Estimación de tiempos errónea. Los tiempos estimados difieren mucho de lo real 4 0,90 3,6 

4 Las tabletas no lleguen a tiempo 
Los dispositivos prometidos por el cliente pueden 

llegar en etapas avanzadas del proyecto. 
5 0,70 3,5 
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6 Requerimientos inestables La definición de requerimientos es muy variable 5 0,70 3,5 

11 Requerimientos mal relevados 

Recolección de requerimientos desacertada, no se 

comprenden los planteamientos del cliente en las 

reuniones. 

5 0,70 3,5 

22 
Inexperiencia en la gestión de 

proyectos 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en 

gestión de proyectos 
4 0,70 2,80 

3 Las tabletas no sean compradas El cliente no compra los dispositivos para la aplicación 5 0,40 2,0 

7 
No comprender el proceso de 

negocio 

Puede tomar mucho tiempo o incluso no llegar a 

comprender el negocio de seguridad en las obras. Lo 

relevado en las reuniones con los usuarios fue 

interpretado incorrectamente. 

5 0,40 2,0 

21 Funcionalidad compleja Requerimientos complejos. 5 0,40 2,0 

1 
Muchos integrantes en el 

proyecto 

La coordinación y gestión de tareas para cuatro 

personas puede resultar compleja o desigual 
3 0,40 1,2 

18 Mala distribución de las tareas 
Sobreasignación o poca asignación de tareas hacia 

algún integrante 
3 0,40 1,2 
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19 
Error al seleccionar/elegir los roles 

en el equipo 
Se eligen mal los roles a cumplir en el proyecto. 3 0,40 1,2 

24 
Herramientas no funcionan de 

acuerdo a lo esperado 

La curva de aprendizaje de las herramientas es muy 

alta para el tiempo del proyecto o no cumplen con las 

expectativas del equipo. 

3 0,40 1,2 

26 

Dificultades en el entendimiento 

de responsabilidades de los 

miembros del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene que realizar otro rol. 
3 0,40 1,2 

5 
Las tabletas no cumplen con los 

requerimientos necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen con los 

requerimientos necesarios para un uso óptimo 
5 0,20 1,0 

8 Poca disponibilidad del cliente 
No contar con reuniones presenciales para relevar 

requerimientos 
5 0,20 1,0 

9 No satisfacer al cliente 
No cumplir con las expectativas del cliente y los plazos. 

Mal relevamiento de requerimientos. 
5 0,20 1,0 

12 Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 5 0,20 1,0 
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16 
Dificultad de comunicación con el 

tutor 

La sinergia   con el tutor puede no darse como se 

esperaba. 
5 0,20 1,0 

17 Ausencia del tutor en el proyecto 
La presencia del tutor es poca, ya sea en forma 

presencial o por correo 
5 0,20 1,0 

25 
Dificultades con la plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la versión a 

utilizar no. La plataforma móvil del producto es 

desconocida por el equipo 

5 0,20 1,0 

20 Dedicación a materias de ORT 
Dos integrantes del equipo están cursando materias de 

la carrera.  
4 0,20 0,8 

2 
No hay consenso en la toma de 

decisiones 

A la hora de tomar una decisión puede haber varias 

opiniones. 
4 0,20 0,8 

13 
Ausencia de algún integrante del 

equipo 
Algún viaje imprevisto de los integrantes 4 0,20 0,8 

14 
Mal desempeño de algún 

integrante del equipo 
El rendimiento de un integrante no es el esperado. 3 0,20 0,6 



332 

 

 

15 
Inexperiencia del equipo 

trabajando junto 

Distintas formas de realizar el trabajo o tomar 

decisiones pueden generar discusiones al momento de 

ponerse de acuerdo y ejecutar el trabajo. Esto genera 

retrasos en el cronograma. 

3 0,20 0,6 

23 
Inexperiencia del equipo con las 

herramientas elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en las 

herramientas seleccionadas para el registro de horas, 

seguimiento de tareas, etc. 

3 0,20 0,6 
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5.5. Último seguimiento 

 

N° Riesgo Descripción Impacto PO Magnitud 

11 Requerimientos mal relevados 

Recolección de requerimientos desacertada, no se 

comprenden los planteamientos del cliente en las 

reuniones. 

5 0,90 4,5 

6 Requerimientos inestables La definición de requerimientos es muy variable 5 0,90 4,5 

10 Estimación de tiempos errónea. Los tiempos estimados difieren mucho de lo real 4 0,90 3,6 

22 
Inexperiencia en la gestión de 

proyectos 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en 

gestión de proyectos 
4 0,70 2,80 

21 Funcionalidad compleja Requerimientos complejos. 5 0,40 2,0 

9 No satisfacer al cliente 
No cumplir con las expectativas del cliente y los plazos. 

Mal relevamiento de requerimientos. 
5 0,40 2,0 
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20 Dedicación a materias de ORT 
Dos integrantes del equipo están cursando materias de 

la carrera.  
4 0,40 1,6 

19 
Error al seleccionar/elegir los roles 

en el equipo 
Se eligen mal los roles a cumplir en el proyecto. 3 0,40 1,2 

24 
Herramientas no funcionan de 

acuerdo a lo esperado 

La curva de aprendizaje de las herramientas es muy 

alta para el tiempo del proyecto o no cumplen con las 

expectativas del equipo. 

3 0,40 1,2 

26 

Dificultades en el entendimiento 

de responsabilidades de los 

miembros del equipo 

No tomar una actitud proactiva frente a las tareas. 

Asumir que las tareas las tiene que realizar otro rol. 
3 0,40 1,2 

5 
Las tabletas no cumplen con los 

requerimientos necesarios 

Los dispositivos brindados no cumplen con los 

requerimientos necesarios para un uso óptimo 
5 0,20 1,0 

8 Poca disponibilidad del cliente 
No contar con reuniones presenciales para relevar 

requerimientos 
5 0,20 1,0 

12 Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 5 0,20 1,0 
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25 
Dificultades con la plataforma 

elegida 

El equipo conoce la herramienta pero la versión a 

utilizar no. La plataforma móvil del producto es 

desconocida por el equipo 

5 0,20 1,0 

13 
Ausencia de algún integrante del 

equipo 
Algún viaje imprevisto de los integrantes 4 0,20 0,8 

2 
No hay consenso en la toma de 

decisiones 

A la hora de tomar una decisión puede haber varias 

opiniones. 
4 0,20 0,8 

23 
Inexperiencia del equipo con las 

herramientas elegidas 

Ningún integrante del equipo tiene experiencia en las 

herramientas seleccionadas para el registro de horas, 

seguimiento de tareas, etc. 

3 0,20 0,6 

14 
Mal desempeño de algún 

integrante del equipo 
El rendimiento de un integrante no es el esperado. 3 0,20 0,6 

15 
Inexperiencia del equipo 

trabajando junto 

Distintas formas de realizar el trabajo o tomar 

decisiones pueden generar discusiones al momento de 

ponerse de acuerdo y ejecutar el trabajo. Esto genera 

retrasos en el cronograma. 

3 0,20 0,6 
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1 
Muchos integrantes en el 

proyecto 

La coordinación y gestión de tareas para cuatro 

personas puede resultar compleja o desigual 
3 0,20 0,6 

18 Mala distribución de las tareas 
Sobreasignación o poca asignación de tareas hacia 

algún integrante 
3 0,20 0,6 

16 
Dificultad de comunicación con el 

tutor 

La sinergia   con el tutor puede no darse como se 

esperaba. 
3 0,20 0,6 

17 Ausencia del tutor en el proyecto 
La presencia del tutor es poca, ya sea en forma 

presencial o por correo 
2 0,20 0,4 
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 Evolución de los riesgos 

  
30-abr 30-may 30-jun 30-jul 

N° Riesgo Impacto PO Magnitud Impacto PO Magnitud Impacto PO Magnitud Impacto PO Magnitud 

7 
No comprender el proceso 

de negocio 
5 0,40 2,00 5 0,40 2,0 Se materializó 

  

11 
Requerimientos mal 

relevados 
5 0,40 2,00 5 0,40 2,0 5 0,70 3,5 5 0,90 4,5 

21 Funcionalidad compleja 5 0,40 2,00 5 0,40 2,0 5 0,40 2,0 5 0,40 2,0 

2 
No hay consenso en la 

toma de decisiones 
4 0,40 1,60 4 0,20 0,8 Desaparece   

10 
No cumplir con los tiempos 

del proyecto 
4 0,40 1,60 4 0,90 3,6 4 0,90 3,6 4 0,90 3,6 

13 
Ausencia de algún 

integrante del equipo 
4 0,40 1,60 4 0,40 1,6 4 0,20 0,8 4 0,20 0,8 

14 
Mal desempeño de algún 

integrante del equipo 
4 0,40 1,60 4 0,40 1,6 3 0,20 0,6 3 0,20 0,6 

15 
Inexperiencia del equipo 

trabajando junto 
4 0,40 1,60 4 0,40 1,6 3 0,20 0,6 3 0,20 0,6 
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20 
Dedicación a materias de 

ORT 
4 0,40 1,60 4 0,40 1,6 4 0,20 0,8 Desaparece 

1 
Muchos integrantes en el 

proyecto 
3 0,40 1,20 3 0,40 1,2 3 0,40 1,2 3 0,20 0,6 

18 
Mala distribución de las 

tareas 
3 0,40 1,20 3 0,40 1,2 3 0,40 1,2 3 0,20 0,6 

19 
Error al seleccionar/elegir 

los roles en el equipo 
3 0,40 1,20 3 0,40 1,2 3 0,40 1,2 Desaparece 

24 
Herramientas no funcionan 

de acuerdo a lo esperado 
3 0,40 1,20 3 0,40 1,2 3 0,40 1,2 Desaparece 

26 

Dificultades en el 

entendimiento de 

responsabilidades de los 

miembros del equipo 

3 0,40 1,20 3 0,40 1,2 3 0,40 1,2 3 0,40 1,2 

3 
Las tabletas no sean 

compradas 
5 0,20 1,00 5 0,40 2,0 

Se materializó       

4 
Las tabletas no lleguen a 

tiempo 
5 0,20 1,00 5 0,70 3,5 

Se materializó       



339 

 

 

5 

Las tabletas no cumplen 

con los requerimientos 

necesarios 

5 0,20 1,00 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 

6 Requerimientos inestables 5 0,20 1,00 5 0,40 2,0 5 0,70 3,5 5 0,90 4,5 

8 
Poca disponibilidad del 

cliente 
5 0,20 1,00 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 

9 No satisfacer al cliente 5 0,20 1,00 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 5 0,40 2,0 

12 
Poco compromiso del 

cliente 
5 0,20 1,00 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 

16 
Dificultad de comunicación 

con el tutor 
5 0,20 1,00 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 3 0,20 0,6 

17 
Ausencia del tutor en el 

proyecto 
5 0,20 1,00 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 2 0,20 0,4 

25 
Dificultades con la 

plataforma elegida 
5 0,20 1,00 5 0,20 1,0 5 0,20 1,0 Desaparece 

22 
Inexperiencia en la gestión 

de proyectos No existía No existía 
4 0,70 2,80 4 0,70 2,80 
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23 

Inexperiencia del equipo 

con las herramientas 

elegidas 

3 0,20 0,60 3 0,20 0,6 3 0,20 0,6 3 0,20 0,6 

 

 



Anexo 10 – Carta de satisfacción del cliente y 

compromiso del equipo 
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Anexo 11 – Plantilla de casos de prueba 

A continuación se muestran capturas de pantalla sobre la plantilla para el registro 

y ejecución de los casos de prueba sobre el sistema. Por motivos de visualización, 

la plantilla no se adjunta a este documento, se deja una copia del archivo real 

dentro CD-ROM de la entrega.  

 

Ilustración 84 - Sección General de la plantilla 
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Ilustración 85 - Sección de especificación de casos de prueba 

 

Ilustración 86 - Sección de ejecución de casos de prueba 
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Anexo 12 – Plantilla acta de reuniones 

 

 

 

Acta de reunión 
Gestión de seguridad en las obras 

BERKES 

 

[01/01/2017] 
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1. Datos de la Reunión 
 

Propósito general 

de la reunión 

[Descripción del propósito general de la reunión] 

Fecha/Hora Inicio 
01/01/17 10:30 Fecha/Hora 

Fin 

01/01/17 11:30 

Asistentes 

Equipo de Proyecto Externos 

[Integrantes del equipo de proyecto que 

asistieron a la reunión] 

[Puede ser tutor, cliente o cualquier persona con 

las que se haya mantenido una reunión] 

 

2.   Agenda 

[Descripción de los temas a tratar en la reunión] 

3. Temas abordados 
[Descripción de los temas realmente discutidos en la reunión] 

4. Decisiones y resultados 
[Se deben anotar todas las decisiones y resultados desprendidos de la reunión] 

5. Próximas actividades 
Acción Estado Responsable Fecha Límite 
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Anexo 13 – Documentación actual de Berkes 

Los documentos se encuentran disponibles en la carpeta que se encuentra en el 

CD-ROM cuya ruta es \Anexos y Adjuntos\Documentación de BERKES. 
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Anexo 14 – Documento de registro y seguimiento de 

observaciones 

En el CD-ROM se adjuntan dos documentos G-SYSO 12, uno con la información 

cargada a modo de ejemplo y otro vacío. Los mismos se encuentran en  \Anexos 

y Adjuntos\Documentación de BERKES\G-SYSO12 
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Anexo 15 – Actas de reunión 

Todas las actas de reunión se encuentran disponibles en el CD-ROM en el 

directorio \Anexos y adjuntos\Actas de reunión\ 

  



Anexo 16 – Cronogramas del proyecto. 

 

Cronograma inicial del proyecto 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Fase

Investigación

Definición de roles y responsibilidades

SCM

Arquitectura

Ingeniería de requerimientos

Desarrollo

Testing funcional

Validación del producto

Gestión de proyecto

Documentación 

SQA

Formalidades de ORT

T
a

re
a

s

Julio Agosto

Fase 0 Desarrollo Documentación

Semanas

Abril Mayo Junio



Desvíos de planificación inicial 

 

  

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Fase

Investigación

Definición de roles y responsibilidades

SCM

Arquitectura

Ingeniería de requerimientos

Desarrollo

Testing funcional

Validación del producto

Gestión de proyecto

Documentación 

SQA

Formalidades de ORT

Agosto

Fase 0 Desarrollo Documentación

T
a

re
a

s

Semanas

Abril Mayo Junio Julio
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Anexo 17 – Matriz de interesados 

Tabla 31 - Matriz de interesados con Interes y Poder 

Interesados Interés Poder Acciones 

Técnicos prevencionistas 5 5 
Lograr una solución que automatize algunas de sus tareas permitiéndole dedicar 
mayor tiempo a las más importantes. 

Encargado de seguridad 5 5 
Lograr una solución que le facilite la tarea de recopilación y lo ayude a reducir el 
tiempo de respuesta ante los problemas. 

Directorio BERKES 5 5 
Lograr una solución que minimice la probabilidad de accidentes, conflictos o paros 
que resultan en perdida de dinero para la empresa. 

Equipo 5 5 
Obtener el título de Licenciado en Sistemas y un producto que pueda comercializarse 
a futuro. 

Universidad ORT Uruguay 4 5 
Desarrollar un proyecto serio que represente correctamente a la institución y sus 
valores. 

Contraparte técnico BERKES 4 4 Entregar un producto que cumpla con las necesidades principales del cliente. 

Banco de seguros del estado 2 2   

Obreros 2 1   

SUNCA 2 1   

Ministerio de trabajo y seguridad social 1 1   
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Anexo 18 - Diagramas de arquitectura 

Para visualizar mejor estos diagramas, se adjuntan en el CD-ROM en el directorio \Anexos y adjuntos\Diagramas. 

Ilustración 16 – Vista física 
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Ilustración 17 – Vista de despliegue 
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Ilustración 18 – Vista de procesos 
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Ilustración 20 – Vista del modelo de datos 

 


