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Resumen Ejecutivo 

Todas las empresas del rubro de la pequeña minería tienen la necesidad de poseer un control 

y seguimiento adecuado sobre la gestión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual es 

desarrollado en conjunto con una empresa externa especialista del tema. El contenido de 

dicho estudio estipula todas las restricciones y normas sobre las operaciones mineras, así 

como también la conservación de los niveles ambientales durante la ejecución del proyecto 

minero hasta su cierre. En este sentido, de no gestionarse adecuadamente el EIA en su 

elaboración, ocasiona un retraso para el inicio del proyecto, ya que este tiene que ser 

aprobado a la brevedad posible por el Ministerio de Energía y Minas. Asimismo, durante el 

proyecto, pueden existir penalidades por el incumplimiento de los acuerdos establecidos en 

el EIA, cuyas consecuencias pueden ser desde multas hasta la cancelación del proyecto 

minero.  

De esta manera, el presente proyecto propone un diseño de una arquitectura de aplicaciones 

para el proceso de Gestión de Impacto Ambiental para la pequeña minería. Esta arquitectura 

tiene como resultado final una propuesta debidamente documentada para la implementación 

de un sistema de información que se logra a través de interfaces navegables y funcionales. Es 

así cómo estas interfaces permiten realizar una simulación de la gestión de todo el EIA, desde 

su elaboración hasta el cumplimiento del mismo, mediante registros, búsquedas y reportes en 

tiempo real. 

Las empresas mineras tienen la necesidad que sus organizaciones aseguren la conformidad 

con sus políticas ambientales establecidas, para lo cual el proceso de gestión de impacto 

ambiental puede ser regulado bajo una norma ISO 14001, Gestión de Medio Ambiente. Por 

ende, esta propuesta cumple con los objetivos principales de esta norma que son desarrollar, 

establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental. En 

consecuencia, se puede abordar directamente el problema presente en el rubro de la minería, 

de tal forma que se previene y mitiga los riesgos asociados al proceso. De esta forma, la 

resolución de dicho problema conlleva el cumplimiento del objetivo del proceso y a la mejora 

del control del impacto ambiental sobre el medio ambiente. 

Por último, cabe resr que este proyecto es la continuación de uno previo que consiste en la 

Arquitectura de Negocios, en donde se culminaron los entregables relacionados a este. Por lo 

tanto, para elaborar la Arquitectura de Aplicaciones se emplea la metodología Enterprise 



Unified Process (EUP) y el marco de trabajo “Zachman” para la culminación de la 

Arquitectura Empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

All companies from the small mining category have the need to possess control and adequate 

monitoring over the management of the Environmental Impact Study (EIS), which is jointly 

developed by a consulting firm specializing in this competency. The content of this study 

provides all the restrictions and standards for the mining operations, as well as the 

conservation of the environmental levels during the operations of the mine until its closure. 

Aversely, poor management of EIS during its development, causes a delay in the project, 

because it has to be approved as soon as possible by the Ministry of Energy and Mines of 

Peru. In addition during the project there are penalties due to non-compliance related to 

stablished agreements in the EIS, which can be tickets including cancellation of the mine 

project. 

Thus, this project proposes perform the analysis and design of an Application Architecture for 

a small mining regards the process of Environmental Impact. This architecture as final result 

has a propose, which allows the implementation of a information system that is achieved 

through the High navigability and functionality interfaces. Therefore those interfaces permits 

make a simulation of the management of the whole EIS, from its elaboration to its 

development through logs, searches and real-time reports. 

Mining companies have a need that their organizations ensure compliance with established 

environmental policies, for which the environmental impact management process can be 

regulated under ISO 14001, Environmental Management. Therefore, this proposal meets the 

main objectives of this policy are to develop, establish, implement, maintain and improve an 

environmental management system. Consequently, the currently problem in the field of 

mining can directly address can directly be address, so it prevents and mitigates the risks 

associated with the process. Thus, solving the problem involves meeting the objective of 

process control and improvement of the environmental impact on the environment.  

Finally, it’s important to mention that this project is the continuation of a previous one 

involving Business Architecture, in which the deliverables related were completed. Therefore, 

to perform the Application Architecture, the Enterprise Unified Process (EUP) methodology 

and the “Zachman” framework were needed to make the Enterprise Architecture.  
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Introducción 

En el Perú se desarrollan diversas carteras de proyectos mineros, las cuales ascienden a una 

cifra de US$ 57,156 millones para el periodo de 2013 - 2016, estas representan un aumento 

del 15% con respecto al periodo pasado1. Para la ejecución de dicha cartera, es necesario que 

cada proyecto minero cumpla con el requisito principal, el cual es la elaboración del Estudio 

de Impacto Ambiental (EIA). Esto se debe a que el EIA sirve como instrumento para la 

evaluación del impacto ambiental durante el desarrollo de todo el proyecto, mediante la 

restricción de rangos permisibles sobre todos los niveles ambientales2. Para la elaboración 

de este estudio, las empresas de la pequeña minería recurren a consultoras especialistas en el 

tema, las cuales necesitan información estandarizada e integrada en el tiempo deseado por 

parte de cada área encargada de la empresa minera. Posteriormente, el EIA es presentado al 

Ministerio de Energía y Minas (MEN), el cual se encarga de su aprobación respectiva para 

iniciar el proyecto. Cuando el proyecto se encuentra durante la fase de ejecución, el MEN 

realiza auditorías, mediante las cuales permiten asegurar el cumplimiento del objetivo del 

EIA. En consecuencia, se inciden en penalidades por el incumplimiento del EIA, las cuales 

se han registrado 289 penalidades y un costo que ha excedido las 31 mil UIT para el año 

2012. 

De esta forma, el problema principal que tienen las empresas mineras es la inadecuada 

gestión del EIA, desde su elaboración hasta el cumplimiento, lo cual ocasiona lo siguiente. 

En primer lugar, existen retrasos de la elaboración del EIA para su respectiva presentación 

al MEN, ya que no se tiene un control y seguimiento adecuado para la recolección de 

documentación requerida por la consultora externa. Asimismo, durante la ejecución, las 

operaciones mineras no satisfacen los procedimientos acordados, lo cual se ve reflejado en 

el incumplimiento de los parámetros de los niveles ambientales establecidos en el EIA. Esto 

se debe a que no existe un medio para la visualización de la información sobre todas las 

actividades condicionadas a las normas establecidas en el estudio. 

Para afrontar el problema descrito anteriormente sobre la gestión del EIA y por ende sus 

causas se propone un diseño de una arquitectura de aplicaciones para el proceso de Gestión 

de Impacto Ambiental para la pequeña minería. Se tiene en cuenta que la elaboración de esta 

                                                 

1 Cfr. Merino 2013: 7 
2 Cfr. MEN 2014: 26 



arquitectura se ha basado en la metodología Enterprise Unified Process (EUP). De esta 

forma, se propone un portafolio de productos de software, con una estimación de esfuerzo 

según Karner para su implementación. Asimismo, se diseña y elabora interfaces de usuario 

navegables y funcionales que permiten realizar la simulación de un sistema de información. 

Estas interfaces tienen asociados diversas funcionalidades, tales como: registros, 

modificaciones, búsquedas y reportes, que soporta la adecuada gestión del EIA. 

En el primer capítulo, se realiza la descripción del proyecto donde se explica toda la gestión 

del proyecto para su correcta elaboración. Esto se brinda mediante un objeto de estudio, 

planteamiento del problema y la solución, que viene acompañado de  metodologías que 

ayudan a resolver la problemática. Asimismo, se presentan objetivos, indicadores y la 

planificación, que implica el alcance y el plan de gestión de tiempo, recursos, riesgos y 

comunicación. 

En el segundo capítulo, se realiza la descripción del marco teórico, donde se muestran 

elementos conceptuales que sirven de base para tener un buen entendimiento del proyecto. 

De esta manera, se brinda información acerca de la minería, mediante sus tipos y ciclo para 

luego pasar a la situación actual minera en el Perú. Posteriormente, se brinda información de 

la pequeña minería dando a conocer su organización y procesos que se componen y por 

último se enfoca más al proceso al cuál se está elaborando este proyecto. 

En el tercer capítulo, se brinda el estado del arte, donde se brinda el estudio de todo el 

conocimiento existente del problema a solucionar, para así poder realizar un aporte distinto 

a lo que ya está establecido. De esta manera, se muestra los aportes de autores de proyectos 

relacionados a este, con sus respectivas herramientas y modelos que fueron utilizados en su 

elaboración. 

En el cuarto capítulo, se desarrollan todos los artefactos con sus respectivos entregables 

relacionados a la Gestión del Portafolio, que pertenece a la disciplina empresarial del EUP.  

Es aquí donde se define la cartera de proyectos que se logra gracias a la Descomposición 

Funcional de la Arquitectura de Procesos, la cual fue realizada anteriormente en otro 

proyecto. 

En el quinto capítulo, se elabora todos los artefactos con sus respectivos entregables 

relacionados a la Arquitectura de Aplicaciones, la cual requiere información de la Gestión 

de Portafolio. Los resultados de esta arquitectura son las interfaces de navegabilidad, que 

permiten simular el funcionamiento de la aplicación, para controlar la gestión de impacto 

ambiental de la minera.  

En el sexto capítulo, se desarrolla la gestión del proyecto, donde se detalla el producto final 



y si la gestión del tiempo, recursos humanos, comunicaciones y riesgos fueron realizados 

satisfactoriamente. Asimismo, se muestra qué se debe mejorar para futuros proyectos, 

mediante las lecciones aprendidas.  

Finalmente, después del último capítulo se menciona algunas conclusiones y 

recomendaciones respecto al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 1: DESCRIPCION DEL PROYECTO 

En el presente capítulo, se explica toda la gestión del proyecto empezando por un objeto de 

estudio, donde se describe el sector de la industria al cual va dirigida el proyecto. Luego se 

presentan los problemas de la organización, relacionados al proceso de Gestión de Impacto 

Ambiental, donde se especifican las respectivas causas de estos. De esta manera, se brinda el 

planteamiento de la solución a los problemas presentados anteriormente, para luego pasar a 

la especificación del objetivo general que se logra con el cumplimiento de los específicos que 

tienen asociados indicadores de éxito. Por último, se presenta la planificación del proyecto 

que incluye el alcance y todos los planes de gestión relacionados al tiempo, recursos 

humanos, comunicaciones y riesgos. 

 

 

 

 



Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

1.1 Objeto de Estudio 

Este proyecto va dirigido a la pequeña minería de la empresa virtual IT Pyme, la cual pertenece 

al sector de banca y minería, y también es procedente de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). Además, en esta oportunidad se toma toda la información relacionada al 

proceso de Gestión de Impacto Ambiental, el cual es un macro proceso estratégico donde se 

planifica y desarrolla actividades necesarias para lograr la estabilidad ambiental en todo el 

proceso minero. 

1.2 Dominio del Problema 

Se ha identificado el problema general del proceso de Gestión de Impacto Ambiental, en 

donde se han encontrado las causas correspondientes que impiden el logro exitoso de los 

objetivos y metas trazados por la organización. A continuación, se muestra dicho problema 

con sus respectivas causas. 

 

Tabla 0.1 – Problemas vs Causas 

Problemas Causas 

 

Inadecuada gestión del EIA 

correspondiente al área de medio 

ambiente de la pequeña minería, desde 

la creación hasta el cumplimiento del 

mismo durante todo el proyecto minero. 

 

 

Inexistencia de un control sobre los 

responsables de la elaboración y envío de 

documentación a la consultora. 

Falta de control y seguimiento de los niveles 

ambientales. 

Inexistencia de un medio para la 

visualización de la información sobre 



actividades condicionadas a las normas 

establecidas por el EIA. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3 Planteamiento de la Solución 

Para resolver todas las causas del problema presentado anteriormente se realizó un diseño una 

Arquitectura de Aplicaciones, la cual nos ayuda a brindar propuesta de automatización 

mediante prototipos navegables y funcionales. Asimismo, para la elaboración de esta 

arquitectura se necesita el apoyo de diversas metodologías y un marco de trabajo que se 

detallan a continuación. 

1.3.1 Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) 

 

Los PMBOK son en conjunto una guía elaborada para la dirección de proyectos basada en las 

buenas prácticas generalmente aceptadas y experimentadas anteriormente. De esta manera, el 

uso de esta guía se utiliza para gestionar el presente proyecto, ya que se ha convertido en una 

metodología para el desarrollo de proyectos de cualquier tipo3. 

 

Para la correcta gestión y elaboración, este proyecto se apoya en los procesos que se brinda 

mediante las mejores prácticas del PMBOK. Este se compone de cinco procesos, los cuales 

son presentados mediante una imagen a continuación. 

 

Ilustración 0.1 - Procesos de Dirección de Proyectos 

                                                 

3 Cfr. PMI 2008: 3 



 

Fuente: Project Management Institute (PMI) 

 

De la imagen anteriormente mostrada, se describe cada uno de los procesos, para entender la 

importancia en el ciclo de desarrollo del proyecto 

 

 Procesos de iniciación: Estos procesos incluyen las actividades necesarias para la 

aprobación de un proyecto e iniciarlo. 

 

 Procesos de Planificación: Estos procesos definen el alcance del proyecto, así como sus 

objetivo general y específicos, y las acciones necesarias para cumplir las mimas 

 

 Procesos de Ejecución: Estos procesos disponen de los recursos monetarios, humanos y 

de infraestructura para el desarrollo del proyecto según lo propuesto en el alcance. 

 

 Procesos de Cierre: Estos procesos determinan la entrega del producto final del proyecto, 

así como la finalización formal del mismo. 

 



 Procesos de Seguimiento y Control: Estos procesos incluyen las actividades de control 

continuo sobre el desarrollo de proyecto, de manera que se pueda identificar variaciones 

sobre cualquier tipo, para tomar medidas preventivas necesarias. 

Asimismo, la metodología propone para la dirección de proyectos una organización de los 44 

procesos en nueve áreas de conocimiento, de los cuales no se han considerado Gestión de 

Costes del Proyecto y Gestión de las adquisiciones del Proyecto, debido a que este es un 

proyecto de carácter académico, el cual no percibe ni gestiona recursos monetarios. 

 Gestión de la Integración del proyecto: Esta gestión utiliza las actividades necesarias 

para la identificación, definición, combinación, unificación y coordinación para poder 

mantener el desarrollo del proyecto y alcanzar su conclusión. 

 

 Gestión del Alcance del Proyecto: Esta gestión utiliza las actividades requeridas para 

asegurar que el desarrolle implique solo el trabajo requerido para finalizar el trabajo 

satisfactoriamente. 

 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: Esta gestión utiliza las actividades necesarias para un 

buen manejo del tiempo para cada proceso de desarrollo del proyecto para poder cumplir 

con tu cierre satisfactoriamente. 

 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: Esta gestión recoge los objetivos, estrategias y 

políticas relativos a la calidad, de manera que el desarrolle del proyecto los satisfaga, por 

lo que esta gestión utilizaría todas las actividades necesarias para la planificación, 

aseguramiento y control de calidad. 

 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Esta gestión utiliza las actividades 

necesarias para genera una comunicación exitosa entre los miembros de equipo, así como 

con los interesados del proyecto, de manera que el mensaje sea captado. 

 



 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: Esta gestión utiliza las actividades 

necesarias para incluir a los miembros de equipo a los roles de sus puestos bien definidos, 

ya que estos tiene gran relevancia en la ejecución del proyecto. 

 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto: Esta gestión utiliza las actividades necesarias para 

identificar y analizar todos los riesgos que implica el desarrollo del proyecto, de manera 

que se pueda crear planes de mitigación anticipados. 

 

1.3.2 Enterprise Unified Process (EUP) 

 

Las grandes organizaciones siempre han enfrentado problemáticas relacionadas al uso de sus 

propios sistemas de información, ya que estos no pueden responder a las necesidades y 

criterios necesarios que los interesados exigen, de manera que se genera una gran 

insatisfacción. Por esta razón, se incrementó la demanda de la utilización de una metodología 

de desarrollo de software, como fue en el caso de Rational Unified Process (RUP). No 

obstante, este aun no podía responder las expectativas de dichos interesados, ya que muchos 

se hallaban con la utilización de varios sistemas al mismo tiempo, poco realistas e 

incompatibles entre sí, lo cual ha generado el individualismo para los proyectos de desarrollo 

de software. Por lo tanto, ha sido necesario la integración de la organización con las 

Tecnologías de Información (TI) para lograr la satisfacción total e integrada. En consecuencia, 

International Business Machines (IBM) la empresa creadora de RUP decidió extenderla en 

1999, de la misma forma, se amplió esta metodología con la agregación de una nueva, la EUP, 

la cual se adjunta perfectamente al RUP para agregar dos fases nuevas al ciclo de desarrollo 

de software, las cuales son las fases de producción y de retiro4.  

Enterprise Unified Process (EUP), es una metodología de desarrollo de sistemas de 

información basada en la arquitectura empresarial, de manera que asegura una correcta gestión 

                                                 

4 Cfr. Ambler 2005: 34 



y desarrollo de proyectos de sistemas de información5. A continuación, se muestra la 

estructura del ciclo de vida del EUP, resaltando las fases y disciplinas adicionales al RUP. 

 

Ilustración 0.2 - Ciclo de Vida del EUP 

 

Fuente: Ambysoft Inc. 

 

Como se mostró en la imagen anterior, al RUP se le añade la fase de Producción y Retiro. 

Adicionalmente, la disciplina de soporte de Operación y Soporte y las disciplinas 

empresariales de Modelamiento del Negocio Empresarial, Gestión de Portafolio, Arquitectura 

Empresarial, Estrategias de Reúso, Administración de Personas, Administración de la 

Empresa y Mejora de Procesos de Software. 

 

En la primera fase adicional, la cual es producción, inicia con el sistema en funcionamiento y 

acaba hasta que sea necesario que el sistema necesite una nueva versión o nueva creación del 

mismo. Asimismo, dentro de esta fase, a lo largo de la vida del sistema, se registran los 

defectos encontrados y nuevos requisitos surgidos.  

                                                 

5 Cfr. Ambler 2005: 34 



En la segunda fase adicional, la cual es retiro, donde el sistema de la fase de producción pasa 

a ser obsoleto y, por ende, debe ser sustituido y posteriormente eliminado. Consecuentemente, 

esto conlleva la migración de los sistemas, por lo que es necesaria en esta fase la gestión de la 

migración de la información y posteriormente las pruebas de sistema respectivo. 

 

Las fases presentadas anteriormente describen como se desarrollan las disciplinas de la 

metodología EUP; asimismo, se tiene siete disciplinas empresariales adicionales que a 

continuación se explican cada una de ellas. 

 

 Enterprise Business Modeling: Esta disciplina se encarga de analizar, identificar y 

modelar toda la estructura organizacional y los procesos de negocio que lo componen. Por 

ende, es ahí en donde se establecen las automatizaciones de las áreas y los problemas son 

mitigados.  

 

 Portfolio Management: La función de esta disciplina es la organización y planificación 

sobre toda la cartera de proyectos de software, así como los programas individuales dentro 

de ellos. De esta manera, al contener todos los proyectos con objetivos específicos 

compartidos, el desarrollo de los requerimientos y resultados son estratégicos, para así 

evitar las descoordinación entre los mimos y mitigar la redundancia de funcionalidades y 

conformar un solo sistema integrado. 

 

 Enterprise Architecture: Los problemas comúnmente se encuentra en la comunicación 

de la organización de TI. Por lo tanto, esta disciplina utilizara lo identificado en las 

anteriores disciplinas para la adecuada elaboración de modelos de prototipos, los cuales 

demuestran su futuro funcionamiento. Por ende, se garantiza la coherencia entre el sistema 

y el modelo de la organización.  

 



 Strategic Reuse: Esta disciplina promueve la reutilización de los activos utilizados en 

anteriores proyectos para el desarrollo de nuevos, de manera que se utilice el mínimo 

esfuerzo y maximiza la calidad de la información ya utilizada y experimentada. 

 

 People Management: La administración del personal asegura con éxito el correcto 

desarrollo de los proyectos dentro de la organización. Esto se logra mediante 

capacitaciones y comunicación directa para mediar la interacción entre ellos, lo cual 

establece la disciplina, ya que es necesario que sea aceptado el nuevo sistema por todos. 

 

 Enterprise Administration: Esta disciplina exige la adecuada organización y manejo de 

los datos, redes, equipos, herramientas de software y servicios, los cuales son componentes 

de la infraestructura tecnológica del Gobierno de TI. 

 

 Software Process Improvement: Esta disciplina propone la mejora continua y el manejo 

apropiado de los procesos que se desarrollan en toda la organización, debido a que cada 

uno es diferente del otro, por lo que es necesario tener una visión distinta para cada uno y 

entregarle el debido soporte. 

 

Para la elaboración de este proyecto solo se utilizó dos disciplinas empresariales, las cuales se 

explican a detalle a continuación. 

 

1.3.2.1 Portfolio Management (PM) 

La disciplina de Portfolio Management (PM) tiene como finalidad reunir todos proyectos de 

TI, agrupados en programas, de manera que estos se encuentren integrados y alineados a los 

objetivos estratégicos de la empresa. Por lo tanto, la gestión de grupos de proyectos permite 



tomar decisiones con mucha más facilidad, ya que se permiten clasificar de acuerdo al 

esfuerzo, tiempo y riesgo de la inversión6. 

 

En este sentido, la PM entrega una estructura de todos los grupos de proyectos, en la cual se 

permite priorizarlos y definir una secuencia de ellos acorde a la realidad de la organización, 

de forma que pueda soportar los objetivos estratégicos planteados. Asimismo, los interesados 

son identificados y clasificados según los niveles de complejidad, así como las 

funcionalidades de cada proyecto. En consecuencia, se tiene como resultado todos los 

programas en orden secuencial con sus tiempos estimados de desarrollo. 

 

Por lo tanto, esta disciplina permitedesarrollar la cartera de productos para la gestión de 

impacto ambiental para la pequeña minería. A continuación se presentara una imagen que 

describe su flujo de trabajo de la PM. 

 

Por último, ayuda a brindar una estimación de recursos a utilizar en la implementación de los 

productos de software. En consecuencia, se puede implementar nuevos requerimientos de una 

forma más estratégica acorde al giro del negocio.   

 

Según la metodología EUP, la disciplina empresarial PM, está compuesta por los siguientes 

artefactos, los cuales ayudan a llegar al resultado final. 

 

 Portafolio de Productos 

 Mapeo de Procesos vs Productos 

 Diagrama de Paquetes  

                                                 

6 Cfr. Ambler 2005: 116 - 118 



 Malla Relacional  

 Tablero de Control de Aplicaciones 

 Cuadro de Control de Aplicaciones 

 Estimaciones de Esfuerzo  

 

Ilustración 0.3 - Flujo de trabajo del PM 

 

Fuente: Ambysoft Inc. 

 

 

1.3.2.2 Enterprise Architecture (EA) 

La disciplina AE tiene como principal finalidad alinear los objetivos de la organización con 

los de la Tecnología de Información (TI), de modo que juntos provean una estructura escalable 

tanto para el negocio como para los temas de TI. De esta forma, brinda las actividades 

necesarias para definir una arquitectura empresarial, mediante la cual asegura que las reglas 

del negocio sean consistentes, la información se encuentre estandarizada y la conectividad e 

interoperabilidad esté debidamente administrada a lo largo de toda la organización. 



Adicionalmente, la AE facilita la administración de cambios a lo largo de toda la organización 

y asegura un portafolio de productos de TI acorde con el modelo tecnológico de la empresa7.    

 

En consecuencia, la AE busca la gestión de una solución informática en la cual el negocio, las 

aplicaciones, la información y la tecnología trabajen conjuntamente interactuando en todo 

momento. Una AE se compone normalmente por cuatro pilares, que son la Arquitectura de 

Procesos, Aplicación, Redes y Datos, los cuales se explican a continuación.  

 

Ilustración 0.4 Pilares de la Arquitectura Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Arquitectura de Procesos (AP): Utilizando el EUP se brinda mediante la disciplina 

empresarial EBM, que tiene como objetivo principal explorar la estructura y los procesos 

de la empresa. De esta forma, se inicia con una visión amplia de todo el negocio, 

proporcionando un entendimiento común de las actividades de negocio, clientes y 

proveedores de la empresa. Asimismo, ayuda a identificar problemas y priorizar las áreas 

                                                 

7 Cfr. Ambler 2005: 34 
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de negocio que requieren una mejora en los procesos para lograr la mayor automatización 

posible. Por último, la AP ayuda a definir con precisión la visión general de alto nivel de 

la empresa, de manera que se tiene información que es relativamente estable en el tiempo8. 

 

 Arquitectura de Aplicaciones (AA): En esta arquitectura se incorporan las aplicaciones 

que apoyan al negocio, basadas en las capacidades funcionales re-queridas y estrategias 

de tecnologías definidas. Es aquí donde se identifican los servicios, a partir de los 

requerimientos Técnicos y de Negocio, que dan res-puesta a las necesidades comunes 

entre las áreas de la organización. Por otro lado, se define qué clase de aplicaciones son 

relevantes para la empresa y lo que estas aplicaciones necesitan para gestionar los datos y 

presentar la información de forma adecuada, manteniendo siempre la integración entre 

ellas9. 

 

Por último, mediante los componentes de la AA, se logra automatizar toda la información 

obtenida en los procesos de negocio, lo cual ve reflejado en los prototipos, mediante la 

interacción de servicios, que se elaboran como resultado final. 

  

Según la metodología EUP, la AA se brinda mediante los siguientes artefactos: 

 

 Matriz Recibe  

 Diagrama de Integración 

 Requerimientos Técnicos y Negocio 

 Especificación de Requerimientos 

 Portafolio de Entidades  

                                                 

8 Cfr. Ambler 2005: 34 

9 Cfr. Arango 2010 



 Portafolio de Servicios 

 Especificaciones de Servicios 

 Matriz Producto, Entidad y Atributo (PEA) 

 Clasificación de Servicios 

 Coreografías y Orquestas 

 Diagrama Clases 

 Matriz Service Paradigm Adoption (SPA) 

 Matriz Service Oriented Enterprise (SOE) 

 Matriz Service Oriented Arquitecture (SOA) 

 Interfaces de Usuario (IU) 

 Navegabilidad de las IU 

 Matriz Service Oriented Computing (SOC) 

 Componentes de Proceso de Interfaces de Usuario (IUCP) 

 Matriz de Accesos 

 

 

 Arquitectura de Datos (AD): Encarga-da de la descripción y elaboración de los modelos 

lógicos y físicos de los datos, como un activo de la empresa y la administración de los 

recursos de información. El principal objetivo de esta arquitectura es mostrar como los 

recursos de información están siendo administrados, compartidos y utilizados por la 

organización10. De esta forma, la AD se encarga de representar el flujo y modelado de la 

data de forma transversal para la empresa, brindando una base de datos centraliza-da y 

estandarizada que la empresa necesita para soportar diversos procesos.  

 

                                                 

10 Cfr. Arango 2010 



 

 Arquitectura de Redes (AR): En esta arquitectura se brinda una visión y estrategia para 

la identificación e integración de la infraestructura de la Tecnología de Información que 

requiere el negocio. De esta manera, se identifica las plataformas tecnológicas a utilizar 

que implican Hardware y Software, donde se asientan diferentes servicios que conllevan 

al funcionamiento de distintas actividades en la organización11.Esta infraestructura puede 

ser conformada por ordenadores, servidores, routers, elementos de red, sistemas 

operativos, entre otros. En consecuencia, mediante la infraestructura que brinda la AR se 

logra soportar las soluciones del negocio brinda-das por la AA y AD 

 

1.3.3 Framework Zachman 

 

John Zachman realizó una investigación enfocada a los elementos de desarrollo del sistema, 

lo cual resultaba diferente a las ya acostumbradas metodologías de elaboración de sistema de 

paso a paso liderada por Oracle. En este enfoque se organiza basándose en los diferentes 

puntos de vista de los actores, los cuales son el director general quien fija la estrategia 

organizacional, los representantes de las áreas de la empresa, el analista del sistema quien 

quiere representar el giro de negocio de la empresa de forma disciplinada, el diseñador 

tecnológico quien entrega el soporte requerido para resolver problemas de negocio y de por si 

todo el sistema que engloba toda la organización12. Todo lo mencionado anteriormente 

Zachman los describe dentro de una sola matriz calcificándolos por puntos de vista como se 

muestra en la imagen, a continuación. 

 

Ilustración 0.5 - Matriz de Framework Zachman 

                                                 

11 Cfr. Arango 2010 

12
 Cfr. Zachman International 2013 



 

Fuente: Zachman International 

A partir de la imagen anteriormente presentada se puede explicar adecuadamente el producto 

final de la investigación de Zachman. Esta investigación entrego como resultado un marco de 

trabajo, el cual propone un conjunto de lineamientos, disciplinas y entregables que deben ser 

elaborados para poder desarrollar una Arquitectura Empresarial (AE). Todo esto a través de 

la matriz, la cual contiene 36 categorías que responden a las preguntas de la fila superior, 

dependiendo la columna izquierda, de manera que cada categoría es una representación 

descriptiva que pueden ser como no importantes dependiendo de la realidad de la empresa. A 

continuación, se explican los aspectos del proceso de desarrollo a lo largo de los diferentes 

puntos de vista de los interesados13. 

 Datos (Qué): Esta columna se dedica al tratamiento de todos los datos que concentra la 

información de la empresa, de manera que se empieza con la descripción y sustento de uso 

de cada dato y, al finalizar, se obtiene una base de datos de trabajo. 

                                                 

13 Cfr. Zachman International 2013 



 

 Funciones (Cómo): Esta columna se enfoca en la detección de todas las definiciones de 

las funciones. Se comienza con listas todas las actividades para conformar los procesos 

que se realizan en la organización, para finalmente definirlas en funciones de negocio que 

sean posteriormente ejecutables de programas. 

 

 Red (Dónde): Esta columna se encarga de la geografía en la cual se encuentra toda la 

infraestructura empresarial, de manera que se identifican las interacciones y comunicación 

entre los distintos lugares encontrados, con lo que finalmente se tenga una arquitectura de 

distribución de datos, mediante protocolos y equipos de comunicación. 

 

 Personas (Quién): Esta columna se dedica a identificar a las personas involucradas en la 

empresa, descritos en unidades, para luego definir la información que requiere para cada 

uno, así finalmente se obtiene los niveles de accesos a los datos que necesita cada uno y 

posteriormente capacitarlas para las nuevas interfaces. 

 

 Tiempo (Cuándo): Esta columna se complementa con la segunda explicada 

anteriormente, ya que esta define los tiempos de las funciones que estas conllevan. Por lo 

tanto, se tienen los detalles en específico de los mencionados tiempos que deben responder 

posteriormente las nuevas interfaces. 

 

 Motivación (Why): Esta columna se refiere a la identificación de los objetivos 

estratégicos y metas organizacionales. En este sentido, se traduce los objetivos en 

restricciones para el acceso a los datos y para las actividades de los procesos, con lo cual 

finalmente se detectan las reglas de negocio que deben satisfacer las nuevas interfaces.  

Por esta razón, es de suma importancia la utilización de este marco de trabajo para el desarrollo 

del presente proyecto, ya que como se ha visto anteriormente es necesario para definir y 

desarrollar una arquitectura de aplicaciones para la organización. 

 



 

 

1.3.4 EUP vs Zachman  

 

Mediante los artefactos que brinda el EUP se realizó una relación con las preguntas que brinda 

el Zachman, el cual es un framework especializado para poder elaborar arquitecturas 

empresariales.  

 

De esta forma, se muestra la siguiente tabla la cual muestra todo los artefactos necesarios para 

obtener una arquitectura empresarial, mediante el uso de las disciplinas empresariales de 

EBM, PM, AE.  

Tabla 0.2 EUP vs Zachman 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

QUÉ CÓMO DÓNDE QUIÉN CUÁNDO POR QUÉ
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Portafolio de Productos
Mapeo de Procesos vs 

Productos

Estimaciones de 

Esfuerzo

Diagrama de Paquetes
Tablero de Control 

de Aplicaciones

Malla Relacional
Cuadro de Control 

de Aplicaciones

Especificación de 

Requerimientos

Requerimientos Técnicos y 

Negocio

Portafolio de 

Entidades

Especificaciones de 

Servicios

Matriz Producto, Entidad y 

Atributo (PEA)
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Diagrama Clases
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Enterprise (SOE)
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Navegabilidad de las IU
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Matriz de Accesos
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Mapeo Producto Tabla
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Matriz Recibe

Especificación del 

Modelo de Datos

Diccionario de Datos

Reglas de Negocio
Mapeo Actor-
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Diagrama de 

Objetivos 

Diagrama de Integración

Arquitectura 

de Procesos

Arquitectura 

de 
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1.3.5 Servicios de Adaptación, Orientación, y Transición  

Para poder empezar hablar de los servicios necesitamos saber que son estos. Un servicio es 

una implementación de una funcionalidad de negocio bien definida que opera 

independientemente con cualquier otro establecido dentro del sistema. Adicionalmente, los 

servicios se encuentran definidos en un conjunto de interfaces que interactúan entre sí para 

poder brindar un resultado en la empresa. 

Los Servicios de Adaptación, Orientación, y Transición son un estilo arquitectónico que 

mediante servicios permiten la flexibilidad del negocio de una manera interoperable e 

independiente a la tecnología. De esta forma, son unos servicios alineados al negocio que 

apoyan a los procesos de la empresa a que sean mucho más flexibles y dinámicos. Asimismo, 

estos servicios tienen distintos niveles de granularidad que pueden ser combinados y 

coreografiados para producir nuevas funcionalidades compuestas que brindan diversos niveles 

de reutilización en la organización14.  

Existen diversos conceptos relacionados a los Servicios de Adaptación, Orientación, y 

Transición, tales como el Service Paradigm Adoption (SPA), Service Oriented Enterprise 

(SOE), Service Oriented Architecture (SOA), Service Oriented Computing (SOC) y Service 

Transition Plan (STP). Estos cumplen un rol muy importante en todo el proceso de la gestión 

de servicios dentro de la organización al momento de utilizar una Arquitectura Empresarial. 

Para tener una mejor visión de estos se muestra la siguiente imagen, donde son categorizados 

en las columnas que brinda el marco de trabajo Zachman y están asociados a sus factores 

críticos de éxito. 

 

Ilustración 0.6 - Servicios de Adaptación, Orientación y Transición 

                                                 

14 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 



 

Fuente: Institute for Enterprise Architecture Developments 

 

 Servicios de Adaptación, Orientación, y Transición  

 

- Service Paradigm Adoption (SPA) 

El paradigma de servicios tiene que ser adoptado por la empresa para poder estructurarla en 

términos de servicios. De esta manera, la organización tiene que ser descompuesta mediante 

servicios, para así entregar una mayor flexibilidad, adaptabilidad, y agilidad en todas sus 

transacciones15. 

 

- Service Oriented Enterprise (SOE) 

Una empresa orientada al servicio es conectar los procesos de negocio de una forma más 

horizontal y tener una infraestructura empresarial en base a su arquitectura y seguridad, para 

                                                 

15 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 



poder ejecutar servicios constantemente. Así, el SOE permite un cambio organizacional al 

negocio16.  

 

- Service Oriented Architecture (SOA) 

Se establece un modelo universal donde la automatización que va de la mano con la visión de 

la empresa. De manera, existe una norma aceptada para representar información y mediante 

este nivel de estandarización se logra alcanzar diversos desafíos organizacionales. Por último, 

el objetivo del SOA es lograr el acoplamiento flexible entre servicios que interactúan dentro 

de la organización17. 

 

- Service Oriented Computing (SOC) 

Los servicios son vistos como una progresión natural de desarrollo de software basado en 

componentes y como un medio para integrar marcos de desarrollo diferentes a estos. De esta 

forma, un servicio en el contexto SOC puede definirse como un comportamiento que es 

proporcionado por un componente para el uso de cualquier otro, es así que un servicio destaca 

su interoperabilidad18. 

 

- Service Transition Plan (STP) 

La transición de servicios de orientación es una de las preocupaciones más importantes en la 

organización, ya que tiene un periodo largo, en muchas fases. De esta forma la clave para 

tener una transición exitosa es encontrar un punto de calma en medio de la tormenta de las 

actividades alrededor del SOA y desarrollar un plan intuitivo que guie a la organización19. 

                                                 

16 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 

17 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 

18 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 

19 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 



 Factores Críticos de Éxito de los Servicios 

 

- Servicios Orientados a la Madurez 

Las empresas se encuentran en diferentes niveles de madurez al momento de la incorporación 

y adopción de servicios de orientación. De esta manera, se comienza un proceso de cambio de 

la cultura corporativa y dar un mejor soporte en la exploración de nuevas tecnologías y 

capacidades del negocio que puedan verse afectadas20. 

 

- Coreografía de Servicios 

El desarrollo del proceso de coreografías intenta ayudar en la construcción, exposición y 

aprovechamiento de las nuevas aplicaciones basadas en servicios21. De esta manera, se realiza 

un agrupamiento de servicios que tienen características similares para poder ser reutilizarlas 

en las futuras interfaces.   

 

- Calidad de los servicios 

Es muy importante tener una Gestión de Calidad de Servicios apropiado que conduce a la 

creación de productos y servicios de calidad. De esta manera, se puede cumplir con las 

expectativas del cliente y lograr su satisfacción. Finalmente, para tener una buena gestión se 

necesita realizar un correcto diseño, ejecución, selección, monitorio y adaptación de todos los 

servicios de la empresa22. 

 

- Granularidad de los servicios  

                                                 

20 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 

21 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 

22 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 



Existe complejidad en la identificación de servicios, ya que estos deben tener una correcta 

coherencia y poder ser controlados según la necesidad. Cuando se trabaja con SOE, SOA y 

EA, no se empieza desde cero, sino que se utiliza un método muy sencillo, el cual es que 

primero se tiene que tener los servicios bien identificados para luego empezar a dar 

soluciones23. 

 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar una Arquitectura de Aplicaciones para el proceso de Gestión de Impacto Ambiental 

de la pequeña minera.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 OE1: Proponer un Portafolio de Productos de software que contenga la estimación de 

esfuerzo que se necesita para el proceso de Gestión de Impacto Ambiental de la pequeña 

minería. 

 OE2: Proponer un portafolio de servicios, a partir del análisis y definición de los 

requerimientos técnicos y de negocio, para el proceso de Gestión de Impacto Ambiental 

de la pequeña minería. 

 

 OE3: Diseñar y elaborar interfaces de usuario integrados navegables y funcionales para 

el proceso de Gestión de Impacto Ambiental de la pequeña minería. 

1.5 Indicadores de Éxito 

Los indicadores de éxito son los que justifican el cumplimiento de los objetivos mencionados 

anteriormente, los cuales se muestran a continuación. 

                                                 

23 Cfr. Institute For Enterprise Architecture Developments 2014 



 IE1: Certificado de Validación de Artefactos por la empresa Quality Services (QS). (O1, 

O2 y O3) 

 IE2: Acta de Conformidad del cliente correspondiente al portafolio de productos y a los 

recursos estimados del proyecto. (O1) 

 IE3: Acta de Aprobación de la funcionalidad y navegabilidad de las interfaces de usuario 

por parte del cliente. (O3) 

 IE4: Acta de Conformidad del profesor gerente de IT Pyme correspondiente a la gestión 

del proyecto. (O1, O2 y O3) 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

 

El alcance del proyecto “Diseño de una Arquitectura para la pequeña minería: Proceso de 

Gestión de Impacto Ambiental” incluye lo siguiente: 

 Para empezar la elaboración de este proyecto culmina con la Arquitectura de Negocios, 

de manera que se presentan los siguientes artefactos con sus respectivos entregables 

relacionados a la disciplina Gestión del Portafolio: 

- Cartera de Proyectos 

- Definición de Programas 

- Portafolio de Proyectos 

- Mapeo de Procesos vs Productos 

- Diagrama de Paquetes  

- Malla Relacional por Productos  

- Malla Relacional de Casos de Uso 

- Tablero de Control de Aplicaciones 

- Cuadro de Control de Aplicaciones 

- Estimaciones de Esfuerzo 



 Posteriormente, se elabora la Arquitectura de Aplicaciones mediante los siguientes 

artefactos con sus respectivos entregables que se desarrollan a lo largo del proyecto: 

- Matriz Recibe  

- Diagrama de Integración 

- Requerimientos Técnicos y de Negocio 

- Especificación de Requerimientos 

- Portafolio de Entidades  

- Portafolio de Servicios 

- Especificaciones de Servicios de Aplicación 

- Clasificación de Servicios 

- Matriz Producto, Entidad y Atributo (PEA) 

- Matriz Service Paradigm Adoption (SPA) 

- Coreografías y Orquestas 

- Matriz Service Oriented Enterprise (SOE) 

- Matriz Service Oriented Arquitecture (SOA) 

- Diagrama Clases 

- Interfaz de Usuario  (IU) 

- Detalle y Navegabilidad de IU 

- Matriz Service Oriented Computing (SOC) 

- Componentes de Proceso de Interfaces de Usuario (IUCP) 

- Matriz de Accesos 

 El proyecto no incluye lo siguiente: 

 

- Implementación del diseño de Arquitectura de Aplicaciones 

- Modificación sobre los procesos definidos en el EBM 

- Análisis y diseño de las Arquitecturas de Datos y Redes 

 



A continuación, se muestra una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT), para poder mostrar 

el alcance de una forma más precisa según todas las tareas que se van a realizar a lo largo del 

proyecto.  

 

Tabla 0.3 – Estructura de Desglose de Trabajo 

 

Código Actividad 

1 Gestión de Impacto Ambiental 

1.1    Planificación 

1.2    Ejecución 

1.2.1       Gestión del Portafolio 

1.2.1.1          Portafolio de Proyectos 

1.2.1.2          Acta de reunión 03 

1.2.1.3          Mapeo Procesos de Negocio vs. Producto 

1.2.1.4          Diagrama de Paquetes 

1.2.1.5          Malla Relacional por productos 

1.2.1.6          Acta de reunión 04 

1.2.1.7          Malla Relacional de Casos de Uso 

1.2.1.8          Acta de reunión 05 

1.2.1.9          Tableros de Control de Aplicaciones 

1.2.1.10          Acta de reunión 06 

1.2.1.11          Cuadro de Control de Aplicaciones 

1.2.1.12          Acta de reunión 07 

1.2.1.13          Estimaciones de esfuerzo  



1.2.1.14          HITO 02 – Gestión del Portafolio - Acta de reunión 08 

1.2.2       Arquitectura de Aplicaciones 

1.2.2.1          Primer paquete de Arquitectura de Aplicaciones 

1.2.2.2.1            Matriz Recibe 

1.2.2.2.2            Diagrama de Integración 

1.2.2.2.3            Acta de reunión 09 

1.2.2.2.4            Requerimientos de Negocio y Técnicos 

1.2.2.2.5            Acta de reunión 10 

1.2.2.2.6            DRS 

1.2.2.2.7            Acta de reunión 11 

1.2.2.2.8            Artículo de Estado del Arte 

1.2.2.2.9            Acta de reunión 12 

1.2.2.2.10            Portafolio de Entidades 

1.2.2.2.11            Portafolio de Servicios 

1.2.2.2.12            Acta de reunión 13 

1.2.2.2.13            Especificación de Servicios 

1.2.2.2.14            Acta de reunión 14 

1.2.2.2.15            Memoria Parcial 

1.2.2.2.16            HITO 03 – Presentación Proyecto - Acta de reunión 15 

1.2.2.2          Segundo paquete de Arquitectura de Aplicaciones 

1.2.2.2.1            Clasificación de Servicios 

1.2.2.2.2            Acta de reunión 16 

1.2.2.2.2            Coreografías 

1.2.2.2.3            Acta de reunión 17 



1.2.2.2.4            Orquestas 

1.2.2.2.5            Acta de reunión 18 

1.2.2.2.6            Matriz Producto, Entidad y Atributo (PEA) 

1.2.2.2.7            Acta de reunión 19 

1.2.2.2.8            Service Paradigm Adoption (SPA) 

1.2.2.2.9            Acta de reunión 20 

1.2.2.2.10            Service Oriented Enterprise (SOE) 

1.2.2.2.11            Acta de reunión 21 

1.2.2.2.1            Service Oriented Architecture (SOA) 

1.2.2.2.1            HITO 04 - Acta de reunión 22 

1.2.2.3          Tercer paquete de Arquitectura de Aplicaciones 

1.2.2.3.1             Diagrama de Clase 

1.2.2.3.2             Acta de reunión 23 

1.2.2.3.3             User Interface 

1.2.2.3.4             Acta de reunión 24 

1.2.2.3.5             Service Oriented Computing (SOC) 

1.2.2.3.6             Acta de reunión 25 

1.2.2.3.7             Navegabilidad de UI 

1.2.2.3.8             Acta de reunión 26 

1.2.2.3.6             Componentes de Proceso de Interfaces de Usuario (IUCP) 

1.2.2.3.7             Acta de reunión 27 

1.2.2.3.8             Matriz de Accesos 

1.2.2.3.9             Acta de reunión 28 

1.2.2.3.10             Matriz de Accesos 



1.2.2.3.11             HITO 06 – Presentación Resultado Final - Acta de reunión 29 

1.3    Cierre 

1.3.1       Memoria Final y Artículo Científico 

1.3.1.1          Artículo Científico (Paper) 

1.3.1.2          Memoria Final  

1.3.1.3          Acta de reunión 30 

1.3.1.4          HITO 07 – Presentación Proyecto - Memoria Final y Paper 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

Para este proyecto se estimó un total de siete hitos, los cuales tienen que ser cumplidos en el 

tiempo estimado teniendo en cuenta la prioridad que cada uno presenta. A continuación, se 

presentan los hitos y entregables con las fechas estimadas que deben ser presentados. Por 

último, se tuvo en cuenta que todos los hitos tienen como prioridad alta, ya que se considera 

que todos son críticos, de manera que afectan directamente al éxito del proyecto. 

 

Tabla 0.4 - Plan de Gestión del Tiempo 

CICL

O 

FASE DEL 

PROYECT

O 

HITO DEL 

PROYECTO 

SEMA

NA 

INICI

O - 

FINAL 

ENTREGABLES INCLUIDOS 

2013 

- 02 

Inicio y 

Planificació

n 

Presentación del 

proyecto 

Seman

a        01 

- 02 

Project Charter 

Cronograma 



Ejecución y 

Control 

Aprobación del 

paquete de la 

disciplina Gestión 

del Portafolio (PM) 

Seman

a        03 

- 08 

Cartera de Proyectos 

Mapeo de Procesos vs Productos 

Diagrama de Paquetes  

Malla Relacional por Productos  

Malla Relacional de Casos de Uso 

Tablero de Control de Aplicaciones 

Cuadro de Control de Aplicaciones 

Estimaciones de Esfuerzo 

Aprobación del 

primer paquete de la 

Arquitectura de 

Aplicaciones 

Seman

a        09 

-14 

 Matriz Recibe  

Diagrama de Integración 

Requerimientos Técnicos y Negocio 

Especificación de Requerimientos 

Portafolio de Entidades  

Portafolio de Servicios 

Especificaciones de Servicios 

Estado del Arte 

Presentación y 

Sustentación de la 

Memoria de 

Proyecto Parcial 

Seman

a        15 

- 16 

 Memoria completada Parcial 

2014 

- 01 

Aprobación del 

Segundo paquete de 

Seman

a        01 

- 07 

 Matriz Producto, Entidad y Atributo 

(PEA) 

Clasificación de Servicios 



la Arquitectura de 

Aplicaciones 

Coreografías y Orquestas 

Diagrama Clases 

Matriz Service Paradigm Adoption 

(SPA) 

Matriz Service Oriented Enterprise 

(SOE) 

Aprobación del 

Tercer paquete de la 

Arquitectura de 

Aplicaciones 

Seman

a        08 

- 14 

Matriz Service Oriented Arquitecture 

(SOA) 

Interfaces de Usuario (IU) 

Detalle y Navegabilidad de las IU 

Matriz Service Oriented Computing 

(SOC) 

Componentes de Proceso de Interfaces 

de Usuario (IUCP) 

Matriz de Accesos 

Cierre 

Presentación y 

Sustentación de la 

Memoria de 

Proyecto Final 

Seman

a        15 

–16 

 Memoria completa final 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Para este proyecto se tiene miembros, que tienen roles y responsabilidades asignados para 

ayudar al cumplimiento de las metas de la empresa virtual IT Pyme, lo cual se ve reflejado en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 0.5 - Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Rol Miembro Responsabilidades 

Comité general 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Carlos Raymundo 

Luis García 

Establecer el plan estratégico. 

Aprobar propuestas de proyectos. 

Decidir la viabilidad de los proyectos. 

Aprobar las adquisiciones, cambios 

especificados en el transcurso del 

proyecto, políticas organizacionales. 

Controlar el cumplimiento de metas 

estratégicas. 

Supervisar y controlar los proyectos. 

Gerente General 

de las empresas 

virtuales 

Daniel Aderhold 

Encargado de planificar los objetivos a 

corto y largo plazo para la empresa IT 

Pyme. 

Monitorear las actividades realizadas por 

los miembros de cada proyecto.  

Evaluar el estado y avance de los 

proyectos, realizando revisiones 

periódicas. 



Cliente 

Mariana Abugattas 

Jessica Echenique 

Asesorar y brindar la información 

necesaria para que el proyecto se lleve a 

cabo. 

Pactar reuniones con los jefes de proyecto 

para conocer el estado del proyecto. 

Otorgar facilidades para las reuniones con 

los jefes del proyecto. 

Profesor 

Gerente de IT 

Pyme 

Rubén Cerda 

Max Chumpitaz 

Brindar asesorías relacionadas a los 

artefactos y entregables que se elaboran a 

lo largo del proyecto. 

Pactar reuniones con el jefe de proyecto 

para conocer el estado del proyecto. 

Jefes de 

proyecto 

Aaron Domínguez 

  Manuel Martínez 

Elaborar la documentación relacionada al 

proyecto. 

Coordinar mediante reuniones con el 

gerente administrativo para informar el 

estado del proyecto 

Proporcionar información a los recursos 

para el apoyo en el desarrollo del proyecto. 

Recopilar los requisitos del cliente 

mediante reuniones. 

Equipo de apoyo 

Recurso del Taller de 

Desempeño 

Profesional I (QS) -  

Vladimir Egoavil 

(2013-02) y Alonso 

Zuñiga (2014-01) 

 

Asegurar la calidad de los artefactos del 

proyecto, identificando observaciones que 

luego son evaluados y corregidos por el 

equipo del proyecto.  



Recurso de Taller de 

Desempeño 

Profesional II -

Consuelo Villaverde 

(2013-02) y Liz 

Navarro (2014-01) 

 

Realiza diversas tareas señaladas por el 

equipo del proyecto, tales como 

investigación, actualización de artefactos, 

entre otras. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4 Plan de Gestión de Riesgos 

Se encontraron los posibles riesgos que puedan hacer peligrar la culminación exitosa del 

proyecto. De esta manera, a continuación se declara cada riesgo con su probabilidad, impacto 

y estrategia de mitigación que se tiene por cada uno. Para esta oportunidad se categorizó los 

riesgos según alcance, tiempo, recursos humanos, comunicación y calidad. 

 Por Alcance: 

Tabla 0.6 - Gestión de Riesgos por Alcance 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Propuesta del 

sistema 

incompleta por 

no obtener la 

información 

necesaria sobre la 

organización 

Eventual Alta Establecer un ambiente de 

confianza, discreción e interés 

sobre la información que pueda 

brindar el cliente 

2 Propuesta del 

sistema 

inadecuada por 

inconsistencias 

en los procesos 

Eventual Alta Revisión de los procesos de 

negocio conjuntamente con el 

cliente para corregir errores y, 

posteriormente, aprobación de 

estos. 



# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

de negocio 

encontradas en la 

memoria  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por Tiempo: 

Tabla 0.7 - Gestión de Riesgos por Tiempo 

# Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

3 No obtener la información necesaria 

sobre la organización 

Eventual Alta Establecer 

un ambiente 

de 

confianza, 

discreción e 

interés sobre 

la 

información 

que pueda 

brindar el 

cliente 

4 Los artefactos hayan tomado más tiempo 

de lo establecido  

Eventual Media Emplear el 

tiempo 

ganado en 

otras 

actividades y 

utilizar más 

tiempo 

dentro de las 



# Riesgo Probabilidad Impacto 
Estrategia de 

mitigación 

fechas para 

compensar 

esa 

necesidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Por Recursos Humanos: 

Tabla 0.8 - Gestión de Riesgos por Recursos Humanos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

5 Insuficiencia 

de recursos 

para el 

desarrollo del 

proyecto 

Eventual Baja Mejorar la distribución de las actividades 

a los recursos disponibles y realizar un 

seguimiento para posibles nuevos 

recursos. 

6 Falta de 

compromiso de 

los recursos 

con sus 

actividades  

Improbable Media Mantener un ambiente de comunicación 

y confianza en donde los recursos 

puedan desenvolverse en sus tareas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Comunicación: 

Tabla 0.9 - Gestión de Riesgos por Comunicación 



# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

7 Desacuerdos 

posteriores 

con el 

cliente 

respecto a 

los 

requisitos  

Eventual Alta Implementar documentos de aceptación sobre 

los requisitos identificados durante las reuniones 

con el cliente. 

8 No se pueda 

concretar las 

reuniones 

con asesores 

de proyecto 

Eventual Alta Realizar un seguimiento a la disponibilidad de 

los asesores para reservar reuniones a tiempo 

para la resolución de las consultas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Calidad: 

Tabla 0.10 - Gestión de Riesgos por Calidad 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

9 La propuesta del sistema 

no tenga la calidad 

esperada por revisiones y 

correcciones de los 

recursos inadecuadas  

Improbable Media Monitorear y dirigir a los 

recursos con sus revisiones o 

intercambiarlos por otros 

recursos que lo puedan realizar 

adecuadamente  

10 La propuesta del sistema 

no tenga la calidad 

esperada por la  

Eventual Alta Solicitar consultar con los 

asesores expertos en el tema 

para las revisiones y 

correcciones de los artefactos  



# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

Inadecuada elaboración de 

artefactos 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.5 Plan de Comunicaciones 

Este proyecto cuenta con diversos stakeholders, los cuales tienen necesidades que tienen que 

ser cumplidas a lo largo de la elaboración del proyecto con la entrega de diversos entregables. 

Estos se declaran a continuación con más detalle. 

 

Tabla 0.11 - Plan de Comunicaciones 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Comité de 

Proyectos 

Impulsar a la elaboración de proyectos 

universitarios de las carreras 

computación. 

Memorias del Proyecto 

(Parcial y Final) 

IT Pyme 

Verificar si el proyecto es cumpliendo 

con los estándares de calidad de la 

empresa. 

Memorias del Proyecto 

(Parcial y Final) 

Empresa Virtual QS Verificar que todos los artefactos 

cuenten con una calidad óptima en su 

elaboración.  

Todos los artefactos 

relacionados al proyecto 

Cliente Agilizar y automatizar los procesos de 

la empresa  

Reducir costos y generar ganancias 

Memorias del Proyecto 

(Parcial y Final) 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 : MARCO TEORICO 

El presente capítulo contiene la definición específica de minería a lo largo del tiempo, y sus 

diversos tipos. También, se describe el ciclo de vida de una mina y se detallan las fases que 

lo conforman. Asimismo, se explica la situación minera en el Perú desde los puntos de vista 

políticos, judiciales, económicos, sociales y ambientales, los cuales se encuentran ligados al 

desempeño de los indicadores del desarrollo del sector minero. Por último, se sustenta el 

surgimiento de la gestión de impacto ambiental y su importancia dentro del desarrollo de la 

minería en el Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 : Marco Teórico 

 

2.1 Definición de Minería 

Se define el término de minería a la actividad de exploración, explotación y comercialización 

de los minerales extraídos de sus yacimientos, cuyos territorios son designados como minas 

cuando estos pueden ser explotados. Esto se realiza hasta que la cantidad de material extraída 

justifique el precio de lixiviación o este se haya agotado, ya que este no es renovable, lo que 

supone el fin de la actividad minera24.  

La minería es considerada una de las actividades más antiguas e importantes en el mercado 

globalizado, debido a que el desarrollo de los proyectos mineros genera beneficios a la 

economía, por lo que las inversiones en este sector son consideradas de mucha importancia 

para todos los países. Sin embargo, dichas actividades conllevan a conflictos socio-

ambientales producidos por adecuar una mina en una zona determinada. Por lo tanto, para la 

aprobación de estos proyectos se necesita como requisito la documentación relacionada a los 

impactos ambientales y sociales. Por ende, las inversiones de este tipo son exhaustivas y lentas 

para su respectiva aprobación. 

Por lo tanto, para poder lograr lixiviación de los minerales es necesaria la utilización de 

maquinaria especializada para este tipo de trabajo, el cual genera por naturaleza un fuerte 

impacto sobre el medio ambiente y las comunidades aledañas a la mina. En este sentido, dicha 

explotación puede realizarse bajo dos tipos de métodos definidos. Por un lado, la minería de 

cielo abierto es la extracción de minerales que se encuentra comúnmente a poca profundidad 

de la superficie. De otro lado, la subterránea es la extracción de los minerales, cuyos 

yacimientos se encuentran a gran profundidad bajo suelo. Asimismo, se han identificado y 

creado nuevos conceptos que clasifican a la minería, los cuales se describen a continuación. 

 

                                                 

24 Cfr. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España 2013 



2.1.1 Tipos de Minería 

 

La minería por ser una actividad basada en la técnica de la lixiviación de minerales y la forma 

en la cual se realiza, se puede dividir en siete tipos, los cuales se muestran brevemente a 

continuación. 

 

2.1.1.1 Minería a cielo abierto 

Esta minería utiliza un tipo de método de minado para la explotación de los minerales, el cual 

es empleado cuando los minerales se encuentra comúnmente en la superficie del terreno, por 

lo que este, conforme se extrae los minerales, se convierte en una especie de fosa o un tajo 

que penetra desde la superficie a varios metros en profundidad25.   

   

2.1.1.2 Minería a granel 

Esta minería utiliza un método de minado para la explotación de grandes cantidades de 

minerales, el cual se  emplea cuando el número de operarios es bajo, y para ello es necesario 

el uso de maquinaria especializada para extraer los minerales, colocarlos  en cubetas y 

agregarles soluciones químicas a criterio del cliente26. 

 

2.1.1.3 Minería aluvial 

Esta minería utiliza un método de minado para la explotación de minerales que se hallan en 

los cauces de los ríos, playas o terrazas, para lo cual se emplea una maquinaria que pueda 

soportar el trabajo constante en agua - por ser muy complicado de realizar- y esta maquinaria 

industrializada no existe27. 

                                                 

25 Cfr. Ministerio de Minas y Energía  de Colombia 2013 

26 Cfr. Ministerio de Minas y Energía  de Colombia 2013 

27 Cfr. Ministerio de Minas y Energía  de Colombia 2013 



 

2.1.1.4 Minería de subsistencia 

Esta clase de minería utiliza un método de extracción básico de minerales que se hallan 

emergiendo sobre cualquier especie de terreno, este proceso es ejercido por personas naturales 

o comunidades con la finalidad de subsistir de estos minerales en bruto, por lo que esta no se 

encuentra bajo el control estatal28. 

 

2.1.1.5 Minería ilegal 

Esta clase de minería es desarrollada en territorios prohibidos, en los cuales no se puede 

realizar extracción de minerales, como zonas protegidas o cauces de ríos. Por lo general, son 

improvisadas y ejercidas por personas declaradas naturales con fines principalmente de 

subsistencia29. 

 

2.1.1.6 Minería informal 

Esta clase de minería es desarrollada en territorios aceptados para la extracción de minerales. 

No obstante, la adecuación de esta minería no ha seguido el flujo de trabajo apropiado 

propuesto por la autoridad correspondiente de gobierno, por lo que no se sabe de la existencia 

y no existe el control sobre sus operaciones30. 

 

2.1.1.7 Minería legal 

Esta clase de minería se adecuó siguiendo el flujo de trabajo propuesto por la autoridad 

correspondiente de gobierno, para poder acomodar la mina en un yacimiento en específico, 

                                                 

28 Cfr. Ministerio de Minas y Energía  de Colombia 2013 

29 Cfr. Ministerio de Minas y Energía  de Colombia 2013 

30 Cfr. Ministerio de Minas y Energía  de Colombia 2013 



por lo que esta cumple con todas las normas establecidas y acordadas, de manera de que todas 

las actividades realizadas durante el trabajo minero sean controladas31. 

2.1.2 Ciclo Minero 

 

El proceso de la minería tiene un inicio y un fin, a lo que se le conoce como el ciclo minero 

que sirve para poder definir adecuadamente las cinco etapas consecuentes en donde se 

desarrolla dicho proceso, las cuales son Gestación del Proyecto, Exploración, Desarrollo 

Minero, Producción, Cierre. De esta manera, se puede delimitar y describir las actividades que 

se realizan para cada una de estas de manera específica32. 

 

2.1.2.1 Gestación del proyecto 

Es la fase inicial del ciclo minero, que corresponde en la obtención de información necesaria 

para poder realizar los estudios de reconocimiento y de prospección geológica. En esta etapa, 

el inversionista privado toma la decisión de contratar y aceptar explorar el área. 

 

2.1.2.2 Exploración 

En esta fase se realiza la búsqueda de depósitos minerales a través de actividades relacionadas 

a determinar la presencia, cantidad y calidad de un depósito mineral en un área específica. Su 

objetivo es establecer las características geológicas del depósito. 

 

2.1.2.3 Desarrollo Minero 

Es la fase del ciclo de desarrollo minero, es donde se toma como inicio la confirmación de la 

presencia de depósitos minerales hasta el comienzo de su explotación, cabe señalar, que 

engloba un conjunto de actividades; tales como acceso al yacimiento, establecimiento de la 

                                                 

31 Cfr. Ministerio de Minas y Energía  de Colombia 2013 

32 Cfr. Estudios Mineros del Perú S.A.C. 2013 



infraestructura y así asegurar o garantizar la rentabilidad del proyecto minero. Esta fase 

incluye los derechos y permisos para iniciar la explotación, el diseño y la construcción 

relacionados tanto a las obras de infraestructura como a los botaderos. El objetivo en esta fase 

es llevar a la mina al nivel máximo de operación utilizando la menor inversión que se pueda.  

 

 

2.1.2.4 Producción 

Es la fase del ciclo minero donde se tiene como principal objetivo la extracción, el beneficio, 

el medio de transporte y los medios de comercialización del mineral en cuestión. También, es 

la fase que cuenta con mayor duración aproximadamente entre diez y treinta años, 

dependiendo del nivel de reservas que tenga, el tipo de explotación que se realiza y las 

condiciones de los contratos. 

 

2.1.2.5 Cierre  

Es la finalización de las actividades mineras, el cual también recibe el nombre de 

desmantelamiento del proyecto, y esta se da por razones como; renuncia total, caducidad de 

derechos, entre otros. Asimismo, se puede dar un cierre si es que no se tiene una rentabilidad 

esperada del proyecto. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Minería en el Perú 

2.2.1 Situación actual y Potencial Geológico 

La minería en el país está enraizada a lo largo de toda su historia, desde que se inició 

antiguamente como una actividad artesanal, hasta llegar a ser una industrial. Eso es gracias a 

que el 10.51% del territorio peruano alberga yacimientos ricos en minerales33. Esto representa 

anualmente 1.6 billones de dólares en exportaciones, lo cual significa que es el 49% de los 

productos de exportación. Por esta razón, Perú se convierte en unos de los siete países 

productores mineros más ricos del mundo34. Para diciembre de 2013 se ha anunciado una 

inversión privada de 15, 025 millones de soles representado junto a hidrocarburos el 61,8% 

de toda la inversión privada35.  

 

Ilustración 0.1 - Gráfico de los países más atractivos geológicamente 

 

 Fuente: Fraser Institute Survey 2006 – 2007 

 

                                                 

33 Cfr. Ministerio de Energía y Minas 2008 

34 Cfr. Ministerio de Energía y Minas 2008 

35 Cfr. BCRP 39 



2.2.2 Índice e Indicadores de Crecimiento en el Perú 

 

2.2.2.1 Compromiso Judicial 

La agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings recientemente en octubre de 2013 ha colocado 

a Perú en el nivel BBB+, lo cual significa que el país se encuentra en un crecimiento 

económico continuo y, además de presentar un historial de estabilidad macroeconómica y 

fiscales36.  

 

Esto se ha logrado progresivamente gracias a los nuevos ingresos de capitales extranjeros, de 

manera que se ha firmado 32 Acuerdos Internacionales, los cuales han sido respetados 

íntegramente. En consecuencia, esto ha consolidado un clima de inversión estable y predecible 

para las negociaciones de estos acuerdos, así como la suscripción del acuerdo de Corporación 

de Inversiones Privadas en el Exterior, de manera que exista cobertura a las inversiones de 

Estados Unidos llevadas a cabo en el país. Por lo tanto, esto ha producido que Perú se ubique 

en primer lugar en la receptividad para la inversión privada, como se muestra a continuación. 

 

Ilustración 0.2 - Gráfico del índice de protección al inversionista por país de la región 

 

                                                 

36 Cfr. La Republica 24 de octubre de 2013 



Fuente: Doing Business 2009 

2.2.2.2 Economía 

El Perú ha respaldado y atraído las inversiones privadas, mediante una política económica 

adecuada para mantener un ambiente agradable y de interés para capitales tanto extranjeros 

como nacionales. El resultado se ha ido registrando desde el año 2011 hacia adelante, con 

proyección sobre 2014, El Producto Bruto Interno se encuentra en constante crecimiento37.    

 

Ilustración 0.3 - Cuadro especifico del producto bruto interno por sectores económicos 

 

Fuente: BCRP 2013 

 

2.2.2.3 Compromiso Político 

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha proyectado que la inflación para 2014 se 

controlaría dentro de un rango de 1,5 y 2,5 por ciento, por lo que el balance de riesgo ha 

logrado proyectarse como neutral. En consecuencia, el BCRP ha creado planes de 

contingencia de lograr materializarse los riegos generados por la inflación, mediante la 

disponibilidad de reservas internacionales y diversos mecanismos de liquidez. De esta manera, 

las inversiones extranjeras pueden ver los estudios y reportes proyectados entregados por el 

                                                 

37 Cfr. BCRP 45 



BCRP, para que así puedan considerar los riesgos mínimos que genera ingresar al mercado 

peruano. A continuación se muestra una gráfica de la proyección de inflación en el Perú entre 

el 2013 y 2014.  

 

Ilustración 0.4 - Gráfica de la proyección de la inflación en el Perú 2013 – 2014 

 

Fuente: BCRP 

 

2.3 Pequeña Minería 

2.3.1 Definición 

La pequeña minería se elabora dentro del marco formal de la actividad minera y cuenta con 

cierta tecnología para ejecutar sus actividades de manera adecuada. Su marco de extracción 

es más amplio que en la minería artesanal, ya que esta sí extrae metales como oro, plata, cobre, 

plomo y zinc otros. Sin embargo, no cuentan con suficiente capacidad de procesamiento, por 

lo que sólo extraen ciertos metales para evitar asumir el alto costo que implica el 

procesamiento de otros recursos. Asimismo, al estar dentro del marco legal de actividades 

mineras, está obligada a cumplir con el pago de impuestos y cumplir con las obligaciones 

laborales de seguridad, higiene y medio ambiente38. 

                                                 

38 Cfr. Medina 2001 



 

 Para poder saber el tamaño de minería se clasifica bajo dos criterios. Por un lado, según el 

tamaño de concesión que se enfoca en la cantidad de hectáreas que abarca el proyecto minero. 

Por otro lado, según la capacidad productiva que es el número de toneladas métricas que se 

producen por día. De esta forma, se considera una pequeña minería cuando la actividad se 

realiza en un terreno menor a 2000 hectáreas y con una capacidad productiva entre 25 y 350 

toneladas métricas por día.  

 

2.3.2 Organización 

El siguiente diagrama de la organización muestra la estructura de la alta dirección y las áreas 

funcionales tanto estratégicas como operativas que participan en la gestión de la empresa 

dedicada a la pequeña minería. 

 

Ilustración 2.5 – Organigrama Pequeña Minería 
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Fuente : Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 0.5 - Organigrama Pequeña Minería 

Fuente: Elaboración propia 



2.3.3 Procesos de la Pequeña Minería 

La pequeña minería está compuesta por los siguientes procesos que se muestran a 

continuación, los cuales interactúan dentro de la empresa. 

 

 Macro Procesos Estratégicos 

- Gestión Legal: Involucra los diversos aspectos legales a tomar en cuenta para que la 

empresa minera se desempeñe de acuerdo a los puntos establecidos por la ley.  

- Gestión de Proyectos: Considera los procedimientos de planificación de cada 

proyecto que posea la minera, así como la evaluación de la factibilidad económica del 

mismo.  

- Gestión de Impacto Ambiental: Planifica y se desarrollan las actividades necesarias 

para lograr la estabilidad ambiental durante y después de las actividades mineras en la 

zona de concesión otorgada.  

Ilustración 0.6 - Procesos de la Pequeña Minería 

Fuente: Elaboración propia 



- Gestión Social: Enfocado a formalizar políticas integrales de seguridad, salud, 

ambiente y comunidades en todas sus operaciones. 

 

 Macro Procesos Operativos 

- Exploración: Comprende todos los estudios que se realizan sobre un área geográfica. 

- Explotación: Comprende todos los procedimientos para realizar las perforaciones y 

voladuras en el interior de la mina. 

- Producción: Comprende todos los procedimientos que se realizan en la planta 

concentradora. 

- Cierre de Mina: Comprende la preparación y ejecución de actividades para restaurar 

las áreas afectadas por la explotación.  

 

 Macro Procesos de Apoyo 

- Seguridad e Higiene Industrial: Se encarga de la Protección de la vida humana, la 

promoción de la salud y la seguridad. 

- Comercialización y ventas: Se encarga de asegurar la venta y comercialización de la 

producción minera 

- Logística: Se encarga de la administración y planificación de las actividades 

asociadas a compras. 

- Gestión de Recursos Humanos: Se encarga de la administración del personal de la 

empresa. 

- Finanzas: Se encarga del manejo de todos los procedimientos contables.   

- Control Químico / Metalúrgico: Se encarga del análisis químico del mineral a 

explotar con la finalidad de obtener la pureza de la misma.  

- Mantenimiento: Se encarga de la inspección preventiva y correctiva de los equipos 

de la empresa minera. 

 

Este trabajo se centra en el proceso macro proceso de Gestión de Impacto Ambiental, el cual se explica 

con más detalle a continuación. 



2.4 Gestión de Impacto Ambiental 

El impacto ambiental generado es condicionado para poder adecuar un proyecto minero, 

mediante un estudio que establezca todas las actividades que se realizan y de qué manera se 

puedan mitigar. Adicionalmente, cómo se controla el impacto ambiental que estas generan, 

así como una auditoria continua propia de la entidad gubernamental para acreditar el trabajo 

realizado en la mina, a lo largo de su ciclo de vida. De esta manera se puede deducir la 

categoría de la mina clasificada como informal, ilegal y legal39. 

 

El sector minero, como ya se ha mencionado antes, al comenzar las actividades de extracción 

del mineral bajo cualquier tipo de método, genera un impacto ambiental potencialmente alto 

y, por consecuencia, social, ya que el ambiente es el medio en el cual viven las comunidades 

aledañas a las infraestructuras mineras. Esto es a causa, por un lado, de los metales tóxicos 

utilizados en la cuarta fase del ciclo minero, la producción, algunos como cadmio y mercurio, 

y metaloides como antimonio o arsénico, los cuales afectan la salud de los organismos vivos. 

Por otro lado, el agua de los ríos utilizados para los relaves de los minerales pueda excederse 

y ser toxico para el uso de las comunidades. Asimismo, el aire podría ser contaminado por las 

excavaciones, derrumbes o descarga del material extraído, el cual además puede emanar gases 

tóxicos contaminantes para el medio de los organismos vivos. Por último, la tierra producto 

del trabajo minero resulta estéril y riesgosa para el uso de la agricultura, de manera que 

perjudica las tierras proclives a ser aprovechadas por los organismos vivos, afectando la flora 

y la fauna. 

 

En este sentido, la contaminación anteriormente descrita ha tenido suceso recientemente en 

las tierras del valle del Mantaro, debido a los humos de una minería ubicado en la Oroya40. En 

consecuencia, esto ha generado un impacto social crítico, por lo que se ha iniciado rechazos a 

                                                 

39 Cfr. Ministerio de Energía y Minas de Perú 2013 

40 Cfr. OSINERGMIN 2007: 34 



la adecuación de minas cerca de comunidades41. Por esta razón, el gobierno peruano se ha 

visto en la necesidad de incorporar, en sus criterios de aprobación de proyectos mineros, la 

inclusión de un EIAs para controlar las posibles consecuencias de la producción minera y 

considerar lo que ha establecido durante todo el ciclo minero.  

El sector minero ha incluido en su gestión las normas acordadas en el EIAs para gestionar el 

impacto ambiental que causa la producción de la explotación minera. De esta manera, se puede 

asegurar el adecuado nivel de ambiente del agua, aire y tierra, así como mantener y aumentar 

el nivel de vida de las comunidades aledañas a las instalaciones mineras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

41 Cfr. ECKHARDT, Karen y OTROS 2009: 16 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 : Estado del Arte 

El presente capitulo se brinda el estudio de todo el conocimiento existente relacionado tanto 

a la problemática planteada como a la solución identificada. Por ende, se ha procedido a 

buscar, analizar y filtrar artículos científicos relacionados al tema de este proyecto, donde se 

ha obtenido contenido de los aportes de autores de cuatro proyectos relacionados a este con 

sus respectivas herramientas y modelos que fueron utilizados en su elaboración. De esta 

manera, el objetivo de este capítulo es analizar las propuestas conocer lo existente 

relacionado al proyecto para así poder realizar un aporte distinto o nuevo a lo que ya está 

establecido. Para ello,  

 

 

 

 

 



Capítulo 3: Estado del Arte 

3.1 Revisión de la literatura 

Paul Harmon (2003) defiende la importancia del diseño y análisis de las AE para cualquier 

tipo de giro de negocio que albergue la organización, la cual dispone de una infraestructura 

basada en diferentes sistemas sobre las TI sin que estas se encuentren alineadas a los objetivos 

organizacionales. Adicionalmente, dichos sistemas no representan una adecuada 

representación de los procesos de negocio en términos de automatización, por lo que el 

cumplimiento tanto de las metas trazadas por las TI como las organizacionales no es 

coherentes entre sí. Por lo tanto, es allí donde el AE parte como solución para la situación 

descrita, lo cual también incluye un obstáculo, puesto que este tipo de arquitectura posee una 

dificultad de elaboración.  

Paul Harmon (2003) propone un marco de trabajo denominado Zachman para el diseño y 

análisis de una AE como una solución adecuada para la problemática encontrada. Por lo tanto, 

dicho marco de trabajo se basa en una matriz que se compone por los entornos del negocio y 

de las TI, y los cruza con los problemas generales de las organizaciones. De esta manera, para 

cada cruce, se sugiere el uso de artefactos que por medio de su elaboración puedan satisfacer 

las necesidades del negocio a través de las funciones que posea las TI. Tanto la plataforma 

tecnológica como los sistemas que se desarrollan sobre la misma se construyen a partir de la 

documentación, permitiendo que el análisis y diseño sea coherente para los entornos 

mencionados. 

El matriz de Zachman fue diseñado para forjar un trabajo conjunto entre los interesados del 

negocio y los representantes de las TI para con la creación de la AE, lo cual asegura que las 

necesidades y requisitos de negocio sean tomados como fundamentos. De forma tal, en 

funciones de estas se pueda identificar soluciones adecuadas que debe proponer estos 

representantes de TI para la satisfacción de las mismas. Todo el esfuerzo de esta colaboración 

se ve reflejado en la documentación de cada artefacto que establece cada cruce de la matriz, 

por lo que el resultado permite una alineación de los procesos de negocio automatizados a 

través de su respectiva infraestructura tecnológica. 



Un grupo de trabajo denominado como comité de la organización de la arquitectura 

empresarial, compuesto por miembros pertenecientes tanto por el entorno de las TI como de 

negocio, es fortuito para la administración y soporte de la AE una vez que esta se encuentra 

finalizada. Esto se debe a que a lo largo del tiempo, el entorno organizacional sufre constantes 

cambios a nivel de necesidades y objetivos, lo cual conlleva a que ambos entornos, como 

comité, analicen el impacto de las modificaciones para la redefinición tanto de los procesos 

de trabajo como su respectiva automatización. A partir de esto es que cada cambios es 

considerado como un proyecto, de forma tal se agrupan y se crea una cartera de proyectos 

coherente a las nuevas metas y requisitos de negocio, los cuales permiten priorizar el esfuerzo 

de dicha cartera. Asimismo, este comité permite que la organización pueda replantear sus 

estrategias y mejorar su nivel competitivo. 

Ministry of Science, Technology and Innovation (2003) defiende el uso de las Tecnologías de 

la Información (TI) como solución imprescindible para aumentar la eficiencia de la 

administración pública de los gobiernos locales, lo cual implica los diversos tipos de servicios 

público que esta administración ofrece. Por lo tanto, la implementación de las TI para cada 

uno de los servicios debe ser coherente tanto entre sí mismos como para los usuarios a quienes 

se dirigen, de una manera integrada. En consecuencia, es necesaria la implementación de una 

AE para la integración de cada uno de los tipos de servicios mediante el uso de dichas TI. 

Ministry of Science, Technology and Innovation (2003) establecen un marco común de trabajo 

para el desarrollo de una AE acorde a la situación dada de la administración pública. Dicho 

marco define cuatro elementos esenciales, los cuales son coordinación con la alta gerencia y 

nivel operacional, elección de una metodología para el desarrollo de los componentes 

arquitectónicos, principios y referencias para el soporte de los componentes, y herramientas 

tecnológicas o de software para la infraestructura. De esta manera, se incorpora todos y cada 

uno de los tipos de servicios como una sola estructura, de forma tal que adoptando las TI a 

una sola infraestructura, produce que integración y coherencia entre cada uno de dicho tipo de 

servicios. 

El marco común de trabajo utiliza las tres arquitecturas componentes de la AE, las cuales son 

de negocio, información y técnica que conjuntamente utilizadas aseguran una correcta 

adecuación del giro de negocio del sector público para su correspondiente automatización de 

la misma, mediante la utilización de las TI. 



Las tres arquitecturas mencionadas anteriormente, para poder empezar a ser desarrolladas, es 

necesario elaborar correctamente la primera, Arquitectura de Procesos. Esta primera abarca 

todo lo relacionado a la organización del sector público, incluyendo todos los servicios que 

posee, así como las necesidades de los interesados, visión y misión, y objetivos, los cuales 

deben encontrarse bien definidos, dado que estos se convierten en los requerimientos para la 

elaboración de la siguiente arquitectura y así sucesivamente. Asimismo, la mencionada 

arquitectura permite establecer un adecuado dialogo ente el ambiente de negocio y el ambiente 

de TI alineado a este, de manera que se crea un Gobierno de TI alineado, al cual se le ha 

denominado E-Government. 

Una vez diseñada e implementada la AE transformada en una infraestructura tecnológica para 

todo el sector público, se establece un E-Government para la administración y soporte para 

dicha infraestructura. Esto se debe a que a través del tiempo los procesos y los objetivos 

trazados son constante modificados, por lo que esas variaciones deben verse reflejadas en el 

infraestructura tecnológica y, por ende, también en el análisis y diseño de la AE. En 

consecuencia, se asegura, para todos los servicios que brinda dicho sector público, una sólida 

plataforma para la administración pública a través de sistemas integrados de alta calidad de 

servicio, efectivos y altamente modificables.  

Winter y Fischer (2007) ofrece como solución un nuevo marco de trabajo no tradicional para 

la implementación de la Arquitectura Empresarial (AE) enfocado especialmente para los 

rubros económicos bancarios, comerciales, financieros y minero. Esta solución ha sido 

resultado de una comparación estratégica entre los marcos de trabajo presentes en el mercado 

TOGAF 8.1, FEAF 1.1 y ARIS, de forma tal que se ha seleccionado los artefactos esenciales 

y principales para cada etapa que comprende la AE. De esta manera, el marco de trabajo, 

producto de la comparación, este enfocado y especializado en los rubros especificados 

anteriormente. 

Winter y Fischer (2007) presenta una nueva versión de marco de trabajo de la AE, basada en 

las versiones tradicionales, para empresas de dichos rubros económicos. Esta nueva versión 

permite obtener un adecuado análisis y diseño de la AE, ya que previamente a la elaboración 

de esta versión se ha aplicado a empresas de los rubros especificados, de manera que se ha 

asegurado la implementación exitosa acorde a las necesidades y objetivos de las 

organizaciones. 



El marco trabajo se compone una relación de artefactos, cuyo desarrollo implica solamente el 

esfuerzo necesario gracias a las mejores comparaciones con otros marcos de trabajo y así 

reducir la carga de trabajo. Además, se ha identificado un incremento de la cantidad de 

artefactos en la etapa de arquitectura de aplicaciones gracias a extensiones. No obstante, se 

han considerado que estos no constituyen un componente importante dentro de la arquitectura, 

por lo que se no se consolidan con los ya identificados. Así, se forma una estructura y a su vez 

una carga de trabajo necesaria y adecuada de acuerdo a la estrategia establecida. En 

consecuencia, se ha obtenido por cada etapa los artefactos, los cuales responden a las 

preguntas que se han establecido en la estrategia planteada “¿Qué? y ¿Cómo?” para poder 

saber qué necesidades del negocio existen y cómo satisfacerlas a través de la utilización de 

tecnologías de información. De esta manera, se ha obtenido una estructura AE acorde a las 

necesidades, giros de negocio y objetivos de las empresas de los rubros mencionados, en los 

cuales dicha representación arquitectónica es necesario para cada uno. 

La estructura obtenida se ha implementado experimentalmente en compañías que puedan 

similar los rubros establecidos, tales como bancario, comercial, financiero y minero. Por lo 

tanto, para el sector del rubro minero, la mencionada estructura es modificada en la relación 

de artefacto así como en su carga de trabajo respectiva. Asimismo, se ofrece una etapa de 

integración de manera que los objetivos trazados de negocio son alineados a los de TI. 

Microsoft Corporation (2013) establece un marco de trabajo especializado para el empleo de 

diversas Tecnologías de Información (TI) en la industria minera, precisamente para el área de 

medio ambiente. De esta forma, este marco de trabajo ofrece un soporte para implementación 

de soluciones tecnológicas, tal es el caso de la Arquitectura de Aplicaciones (AA), la cual es 

parte de la Arquitectura Empresarial (EA) y se basa en la disciplina Service Oriented 

Architecture (SOA), mediante la adecuada incorporación de tecnologías ofrecidas por el 

mismo autor. 

Microsoft Corporation (2013) en esta investigación se enfoca en ofrecer una orientación 

práctica, en el nivel empresarial, que influye en la estructura organizativa, como los procesos 

del negocio, roles de usuario, entre otros. Por otro lado, en el nivel técnico, mediante una guía 

que incluye todos los modelos de objetos, datos, diagramas de interacción, entre otros.  De 

esta manera, ofrece información y orientación sobre la construcción de una arquitectura 

empresarial a un nivel retirado de los escenarios de negocio. 



Microsoft Corporation (2013) en base de su gran experiencia en el desarrollo de tecnologías 

de información realiza un estudio amplio del soporte e implementación de estas, sobre una 

gran variedad de artículos. Estos hacen referencia a lo largo del contenido a los términos AE 

y SOA relacionados al rubro de la minería. Asimismo, se ha incluido documentaciones de las 

prácticas de TI dentro de las empresas mineras y la selección de los artículos científicos en 

base a las experiencias obtenidas por la interacción del sector minero con el sistema de 

información que se maneja. Por último, se han incluido informes de publicaciones científicas, 

presentadas por académicos, de diversos autores como comunidades, empresas de consultoría 

e inclusive los vendedores de las arquitecturas empresariales.  

El aporte de este artículo es sobre la implementación de la AA, perteneciente a la AE, mediante 

la utilización del marco de trabajo propuesto por dicho autor, de manera que se pueda 

administrar y utilizar de forma adecuada las TI. Esto se debe a que en el rubro de negocio de 

la minera existe la necesidad de llevar a cabo una impecable gestión de los niveles 

ambientales, acorde a las normas predispuestas por el gobierno local. Por lo tanto, para lograr 

este objetivo es necesaria la correcta implementación de dicha AE, ya que esta brinda las 

mejores prácticas para utilizar la orientación empresarial y técnica para la activación y la 

automatización de las necesidades del negocio. De esta manera, este marco de trabajo permite 

a las empresas tener una adecuada implementación de la AE y por ende brindar una solución 

tecnológica. Así, estas empresas logran tener una correcta alineación de las TI con el negocio, 

a través del uso coherente del marco de trabajo creado por el autor. Esta solución que se brinda 

se llama Microsoft Technology Underpinning the Reference Architecture (MURA). 

MURA proporciona un marco de trabajo para el empleo de las últimas TI disponibles en la 

industria minera, se trata de un conjunto integrado de orientación técnica y comercial para 

habilitar y automatizar necesidades de las empresas mineras. De esta forma, MURA ayuda a 

agregar valor al negocio logrando así obtener ventajas competitivas sobre otras. Esta solución 

tiene como objetivo principal la simplificación y unificación de toda la empresa minera, como 

también la reducción de la duplicación y complejidad de los costos de TI.  

MURA brinda una plataforma tecnología basada en Microsoft, la cual es una estructura 

coherente para la creación e implementación de soluciones de software que se integran en las 

empresas mineras, aprovechando al máximo estas tecnologías modernas, así como el costo de 

instalación y mantenimiento respectivo. Por este motivo, este marco de trabajo se apoya en 

una de las disciplinas que propone la mencionada AA, la cual es SOA, que ayuda a la tener 

compatibilidad con la interacción de datos entre aplicaciones dentro de un entorno de trabajo. 



3.2 Modelos de Gestión Impacto Ambiental Aplicadas a la Minería 

A continuación, se describen modelos de diversos autores que ayudan a resolver el problema 

de estudio relacionado a la gestión de impacto ambiental con la minería. 

3.2.1 Arquitectura Empresarial basada en Zachman 

El autor Paul Harmon (2003) propone en su artículo “Developing an Enterprise Architecture” 

el marco de trabajo Zachman para la creación, desarrollo y mantenimiento de la AE mediante 

el uso de una matriz como una solución para las organizaciones, cuya automatización de los 

procesos de trabajo se basan de las TI, las cuales se encuentran establecidas de forma 

inadecuada y desalineada a los objetivos y necesidades organizacionales. 

El autor ha descrito la matriz que propone dicho marco de trabajo y ha demostrado, para una 

situación de diseño y análisis de la AE, como los entornos de negocio (Business Managers) y 

de las TI (IT Managers and Developers) pueden realizar un trabajo conjunto para este tipo de 

arquitectura. Se puede observar para cada columna de la matriz como primero el ambiente 

organización define la primera elaboración de los artefactos, por lo que posteriormente estos 

son considerados como fundamento para la elaboración de los artefactos restantes por el 

entorno encargado de las TI. Asimismo, los mencionados artefactos es el resultado, por un 

lado de la fila que representa los problemas presentes en toda organización y por otro lado la 

columna horizontal presenta los modelos en los cuales se desarrolla cada documentación. 

 

Ilustración 0.1 - Cuadro Matricial Zachman 



 

Fuente: Paul Harmon (2003) 

 

El autor, basado en el concepto de la matriz de Zachman, propone es una visión general de 

siete pasos de cómo diseñar y elaborar una AE, mediante las buenas prácticas de 

procedimientos anteriormente utilizados en otras organizaciones para la elaboración de este 

tipo de arquitecturas.  

Los siete pasos son: 

1. Aceptar la necesidad 

El primer pasó para comenzar con el diseño y elaboración de la AE es la aceptación de la alta 

gerencia, dado que si bien este tipo de arquitectura refleja el esfuerzo de los encargados de las 

TI es necesario la participación y compromiso de todos los líderes de las líneas de negocio 

para llevar a cabo este esfuerzo. 

2. Establecer una estructura organizacional 

Una vez aceptado el compromiso por los líderes del negocio como de las TI es necesario 

establecer un equipo de proyecto, en el cual se pueda delegar responsabilidad para el logro del 

diseño y elaboración de la AE asa como también su conservación y mantenimiento. Asimismo, 



a este equipo de proyecto tiene a su cargo un presupuesto y nuevos cargos que son ocupados 

durante toda la vida de la mencionada AE. 

3. Escoger un Marco de Trabajo  

En general, existen diversos marcos de trabajo, algunos de estos elaborados por el gobierno 

de Estados Unidos de América. No obstante, todos estos marcos de trabajo hacen alusión al 

elaborado por Zachman, por lo que el autor se anima a plantearse que debe utilizar el estándar 

planteado por Zachman y luego adaptarlo a la realidad organizacional de cada empresa. De 

esta manera, se define oportunamente las metodólogas que se ofrecen, por lo que el esfuerzo 

y tiempo se son reducidos. 

4. Seleccionar una herramienta y repositorio 

El diseño y elaboración de una AE conlleva la elaboración de alta cantidad de documentos e 

información, por lo que el autor establece que la organización encargada del desarrollo utiliza 

una herramienta de software, de forma tal sirva de repositorio para todas las producciones 

escritas y así proteger dicha información valiosa para la organización. 

5. Organizar el material existente 

Una vez finalizado parte de la documentación es normal que la taxonomía difiera y haya 

grandes problemas de entendimiento para la continuación con las demás, por lo que el autor 

propone revisar claramente el marco de trabajo Zachman. Asimismo, a partir de esta revisión 

definir y priorizar la documentación del entorno de negocio para luego adentrarse al otro de 

las TI. De esta manera, se maximiza el tiempo que incurre el diseño y análisis de una AE. 

6. Comenzar a utilizar la Arquitectura Empresarial 

La AE podría ser utilizada aun incluso esta se encuentre incompleta, debido a que es necesario 

por parte de la organización aprender a entender la nueva cultura de trabajo y a la 

familiarización de nuevas herramientas implementadas. De esta manera, este tipo de 

arquitectura permite que todos los interesados aprendan de esta y la utilicen como máxima 

herramienta mientras su estructura es completada. 

7. Ampliar y mantener la Arquitectura  

El último paso que menciona el autor es, una vez la AE es establecida y almacenada en un 

repositorio, mantener adecuadamente toda la información, responsabilidad del equipo de 

desarrollo de la misma. En este sentido, se identifica elementos faltantes que inmediatamente 

son considerados dentro de una cartera de proyectos, la cual incluye además nuevos cambios 

sobres los procesos de trabajo. Por lo tanto, la documentación que conlleva la cartera de 



proyectos, cuyos resultados generan cambios en la arquitectura, son adecuadamente 

ampliados dentro de la arquitectura, de manera que se mantenga a la altura del avance de la 

organización. 

3.2.2 Arquitectura Empresarial para el sector público de Dinamarca 

El Ministry of Science, Technology and Innovation (2003) entrega en su artículo “Enterprise 

Architecture” el diseño y análisis de una AE en conjunto con un E-Government como una 

solución para la situación de Dinamarca, ya que es necesario la implementación de las TI para 

ofrecer un mejor servicio y eficiencia en la atención para toda la administración pública, la 

cual se compone de diferentes tipos de servicios públicos que deben ser coherentes entre si e 

integrados. 

El autor, al encontrarse con diferentes marcos de trabajo en el mercado para dicho análisis y 

diseño de AE, presenta un marco común de trabajo en específico para esta situación. En este 

sentido, este marco establece un desarrollo basado en un ciclo de desarrollo iniciando por el 

giro de negocio del sector público, mediante su visión y objetivos trazados, de manera que 

son convertidos en requerimientos para los componentes de dicha AE, arquitectura de 

procesos, arquitectura de información y arquitectura técnica. Por lo tanto, una vez finalizados 

cada uno de los componentes, se anexa los principales conceptos de arquitectura, los cuales 

son gestionados y soportados por un E-Government. Esta adición permite adecuar y modificar 

la mencionada arquitectura a lo largo del tiempo de su maduración, por lo que a todo lo 

mencionado anteriormente puede ser visto en la imagen presentada, a continuación. 

 

Ilustración 0.2 - Marco de trabajo M.S.T.I 



 

Fuente: Ministry of Science, Technology and Innovation 

 

A partir de la imagen mostrada, se describe como el marco común de trabajo propuesto por el 

autor se elabora como un ciclo de desarrollo para la obtención de la AE, así como su E-

Government, por lo que a continuación se describe la función de cada componente en función 

de satisfacer la necesidad de tecnología del sector público. 

Los cinco componentes del ciclo de desarrollo AE: 

1. Visión y Dirección marcadas 

En esta etapa se establecen los objetivos de negocio estratégicos, indicadores de dirección y 

visión del rumbo del negocio para alinear las TI adecuadamente a estas y desarrollar una 

dirección conjunta, compartiendo la misma misión. 

 

2. Arquitectura de Negocio 

Para esta segunda etapa, se toma como requerimiento las estrategias de negocio de la etapa 

anterior para el desarrollo de procesos de trabajo que la plataforma tecnológica tendría que 

soportar, de forma tal se pueda satisfacer los requisitos propuestos por los interesados que 

determinan el comportamiento de dicha plataforma. 

 



3. Arquitectura de Información 

Con respecto a esta tercera etapa, se adopta la información utilizada dentro de los procesos de 

trabajo, de manera que se puede definir los requisitos de las estrategias de negocio. 

 

4. Arquitectura Técnica 

En esta arquitectura, se toman los procesos de trabajo conjuntamente con los requisitos 

estratégicos propuestos para la automatización de los mismos, por lo que se empleara un 

diagrama de clasificación general de sistemas en módulos. De esta forma, los sistemas de cada 

servicio público son integrados denominados como módulos, el factor clave para la situación 

del negocio que es soportado por las TI. 

 

5. Principales conceptos de Arquitectura 

Este concepto se refiere al conjunto selecto de soluciones de las TI para el soporte y gestión 

de la AE. Asimismo, la dirección de nuevos proyectos que implican los nuevos requisitos que 

presentaría el sector público a lo largo del tiempo para su desarrollo en cuanto a la 

modificación de la documentación de dicha AE como en la implementación sobre la 

infraestructura tecnología de la misma. 

3.2.3 Marco de trabajo para la arquitectura empresarial del rubro minero 

Winter y Fischer (2007) afirma que los marcos teóricos más empleados y conocidos, como 

TOGAF 8.1, FEAF 1.1 y ARIS, para el análisis y desarrollo de la AE, no establecen un 

estándar adecuado para la utilización de las sub arquitecturas, los artefactos, y los requisitos 

y especificaciones claras, correspondientes a cada una de estas, las cuales la esencia de este 

tipo de arquitectura para empresas de los rubro bancarios, comerciales, financieros y mineros.  

Winter y Fischer (2007) mencionan específicamente todas las nuevas características que un 

marco teórico debe poseer. Esto se debe a que se he eliminado toda documentación no 

necesaria, cuyo desarrollo representa un esfuerzo innecesario para la organización que desee 

implementar este tiempo de arquitectura bajo el concepto racional de la utilización de un 

marco de trabajo del mercado. Asimismo, se menciona como se ha seguido el proceso de 

obtención del mismo, el cual se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo entre las 

AE mencionadas anteriormente. 



Ilustración 0.3 - Cuadro comparativo de los marcos de trabajo de AE 

 

Fuente: Winter y Fischer 

A partir de la comparación anteriormente presentada se procede a validar la propuesta de un 

nuevo marco de trabajo sobre los rubros de negocio financiero, minería, banca y seguro. De 

esta manera se ha demostrado que el resultado para cada rubro de negocio ha variado de capa 

en capa que conforma la AE, en base a las necesidades, objetivos y misión del tipo de 

organización. En este sentido, se ha obtenido, como producto del esfuerzo de la 

implementación de dicha AE a una organización tradicional del rubro minero, un nuevo marco 

de trabajo específicamente para este giro de negocio.  

 

Ilustración 0.4 - Arquitectura Empresarial para el rubro minero 

 

Fuente: Winter y Fischer 



3.2.4 Arquitectura de aplicaciones para el rubro minero (MURA) 

Microsoft Corporation (2013) propone un marco de trabajo marco de trabajo denominado 

Microsoft Technology Underpinning the Reference Architecture (MURA). Esta herramienta 

es una solución para hacer posible la implementación de las últimas tecnologías disponibles, 

tal es el caso de la AE, para obtener nuevas formas innovadoras y así ayudar a obtener una 

ventaja competitiva sobre otras empresas. Asimismo, ayuda a tener una unificación y 

simplificación en la minería, reduciendo la duplicidad y complejidad, así como los costos de 

TI.  

Como cualquier entorno de AE, el marco de trabajo MURA es una guía que tiene que ser 

adaptada a las necesidades de la organización en base a sus objetivos del negocio, estructura 

e infraestructura de TI. De esta forma, al momento de definir la situación actual de la empresa, 

los arquitectos y CIO’s de la empresa tienen que adaptarse al entorno empresarial de la 

aplicación del marco de trabajo y elaborar un plan de implementación considerando lo 

siguiente. 

 Comprender los impulsores del negocio interno y externo que provocan el cambio. 

 Comprender las metas y objetivos del negocio, los cuales representan resultados de 

iniciativa. 

 Evaluación de aplicaciones, plataformas y tecnologías existentes que mejor se adapten al 

MURA para poder cumplir con las metas y objetivos. 

 Desarrollo de un plan de negocio, donde se integra los sistemas y procesos existentes. 

 Implementar y validar el enfoque a través de pruebas. 

Por otro lado, existen soluciones tecnológicas de la industria de Microsoft que se aplican a los 

principios del MURA. Estos pueden ser clasificados en las siguientes designaciones 

horizontales: 

1. Experiencia del usuario 

2. Líneas de Servicios de Negocios  

3. Servicios de aplicaciones  

4. Servicios de Integración  

5. Servicios de Desarrollo  

6. Servicios de Datos  

7. Servicios Comunes  



8. Servicios de Seguridad  

9. Infraestructura principal 

En la siguiente imagen se muestra las tecnologías de Microsoft que se adoptan al MURA, 

clasificadas en áreas horizontales que se muestran numéricamente arriba para un mejor 

entendimientos.  

 

Ilustración 0.5 - Tecnologías de Microsoft (Vista resumida) 

 

Fuente: Microsoft Corporation 

 

MURA refleja un entorno de computación orientada a los servicios que abarca la integración 

de aplicaciones de dominio y herramientas de productividad empresarial. De esta forma, sigue 

el enfoque del SOA, ya que interacciona componentes de diferentes capas de la arquitectura. 

A continuación, se muestra una visión general del MURA y con su descripción de cada capa 

que da lugar a diversos componentes después de su implementación. 

 



Ilustración 0.6 - Visión del MURA 

 

Fuente: Microsoft Corporation 

 

 Capa de Presentación: Forman parte los clientes o usuarios que se puedan conectar 

utilizando una computadora de escritorio, Tablet o un Smartphone, lo cual genera diversas 

interacciones basadas en Web. Asimismo, funciona con un portal de integración de 

servicios, el cual establece una única ubicación accesos autorizados, dependiendo a esto 

se puede utilizar una amplia gama de datos que se tiene. 

 Capa de Integración y Orquestación: Muestra como los componentes Gestión de 

Procesos de Negocio e Integración de Data proporcionan un mecanismo central de 

movimiento de datos entre los sistemas, equipos y otros elementos de la infraestructura de 

TI. Asimismo, sirven para sincronizar una jerarquía y meta data a través de los sistemas, 

para garantizar la coordinación operativa y la exactitud de información. De esta forma, se 

reduce el tiempo, costo y complejidad del despliegue de nuevas aplicaciones, como la AE. 

 Capa de Data y Aplicación: Se encuentran los componentes de Accesos de datos y 

Semántica de Servicio de Datos, los cuales ayudan a traducir y presentar los datos en 



términos lógicos y familiares, para que sean entendible para los que los usuarios y sirva 

para su correcta exploración y producción. 

 Capa de Servicios de Infraestructura: Proporciona diversos tipos de servicios para toda 

la infraestructura de TI, tales como para el rendimiento, aplicación, mensaje, 

comunicación, seguridad e identificación. Por ejemplo, para el caso de los servicios de 

seguridad se utilizan para gestionar la seguridad de todos los empleados y socios de la 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 4 : GESTION DE PORTAFOLIO 

En este capítulo, se elaboró todos los artefactos relacionados a la disciplina empresarial de 

Gestión de Portafolio del EUP, continuando con la información elaborada en el EBM. De 

esta forma, se brinda como resultado productos de Software, con su estimación de esfuerzo 

que se necesita para el desarrollo, relacionado al proceso de Gestión de Impacto Ambiental 

de la minería. Asimismo, se tiene en cuenta que todos los artefactos realizados en este capítulo 

se formularon mediante el levantamiento de información que se realizó a la empresa, por 

medio del cliente. 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 : Gestión de Portafolio 

4.1 Definición 

El objetivo principal de este artefacto es el de elaborar la segunda disciplina empresarial, 

Gestión de Portafolio, que establece la metodología EUP y que a su vez es participe de algunas 

fases que presenta como se puede mostrar a continuación en la figura. 

 

Ilustración 0.1 - El ciclo de vida del Enterprise Unified Process (EUP) 

 

Fuente: The Enterprise Unified Process: Extending the Rational Unified Process 

 

Muchas organizaciones suelen tener suites de aplicaciones que son llamados programas, los 

cuales pueden ser administrados como aplicaciones individuales. De esta manera, esta 

disciplina permite gestionar el software de las aplicaciones de una cartera en general, con lo 

que se puede implementar nuevos requerimientos de una forma mucho más estratégicas 

acorde al giro del negocio. 

El Portafolio Managment (PM) de la pequeña minería, se logra en base a la información 

realizada del Enterprise Business Modeling (EBM), en el cual se presenta todo el modelado 

de la empresa. De esta forma, se comienza a realizar a partir de la Descomposición Funcional 



realizada en el EBM, donde se identifican los posibles proyectos, los cuales son un conjunto 

de Funciones de Negocio por Automatizar (FNA) que son las agrupaciones para una posible 

pantalla o también como definición técnica un caso de uso.  

 

4.2 Portafolio 

4.2.1 Definición de Portafolio 

Para poder entender mejor el portafolio se elaboró la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 0.2 - Esfuerzo vs resultado 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



En la figura mostrada anteriormente se puede notar que el portafolio hace referencia a un 

conjunto de programas que se necesitan desarrollar para terminar el sistema de información. 

A su vez, este programa está constituido por un conjunto de proyectos que su resultado viene 

a ser un módulo. Por último, se puede notar que el resultado de un proyecto viene a ser un 

producto. 

 

4.2.2 Cartera de Proyectos 

Se muestra todos los proyectos relacionados a su grupo de descomposición funcional 

correspondiente. 

 Gestionar Documento Área (G1) 

 Manejar Entregable EIA (G2) 

 Manejar Solicitud de Compra (G3) 

 Manejar Presupuesto (G4) 

 Manejar Cotización (G5) 

 Manejar Plan de Capacitación (G6) 

 Manejar Asistencia (G7) 

 Gestionar Parámetro de Control (G8) 

 Gestionar Punto de Control (G9) 

 Gestionar Muestra Ambiental (G10) 

 Gestionar Incidente (G11) 

 Gestionar Multa (G12) 

 Manejar Acción a Realizar (G13) 

 Gestionar Contingencia (G14) 

 Gestionar Remediación (G15) 

 Gestionar Cierre (G16) 



4.2.3 Definición de Programas 

 Administración de Elaboración de EIA  

 Administración de Compra y Cotización 

 Administración de Plan de Capacitación  

 Administración de Seguimiento de EIA  

 Administración de Problemas  

 Administración de Subsanación  

4.2.4 Portafolio de Proyectos 

Para el macro proceso de la Gestión de Impacto Ambiental de la pequeña minería se identificó 

diversos productos, los cuales son agrupados en un solo módulo que es el de “Medio 

Ambiental”. A continuación, se muestra todos los productos que pertenecen al módulo 

mencionado y estos a su vez presentan diversas Funciones de Negocio por Automatizar 

(FNA). 

 

Tabla 0.1 - Portafolio de Proyectos 

MEDIO AMBIENTE 

1
. 
IM

P
A

C
T

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 

1.1 

Administración de Elaboración de EIA 

1.1.1 Gestionar Documento Área  

1.1.2 Manejar Entregable EIA 

1.2 

Administración de Compra y Cotización 

1.2.1 Manejar Solicitud de Compra 

1.2.2 Manejar Presupuesto 

1.2.3 Manejar Cotización 

1.3 Administración de Plan de Capacitación 



1.3.1 Manejar Plan de Capacitación 

1.3.2 Manejar Asistencia 

1.4 

Administración de Seguimiento de EIA 

1.4.1 Gestionar Parámetro de Control 

1.4.2 Gestionar Punto de Control 

1.4.3 Gestionar Muestra Ambiental 

1.5 

Administración de Problemas 

1.5.1 Gestionar Incidente 

1.5.2 Gestionar Multa 

1.6 

Administración de Subsanación 

1.6.1 Manejar Acción a Realizar 

1.6.2 Gestionar Contingencia 

1.6.3 Gestionar Remediación 

1.6.4 Gestionar Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 



4.3 Mapeo Proceso vs Producto 

El mapeo proceso vs producto es la relación de dependencia entre los productos con un 

proceso de primer nivel de la empresa, de manera que ayuda a identificar los procesos y 

productos más críticos de la organización. De esta forma, ayudó a identificar las relaciones y 

dependencias que se generan entre productos y procesos de la pequeña minería del macro 

proceso de Gestión de Impacto Ambiental perteneciente al módulo Medio Ambiente.  

 

Por otro lado, se tiene en cuenta que el análisis que se hizo en los procesos fue hasta el segundo 

nivel del macro proceso Gestión de impacto ambiental que trae consigo 8 procesos. En cuanto 

a los productos se tomó todos correspondientes al módulo de Medio Ambiente que son 7. 

 

A continuación, se muestra el mapeo proceso vs producto de la pequeña minería concerniente 

al macro proceso Gestión de Impacto Ambiental, donde se puede apreciar los productos y 

procesos de forma horizontal y vertical respectivamente. Adicionalmente, existe cada aspa 

asignada a cada relación y un total que muestra las relaciones por procesos y productos.  

Tabla 0.2 - Mapeo Proceso vs Producto 

 

Procesos 

P.1 Total 

P.1.1 P.1.2 P.1.3 P.1.4 P.1.5 P.1.6 P.1.7 P.1.8  

P
ro

d
u

ct
o
s 

Administración de 

Elaboración de EIA 
X X       X     

3 

Administración de Compra y 

Cotización 
X X             

2 

Administración de Plan de 

Capacitación 
  X   X   X     

3 

Administración de 

Seguimiento de EIA 
  X   X   X X X 

5 

Administración de 

Problemas 
    X     X     

2 

Administración de 

Subsanación 
        X X X X 

4 

Total 2 4 1 2 1 5 2 2 19 

Fuente: Elaboración propia 

 



También, se muestra una leyenda de todos los procesos del segundo nivel concernientes al 

macro proceso Gestión de Impacto Ambiental. 

 

Tabla 0.3 - Leyenda de Procesos 

LEYENDA DEL PROCESO 

Código Nivel Proceso 

P.1.1 2do Planificación de la Gestión de Impacto Ambiental 

P.1.2 2do Desarrollo de Estudio Ambiental 

P.1.3 2do Mitigación de Impacto Ambiental 

P.1.4 2do Capacitación y Sensibilización Ambiental 

P.1.5 2do Ejecución de Cierre Progresivo 

P.1.6 2do Gestión de indicaciones y reportes 

P.1.7 2do Ejecución de Cierre de Mina Ambiental 

P.1.8 2do Ejecución de Post-Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, con el total de los productos y procesos se pudo realizar su priorización de estos, 

según la cantidad de interrelaciones que se tiene; de esta manera, se puede saber qué producto 

y proceso tiene más interconectividad.  

 Priorización de Productos  

Se identificó que los productos “Administración de Seguimiento de EIA” y 

“Administración de Subsanación” son los que tienen mayor priorización, de manera que 

son más críticos para la pequeña minera. 

 



Tabla 0.4 - Priorización de Productos 

Productos Cantidad 

Administración de Seguimiento de EIA 5 

Administración de Subsanación 4 

Administración de Elaboración de EIA 3 

Administración de Plan de Capacitación 3 

Administración de Problemas 2 

Administración de Compra y Cotización 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Priorización de Procesos  

Se identificó que el proceso de “Gestión de indicaciones y reportes” tiene mayor cantidad 

de cantidad de dependencias, por lo que este proceso viene a ser más crítico para la 

organización. 

Tabla 0.5 - Priorización de Procesos 

 

Cód. Procesos Cantidad 

P.1.6 Gestión de indicaciones y reportes 5 

P.1.2 Desarrollo de Estudio Ambiental 4 

P.1.1 
Planificación de la Gestión de Impacto 

Ambiental 
2 

P.1.4 Capacitación y Sensibilización Ambiental 2 

P.1.7 Ejecución de Cierre de Mina Ambiental 2 



P.1.8 Ejecución de Post-Cierre 2 

P.1.3 Mitigación de Impacto Ambiental 1 

P.1.5 Ejecución de Cierre Progresivo 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4 Diagrama de Paquetes y Malla Relacional 

En el diagrama de paquetes se muestra todas las dependencias que existe entre módulos, 

productos o casos de uso según el nivel en que se encuentre. Esto se puede realizar mediante 

el análisis a todas actividades de los procesos y así poder ver si es que estos comparten 

información para formar dicha dependencia. De esta manera, al momento de concluir las 

dependencias se logra tener la representación de toda la estructura de software del proyecto 

que se va a implementar, ya que se puede saber quiénes comparten o reciben información. 

 

Por consiguiente, se presenta diagramas de paquetes del primer, segundo y tercer nivel, en los 

cuales se muestra las dependencias entre módulos, productos y Funciones de Negocio por 

Automatizar (FNA) o casos de uso respectivamente. Asimismo, cada uno de estos diagramas 

estan acompañado por su Malla Relacional de Paquetes, donde se puede mostrar la 

dependencia de una forma más detallada. 

 

4.4.1 Diagrama de Paquetes del Primer Nivel 

En el diagrama de paquetes de primer nivel se muestra la relación de las dependencias entre 

módulos. Para este caso, se presentan 4 módulos, relacionados a los macro procesos 

estratégicos, que son Gestión Legal, Gestión Social, Medio Ambiente y Gestión de Proyectos. 

Inmediatamente, se muestra el diagrama de paquetes del primer nivel de la pequeña minería 

con relación a los macro procesos estratégicos. 

 

Ilustración 0.3 - Diagrama de Paquetes del Primer Nivel 



Gestión Legal Gestión Social

Gestión de ProyectosMedio Ambiente

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede notar que el módulo Medio Ambiente, se encuentra relacionado con todos los 

módulos Gestión Legal, Gestión Social y Gestión de Proyectos con una doble dependencia, 

ya que la información que se maneja es de forma bidireccional de manera que dependen unos 

a otros para seguir con su flujo de trabajo.  

 

4.4.2 Malla Relacional del Primer Nivel 

En la malla relacional del primer nivel que se muestra a continuación se puede ver las 

dependencias de una forma más detallada, se puede notar que el módulo Medio Ambiente 

tiene un total de 3 dobles dependencias. 

 

Tabla 0.6 - Malla Relacional del Primer Nivel 

Módulos 

 

Gestión de 

Proyectos 

Gestión 

Legal 

Gestión 

Social 

Medio 

Ambiente Total  

Gestión de 

Proyectos 
  1 1 1 3 

Gestión Legal 1     1 2 



Gestión Social 1 1   1 3 

Medio 

Ambiente 
1 1 1   3 

Total  3 3 2 3 11 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3 Diagrama de Paquetes del Segundo Nivel o por Productos 

En el diagrama de paquetes del segundo nivel, se muestra las relaciones de dependencias entre 

productos, teniendo en cuenta que estos pertenecen a módulos. En la siguiente imagen se 

puede apreciar el módulo Medio Ambiente con sus seis productos y estos a su vez con sus 

respectivas dependencias. Por otro lado, se tiene en cuenta que no se realizó la relación de 

dependencia entre los productos de otros módulos que no respectan al de Medio Ambiente, 

debido al gran esfuerzo que requiere tener esa información. 

 

Ilustración 0.4 - Diagrama de Paquetes del Segundo nivel 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.4 Malla Relacional del Segundo Nivel o por Productos 

En la malla relacional del segundo nivel se muestran todas las relaciones de los productos del 

módulo Medio Ambiente de una forma más detallada. A continuación, se muestra la malla de 

productos para más detalle. 

 

Tabla 0.7 - Malla Relacional del Segundo Nivel 
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Administración de Compra y Cotización 1   1     2 

Administración de Plan de Capacitación 1         1 

Administración de Problemas     1     1 

Administración de Seguimiento de EIA 1 1   1   3 

Administración de Subsanación   1 1     2 

Administración de Elaboración de EIA         1 1 

Total general 3 2 3 1 1 10 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la malla presentada anteriormente, se puede deducir que el producto de Administración 

de Seguimiento de EIA tiene mayor cantidad de dependencias hacia otros productos, por lo 

que este producto requiere información de otros para poder seguir su flujo de trabajo. Por otra 

parte, los productos de Administración de Elaboración y seguimiento de EIA tienen mayor 

cantidad de entradas, de manera que se vuelve muy crítico para los demás productos, ya que 

sin este no se podrían realizar los demás.       

4.4.5 Diagrama de Paquetes del Tercer Nivel o de Casos de Uso 

En el diagrama de paquetes del tercer nivel se muestra las relaciones entre casos de uso o 

funciones de negocio por automatizar de cada producto, para este caso del módulo Medio 

Ambiente.  



 

Ilustración 0.5 - Diagrama de Paquetes del Tercer Nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



4.4.6 Malla Relacional del Tercer Nivel o por Casos de Uso 

En la malla relacional del tercer nivel se puede apreciar la relación de dependencias de una 

forma más puntualizada, ya que se muestra desde la raíz todas las dependencias entre casos 

de uso. De esta forma, se pudo identificar que el caso de uso Gestionar Punto de Control es el 

que más depende de los demás casos de uso, ya que se necesita información para la generación 

de reportes. Asimismo, el caso de uso Gestionar Punto de Control, es el que tiene mayor 

dependencia de los demás, ya que si este no está no ha sido creada no se puede realizar diversas 

transacciones. 

 

Tabla 0.8 - Malla Relacional del Tercer Nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5 Tablero de Control de Aplicaciones 

El Tablero Control de Aplicaciones permite determinar cuál es el flujo ideal que deben seguir 

los casos de uso o funciones de negocio por automatizar en un proceso del negocio. Este consta 

de tres partes que reflejan la funcionalidad previa, función de negocio y funcionalidad 

posterior. De esta forma, se puede identificar las dependencias de las funciones de negocio 

que se van a implementar al negocio, con la finalidad de saber cuáles se van a desarrollar en 

forma paralela o secuencial. Asimismo, estas dependencias son reflejadas del diagrama de 

paquetes del tercer nivel y su resultado ayuda a implementar de forma más eficiente el Cuadro 

de Control de Aplicaciones. 
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Gestionar Cierre 1 1

Gestionar Contingencia 1 1 1 3

Gestionar Documento Área 1 1

Gestionar Incidente 1 1

Gestionar Multa 1 1

Gestionar Punto de Control 1 1 1 1 1 5

Gestionar Remediación 1 1

Manejar Accion a Realizar 1 1 1 3

Manejar Asistencia 1 1

Manejar Cotización 1 1 2

Manejar Plan de Capacitación 1 1 2

Manejar Solicitud de Compra 1 1

Gestionar Muestra Ambiental 1 1

Manejar Entregable EIA 1 1 2

Total general 2 2 2 2 5 2 4 1 1 1 1 1 1 25



Por otro lado, como ya se fue especificando anteriormente, el módulo de Medio Ambiente 

cuenta con seis productos, los cuales se ven reflejados en la siguiente imagen con un color 

representativo. 

 

Ilustración 0.6 – Productos del módulo Medio Ambiente 

Fuente: Elaboración propia

 

 

 

Mediante cada color que se representa a cada producto se pudo realizar una leyenda de todo 

el portafolio de proyectos que se vuelve a mostrar a continuación. Esto se elaboró, para que el 

tablero de control tenga un mejor entendimiento. 

 

Tabla 0.9 - Leyenda del Portafolio de proyectos 

Medio 
Ambiente

Administración de 
Elaboración de 

EIA

Administración de 
Compra y 
Cotización

Administración de 
Plan de 

Capacitación

Administración de 
Seguimiento de 

EIA

Administración de 
Problemas

Administración de 
Subsanación



 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se muestra el Tablero de Control de Aplicaciones por cada producto que se 

tiene, respetando la leyenda de color mostrada anteriormente 

 

4.5.1. Administración de Elaboración de EIA – Tablero de Control de 

Aplicaciones 

 

Tabla 0.10 - Tablero de Control de Administración de Elaboración de EIA 

1.1.1 Gestionar Documento Área

1.1.2 Manejar Entregable EIA

1.2.1 Manejar Solicitud de Compra

1.2.2 Manejar Presupuesto

1.2.3 Manejar Cotización

1.3.1 Manejar Plan de Capacitación

1.3.2 Manejar Asistencia

1.4.1 Gestionar Parámetro de Control

1.4.2 Gestionar Punto de Control

1.4.3 Gestionar Muestra Ambiental

1.5.1 Gestionar Incidente

1.5.2 Gestionar Multa

1.6.1 Manejar Acción a Realizar

1.6.2 Gestionar Contingencia

1.6.3 Gestionar Remediación

1.6.4 Gestionar Cierre

1.4

1.6

1.5

Gestión de Estrategias

Gestión de Cierre

MEDIO AMBIENTE

1
. 
M

E
D

IO
 A

M
B

IE
N

T
E

1.1

Administración de Elaboración de EIA

1.2

Administración de Compra y Cotización

1.3

Administración de Plan de Capacitación

Gestión de Comunicación



 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.2 Administración de Compra y Cotización – Tablero de Control de 

Aplicaciones 

 

Tabla 0.11 - Tablero de Control de Administración de Compra y Cotización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.3 Administración de Plan de Capacitación – Tablero de Control de 

Aplicaciones 

 

Tabla 0.12 - Tablero de Control de Administración de Plan de Capacitación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso

1.1.2 Manejar Entregable EIA 1.1.1 Gestionar Documento Área 1.1.2 Manejar Entregable EIA

1.2.3 Manejar Cotización

1.4.2 Gestionar Punto de Control

1.1.1 Gestionar Documento Área 

1.3.1 Manejar Plan de Capacitación

1.1

Cod.

1.1.2

Gestionar Documento Área 1.1.1

Manejar Entregable EIA

1. MEDIO AMBIENTE

C.U. del Producto
C.U. Previos C.U. Posteriores

Administración de Elaboración de EIA

1.2.3 Manejar Cotización

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso

1.2.2 Manejar Presupuesto 1.2.1 Manejar Solicitud de Compra

1.2.2 Manejar Presupuesto 1.2.1 Manejar Solicitud de Compra

1.4.3 Gestionar Muestra Ambiental

1.1.2 Manejar Entregable EIA

1.2

1.2.3

Administración de Compra y Cotización

1.1.2 Manejar Entregable EIAManejar Cotización

C.U. Previos
Cod. C.U. del Producto

C.U. Posteriores

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso

1.1.2 Manejar Entregable EIA

1.3.2 Manejar Asistencia

1.3.1 Manejar Plan de Capacitación 1.3.2 Manejar Asistencia 1.3.1 Manejar Plan de Capacitación

1.3

C.U. Previos
Cod.

C.U. Posteriores
C.U. del Producto

Administración de Plan de Capacitación

1.3.1 Manejar Plan de Capacitación 1.3.2 Manejar Asistencia



4.5.4 Administración de Seguimiento de EIA – Tablero de Control de 

Aplicaciones 

 

Tabla 0.13 - Tablero de Control de Administración de Seguimiento de EIA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.5 Administración de Problemas – Tablero de Control de Aplicaciones 

 

Tabla 0.14 - Tablero de Control de Administración de Problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.5.6 Administración de Subsanación – Tablero de Control de Aplicaciones 

 

Tabla 0.15 - Tablero de Control de Administración de Subsanación 

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso

1.4.1 Gestionar Parámetro de Control 1.4.2 Gestionar Punto de Control

1.1.2 Manejar Entregable EIA 1.5.1 Gestionar Incidente

1.4.1 Gestionar Parámetro de Control 1.5.2 Gestionar Multa

1.4.3 Gestionar Muestra Ambiental 1.4.3 Gestionar Muestra Ambiental

1.6.4 Gestionar Cierre

1.6.2 Gestionar Contingencia

1.2.3 Manejar Cotización

1.4.2 Gestionar Punto de Control

1.4

C.U. Previos

Administración de Seguimiento de EIA

C.U. del Producto
C.U. Posteriores

Cod.

1.6.4 Gestionar Cierre

Gestionar Muestra Ambiental1.4.3

Gestionar Punto de Control1.4.2

Gestionar Incidente1.5.1

Gestionar Punto de Control1.4.2

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso

1.6.2 Gestionar Contingencia

1.6.3 Gestionar Remediación

1.5.2 Gestionar Multa

1.5

Administración de Problemas

C.U. Previos
Cod. C.U. del Producto

C.U. Posteriores

Gestionar Incidente1.5.1
Gestionar Punto de Control1.4.2



 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Estimaciones de Esfuerzo 

 

4.6.1 Proceso de Estimación según Karner 

 

Las estimaciones de esfuerzo sirven para poder estimar el tiempo que va tardar la realización 

de los productos y mediante este su planificación de los mismos. Adicionalmente, se puede 

indicar la cantidad de recursos que se requiere para su desarrollo. 

En este proyecto se utiliza el método de estimación según “Karner”, el cual propone un 

proceso de estimación, que se encuentra diagramado más adelante, pero antes se tienen que 

identificar los Casos de Uso y actores pertenecientes a cada producto.  

El proceso de estimación según “Karner”, diagramado para su mejor entendimiento, es el 

siguiente: 

 

Ilustración 0.7 - Diagrama de Estimación del Esfuerzo 

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso

1.6.2 Gestionar Contingencia

1.6.3 Gestionar Remediación

1.6.4 Gestionar Cierre

1.6.3 Gestionar Remediación

1.5.1 Gestionar Incidente

1.4.2 Gestionar Punto de Control 1.6.3 Gestionar Remediación

1.6.1 Manejar Acción a Realizar

1.6.2 Gestionar Contingencia

1.4.2 Gestionar Punto de Control

1.6.1 Manejar Acción a Realizar

1.6

C.U. Previos

Administración de Subsanación

Gestionar Remediación1.6.3Gestionar Contingencia1.6.2

C.U. del Producto
C.U. Posteriores

1.6.1 Manejar Acción a Realizar

1.6.1 Manejar Acción a Realizar

Cod.

Gestionar Cierre1.6.4Gestionar Punto de Control1.4.2

Gestionar Contingencia1.6.2



Fuente: Universidad de los Andes (2010)

 

Asimismo, a continuación se muestra cada paso explicado detalladamente de cómo se debe 

realizar este proceso de estimación. 

 

1. Clasificación de Actores 

 

Después de identificar los actores por cada producto se determina la forma en la que este va 

interactuar con el sistema que se va a desarrollar. Esto se logra mediante la clasificación de 

actores que puede ser simple, promedio o complejo y depende de los siguientes criterios: 

 Actor Simple: Cuando otro sistema está interactuando a través de una interfaz de 

programación definida y conocida (API).  

 Actor Promedio: Cuando otro sistema se encuentra interactuando a través de un 

protocolo, como TCP/IP. 

 Actor Complejo: Cuando una persona se encuentra interactuando con el sistema a través 

de una interfaz gráfica de usuario, conocida como (GUI) o página Web. 

Mediante los criterios presentados se debe asociar un factor de peso según la siguiente tabla. 



 

Tabla 0.16 - Clasificación de Actores 

Tipo de actor  Descripción  Peso 

Simple   Interfaz de programación de aplicaciones 1 

Promedio   Interfaz de comunicación vía protocolo 2 

Complejo Interfaz gráfica de usuario  3 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se cuentan los actores según su grado de complejidad que se tenga 

multiplicando cada subtotal por su factor de complejidad y posteriormente sumando el total 

del producto se obtiene el peso de los actores sin ajustar (UAW). 

 

 

2. Clasificación de Casos de Uso 

Luego de identificar los Casos de Uso de cada producto se debe determinar la complejidad de 

cada uno según el número de transacciones descritas en su especificación, incluyendo los 

flujos alternativos que se tengan. Esto se logra mediante los siguientes criterios: 

 Caso de Uso Simple: Cuando se tengan 3 o menos transacciones (<=3). 

 Caso de Uso Promedio: Cuando se tiene de 4 a 7 transacciones. 

 Caso de Uso Complejo: Cuando se tiene de 7 a más transacciones (>7). 

Con los criterios mencionados se puede asociar a un factor de peso según la siguiente tabla. 

 

Tabla 0.17 - Clasificación de Casos de Uso 

Tipo  Caso de Uso Ponderación 



Simple  De 3 o menos transacciones 5 

Promedio  De 4 a 7 transacciones 10 

Complejo Más de 7 transacciones 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se cuentan las transacciones que se tengan por cada Caso de Uso 

clasificándolos según su grado de complejidad para luego poder multiplicar cada subtotal por 

su ponderación respectiva. Luego, se realiza la suma respectiva por cada producto obteniendo 

así el peso de los Casos de Uso sin ajustar (UUCW). 

 

3. Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP – Unadjusted Use Case 

Points) 

 

El cálculo de Puntos de Caso de Uso sin ajustar (UCCP), se logra mediante la suma del peso 

total de los actores sin ajustar más el peso de los casos de uso sin ajustar, como se muestra a 

continuación:  

 

UUCP= Peso de Actores sin ajustar + Peso de Casos de Uso sin ajustar 

UUCP = UAW + ACCW 

 

4. Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical Factor) para Ajuste 

El Factor de Complejidad Técnica (TCF) considera las características de complejidad técnica, 

valga la redundancia, tomando en cuenta algunos Requerimientos no Funcionales (RNF) 

como un factor de ajuste al sistema. Asimismo, se evalúa cada factor multiplicando por el 

valor que corresponde según los siguientes grados de influencia que se muestran a 

continuación: 



 

 Sin Influencia  1 

 Promedio 3 

 Fuerte Influencia  5 

 

Con los criterios de calificación mostrados se identifica a cada factor técnico según el peso 

como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 0.18 - Determinar Factor de Complejidad 

Factor Descripción Peso 

T1 Sistema Distribuido 2 

T2 Tiempo de Respuesta 2 

T3 Eficiencia de Usuario Final 1 

T4 Procesamiento Complejo 1 

T5 Reusabilidad 1 

T6 Facilidad de Instalación 0.5 

T7 Facilidad de uso 0.5 

T8 Portabilidad 2 

T9 Facilidad de cambio 1 

T10 Concurrencia 1 

T11 Seguridad 1 

T12 Acceso de terceros 1 



T13 Entrenamiento especial requerido 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se debe multiplicar cada ítem de los factores por el grado de influencia que se tiene 

con el sistema y posteriormente se realiza una suma de dicha multiplicación, la cual viene a 

ser el FactorT. Por último, para hallar el Factor de Complejidad Técnica (TCF), se multiplica 

el FactorT por 0.01 para que este luego sea sumado con 0.6, como se muestra a continuación. 

 

TCF = 0.6 + (0.01 * FactorT) 

 

5. Determinar el Factor de Entorno (EF – Environmental Factors) 

El Factor de Entorno (EF) corresponde a las características del equipo que va a desarrollar, 

tales como el perfil, experiencia y capacidad técnica que son importantes para la elaboración 

de los productos. Por este motivo, se debe evaluar cada factor multiplicando por un valor 

correspondiente al siguiente grado de influencia: 

 

 Sin Influencia  1 

 Promedio 3 

 Fuerte Influencia  5 

 

Mediante los criterios presentados anteriormente se asigna a cada factor de entorno con su 

respectivo peso, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 0.19 - Determinar Factor de Entorno 

Factor Descripción Peso 



F1 Familiaridad con la metodología 1.5 

F2 Experiencia en la aplicación 0.5 

F3 Experiencia con los Objetos 1 

F4 Capacidad de análisis 0.5 

F5 Motivación 1 

F6 Requerimientos estabilizados 2 

F7 Trabajadores a tiempo parcial -1 

F8 Dificultad del lenguaje de programación -2 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se tiene que multiplicar cada factor por el grado de influencia del sistema 

para luego tener una suma total llamada FactorA, la cual es necesaria para hallar el Factor de 

Entorno (EF). Asimismo, esta se calcula mediante la multiplicación del FactorA por -0.03 

para que luego sea sumada con 1.4, como se muestra a continuación: 

 

EF = 1.4 + (-0.03 × FactorA) 

 

6. Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP – Use Case Points)  

Los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP) se logran hallar mediante la multiplicación de 

los cálculos realizados anteriormente, como es el caso de Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar 

(UUCP), Factor de Complejidad Técnica (TCF) y Factor de Entorno (EF), como se muestra a 

continuación: 

 

UCP = UUCP × TCF × EF 



 

7. Estimaciones de esfuerzo 

Según el método Karner se propone un factor de 10 Horas/Hombre por Punto de Caso de Uso 

Ajustado (UCP), si se trabaja bajo la metodología Enterprise Unified Process (EUP). Entonces 

para poder tener una estimación de esfuerzo según la cantidad de Horas por Hombre se 

multiplicaría el UCP * 10. Asimismo, si se quisiera sacar la cantidad de Días por Hombres 

trabajando 8 horas diarias se dividiría la cantidad de Horas/Hombre entre 8. Esto se ve 

reflejado a continuación: 

 

X= Cantidad de Horas / Hombre = UCP * 10 

Y= Cantidad de Días / Hombres = X / 8 

 

8. Posibilidades de distribución de trabajo 

Cuando ya se identificó el tiempo que una persona puede tardar en elaborar desarrollar los 

productos se puede distribuir el trabajo que se tiene. Esto se logra al analizar las Funciones de 

Negocio de manera que se puede se puede desarrollar paralelamente, según la dependencia 

que estos tengan. De esta manera, para la elaboración de esta distribución sirve de ayuda el 

Cuadro de Control que se elaboró anteriormente.  

 

 

 

4.6.2 Administración de Elaboración de EIA - Estimación de Esfuerzo 

 

4.6.2.1 Definición 

 

1. Lista de Funcionalidades del Negocio por Automatizar 

 



Tabla 0.20 - Complejidad de Funciones de Administración de Elaboración de EIA 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Documento Área  Promedio 

Manejar Entregable EIA Simple 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Diagrama del Paquete de 2do Nivel con los productos que se integra 

 

Ilustración 0.8 - Diagrama del Paquete - Administración de Elaboración de EIA 

Fuente: Elaboración propia
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Capacitación

 

 

3. Lista de Roles del Producto   

 

Tabla 0.21 - Lista de Roles de Administración de Elaboración de EIA 

Actores Complejidad 



Gerente de Asuntos Ambientales Complejo 

Analista de conformidad ambiental Complejo 

Ingeniero ambiental Complejo 

Analista de responsabilidad social Complejo 

Asistente de compras No aplica 

Jefe de compras No aplica 

Auditor ambiental Complejo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.2 Proceso de estimación 

 

4.6.2.2.1 Clasificar Autores 

 

Tabla 0.22 - Clasificación de Autores de Administración de Elaboración de EIA 

Tipo de 

Actor 
Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 5 3 15 

    UAW 15 

Fuente: Elaboración propia 

 



4.6.2.2.2 Clasificar Casos de Uso 

 

Tabla 0.23 - Clasificación de Casos de Uso de Administración de Elaboración de EIA 

Tipo de 

Caso de 

Uso 

# de Funciones Ponderación Total 

Simple 1 5 5 

Promedio 1 10 10 

Complejo 0 15 0 

    UUCW 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.2.3 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP – Unadjusted Use Case 

Points 

 

UUCP= UAW + UUCW 

 

Tabla 0.24 - Cálculo de UUCP de Administración de Elaboración de EIA 

UAW UUCW UUCP 

15 15 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.2.2.4 Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical Factor) para Ajuste 

 



Tabla 0.25 - Determinar TCF de Administración de Elaboración de EIA 

Factor Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 3 2 6 

T2 Tiempo de Respuesta 5 2 10 

T3 Eficiencia de Usuario Final 1 1 1 

T4 Procesamiento Complejo 1 1 1 

T5 Reusabilidad 2 1 2 

T6 Facilidad de Instalación 1 0.5 0.5 

T7 Facilidad de uso 1 0.5 0.5 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 1 1 1 

T10 Concurrencia 4 1 4 

T11 Seguridad 2 1 2 

T12 Acceso de terceros 3 1 3 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
2 1 2 

      

Total 

General 

(TF) 

35 

Fuente: Elaboración propia 

 



TCF = 0.6 + (0.01 * TF) 

TCF = 0.6 + (0.01 * 35) = 0.95 

 

4.6.2.2.5 Determinar el Factor de Entorno (EF – Environmental Factors) 

 

Tabla 0.26 - Determinar EF de Administración de Elaboración de EIA 

Factor  Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 5 0.5 2.5 

F3 Experiencia con los Objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

      

Total 

General 

(TE) 

29.5 

Fuente: Elaboración propia 

 



EF= 1.4 + (-0.03 * TE) 

EF= 1.4 + (-0.03* 29.5) = 0.515 

 

4.6.2.2.6 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP – Use Case Points) 

 

UCP = UUCP *TCF*EF 

UCP = 30 * 0.95 * 0.515 =14.6775 

 

4.6.2.2.7 Estimaciones 

 

Cantidad de Horas / Hombre = UCP * 10 = 146.775 

Cantidad de Días / Hombres = 146.775 / 8 = 18.347 

 

4.6.2.2.8 Posibilidades de distribución de trabajo 

 

1. Gestionar Documento Área  

2. Manejar Entregable EIA 

 

1 2

1x 2x
 

x + 3x = 146.775 

x = 36.694 

2 1

37 110 = 147 

 



4.6.8.1 Consideraciones 

Al realizar todos los cálculos de las estimaciones de esfuerzo, se ha obtenido 

aproximadamente 147 horas en total, cuyo tiempo es requerido para desarrollar el producto 

“Administración de Elaboración de EIA”. Asimismo, se ha considerado que dicho desarrollo 

es de manera consecutiva, de manera que la primera y la segunda función de negocio tomara 

37 horas y 110 horas para disponer un total de 147 horas como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

4.6.3 Administración de Compra y Cotización - Estimación de Esfuerzo  

 

4.6.3.1 Definición 

1. Lista de Funcionalidades del Negocio por Automatizar 

 

Tabla 0.27 - Complejidad de Funciones de Administración de Compra y Tercerización 

Funciones de Negocio Complejidad 

Manejar Solicitud de Compra Simple 

Manejar Presupuesto Simple 

Manejar Cotización Simple 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Diagrama del Paquete de 2do Nivel con los productos que se integra 

 

Ilustración 0.9 - Diagrama del Paquete de Administración de Compra y Cotización 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Lista de Roles del Producto 

 

Tabla 0.28 - Lista de Roles de Administración de Compra y Cotización  

Actores Complejidad 

Gerente de Asuntos Ambientales Complejo 

Analista de conformidad ambiental No aplica 

Ingeniero ambiental No aplica 

Analista de responsabilidad social No aplica 

Asistente de compras Complejo 

Jefe de compras Complejo 

Fuente: Elaboración propia 

 



4.6.3.2 Proceso de estimación 

4.6.3.2.1 Clasificar Autores 

 

Tabla 0.29 - Clasificación de Autores de Administración de Compra y Cotización  

Tipo de 

Actor 
Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 3 3 9 

    UAW 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.3.2.2 Clasificar Casos de Uso 

 

Tabla 0.30 - Clasificación de Casos de Uso de Administración de Compra y Cotización  

Tipo de 

Caso de 

Uso 

# de Funciones Ponderación Total 

Simple 3 5 15 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

    UUCW 15 

Fuente: Elaboración propia 



 

4.6.3.2.3 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP – Unadjusted Use Case 

Points) 

 

UUCP= UAW + UUCW 

 

Tabla 0.31 - Cálculo de UUCP de Administración de Compra y Cotización  

UAW UUCW UUCP 

15 9 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.3.2.4 Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical Factor) para Ajuste 

 

Tabla 0.32 - Determinar TCF de Administración de Compra y Cotización  

Factor Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 1 2 2 

T3 Eficiencia de Usuario Final 3 1 3 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 3 1 3 

T6 Facilidad de Instalación 3 0.5 1.5 



T7 Facilidad de uso 3 0.5 1.5 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 5 1 5 

T10 Concurrencia 1 1 1 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 5 1 5 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      

Total 

General 

(TF) 

35 

Fuente: Elaboración propia 

 

TCF= 0.6 + (0.01 * TF) 

TCF= 0.6 + (0.01 *35) = 0.95 

 

4.6.3.2.5 Determinar el Factor de Entorno (EF – Environmental Factors) 

 

Tabla 0.33 - Determinar EF de Administración de Compra y Cotización  

Factor  Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 



F2 Experiencia en la aplicación 5 0.5 2.5 

F3 Experiencia con los Objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

      

Total 

General 

(TE) 

29.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

EF= 1.4 + (-0.03 * TE) 

EF= 1.4 + (-0.03* 29.5) = 0.515 

 

4.6.3.2.6 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP – Use Case Points)  

 

UCP = UUCP *TCF*EF 

UCP = 24 * 0.95 * 0.515= 11.742 

 

4.6.3.2.7 Estimaciones 

Cantidad de Horas / Hombre = UCP * 10 = 117.42 

Cantidad de Días / Hombres = 117.42 / 8 = 14.6775 



 

4.6.3.2.8 Posibilidades de distribución de trabajo 

 

1. Manejar Solicitud de Compra 

2. Manejar Presupuesto 

3. Manejar Cotización 

 

 

1 2 3

x x x
 

x + x + x = 117.42 

x= 39.14 

3 2 1

39.14 39.1439.14
= 117 

 

4.6.3.3 Consideraciones 

Al realizar todos los cálculos de las estimaciones de esfuerzo, se ha obtenido 

aproximadamente 117 horas en total, cuyo tiempo es requerido para desarrollar el producto 

“Administración de Compra y Cotización”. Asimismo, se consideró que dicho desarrollo es 

de manera consecutiva, de manera que la primera, la segunda y la tercera función de negocio 

tomara 39 horas para disponer de un total de 117 horas como se ha mencionado anteriormente. 

 

4.6.4 Administración de Plan de Capacitación - Estimación de Esfuerzo 

 

4.6.4.1 Definición 

 



1. Lista de Funcionalidades del Negocio por Automatizar 

 

Tabla 0.34 - Complejidad de Funciones de Administración de Plan de Capacitación 

Funciones de Negocio Complejidad 

Manejar Plan de Capacitación Complejo 

Manejar Asistencia Simple 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Diagrama del Paquete de 2do Nivel con los productos que se integra 

 

Ilustración 0.10 - Diagrama del Paquete de Administración de Plan de Capacitación 

Fuente: Elaboración propia
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3. Lista de Roles del Producto  

 

Tabla 0.35 - Lista de Roles de Administración de Plan de Capacitación 

Actores Complejidad 

Ingeniero ambiental Complejo 



Analista de responsabilidad social Complejo 

Asistente de compras No aplica 

Analista de conformidad ambiental Complejo 

Gerente de asuntos ambientales Complejo 

Jefe de compras No aplica 

Asistente ambiental Complejo 

Auditor ambiental No aplica 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.4.2 Proceso de estimación 

4.6.4.2.1 Clasificar Autores 

 

Tabla 0.36 – Clasificación de Autores de Administración de Plan de Capacitación 

Tipo de 

Actor 
Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 5 3 15 

    UAW 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.4.2.2 Clasificar Casos de Uso 

 



Tabla 0.37 - Clasificación de Casos de Uso de Administración de Plan de Capacitación 

Tipo de 

Caso de 

Uso 

# de Funciones Ponderación Total 

Simple 1 5 5 

Promedio 1 10 10 

Complejo 0 15 0 

    UUCW 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.4.2.3 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP – Unadjusted Use Case 

Points) 

 

UUCP= UAW + UUCW 

 

Tabla 0.38 - Cálculo de UUCP de Administración de Plan de Capacitación 

UAW UUCW UUCP 

15 15 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.4.2.4 Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical Factor) para Ajuste 

 

Tabla 0.39 - Determinar TCF de Administración de Plan de Capacitación 



Factor Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 1 2 2 

T3 Eficiencia de Usuario Final 3 1 3 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 

T5 Reusabilidad 3 1 3 

T6 Facilidad de Instalación 3 0.5 1.5 

T7 Facilidad de uso 3 0.5 1.5 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 5 1 5 

T10 Concurrencia 1 1 1 

T11 Seguridad 3 1 3 

T12 Acceso de terceros 5 1 5 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      

Total 

General 

(TF) 

33 

Fuente: Elaboración propia 

 

TCF= 0.6 + (0.01 * TF) 

TCF= 0.6 + (0.01 *33) = 0.93 



 

4.6.4.2.5 Determinar el Factor de Entorno (EF – Environmental Factors) 

 

Tabla 0.40 – Determinar EF de Administración de Plan de Capacitación 

Factor  Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 5 0.5 2.5 

F3 Experiencia con los Objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

      

Total 

General 

(TE) 

29.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

EF= 1.4 + (-0.03 * TE) 

EF= 1.4 + (-0.03* 29.5) = 0.515 

 



4.6.4.2.6 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP – Use Case Points)  

 

UCP = UUCP *TCF*EF 

UCP = 30 * 0.93 * 0.515= 14.3685 

 

4.6.4.2.7 Estimaciones 

Cantidad de Horas / Hombre = UCP * 10 = 143.685 

Cantidad de Días / Hombres = 143.685 / 8 = 17.9606 

 

4.6.4.2.8 Posibilidades de distribución de trabajo 

 

1. Manejar Plan de Capacitación 

2. Manejar Asistencia 

 

1 2

2x 1x
 

2x + x = 143.685 

x = 47.895 

1 2

96 48 =144 

4.6.8.2 Consideraciones 

Al realizar todos los cálculos de las estimaciones de esfuerzo, se ha obtenido 

aproximadamente 144 horas en total, cuyo tiempo es requerido para desarrollar el producto 

“Administración de Plan de Capacitación”. Asimismo, se ha considerado que dicho desarrollo 

es de manera consecutiva, de manera que la primera y la segunda tomara 96 y 48 horas 

respectivamente para disponer de un total de 144 horas como se ha mencionado anteriormente. 



 

4.6.5 Administración de Seguimiento de EIA - Estimación de Esfuerzo 

 

4.6.5.1 Definición 

 

1. Lista de Funcionalidades del Negocio por Automatizar. 

 

Tabla 0.41 - Complejidad de Funciones de Administración de Seguimiento de EIA 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Parámetro de Control Simple 

Gestionar Punto de Control Complejo 

Gestionar Muestra Ambiental Complejo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Diagrama del Paquete de 2do Nivel con los productos que se integra 

 

Ilustración 0.11 - Diagrama del Paquete de Gestión de la Comunicación 

Fuente: Elaboración propia 
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3 Lista de Roles del Producto 

 

Tabla 0.42 - Lista de Autores de Administración de Seguimiento de EIA 

Actores Complejidad 

Ingeniero ambiental Complejo 

Analista de responsabilidad social Complejo 

Asistente de compras No aplica 

Analista de conformidad ambiental Complejo 

Gerente de asuntos ambientales Complejo 

Jefe de compras No aplica 

Asistente ambiental Complejo 

Auditor ambiental Complejo 

Ingeniero de mina Complejo 



Obrero No aplica 

Ingeniero Forestal Complejo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.5.2 Proceso de estimación 

4.6.5.2.1 Clasificar Autores 

Tabla 0.43 - Clasificación de Autores de Administración de Seguimiento de EIA 

Tipo de 

Actor 
Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 8 3 24 

    UAW 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.5.2.2 Clasificar Casos de Uso 

Tabla 0.44 - Clasificación de Casos de Uso de Administración de Seguimiento de EIA 

Tipo de 

Caso de 

Uso 

# de Funciones Ponderación Total 

Simple 1 5 5 

Promedio 0 10 0 

Complejo 2 15 30 



    UUCW 35 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.5.2.3 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP – Unadjusted Use Case 

Points) 

 

UUCP= UAW + UUCW 

 

Tabla 0.45 - Cálculo de UUCP de Administración de Seguimiento de EIA 

UAW UUCW UUCP 

24 35 59 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.5.2.4 Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical Factor) para Ajuste 

 

Tabla 0.46 - Determinar TCF de Administración de Seguimiento de EIA 

Factor Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 Tiempo de Respuesta 1 2 2 

T3 Eficiencia de Usuario Final 3 1 3 

T4 Procesamiento Complejo 3 1 3 



T5 Reusabilidad 3 1 3 

T6 Facilidad de Instalación 3 0.5 1.5 

T7 Facilidad de uso 3 0.5 1.5 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 Facilidad de cambio 5 1 5 

T10 Concurrencia 1 1 1 

T11 Seguridad 3 1 3 

T12 Acceso de terceros 4 1 4 

T13 
Entrenamiento especial 

requerido 
1 1 1 

      

Total 

General 

(TF) 

32 

Fuente: Elaboración propia 

 

TCF= 0.6 + (0.01 * TF) 

TCF= 0.6 + (0.01 * 32) = 0.92 

 

4.6.5.2.5 Determinar el Factor de Entorno (EF – Environmental Factors) 

 

Tabla 0.47 - Determinar EF de Administración de Seguimiento de EIA 

Factor  Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 



F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 Experiencia en la aplicación 5 0.5 2.5 

F3 Experiencia con los Objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 1 -1 -1 

F8 
Dificultad del lenguaje de 

programación 
1 -2 -2 

      

Total 

General 

(TE) 

29.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

EF= 1.4 + (-0.03 * TE)  

EF= 1.4 + (-0.03 * 29.5) = 0.515 

 

4.6.5.2.6 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP – Use Case Points)  

 

UCP = UUCP *TCF*EF 

UCP = 59 * 0.92 * 0.515 = 27.9542 

 

4.6.5.2.7 Estimaciones 



 

Cantidad de Horas / Hombre = UCP * 10 = 279.542 

Cantidad de Días / Hombres = 279.542 / 8 = 34.943 

 

4.6.5.2.8 Posibilidades de distribución de trabajo 

 

1. Gestionar Parámetro de Control 

2. Gestionar Punto de Control 

3. Gestionar Muestra Ambiental 

 

1 2 3

1x 3x 3x  

3x + 3x + x = 279.542 

x= 39.935 

1 2

40 120

3

120
= 280 

 

4.6.8.3 Consideraciones 

Al realizar todos los cálculos de las estimaciones de esfuerzo, se ha obtenido 

aproximadamente 280 horas en total, cuyo tiempo es requerido para desarrollar el producto 

“Administración de Seguimiento de EIA”. Asimismo, se ha considerado que dicho desarrollo 

es de manera consecutiva, de manera que la primera, la segunda y la tercera toman 40, 120 y 

120 horas respectivamente para disponer de un total de 280 horas como se ha mencionado 

anteriormente. 

 



4.6.6 Administración de Problemas - Estimación de Esfuerzo 

 

4.6.6.1 Definición 

 

1. Lista de Funcionalidades del Negocio por Automatizar. 

 

Tabla 0.48 - Complejidad de Funciones de Administración de Problemas 

Funciones de Negocio Complejidad 

Gestionar Incidente Simple 

Gestionar Multa Complejo 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Diagrama del Paquete de 2do Nivel con los productos que se integra 

 

Ilustración 0.12 - Diagrama del Paquete de Administración de Problemas 

Fuente: Elaboración propia
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3. Lista de Roles del Producto  

 



Tabla 0.49 - Lista de Roles de Administración de Problemas 

Actores Complejidad 

Ingeniero Ambiental Complejo 

Obrero No aplica 

Analista de conformidad ambiental Complejo 

Auditor ambiental Complejo 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.6.2 Proceso de estimación 

4.6.6.2.1 Clasificar Autores 

Tabla 0.50 - Clasificación de Autores de Administración de Problemas 

Tipo de 

Actor 
Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 3 3 9 

    UAW 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.6.2.2 Clasificar Casos de Uso 

Tabla 0.51 - Clasificación de Casos de Uso de Administración de Problemas 



Tipo de 

Caso de 

Uso 

# de Funciones Ponderación Total 

Simple 1 5 5 

Promedio 1 10 10 

Complejo 0 15 0 

    UUCW 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.6.2.3 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP – Unadjusted Use Case 

Points) 

 

UUCP= UAW + UUCW 

 

Tabla 0.52 - Cálculo de UUCP de Administración de Problemas 

UAW UUCW UUCP 

9 15 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.6.2.4 Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical Factor) para Ajuste 

Tabla 0.53 - Determinación de TCF de Administración de Problemas 

Factor Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 



T1 Sistema Distribuido 1 2 2 

T2 
Tiempo de 

Respuesta 
1 2 2 

T3 
Eficiencia de 

Usuario Final 
3 1 3 

T4 
Procesamiento 

Complejo 
3 1 3 

T5 Reusabilidad 3 1 3 

T6 
Facilidad de 

Instalación 
3 0.5 1.5 

T7 Facilidad de uso 3 0.5 1.5 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 
Facilidad de 

cambio 
5 1 5 

T10 Concurrencia 1 1 1 

T11 Seguridad 5 1 5 

T12 Acceso de terceros 4 1 4 

T13 
Entrenamiento 

especial requerido 
1 1 1 

      

Total 

General 

(TF) 

34 

Fuente: Elaboración propia 

 



TCF= 0.6 + (0.01 * TF) 

TCF = 0.6 + (0.01 * 34) = 0.94 

 

4.6.6.2.5 Determinar el Factor de Entorno (EF – Environmental Factors) 

 

Tabla 0.54 - Determinar EF de Administración de Problemas 

Factor  Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

F1 
Familiaridad con la 

metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
5 0.5 2.5 

F3 
Experiencia con los 

Objetos 
5 1 5 

F4 
Capacidad de 

análisis 
5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a 

tiempo parcial 
1 -1 -1 

F8 

Dificultad del 

lenguaje de 

programación 

1 -2 -2 



      

Total 

General 

(TE) 

29.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

EF= 1.4 + (-0.03 * TE)  

EF= 1.4 + (-0.03 * 29.5) = 0.515 

 

4.6.6.2.6 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP – Use Case Points)  

 

UCP = UUCP *TCF*EF 

UCP = 24 * 0.94* 0.515 = 11.62 

 

4.6.6.2.7 Estimaciones 

Cantidad de Horas / Hombre = UCP * 10 = 116.184 

 Cantidad de Días / Hombres = 116.184 / 8 = 14.523 

 

4.6.6.2.8 Posibilidades de distribución de trabajo 

 

1. Gestionar Incidente 

2. Gestionar Multa 

 

1 2

3x 3x  

3x + 3x = 116.184 



x = 19.364 

1 2

58 58 = 116 

 

4.6.6.3 Consideraciones 

Al realizar todos los cálculos de las estimaciones de esfuerzo, se ha obtenido 

aproximadamente 116 horas en total, cuyo tiempo es requerido para desarrollar el producto 

“Administración de Problemas”. Asimismo, se ha considerado que dicho desarrollo es de 

manera consecutiva, de manera que la primera y la segunda toman 58 horas cada una para 

disponer de un total de 116 horas como se ha mencionado anteriormente. 

 

4.6.7 Administración de Subsanación - Estimación de Esfuerzo  

 

4.6.7.1 Definición 

 

1. Lista de Funcionalidades del Negocio por Automatizar. 

 

Tabla 0.55 - Complejidad de Funciones de Administración de Subsanación 

Funciones de Negocio Complejidad 

Manejar Acción a Realizar  Simple 

Gestionar Contingencia Complejo 

Gestionar Remediación Complejo 

Gestionar Cierre Promedio 

Fuente: Elaboración propia 



 

2. Diagrama del Paquete de 2do Nivel con los productos que se integra 

 

Ilustración 0.13 - Diagrama del Paquete de Administración de Subsanación 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Lista de Roles del Producto 

 

Tabla 0.56 - Lista de Roles de Administración de Subsanación 

Actores Complejidad 

Ingeniero de mina Complejo 

Obrero No aplica 

Ingeniero Forestal Complejo 

Gerencia de Asuntos Ambientales Complejo 

Analista de conformidad ambiental Complejo 

Auditor ambiental Complejo 

Fuente: Elaboración propia 

 



4.6.7.2 Proceso de estimación 

4.6.7.2.1 Clasificar Autores 

 

Tabla 0.57 - Clasificación de Autores de Administración de Subsanación 

Tipo de 

Actor 
Cantidad Peso Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 5 3 15 

    UAW 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.7.2.2 Clasificar Casos de Uso 

 

Tabla 0.58 - Clasificación de Casos de Uso de Administración de Subsanación 

Tipo de 

Caso de 

Uso 

# de Funciones Ponderación Total 

Simple 1 5 5 

Promedio 1 10 10 

Complejo 2 15 30 

    UUCW 45 

Fuente: Elaboración propia 



 

4.6.7.2.3 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar (UUCP – Unadjusted Use Case 

Points) 

 

UUCP= UAW + UUCW 

 

Tabla 0.59 - Cálculo de UUCP de Administración de Subsanación 

UAW UUCW UUCP 

15 45 60 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6.7.2.4 Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical Factor) para Ajuste 

 

Tabla 0.60 - Determinar TCF de Administración de Subsanación 

Factor Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

T1 
Sistema 

Distribuido 
1 2 2 

T2 
Tiempo de 

Respuesta 
1 2 2 

T3 
Eficiencia de 

Usuario Final 
3 1 3 

T4 
Procesamiento 

Complejo 
3 1 3 



T5 Reusabilidad 3 1 3 

T6 
Facilidad de 

Instalación 
3 0.5 1.5 

T7 Facilidad de uso 3 0.5 1.5 

T8 Portabilidad 1 2 2 

T9 
Facilidad de 

cambio 
5 1 5 

T10 Concurrencia 1 1 1 

T11 Seguridad 4 1 4 

T12 
Acceso de 

terceros 
4 1 4 

T13 

Entrenamiento 

especial 

requerido 

1 1 1 

      
Total 

General (TF) 
33 

Fuente: Elaboración propia 

 

TCF= 0.6 + (0.01 * TF) 

TCF = 0.6 + (0.01 * 33) = 0.93 

 

4.6.7.2.5 Determinar el Factor de Entorno (EF – Environmental Factors) 

 

Tabla 0.61 - Determinar EF de Administración de Subsanación 



Factor  Descripción 
Calificación 

(1 al 5) 
Peso Total 

F1 
Familiaridad con 

la metodología 
5 1.5 7.5 

F2 
Experiencia en la 

aplicación 
5 0.5 2.5 

F3 
Experiencia con 

los Objetos 
5 1 5 

F4 
Capacidad de 

análisis 
5 0.5 2.5 

F5 Motivación 5 1 5 

F6 
Requerimientos 

estabilizados 
5 2 10 

F7 
Trabajadores a 

tiempo parcial 
1 -1 -1 

F8 

Dificultad del 

lenguaje de 

programación 

1 -2 -2 

      
Total 

General (TE) 
29.5 

Fuente: Elaboración propia 

 

EF= 1.4 + (-0.03 * TE)  

EF= 1.4 + (-0.03 * 29.5) = 0.515 

 

4.6.7.2.6 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados (UCP – Use Case Points)  



 

UCP = UUCP *TCF*EF 

UCP = 60 * 0.93 * 0.515 = 28.737 

 

4.6.7.2.7 Estimaciones 

 

Cantidad de Horas / Hombre = UCP * 10 = 287.37 

Cantidad de Días / Hombres = 287.37 / 8 = 39.921 

 

4.6.7.2.8 Posibilidades de distribución de trabajo 

 

1. Manejar Acción a Realizar 

2. Gestionar Contingencia 

3. Gestionar Remediación 

4. Gestionar Cierre 

 

1 2 3

3x 3x 2x

4

x  

3x + 3x + 2x + x= 287.37 

x = 31.93 

1 2 3

96 95 64

4

32
= 287 

 

4.6.7.3 Consideraciones 

Al realizar todos los cálculos de las estimaciones de esfuerzo, se ha obtenido 

aproximadamente 287 horas en total, cuyo tiempo es requerido para desarrollar el producto 



“Administración de Subsanación”. Asimismo, se ha considerado que dicho desarrollo es de 

manera consecutiva, de manera que la primera, la segunda, la tercera y la cuarta toman 96, 95, 

64 y 32 horas respectivamente para disponer de un total de 287 horas como se ha mencionado 

anteriormente. 

 

 

4.7 Cuadro de Control de Portafolio 

El Cuadro de Control ayuda a establecer el orden cronológico de implementación de todos los 

productos, aclarando cómo se va a desarrollar secuencialmente todas las aplicaciones del 

módulo. Es así que se divide bajo etapas según la relación de dependencias elaboradas en el 

Tablero de Control de Aplicaciones. Por otro lado, es necesario mostrar los resultados de las 

Estimaciones de Esfuerzo realizadas previamente, la cual presenta el detalle de los días de 

elaboración por cada producto. 

Se consideró que según las estimaciones de esfuerzo que toma un total de 136 días 

aproximadamente para su desarrollo. Adicionalmente, se pudo obtener resultados de los 

tiempos que toman desarrollar cada producto y esto se ve reflejado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 0.62 - Cuadro de Estimación Total 

Módulo Código Producto Días 

1
. 
IM

P
A

C
T

O
 A

M
B

IE
N

T
A

L
 1.1 

Administración de Elaboración de 

EIA 18.3 

1.2 
Administración de Compra y 

Cotización 14.7 

1.3 
Administración de Plan de 

Capacitación 18.0 



1.4 
Administración de Seguimiento de 

EIA 34.9 

1.5 Administración de Problemas 14.5 

1.6 Administración de Subsanación 35.9 

Total de días del módulo 136 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el cuadro de control del módulo de Medio Ambiente, el cual se 

ve reflejado en una sola etapa de desarrollo debido a sus dependencias entre sus productos. 

Asimismo, como se mencionó anteriormente, este toma aproximadamente 136 días (4 meses) 

de elaboración según lo obtenido en las estimaciones de esfuerzo.  Por último, la elaboración 

de todos los casos de uso y productos son de forma secuencial, ya que solo lo elaborauna sola 

persona. 

 

Tabla 0.63 - Cuadro de Control de Portafolio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.1.2 1.1.1

1.2.2 1.2.1 1.2.3

1.3.1 1.3.2

1.4.1 1.4.2 1.4.3

1.5.1 1.5.2

1.6.4 1.6.2 1.6.3 1.6.1

Primera Etapa

Administración de Compra y Cotización

Administración 

de Problemas

Administración de 

Subsanación

Administración de Seguimiento 

de EIA

Administración de Elaboración de EIA

Administración de Plan de Capacitación



 

 

 

 

 

 

CAPITULO 5: ARQUITECTURA DE APLICACIONES 

 

Este capítulo es de suma importancia, ya que se elabora todos los artefactos relacionados a 

la Arquitectura de Aplicaciones, perteneciente a la disciplina empresarial Arquitectura 

Empresarial del EUP. De esta manera, es aquí donde se identifica e integra los servicios, a 

partir del análisis y definición de los requerimientos técnicos y de negocio. Asimismo, se 

muestra el diseño y elaboración interfaces de usuario integrados navegables y funcionales 

para el proceso de Gestión de Impacto Ambiental de la pequeña minería, que son el resultado 

final que el cliente espera de este proyecto. 

 

 



Capítulo 5: Arquitectura de aplicaciones 

 

5.1 Matríz recibe 

La matriz recibe es un cuadro de doble entrada, en la que se identifica que datos envían los 

productos a otros. De esta manera, se puede saber la relación de todos estos datos que son 

necesarios para el correcto funcionamiento de los productos. Asimismo, se tiene que tener en 

cuenta que estos datos son reutilizables por todos los productos, según su relación. Así, 

mediante esta reutilización de datos a otros productos, se pudo definir los servicios de 

aplicación que son las potenciales funcionalidades generales de software. 

Para esta oportunidad, como ya se fue diciendo en el capítulo anterior, se brinda los productos 

relacionados al módulo de Medio Ambiente y se encontró diversos servicios de aplicación que 

tienen datos asociados que son reutilizables por otros productos. Estos se muestran a 

continuación en la siguiente matriz recibe. 

 

Tabla 0.1 - Matriz Recibe 
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CodigoArticulo X X

NombreArticulo X X

StockArtículo X X

TipoArtículo X X

DescripcionArticulo X X

PrecioArticulo X X

CodigoSolicitudCompra X X

FechaSolicitudCompra X X

TotalSolicitudCompra X X

SustentoSolicitudCompra X X

EstadoSolicitudCompra X X

Tipo de Compra X X

CodigoSolicitudCompra X X

FechaSolicitudCompra X X

TotalSolicitudCompra X X

SustentoSolicitudCompra X X

EstadoSolicitudCompra X X

Tipo de Compra X X

CodigoSolicitudCompra X X

FechaSolicitudCompra X X

TotalSolicitudCompra X X

SustentoSolicitudCompra X X

EstadoSolicitudCompra X X

Tipo de Compra X X

Medio Ambiente

ObtenerArticulo

VerSolicitudCompra

ObtenerSolicitudCompra

DatosServicios de Aplicación

ObtenerDetalleSolicitudCompra
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CodigoArticulo X X

NombreArticulo X X

StockArtículo X X

TipoArtículo X X

DescripcionArticulo X X

PrecioArticulo X X

CodigoArticulo X X

NombreServicio X X

TipoServicio X X

DuracionServicio X X

PrecioServicio X X

CodigoArticulo X X

NombreServicio X X

TipoServicio X X

DuracionServicio X X

PrecioServicio X X

RUCProveedor X X

RazonSocialProveedor X X

EstadoProveedor X X

TelefonoProveedor X X

DirecciónProveedor X X

CorreoElectronicoProveedor X X

RUCProveedor X X

RazonSocialProveedor X X

EstadoProveedor X X

TelefonoProveedor X X

DirecciónProveedor X X

CorreoElectronicoProveedor X X

CodigoPresupuesto X X

 FechaCreacionPresupuesto X X

 SustentoPresupuesto X X

EstadoPresupuesto X X

 MontoPresupuesto X X

Medio Ambiente

DatosServicios de Aplicación

VerArticulo

VerServicio

ObtenerServicio

VerProveedor

ObtenerProveedor

ObtenerPresupuesto
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CodigoPresupuesto X X

FechaCreacionPresupuesto X X

SustentoPresupuesto X X

EstadoPresupuesto X X

CodigoInformePlanCapacitacion X

NombreInformePlanCapacitacion X

DescripcionInformePlanCapacitacion X

DuracionInformePlanCapacitacion X

VersionInformePlanCapacitacion X

EstadoInformePlanCapacitacion X

ResultadoInformePlanCapacitacion X

ObservacionPlanCapacitacion X

CodigoInformePlanCapacitacion X

NombreInformePlanCapacitacion X

DescripcionInformePlanCapacitacion X

DuracionInformePlanCapacitacion X

VersionInformePlanCapacitacion X

EstadoInformePlanCapacitacion X

ResultadoInformePlanCapacitacion X

ObservacionPlanCapacitacion X

CodigoInformePlanCapacitacion X

NombreInformePlanCapacitacion X

DescripcionInformePlanCapacitacion X

DuracionInformePlanCapacitacion X

VersionInformePlanCapacitacion X

EstadoInformePlanCapacitacion X

ResultadoInformePlanCapacitacion X

ObservacionPlanCapacitacion X

CodigoParametroControl X

NombreParamentroControl X

DescripcionParametroControl X

EstadoParametroControl X

CategoriaParametroControl X

CodigoEntregableEIA X

VersionEntregableEIA X

EstadoEntregableEIA X

ObservaciónEntregableEIA X

FechaEntregaEntregableEIA X

FechaProgramadalEntregableEIA X

CategoriaAmbientalEntregableEIA X

CodigoDocumentoArea X

TituloDocumentoArea X

EstadoDocumentoArea X

AprobacionDocumentoArea X

FechaCreacionDocumentoArea X

FechaEnvioDocumentoArea X

DescripcionDocumentoArea X

Medio Ambiente

DatosServicios de Aplicación

VerPresupuesto

ObtenerInformePlanCapacitacion

ObtenerDetallePlanCapacitacion

VerInformePlanCapacitacion

ObtenerEntregableEIA

ObtenerDocumentoArea

ObtenerParametroControl
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CodigoDocumentoArea X

TituloDocumentoArea X

EstadoDocumentoArea X

AprobacionDocumentoArea X

FechaCreacionDocumentoArea X

FechaEnvioDocumentoArea X

DescripcionDocumentoArea X

CodigoEntregableEIA X

VersionEntregableEIA X

EstadoEntregableEIA X

ObservaciónEntregableEIA X

FechaEntregaEntregableEIA X

FechaProgramadalEntregableEIA X

CategoriaAmbientalEntregableEIA X

CodigoMulta X

TituloMulta X

DescripcionMulta X

FechaMulta X

ElaboradoMulta X

MontoMulta X

ImpactoMulta X

InspeccionMulta X

CodigoParametroControl X

NombreParamentroControl X

DescripcionParametroControl X

EstadoParametroControl X

CategoriaParametroControl X

CodigoPuntoControl X

DescripcionPuntoControl X

UbicacionPuntoControl X

CoordenadasPuntoControl X

CodigoPuntoControl X

 DescripcionPuntoControl X

 UbicacionPuntoControl X

 CoordenadasPuntoControl X

CodigoMulta X

 TituloMulta X

 DescripcionMulta X

 FechaMulta X

 ElaboradoMulta X

 MontoMulta X

 ImpactoMulta X

 InspeccionMulta X

Medio Ambiente

DatosServicios de Aplicación

VerEntregableEIA

VerDocumentoArea

VerMulta

ObtenerPuntoControl

VerPuntoControl

ObtenerMulta

VerParametroControl
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CodigoAccionRealizar X

NombreAccionRealizar X

DescripcionAccionRealizar X

ImpactoAccionRealizar X

DuracionAccionRealizar X

CodigoAccionRealizar X

NombreAccionRealizar X

DescripcionAccionRealizar X

ImpactoAccionRealizar X

DuracionAccionRealizar X

CodigoMuestraAmbiental X

DescripcionMuestraAmbiental X

TipoMuestraAmbiental X

EstadoMuestraAmbiental X

AnalisisMuestraAmbiental X

CategoriaAnalisis X

ResultadoAnalisis X

CodigoIncidente X

NombreIncidente X

DescripcionIncidente X

ImpactoIncidente X

EstadoIncidente X

FechaIncidente X

DuracionIncidente X

CodigoContingencia X

NombreContingencia X

DescripcionContingencia X

ImpactoContingencia X

EstadoContingencia X

ObservacionContingencia X

FechaProgramadaContingencia X

FechaEjecutadaContringencia X

TiempoProgramado X

TiempoEjecutado X

CodigoMuestraAmbiental X

DescripcionMuestraAmbiental X

TipoMuestraAmbiental X

EstadoMuestraAmbiental X

AnalisisMuestraAmbiental X

CategoriaAnalisis X

ResultadoAnalisis X

Medio Ambiente

DatosServicios de Aplicación

ObtenerAccionRealizar

VerAccionRealizar

VerMuestraAmbiental

ObtenerMuestraAmbiental

ObtenerIncidente

ObtenerContingencia
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CodigoContingencia X

NombreContingencia X

DescripcionContingencia X

ImpactoContingencia X

EstadoContingencia X

ObservacionContingencia X

FechaProgramadaContingencia X

FechaEjecutadaContringencia X

TiempoProgramado X

TiempoEjecutado X

CodigoIncidente X

NombreIncidente X

DescripcionIncidente X

ImpactoIncidente X

EstadoIncidente X

FechaIncidente X

DuracionIncidente X

CodigoRemediacion X

NombreRemediacion X

DescripcionRemediacion X

ObservacionRemediacion X

EstadoRemediacion X

ImpactoRemediacion X

FechaProgramadaRemediacion X

FechaEjecutadaRemediacion X

TiempoProgramado X

CodigoRemediacion X

 NombreRemediacion X

 DescripcionRemediacion X

 ObservacionRemediacion X

 EstadoRemediacion X

 ImpactoRemediacion X

 FechaProgramadaRemediacion X

 FechaEjecutadaRemediacion X

 TiempoProgramado X

DNIEmpleado X X

 NombreEmpleado X X

 ApellidoEmpleado X X

 DireccionEmpleado X X

 TelefonoEmpleado X X

GeneroEmpleado X X

 EdadEmpleado X X

CargoEmpleado X X

 CorreoElectronicoEmpleado X X

 SueldoEmpleado X X

 ExperienciaEmpleado X X

 ComunidadEmpleado X X

 PosturaEmpleado X X

Medio Ambiente

DatosServicios de Aplicación

VerRemediación

ObtenerEmpleado

VerContingencia

VerIncidente

ObtenerRemediación



 

Fuente: Elaboración propia 
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NombreEmpleado X X

ApellidoEmpleado X X

DireccionEmpleado X X

TelefonoEmpleado X X

GeneroEmpleado X X

EdadEmpleado X X

CargoEmpleado X X

CorreoElectronicoEmpleado X X

SueldoEmpleado X X

ExperienciaEmpleado X X

ComunidadEmpleado X X

PosturaEmpleado X X

CodigoCierre X

TituloCierre X

DescripcionCierre X

EstadoCierre X

EstadoCierre X

FechaProgramaCierre X

FechaEjecutadaCierre X

EvidenciaCierre X

CodigoCotizacion X X

TituloCotizacion X X

DescripcionCotizacion X X

EstadoCotizacion X X

MontoCotizacion X X

PuntajePostulacionCotizacion X X

PuntajeDesempeñoCotizacion X X

EvidenciaCotizacion X X

CodigoCierre X

TituloCierre X

DescripcionCierre X

EstadoCierre X

EstadoCierre X

FechaProgramaCierre X

FechaEjecutadaCierre X

EvidenciaCierre X

Medio Ambiente

DatosServicios de Aplicación

ObtenerCierre

ObtenerCotizacion

VerCierre

VerEmpleado



5.2 Diagrama de Integración 

El Diagrama de Integración muestra la relación y dependencia entre las funcionalidades 

generales del sistema o servicios de aplicación de los productos, que fueron identificados en 

la Matriz Recibe. De esta manera, se puede saber qué productos hacen uso de los servicios 

para enviar o recibir datos que permitenla ejecución de las funciones de negocio de la 

organización.  

Este diagrama nos ayuda a conocer cuáles son los productos que tienen mayor dependencia, 

si es así se tuvo mayor prioridad para su desarrollo, ya que fueron los responsables de que los 

demás funcionen correctamente al momento que sean implementados. Adicionalmente, es 

importante aclarar, que no es posible que un servicio de aplicación se encuentre aislado, ya 

que este debe tener un dueño o cliente que lo utilice. 

En esta ocasión, se enumera los servicios de aplicación del macro proceso de Gestión de 

Impacto Ambiental, los cuales se colocan en líneas de dependencia de cada producto. De esta 

forma, se tiene en cuenta que si brinda datos el número asignado se encuentra al extremo del 

producto y si recibe el número identificador se encuentra a lado de este. A continuación, se 

muestra el diagrama de integración del módulo Medio Ambiente con sus respectivas 

dependencias entre servicios de aplicación, los cuales se muestran previamente al diagrama. 

 

Tabla 0.2 - Servicios de Aplicación 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Numeración Servicios de Aplicación

1 ObtenerAccionRealizar

2 ObtenerArticulo

3 ObtenerCierre

4 ObtenerContingencia

5 ObtenerCotizacion

6 ObtenerDetallePlanCapacitacion

7 ObtenerDetalleSolicitudCompra

8 ObtenerDocumentoArea

9 ObtenerEmpleado

10 ObtenerEntregableEIA

11 ObtenerIncidente

12 ObtenerInformePlanCapacitacion

13 ObtenerMuestraAmbiental

14 ObtenerMulta

15 ObtenerParametroControl

16 ObtenerPresupuesto

17 ObtenerProveedor

18 ObtenerPuntoControl

19 ObtenerRemediación

20 ObtenerServicio

21 ObtenerSolicitudCompra

22 VerAccionRealizar

23 VerArticulo

24 VerCierre

25 VerContingencia

26 VerDocumentoArea

27 VerEmpleado

28 VerEntregableEIA

29 VerIncidente

30 VerInformePlanCapacitacion

31 VerMuestraAmbiental

32 VerMulta

33 VerParametroControl

34 VerPresupuesto

35 VerProveedor

36 VerPuntoControl

37 VerRemediación

38 VerServicio

39 VerSolicitudCompra



 

Ilustración 0.1 - Diagrama de Integración 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

5.3 Requerimientos Técnicos y de Negocio 

Este artefacto nos ayuda a identificar los requerimientos técnicos y de negocio, según las 

necesidades de los procesos. Esto se logra mediante la caracterización de los procesos 

optimizados del EBM, de manera que se cogen todas las tareas que dan paso a conocer el 

requerimiento de negocio o técnico. Los requerimientos se dividen de la siguiente manera. 



 

Ilustración 0.2 - División de Requerimientos 

Fuente: Elaboración propia

 

 Requerimientos de Negocio: Todo lo que describa beneficios de mercado, financieros o 

del negocio para los clientes o su organización, y que sean obtenidos del producto 

software. 

 Requerimientos Funcionales: Describen el funcionamiento del sistema bajo ciertas 

condiciones y acciones que permiten que el sistema lleve a cabo a los usuarios. Asimismo, 

son requerimientos que deben satisfacer al usuario, indicando cuáles son las condiciones 

de entrada (inputs) y salida (outputs). 

 Requerimientos No Funcionales: Son características que el sistema debe tener para 

poder asegurar la calidad del sistema. Estos se pueden agrupar como: 

 

- Uso: Se pueden ver reflejados en el fácil uso, estética y estándar de la interfaz. 

- Fiabilidad: Se ven reflejados en la exactitud de los cálculos del sistema, seguridad contra 

fallas, capacidad de recuperación y/o corrección de errores del usuario, predicción de 

resultado antes de ejecutar la operación. 

- Performance: Se puede notar en la rapidez, tiempo de espera, demora en cálculos y 

capacidad de memoria. 

Requerimientos

Del Negocio
Del Sistema 
(técnicos)

Funcionales No Funcionales



- Soporte: Se puede reflejar en la capacidad de brindar soporte y mantenimiento al sistema, 

creación de procedimiento para reporte de errores, mejoras y nuevos requerimientos. 

 

Asimismo, gracias a los requerimientos se logra identificar los servicios técnicos y de negocio 

que se pueden obtener de los procesos de negocio, de esta forma, depende de la definición de 

procesos de segundo nivel que se realizó previamente.  

 

Para esta propuesta se identificaron los siguientes requerimientos no funcionales: 

 

 Usabilidad 

- El sistema permite a los usuarios realizar cualquier transacción sin entrenamiento previo. 

Esto se debe a que las interfaces son intuitivas y de fácil uso. 

- El sistema no permite el cierre de cualquier transacción hasta que todos sus procesos, 

subprocesos y tareas relacionados, hayan sido terminados y cerrados.  Esto se debe a la 

integridad de servicios y productos que se tiene. 

- El sistema presenta mensajes de error que permitan al usuario identificar la causa del 

problema. 

- El sistema puede ser usado remotamente por medio de dispositivos móviles y tabletas, debido 

a su interfaz gráfica adaptable según el medio requerido. 

- El sistema valida automáticamente la información contenida en los formularios de ingreso. 

De esta forma se cuenta con aspectos tales como obligatoriedad de campos, longitud de 

caracteres permitida por campo, manejo de tipos de datos, entre otros. 

 

 Escalabilidad 

- El sistema es construido sobre la base de un desarrollo evolutivo e incremental, de manera 

que nuevas funcionalidades y requerimientos relacionados puedan ser incorporados afectando 



el código existente de la menor manera posible; para ello se incorpora aspectos de reutilización 

de componentes. 

- El sistema es adaptable a los cambios, de manera que se puede realizar nuevas 

actualizaciones y/o mejoras de nuevas funcionalidades. 

 

 Disponibilidad 

- El sistema debe encontrarse disponible 24 horas los 7 días de la semana en todos los días del 

año. 

- El sistema debe proveer mecanismos para generar respaldos periódicamente de la 

información que se mantiene en el sistema. Los respaldos de información deben ser 

responsabilidad del administrador del sistema quien debe crearlos, almacenarlos y recuperar 

la información en el caso que se pierda información. 

 

 Performance 

- El tiempo de respuesta a cualquier transacción es de máximo 5 segundos. 

- Las alertas se manejan por procesos batch tienen un tiempo de respuesta aceptable y 

uniforme. 

 

 Soporte 

- El sistema tiene un ambiente Web, para permitir su utilización a través de exploradores o 

navegadores de Internet. 

- El sistema debe ser compatible con Microsoft Windows 7 y superiores. 

 

 Seguridad 

- Tamaño Mínimo de Contraseña es de 8 caracteres. 



- Tiempo de vida de Contraseña es de 90 días. 

- Máxima cantidad de fallidos de contraseña para su respectivo bloqueo es de 3 intentos. 

- Tiempo de duración de bloqueo de cuenta es de 30 minutos 

- La complejidad de la contraseña es de alta seguridad, que incluye números, letras y signos. 

- Se tiene un control de acceso implementado que permite asignar los perfiles para cada uno 

de los roles identificados. 

- Para esta oportunidad, se identificó los requerimientos técnicos y de negocio de todos los 

procesos de segundo nivel que implican al macro de Gestión de Impacto Ambiental, que son 

8 en total como se fue mencionando anteriormente. 

 

5.3.1 Planificación de la Gestión de Impacto Ambiental 

 

Tabla 0.3 - Requerimientos de la Planificación de Impacto Ambiental 

 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Recibir Presupuesto

Este servicio permitirá visualizar 

todos los prespuestos para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-001
Se requiere poder acceder a los 

presupuestos enviados.
SELECT * FROM Presupuesto VerPresupuesto

Este servicio permitirá acceder a 

un presupuesto en específico de 

los mostrados para acceder.

RN-GIA-002
Se requiere acceder a un 

presupuesto en especifico.

SELECT * FROM Presupuesto WHERE 

CodigoPresupuesto = 'CodigoPresupuesto'
ObtenerPresupuesto

Este servicio permitirá modificar 

el estado de caulquier 

prespuesto seleccionado.

RN-GIA-003
Se requiere poder verificar el 

estado del presupuesto.

UPDATE Presupuesto SET 

Estado='Conforme' WHERE 

CodigoPresupuesto = 'CodigoPresupuesto'

ActualizarPresupuesto

Verificar Conformidad

Planificar distribucion del Presupuesto

Este servicio permitirá acceder a 

un presupuesto en específico de 

los mostrados para acceder.

RN-GIA-002
Se requiere acceder a un 

presupuesto en especifico.

SELECT * FROM Presupuesto WHERE 

CodigoPresupuesto = 'CodigoPresupuesto'
ObtenerPresupuesto

Este servicio permitirá modificar 

el estado de caulquier 

prespuesto seleccionado.

RN-GIA-003
Se requiere poder verificar el 

estado del presupuesto.

UPDATE Presupuesto SET 

Estado='Conforme' WHERE 

CodigoPresupuesto = 'CodigoPresupuesto'

ActualizarPresupuesto

Fijar fechas limite de adquisiciones 

Enviar informacion de inicio de gestion

Recibir informacion de inicio de gestion

Evaluar prioridades de evaluacion de proveedores

Preparar matriz de evaluacion de proveedores postulantes

Preparar convocatoria a enviar a proveedores

Preseleccionar consultoras a ser candidatas

Revisar convocatoria

Enviar convocatoria

Recibir propuesta de la consultora

Este servicio permitirá visualizar 

todos las consultoras como 

proveedores para acceder a 

cada una de ellas.

RN-GIA-004

Se requiere poder acceder a las 

consultoras como proveedores 

enviados.

SELECT *FROM Proveedor VerProveedor

Este servicio permitirá acceder a 

una consultora como proveedor 

en específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-005

Se requiere acceder a una 

consultora como proveedor en 

especifico.

SELECT *FROM Proveedor WHERE 

CodigoProveedor = 'CodigoProveedor'
ObtenerProveedor

Este servicio permitirá acceder a 

la cotización del proveedor en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-006

Se requiere acceder a una 

cotizacion del proveedor en 

especifico.

SELECT *FROM Cotizacion WHERE 

CodigoCotizacion = […]
ObtenerCotizacion

Preparar solicitud de rectificacion de informacion 

Enviar Solicitud de rectificacion

Recibir rectificacion de la consultora

Completar la matriz de evaluacion 

Definir Consultoras aprobadas

Evaluar referencias

Elegir empresa consultora a contratas

PLANIFICACION DE LA GESTION DE IMPACTO AMBIENTAL

2do Nivel

Adquisicion

 de servicio de 

consultoria

Evaluar presupuesto asignado

Verficar conformidad de la distribucion

Evaluar datos de la consultora



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.2 Desarrollo de Estudio Ambiental 

 

Tabla 0.4 - Requerimientos de Desarrollo de Estudio Ambiental

 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Enviar matriz de evaluacion a ingenieria ambiental 

Revisar matriz de evaluacion

Rediseniar matriz de evaluacion 

Enviar matriz de evaluacion revisada

Actualizar convocatoria

Enviar convocatoria a laboratorios

Recibir propuestas de laboratorio

Evaluar datos basicos de laboratorio

Evaluar oferta tecnica primaria

Evaluar oferta tecnica secundaria

Preparar informe de evaluacion tecnica

Completar la matriz de evaluacion 

Definir laboratorios aprobados 

Este servicio permitirá acceder a 

un laboratorio como proveedor 

en específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-005

Se requiere acceder a un 

laboratorio como proveedor en 

especifico.

SELECT *FROM Proveedor WHERE 

CodigoProveedor = […]
ObtenerProveedor

Este servicio permitirá acceder a 

la cotización del proveedor en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-006

Se requiere acceder a una 

cotizacion del proveedor en 

especifico.

SELECT *FROM Cotizacion WHERE 

CodigoCotizacion = […]
ObtenerCotizacion

Este servicio permitirá modificar 

un laboratorio como proveedor 

en específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-066
Se requiere la calificación inicial 

del laboratorio como proveedor.

UPDATE Cotizacion SET 

PuntajePostulacionCotizacion =[…] WHERE 

CodigoCotizacion =[…] 

ActualizarCotizacion

Aprobar Propuestas

Consolidar adquisiciones

Generar contratos

Preparar solicitudes para iniciar documentacion

Recibir y evaluar comentarios de la consultora 

Definir periodo de clasificacion ambiental

Definir entregables

Este servicio permitirá acceder a 

una consultora como proveedor 

en específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-005

Se requiere acceder a una 

consultora como proveedor en 

especifico.

SELECT *FROM Proveedor WHERE 

CodigoProveedor = 'CodigoProveedor'
ObtenerProveedor

Este servicio permitirá acceder a 

la cotización del proveedor en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-006

Se requiere acceder a una 

cotizacion del proveedor en 

especifico.

SELECT *FROM Cotizacion WHERE 

CodigoCotizacion = […]
ObtenerCotizacion

Este servicio permitirá modificar 

un laboratorio como proveedor 

en específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-066
Se requiere la calificación inicial 

del laboratorio como proveedor.

UPDATE Cotizacion SET 

PuntajePostulacionCotizacion =[…] WHERE 

CodigoCotizacion =[…] 

ActualizarCotizacion

Verificar observaciones sobre el periodo de clasificacion de impacto ambiental

Incluir observaciones en el periodo de clasificacion ambiental

Definir periodo de elaboracion de EIAs/DIAs

Definir entregables y periodicidad de entrega y entrega para elaboracion de documentos

Verificar conformidad de la consultora en temas de EIAs/DIAs 

Verfiicar obaservaciones sobre el periodo de EIAS/DIA

Incluir observaciones en el periodo de certificaciones ambiental

Preparar cronograma final de certificacion ambiental 

Preparar cronograma de adquisiciones 

Preparar cronograma de atencion tecnica

Preparar cronograma de analisis y disenio del tablero de control

Consolidar plan inicial 

Enviar plan a revision gerencial 

Verificar entregable 

Evaluar plan inicial 

Conformidad al plan inicial 

Subsanar observaciones del plan inicial 

Dar conformidad al plan inicial

Evaluar Plan Inicial

Adquisicion

 de servicio de 

consultoria

Elegir laboratorio a contratar

Verficar conformidad de la consultora

PLANIFICACION DE LA GESTION DE IMPACTO AMBIENTAL

2do Nivel

2do Nivel

Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Recopilar datos del proyecto

Agrupar información básica del proyecto

Identificar puntos críticos de interés ambiental en el proyecto

Elaborar matriz base de evaluación

Solicitar evaluación de categoría a la consultoría

Recibir categoria propuesta

Evaluar categoria propuesta

Recopilar información para presentar solicitud de categoría 1

Determinar entregables de categoría 2

Evaluar términos de referencia

Recopilar información para presentar solicitud de categoría 2

Evaluar información a la consultoría

Verificar evaluación preliminar

Determinar acción a tomar

Enviar solicitud de categoria ambiental

Recibir resultado (pronunciamiento) de evaluación de DRM

Evaluar pronunciamiento

Indicar falta en la clasificación a consultoría

Recibir resultado de evaluación de los TDR

Evaluar resultado de TDR

Solicitar subsanación de TDR

Recibir subsanación de TDR

Verificar categoría

Iniciar construcción del EIA

Evaluar EP

Iniciar construcción del EIA

Evaluar EP y Terminos de Referencia

Indicar el inicio de la construcción a la consultora

Identificar acción a tomar

Inicio de revisión de hito de control

Recibir solicitud de envío de información

Evaluar solicitud de información

Recopilar información solicitada

Elaborar informe de entregables a entregar

Elaborar una lista de entregables que no se tienen definidos

Consolidar informes

Enviar informe consolidado a consultora

Determinar fase de construcción

Este servicio permitirá visualizar 

todos los documentos áreas 

para poder acceder a cada una 

de estas.

RN-GIA-007
Se requiere poder acceder a los 

documentos áreas registrados.
SELECT *FROM DocumentoArea VerDocumentoArea

DESARROLLO DE ESTUDIO AMBIENTAL

Nivel

Identificar entregables a validar
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Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá registrar 

un documento área con todos 

sus atributos respectivamente.

RN-GIA-008
Se requiere poder registrar los 

documentos areas.

INSERT INTO DocumentoArea 

VALUES(CodigoDocumentoArea = [..] 

TituloDocumentoArea = [...]

EstadoDocumentoArea = [..] 

FechaCreacionDocumentoArea  = [..] 

FechaEnvioDocumentoArea  = [..] 

DescripcionDocumentoArea  = [..] 

EstadoDocumentoArea  = [..])

RegistrarDocumentoArea

Este servicio permitirá acceder a 

un documento área en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-009
Se requiere acceder a un 

documento área en especifico.

SELECT * FROM DocumentoArea WHERE 

CodigoDocumentoArea = 'DocumentoArea'
ObtenerDocumentoArea

Este servicio permitirá modificar 

el estado de cualquier 

documento á seleccionado.

RN-GIA-010
Se requiere poder verificar el 

estado del documento área.

UPDATE DocumentoArea SET 

EstadoDocumentoArea  = [...] WHERE 

CodigoDocumentoArea = 

'CodigoDocumentoArea'

ActualizarDocumentoArea

Este servicio permitirá acceder a 

un documento área en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-009
Se requiere acceder a un 

documento área en especifico.

SELECT * FROM DocumentoArea WHERE 

CodigoDocumentoArea = 'DocumentoArea'
ObtenerDocumentoArea

Este servicio permitirá modificar 

el estado de cualquier 

documento á seleccionado.

RN-GIA-010
Se requiere poder verificar el 

estado del documento área.

UPDATE DocumentoArea SET 

EstadoDocumentoArea  = [...] WHERE 

CodigoDocumentoArea = 

'CodigoDocumentoArea'

ActualizarDocumentoArea

Este servicio permitirá acceder a 

un documento área en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-009
Se requiere acceder a un 

documento área en especifico.

SELECT * FROM DocumentoArea WHERE 

CodigoDocumentoArea = 'DocumentoArea'
ObtenerDocumentoArea

Este servicio permitirá modificar 

el estado de cualquier 

documento á seleccionado.

RN-GIA-010
Se requiere poder verificar el 

estado del documento área.

UPDATE DocumentoArea SET 

EstadoDocumentoArea  = [...] WHERE 

CodigoDocumentoArea = 

'CodigoDocumentoArea'

ActualizarDocumentoArea

Este servicio permitirá acceder a 

un documento área en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-009
Se requiere acceder a un 

documento área en especifico.

SELECT * FROM DocumentoArea WHERE 

CodigoDocumentoArea = 'DocumentoArea'
ObtenerDocumentoArea

Este servicio permitirá modificar 

el estado de cualquier 

documento á seleccionado.

RN-GIA-010
Se requiere poder verificar el 

estado del documento área.

UPDATE DocumentoArea SET 

EstadoDocumentoArea  = [...] WHERE 

CodigoDocumentoArea = 

'CodigoDocumentoArea'

ActualizarDocumentoArea

Este servicio permitirá acceder a 

un documento área en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-009
Se requiere acceder a un 

documento área en especifico.

SELECT * FROM DocumentoArea WHERE 

CodigoDocumentoArea = 'DocumentoArea'
ObtenerDocumentoArea

DESARROLLO DE ESTUDIO AMBIENTAL

Nivel

Identificar entregables a validar

Verificar estado de análisis de costo-beneficio

Verificar estado de impactos previsibles en el medio ambiente

Verificar estado de estrategias de control y mitigación

Verificar estado de resumen ejecutivo

Verificar estado del plan de cierre

Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá modificar 

el estado de cualquier 

documento área seleccionado.

RN-GIA-010
Se requiere poder verificar el 

estado del documento área.

UPDATE DocumentoArea SET 

EstadoDocumentoArea  = [...] WHERE 

CodigoDocumentoArea = 

'CodigoDocumentoArea'

ActualizarDocumentoArea

Desarrollar resumen de inspección

Enviar resumen de inspección

Llegada de la fecha indicada para recibir EIAsD o DIA

Recibir información de la consultora

Este servicio permitirá visualizar 

todos los Entregables EIA para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-011
Se requiere poder acceder a los 

entregables EIA registrados.
SELECT *FROM EntregableEIA VerEntregableEIA

Este servicio permitirá registrar a 

un entregable EIA  en específico 

de los mostrados.

RN-GIA-012
Se requiere poder acceder a un 

entregable EIA en específico.

INSERT INTO EntregableEIA 

VALUES(CodigoEntregableEIA = [..], 

VersionEntregableEIA = [..], 

EstadoEntregableEIA = [..],  

ObservaciónEntregableEIA = [..], 

FechaEntregaEntregableEIA = [..], 

FechaProgramadalEntregableEIA = [..], 

CategoriaAmbientalEntregableEIA = [..])

RegistrarEntregableEIA

Ampliar fechas de cronograma

Revisar documento(s) generados por la consultora

Enviar estudio ambiental

Recibir estudio ambiental

Este servicio permitirá visualizar 

todos los Entregables EIA para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-011
Se requiere poder acceder a los 

entregables EIA registrados.
SELECT *FROM EntregableEIA VerEntregableEIA

Este servicio permitirá acceder a 

un entregable EIA en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-013
Se requiere acceder a un 

entregable EIA en especifico.

SELECT * FROM EntregableEIA WHERE 

CodigoEntregableEIA = [..]
ObtenerEntregableEIA

Este servicio permitirá modificar 

la observacion de cualquier 

entregable EIAseleccionado.

RN-GIA-014
Se requiere poder verificar el 

estado del documento área.

UPDATE DocumentoArea SET 

EstadoDocumentoArea  = [...] WHERE 

CodigoDocumentoArea = 

'CodigoDocumentoArea'

ActualizarEntregableEIA

Enviar comentarios sobre estudio ambiental

Recibir comentarios sobre estudio ambiental

Evaluar comentarios

Preparar y enviar solicitud de cambio

Enviar EIAsD o DIA a la DRM

Recibir pronunciamiento de la DRM

Decidir acción a tomar

Preparar y enviar solicitud de subsanación

DESARROLLO DE ESTUDIO AMBIENTAL

Nivel

Recibir EIAsD  o DIA

Verificar estado de análisis de costo-beneficio

Revisar estudio ambiental
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Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá visualizar 

todos los informes de plan de 

capacitación externo para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-015
Se requiere poder acceder a los 

entregables EIA registrados.
SELECT *FROM EntregableEIA VerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá registrar a 

un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-016

Se requiere poder registrar 

informe de plan capacitación en 

específico.

INSERT INTO InformePlanCapacitacion 

VALUES(CodigoInformePlanCapacitacion = 

[...], NombreInformePlanCapacitacion= [...], 

DescripcionInformePlanCapacitacion= [...], 

DuracionInformePlanCapacitacion= [...], 

VersionInformePlanCapacitacion= [...], 

EstadoInformePlanCapacitacion= [...], 

ResultadoInformePlanCapacitacion= [...],  

ObservacionPlanCapacitacion= [...])

RegistrarInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá registrar 

el detalle del informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-017

Se requiere poder registrar el 

detalle de un informe de plan 

capacitación en específico.

INSERT INTO 

DetalleInformePlanCapacitacion 

VALUES(CodigoInformePlanCapacitacion = 

[...], DNIEmpleado= [...], 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacion= 

[...])

RegistrarDetalleInformePlanCapacitacion

Definir medios de publicación

Preparar anuncio radial

Preparar anuncio para diario el peruano

Preparar anuncio para diario local

Publicar anuncios

Recibir solicitud de participación a audiencia

Este servicio permitirá visualizar 

todos los informes de plan de 

capacitación externo para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-015
Se requiere poder acceder a los 

entregables EIA registrados.
SELECT *FROM EntregableEIA VerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder a 

un entregable EIA en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-018
Se requiere acceder a un 

entregable EIA en especifico.

SELECT * FROM InformePlanCapacitacion 

WHERE CodigoInformePlanCapacitacion = 

[..]

ObtenerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder a 

un entregable EIA en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-019
Se requiere acceder a un 

entregable EIA en especifico.

SELECT * FROM 

DetalleInformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] AND 

DNIEmpleado = [..]

ObtenerDetalleInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá visualizar 

todos los empleados para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-067
Se requiere poder acceder a los 

empleados registrados.
SELECT * FROM Empleado VerEmpleado

Este servicio permitirá acceder a 

un empleado en específico de 

los mostrados para acceder.

RN-GIA-068
Se requiere acceder a un 

empleado en especifico.

SELECT * FROM Empleado WHERE 

CodigoEmpleado = [..]
ObtenerEmpleado

Este servicio permitirá registrar a 

un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-020
Se requiere poder acceder a un 

entregable EIA en específico.

UPDATE DetalleInformePlanCapacitacion 

SET 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacion  

= [...] WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] AND 

DNIEmpleado = [..]

ActualizarDetalleInformePlanCapacitacion

Entregar información referente al proyecto

Presentar a la empresa

Presentar el proyecto

Exponer acerca de las generalidades del proyecto

Exponer acerca de las acciones ambientales a realizar

Exponer acerca de las acciones sociales a realizar

Recepcionar observaciones primarias

Firmar acta de reunión

DESARROLLO DE ESTUDIO AMBIENTAL

Nivel

Definir fecha de audiencia pública y publicación de avisos

Iniciar audiencia de asuntos ambientales

Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Recopilar evidencia del proceso de participación ciudadana

Este servicio permitirá visualizar 

todos los informes de plan de 

capacitación externo para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-015
Se requiere poder acceder a los 

entregables EIA registrados.
SELECT *FROM EntregableEIA VerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder a 

un entregable EIA en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-018
Se requiere acceder a un 

entregable EIA en especifico.

SELECT * FROM InformePlanCapacitacion 

WHERE CodigoInformePlanCapacitacion = 

[..]

ObtenerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá registrar a 

un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-021
Se requiere poder acceder a un 

entregable EIA en específico.

UPDATE DetalleInformePlanCapacitacion 

SET 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacion  

= [...] WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] AND 

DNIEmpleado = [..]

ActualizarInformePlanCapacitacion

Iniciar la recepción de observaciones

Recibir observaciones de la DRM

Consolidar observaciones de la comunidad

Consolidar observaciones

Enviar observaciones a la consultora

Recibir EIAsD o DIA con observaciones

Revisar procesamiento de observaciones

Definir conformidad

Enviar EIAsD o DIA a revisión final

Este servicio permitirá acceder a 

un entregable EIA en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-013
Se requiere acceder a un 

entregable EIA en especifico.

SELECT * FROM EntregableEIA WHERE 

CodigoEntregableEIA = [..]
ObtenerEntregableEIA

Este servicio permitirá modificar 

la observacion de cualquier 

entregable EIAseleccionado.

RN-GIA-014
Se requiere poder verificar el 

estado del documento área.

UPDATE DocumentoArea SET 

EstadoDocumentoArea  = [...] WHERE 

CodigoDocumentoArea = 

'CodigoDocumentoArea'

ActualizarEntregableEIA

Evaluar pronunciamiento

Redactar y enviar solicitud de subsanación

Evaluar línea base

Este servicio permitirá visualizar 

todos los parametros de control 

para poder acceder a cada una 

de estas.

RN-GIA-022

Se requiere poder acceder a los 

parárametros de control 

registrados.

SELECT *FROM ParametroControl VerParametroControl

Este servicio permitirá registrar 

un parámetro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-023

Se requiere poder registrar un 

parámetro de control en 

específico.

INSERT INTO ParametroControl 

VALUES(CodigoParametroControl = [...], 

NombreParamentroControl = [...], 

DescripcionParametroControl = [...], 

SupervisorParametroControl = 

[...],FechaCreacion = [...], 

ValorMaximoParametroControl = [...], 

ValorMinimoParametroControl = [...], 

ValorActualParametroControl = [...], 

EstadtoParametroControl = [...])

RegistrarParametroControl

Definir estrategia

Establecer límites permitidos por la ley

Este servicio permitirá acceder a 

un párametro de control en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

parámetro control en especifico.

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [..]
ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá actualizar 

a un parametro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder actualizar a un 

parámetro control en específico.

UPDATE ParametroControl SET  

ValorMinimoParametroControl = [...] 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

ActualizarParametroControl

Este servicio permitirá acceder a 

un párametro de control en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

parámetro control en especifico.

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [..]
ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá actualizar 

a un parametro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder actualizar a un 

parámetro control en específico.

UPDATE ParametroControl SET  

ValorMaximoParametroControl = [...] 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

ActualizarParametroControl

Determinar niveles de semáforo para cada variable

Este servicio permitirá acceder a 

un entregable EIA en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

entregable EIA en especifico.

SELECT * FROM InformePlanCapacitacion 

WHERE CodigoInformePlanCapacitacion = 

[..]

ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá registrar a 

un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder acceder a un 

entregable EIA en específico.

UPDATE DetalleInformePlanCapacitacion 

SET 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacion  

= [...] WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] AND 

DNIEmpleado = [..]

ActualizarParametroControl

Consolidar tablero de control RT-GIA-11

Se requiere poder generar el 

reporte del parámetro de control 

en especifico.

SELECT  CodigoParametroControl, 

NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, 

CategoriaParametroControl FROM [Cierre]

VerReporteParametroControl

Recibir pronunciamiento de la DRM

Determinar Parámetros a incluir

DESARROLLO DE ESTUDIO AMBIENTAL

Nivel

Enviar evidencias a la dirección regional de minería

N
o 

A
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a

Establecer valores de línea base como valores mínimos permitidos

Definir valores máximos permitidos por ley

Determinar frecuencia de muestreo para cada variable



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.3 Mitigación de Impacto Ambiental 

 

Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Evaluar EIAsD o DIA

Este servicio permitirá visualizar 

todos los árticulos para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-026
Se requiere poder acceder a los 

artículos registrados.
SELECT *FROM Articulo VerArticulo

Este servicio permitirá acceder a 

un árticulo en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-027
Se requiere acceder a un artículo 

en especifico.

SELECT * FROM Articulo WHERE 

CodigoArticulo = [..]
ObtenerArticulo

Este servicio permitirá visualizar 

todos los servicios para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-028
Se requiere poder acceder a los 

servicios registrados.
SELECT *FROM Servicio VerServicio

Este servicio permitirá acceder a 

un servicio en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-029
Se requiere acceder a un 

servicio en especifico.

SELECT * FROM Servicio WHERE 

CodigoServicio = [..]
ObtenerServicio

Este servicio permitirá visualizar 

todos los servicios para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-028
Se requiere poder acceder a los 

servicios registrados.
SELECT *FROM Servicio VerServicio

Este servicio permitirá acceder a 

un servicio en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-029
Se requiere acceder a un 

servicio en especifico.

SELECT * FROM Servicio WHERE 

CodigoServicio = [..]
ObtenerServicio

Este servicio permitirá visualizar 

todos los árticulos para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-026
Se requiere poder acceder a los 

artículos registrados.
SELECT *FROM Articulo VerArticulo

Este servicio permitirá acceder a 

un árticulo en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-027
Se requiere acceder a un artículo 

en especifico.

SELECT * FROM Articulo WHERE 

CodigoArticulo = [..]
ObtenerArticulo

Este servicio permitirá visualizar 

todos los árticulos para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-026
Se requiere poder acceder a los 

artículos registrados.
SELECT *FROM Articulo VerArticulo

Este servicio permitirá acceder a 

un árticulo en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-027
Se requiere acceder a un artículo 

en especifico.

SELECT * FROM Articulo WHERE 

CodigoArticulo = [..]
ObtenerArticulo

Este servicio permitirá visualizar 

todos los árticulos para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-026
Se requiere poder acceder a los 

artículos registrados.
SELECT *FROM Articulo VerArticulo

Este servicio permitirá acceder a 

un árticulo en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-027
Se requiere acceder a un artículo 

en especifico.

SELECT * FROM Articulo WHERE 

CodigoArticulo = [..]
ObtenerArticulo

Este servicio permitirá visualizar 

todos los árticulos para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-026
Se requiere poder acceder a los 

artículos registrados.
SELECT *FROM Articulo VerArticulo

Este servicio permitirá acceder a 

un árticulo en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-027
Se requiere acceder a un artículo 

en especifico.

SELECT * FROM Articulo WHERE 

CodigoArticulo = [..]
ObtenerArticulo

Consolidar elementos a adquirir

Este servicio permitirá visualizar 

todos las solicitudes de compra 

para poder acceder a cada una 

de estas.

RN-GIA-030

Se requiere poder acceder a las 

solicitudes de compra 

registrados.

SELECT * FROM SolicitudCompra VerSolicitudCompra

Este servicio permitirá registrar 

una solicitud de compra 

específico de los mostrados.

RN-GIA-031

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

INSERT INTO SolicitudCompra 

VALUES(CodigoSolicitudCompra = [...], 

FechaSolicitudCompra = [...], 

TotalSolicitudCompra = [...], 

SustentoSolicitudCompra = [...], 

EstadoSolicitudCompra = [...],Tipo de 

Compra = [...])

RegistrarSolicitudCompra

Este servicio permitirá registrar 

el detalle de una solicitud de 

compra específico de los 

mostrados.

RN-GIA-032

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

INSERT INTO DetalleSolicitudCompra 

VALUES(CodigoSolicitudCompra = [...], 

CodigoArticulo = [...], CantidadArticulo= [...], 

TotalPorArticulo = [...])

RegistrarDetalleSolicitudCompra

Este servicio permitirá acceder a 

una solicitud de compra en 

específica de las mostradas 

para acceder.

RN-GIA-033

Se requiere poder acceder a las 

solicitudes de compra 

registrados.

SELECT * FROM SolicitudCompra ObtenerSolicitudCompra

Este servicio permitirá actualizar 

una solicitud de compra 

específico de las mostradas.

RN-GIA-034

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

UPDATE SolicitudCompra SET 

SustentoSolicitudComrpa  = [...] WHERE 

CodigoSolicitudCompra = [...]

ActualizarSolicitudCompra

Revisar documentación ambiental

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

Identificar material de laboratorio a adquirir

Identificar herramientas de monitoreo a adquirir

Enviar solicitudes de adquisición

Preparar solicitud de elementos a adquirir

DESARROLLO DE ESTUDIO AMBIENTAL

Nivel

Identificar productos químicos a adquirir

Identificar vegetación a adquirir

Identificar maquinaria a adquirir

Identificar herramientas manuales a adquirir

Identificar materiales de construcción a adquirir

Identificar y categorizar acciones de mitigación de agua

Distinguir fases del proyecto

Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todas las acciones a realizar 

para acceder a cada una de las 

mostradas

RN-GIA-040
Se requiere acceder las 

acciones a realizar registradas.
SELECT * FROM AccionRealizar VerAccionRealizar

Este servicio permitirá registrar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-041

Se requiere poder registrar 

acción a realizar de control en 

específico.

INSERT INTO AccionRealizar 

VALUES(CodigoAccionRealizar = [...], 

NombreAccionRealizar = [...], 

DescripcionAccionRealizar = [...],  

ImpactoAccionRealizar = [...], 

DuracionAccionRealizar = [...])

RegistrarAccionRealizar

Determinar a acciones a incluir en el cierre progresivo

Determinar acciones a incluir en el cierre

Determinar acciones a incluir en el post-cierre

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar WHERE 

CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar WHERE 

CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá actualizar 

un punto de control específico de 

las mostrados.

RN-GIA-045
Se requiere poder actualizar un 

punto de control en específico.

UPDATE PuntoControl SET 

ImpactoPuntoControl = [...] WHERE 

CodigoPuntoControl =[...]

ActualizarPuntoControl

Indicar consideraciones legales en las actividades del proyecto

Elaborar la versión final del plan de ejecución

Este servicio permitirá acceder a 

una contingenciaen específico 

de los mostrados.

RN-GIA-046
Se requiere poder acceder a la 

contingencia en específico.

SELECT * FROM Contingencia WHERE 

CodigoContingencia = [...]
ObtenerContingencia

Este servicio permitirá actualizar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-047
Se requiere poder actualizar una 

contingencia en específico.

UPDATE Contingencia SET  

EstadoContingencia = [...] WHERE 

CodigoContingencia = [...]

ActualizarContingencia

DESARROLLO DE ESTUDIO AMBIENTAL

Nivel

Consolidar fases del proyecto

Consolidar acciones de cierre en fases del proyecto

Brindar conformidad acerca del plan de ejecución

Identificar y categorizar acciones de mitigación de agua

Identificar y categorizar acciones de mitigación de suelos

Identificar y categorizar acciones de mitigación en aire

Identificar y categorizar acciones de manejo de residuos

Establecer puntos de control en las fases del proyecto



Tabla 0.5 - Requerimientos de Mitigación de Impacto Ambiental 

 

 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá visualizar 

todos los incidentes para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-048
Se requiere poder acceder a los 

incidentes registrados.
SELECT *FROM Incidente VerIncidente

Este servicio permitirá registrar 

un incidente con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-049
Se requiere poder registrar los 

incidentes.

INSERT INTO Incidente 

VALUES(CodigoIncidente = [..], 

NombreIncidente = [..], 

DescripcionIncidente = [..], 

ImpactoIncidente = [..], EstadoIncidente, 

FechaIncidente = [..], DuracionIncidente = 

[..])

RegistrarIncidente RT-GIA-001

Se requiere poder generar el 

reporte del incidente respecto a 

un punto de control especifico.

SELECT  CodigoIncidente, 

NombreIncidente, DescripcionIncidente, 

ImpactoIncidente, EstadoIncidente, 

FechaIncidente, DuracionIncidente, 

CodigoPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl FROM [Incidente] 

AND [PuntoControl]

VerReporteIncidente

Este servicio permitirá visualizar 

todas las multas para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-069
Se requiere poder acceder a las 

multas registradas.
SELECT *FROM Multa VerMulta

Este servicio permitirá registrar 

una multa con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-070
Se requiere poder registrar los 

incidentes.

INSERT INTO Multa VALUES(CodigoMulta 

= [..], TituloMulta = [..], DescripcionMulta = 

[..], FechaMulta = [..], ElaboradoMulta = [..], 

MontoMulta = [..], ImpactoMulta = [..], 

InspeccionMulta = [..], EvidenciaMulta = [..])

RegistrarMulta RT-GIA-005

Se requiere poder generar el 

reporte de la multa respecto a un 

punto de control especifico.

SELECT  CodigoMulta, TituloMulta, 

DescripcionMulta, FechaMulta, 

ElaboradoMulta, MontoMulta, ImpactoMulta, 

InspeccionMulta, EvidenciaMulta, 

CodigoPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl FROM [Multa] AND 

[PuntoControl]

VerReporteMulta

Este servicio permitirá visualizar 

todas las remediaciones para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-050
Se requiere poder acceder a las 

remediaciones registradas.
SELECT * FROM Remediacion VerRemediacion

Este servicio permitirá registrar 

una remediación con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-051
Se requiere poder registrar las 

remediaciones.

INSERT INTO Remediacion 

VALUES(CodigoRemediacion = [..] 

NombreRemediacion = [..], 

DescripcionRemediacion = [..], 

ObservacionRemediacion = [..], 

EstadoRemediacion = [..], 

ImpactoRemediacion = [..], 

FechaProgramadaRemediacion = [..], 

FechaEjecutadaRemediacion = [..], 

TiempoProgramado = [..])

RegistrarRemediacion RT-GIA-003

Se requiere poder generar el 

reporte de la multa respecto a un 

punto de control especifico.

SELECT  CodigoRemediacion, 

NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, 

ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramado, CodigoContigencia, 

NombreContingencia, CodigoPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl FROM 

[Remediacion] AND [Contingencia] AND 

[PuntoControl]

VerReporteRemediacion

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Identificar situación actual del proyecto

Verificar tipo de mitigación a realizar

2do Nivel

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

un incidente a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-052

Se requiere acceder a un 

incidente a realizar en 

especifico.

SELECT * FROM Incidente WHERE 

CodigoIncidente =[...]
ObtenerIncidente

Este servicio permitirá actualizar 

un incidente específico de los 

mostrados.

RN-GIA-053

Se requiere poder actualizar un 

incidente a realizar en 

específico.

UPDATE Incidente SET ImpactoIncidente = 

[...] WHERE CodigoIncidente =[...]
ActualizarIncidente

Este servicio permitirá acceder a 

una remediación en específico 

de las mostradas para acceder.

RN-GIA-054

Se requiere acceder a una 

remediación a realizar en 

especifico.

SELECT * FROM Remediacion WHERE 

CodigoRemediacion =[...]
ObtenerRemediacion

Este servicio permitirá actualizar 

una remediación específico de 

los mostrados.

RN-GIA-055

Se requiere poder actualizar una 

remediación a realizar en 

específico.

UPDATE Remediacion SET 

ImpactoIncidente = [...] WHERE 

CodigoIncidente =[...]

ActualizarRemediacion

Trasladar herramientas a lugares estratégicos

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

un párametro de control en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

parámetro control en especifico.

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [..]
ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá actualizar 

a un parametro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder actualizar a un 

parámetro control en específico.

UPDATE ParametroControl SET  

ValorMaximoParametroControl = [...] 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

ActualizarParametroControl

Este servicio permitirá acceder a 

un párametro de control en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

parámetro control en especifico.

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [..]
ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá actualizar 

a un parametro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder actualizar a un 

parámetro control en específico.

UPDATE ParametroControl SET  

ValorMaximoParametroControl = [...] 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

ActualizarParametroControl

Transportar maquinaria a la zona

Normalizar cauce

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-056

Se requiere poder acceder a las 

muestras ambientales 

registradas.

SELECT * FROM MuestraAmbiental VerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá registrar 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas.

RN-GIA-057
Se requiere poder registrar una 

muestra ambiental en específico.

INSERT INTO MuestraAmbiental 

VALUES(SET CodigoMuestraAmbiental = 

[..], DescripcionMuestraAmbiental = [..], 

TipoMuestraAmbiental = [..],  

EstadoMuestraAmbiental = [..], 

AnalisisMuestraAmbiental = [..], 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis = [..])

RegistrarMuestraAmbiental

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Mitigar impacto en 

agua

Verificar tipo de impacto para Agua

Analizar situación actual

Verificar acción a realizar

Implementar punto de control en la mina

Implementar punto de control en Ríos

Observar el comportamiento del río

Extraer muestras



 

 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Realizar análisis local

Enviar muestra al laboratorio

Analizar Resultados

Este servicio permitirá acceder a 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas 

para acceder.

RN-GIA-058
Se requiere acceder a una 

muestra ambiental en especifico.

SELECT * FROM MuestraAmbiental 

WHERE CodigoMuestraAmbiental = [..]
ObtenerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá actualizar 

a una muestra ambiental 

específico de las mostradas.

RN-GIA-059

Se requiere poder actualizar a 

una muestra ambiental en 

específico.

UPDATE MuestraAmbiental SET  

ResultadoMuestraAmbiental = [...] WHERE 

CodigoMuestraAmbiental = [...]

ActualizarMuestraAmbiental

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todas las remediaciones para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-050
Se requiere poder acceder a las 

remediaciones registradas.
SELECT * FROM Remediacion VerRemediacion

Este servicio permitirá registrar 

una remediación con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-051
Se requiere poder registrar las 

remediaciones.

INSERT INTO Remediacion 

VALUES(CodigoRemediacion, = [..] 

NombreRemediacion = [..], 

DescripcionRemediacion = [..], 

ObservacionRemediacion = [..], 

EstadoRemediacion = [..], 

ImpactoRemediacion = [..], 

FechaProgramadaRemediacion = [..], 

FechaEjecutadaRemediacion = [..], 

TiempoProgramado = [..])

RegistrarRemediacion

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM PuntoControl WHERE 

CodigoPuntoControl = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá actualizar 

un punto de control específico de 

las mostrados.

RN-GIA-045
Se requiere poder actualizar un 

punto de control en específico.

UPDATE PuntoControl SET 

ImpactoPuntoControl = [...] WHERE 

CodigoPuntoControl =[...]

ActualizarPuntoControl RT-GIA-004

Se requiere poder generar el 

reporte de la muestra ambiental 

especifica respectoa a un punto 

de control específico.

SELECT  CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis, 

CodigoPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl FROM 

[PuntoControl]

VerReporteMuestraAmbiental

Validar acciones y resultados con EIA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Mitigar impacto en 

agua

Comprobar resultados desfavorables

Detener flujo de residuos al río

Tratar el agua

Controlar resultados

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

un incidente a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-052

Se requiere acceder a un 

incidente a realizar en 

especifico.

SELECT * FROM Incidente WHERE 

CodigoIncidente =[...]
ObtenerIncidente

Este servicio permitirá actualizar 

un incidente específico de los 

mostrados.

RN-GIA-053

Se requiere poder actualizar un 

incidente a realizar en 

específico.

UPDATE Incidente SET ImpactoIncidente = 

[...] WHERE CodigoIncidente =[...]
ActualizarIncidente

Este servicio permitirá acceder a 

una remediación en específico 

de las mostradas para acceder.

RN-GIA-054

Se requiere acceder a una 

remediación a realizar en 

especifico.

SELECT * FROM Remediacion WHERE 

CodigoRemediacion =[...]
ObtenerRemediacion

Este servicio permitirá actualizar 

una remediación específico de 

los mostrados.

RN-GIA-055

Se requiere poder actualizar una 

remediación a realizar en 

específico.

UPDATE Remediacion SET 

ImpactoIncidente = [...] WHERE 

CodigoIncidente =[...]

ActualizarRemediacion

Trasladar herramientas a lugares estratégicos

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-056

Se requiere poder acceder a las 

muestras ambientales 

registradas.

SELECT * FROM MuestraAmbiental VerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá registrar 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas.

RN-GIA-057
Se requiere poder registrar una 

muestra ambiental en específico.

INSERT INTO MuestraAmbiental 

VALUES(SET CodigoMuestraAmbiental = 

[..], DescripcionMuestraAmbiental = [..], 

TipoMuestraAmbiental = [..],  

EstadoMuestraAmbiental = [..], 

AnalisisMuestraAmbiental = [..], 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis = [..])

RegistrarMuestraAmbiental

Analizar Resultados

Este servicio permitirá acceder a 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas 

para acceder.

RN-GIA-058
Se requiere acceder a una 

muestra ambiental en especifico.

SELECT * FROM MuestraAmbiental 

WHERE CodigoMuestraAmbiental = [..]
ObtenerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá actualizar 

a una muestra ambiental 

específico de las mostradas.

RN-GIA-059

Se requiere poder actualizar a 

una muestra ambiental en 

específico.

UPDATE MuestraAmbiental SET  

ResultadoMuestraAmbiental = [...] WHERE 

CodigoMuestraAmbiental = [...]

ActualizarMuestraAmbiental

Este servicio permitirá acceder a 

un párametro de control en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

parámetro control en especifico.

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [..]
ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá actualizar 

a un parametro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder actualizar a un 

parámetro control en específico.

UPDATE ParametroControl SET  

ValorMaximoParametroControl = [...] 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

ActualizarParametroControl

Este servicio permitirá visualizar 

todas las remediaciones para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-050
Se requiere poder acceder a las 

remediaciones registradas.
SELECT * FROM Remediacion VerRemediacion

Este servicio permitirá registrar 

una remediación con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-051
Se requiere poder registrar las 

remediaciones.

INSERT INTO Remediacion 

VALUES(CodigoRemediacion, = [..] 

NombreRemediacion = [..], 

DescripcionRemediacion = [..], 

ObservacionRemediacion = [..], 

EstadoRemediacion = [..], 

ImpactoRemediacion = [..], 

FechaProgramadaRemediacion = [..], 

FechaEjecutadaRemediacion = [..], 

TiempoProgramado = [..])

RegistrarRemediacion

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Mitigar impacto en Aire

Comprobar resultados 

Verificar tipo de Impacto para Aire

Implementar punto de control en Colinas

Implementar punto de control en perímetro de la mina

Realizar Medición

Hacer mantenimiento a maquinaria

Verificar acción a realizar

Analizar situación actual



 

 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Suspender trabajos temporalmente

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

Ruido

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todas las remediaciones para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-050
Se requiere poder acceder a las 

remediaciones registradas.
SELECT * FROM Remediacion VerRemediacion

Este servicio permitirá registrar 

una remediación con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-051
Se requiere poder registrar las 

remediaciones.

INSERT INTO Remediacion 

VALUES(CodigoRemediacion, = [..] 

NombreRemediacion = [..], 

DescripcionRemediacion = [..], 

ObservacionRemediacion = [..], 

EstadoRemediacion = [..], 

ImpactoRemediacion = [..], 

FechaProgramadaRemediacion = [..], 

FechaEjecutadaRemediacion = [..], 

TiempoProgramado = [..])

RegistrarRemediacion

Este servicio permitirá visualizar 

todas las remediaciones para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-050
Se requiere poder acceder a las 

remediaciones registradas.
SELECT * FROM Remediacion VerRemediacion

Este servicio permitirá registrar 

una remediación con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-051
Se requiere poder registrar las 

remediaciones.

INSERT INTO Remediacion 

VALUES(CodigoRemediacion, = [..] 

NombreRemediacion = [..], 

DescripcionRemediacion = [..], 

ObservacionRemediacion = [..], 

EstadoRemediacion = [..], 

ImpactoRemediacion = [..], 

FechaProgramadaRemediacion = [..], 

FechaEjecutadaRemediacion = [..], 

TiempoProgramado = [..])

RegistrarRemediacion

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM PuntoControl WHERE 

CodigoPuntoControl = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá actualizar 

un punto de control específico de 

las mostrados.

RN-GIA-045
Se requiere poder actualizar un 

punto de control en específico.

UPDATE PuntoControl SET 

ImpactoPuntoControl = [...] WHERE 

CodigoPuntoControl =[...]

ActualizarPuntoControl RT-GIA-004

Se requiere poder generar el 

reporte de la muestra ambiental 

especifica respectoa a un punto 

de control específico.

SELECT  CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis, 

CodigoPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl FROM 

[PuntoControl]

VerReporteMuestraAmbiental

Validar acciones y resultados con EIA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Mitigar impacto en Aire

Disminuir el volumen de ruido simultaneo

Controlar resultados

Implementar técnicas aislantes

Actualizar / Renovar maquinaria

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

un incidente a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-052

Se requiere acceder a un 

incidente a realizar en 

especifico.

SELECT * FROM Incidente WHERE 

CodigoIncidente =[...]
ObtenerIncidente

Este servicio permitirá actualizar 

un incidente específico de los 

mostrados.

RN-GIA-053

Se requiere poder actualizar un 

incidente a realizar en 

específico.

UPDATE Incidente SET ImpactoIncidente = 

[...] WHERE CodigoIncidente =[...]
ActualizarIncidente

Este servicio permitirá acceder a 

una remediación en específico 

de las mostradas para acceder.

RN-GIA-054

Se requiere acceder a una 

remediación a realizar en 

especifico.

SELECT * FROM Remediacion WHERE 

CodigoRemediacion =[...]
ObtenerRemediacion

Este servicio permitirá actualizar 

una remediación específico de 

los mostrados.

RN-GIA-055

Se requiere poder actualizar una 

remediación a realizar en 

específico.

UPDATE Remediacion SET 

ImpactoIncidente = [...] WHERE 

CodigoIncidente =[...]

ActualizarRemediacion

Trasladar herramientas a lugares estratégicos

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Extraer terreno fértil de la zona

Trasladar terreno fértil al almacén

Este servicio permitirá acceder a 

un párametro de control en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

parámetro control en especifico.

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [..]
ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá actualizar 

a un parametro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder actualizar a un 

parámetro control en específico.

UPDATE ParametroControl SET  

ValorMaximoParametroControl = [...] 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

ActualizarParametroControl

Este servicio permitirá acceder a 

un párametro de control en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

parámetro control en especifico.

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [..]
ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá actualizar 

a un parametro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder actualizar a un 

parámetro control en específico.

UPDATE ParametroControl SET  

ValorMaximoParametroControl = [...] 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

ActualizarParametroControl

Transportar maquinaria a la zona

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Mitigar impacto en suelos

Verificar tipo de impacto para Suelos

Analizar situación actual

Verificar acción a realizar

Implementar punto de control en Colinas

Implementar punto de control en perímetro de la mina

Observar el comportamiento del suelo

Remover derrumbe



 

 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-056

Se requiere poder acceder a las 

muestras ambientales 

registradas.

SELECT * FROM MuestraAmbiental VerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá registrar 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas.

RN-GIA-057
Se requiere poder registrar una 

muestra ambiental en específico.

INSERT INTO MuestraAmbiental 

VALUES(SET CodigoMuestraAmbiental = 

[..], DescripcionMuestraAmbiental = [..], 

TipoMuestraAmbiental = [..],  

EstadoMuestraAmbiental = [..], 

AnalisisMuestraAmbiental = [..], 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis = [..])

RegistrarMuestraAmbiental

Realizar análisis local

Enviar muestra al laboratorio

Analizar Resultados

Este servicio permitirá acceder a 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas 

para acceder.

RN-GIA-058
Se requiere acceder a una 

muestra ambiental en especifico.

SELECT * FROM MuestraAmbiental 

WHERE CodigoMuestraAmbiental = [..]
ObtenerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá actualizar 

a una muestra ambiental 

específico de las mostradas.

RN-GIA-059

Se requiere poder actualizar a 

una muestra ambiental en 

específico.

UPDATE MuestraAmbiental SET  

ResultadoMuestraAmbiental = [...] WHERE 

CodigoMuestraAmbiental = [...]

ActualizarMuestraAmbiental

Este servicio permitirá visualizar 

todas las remediaciones para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-050
Se requiere poder acceder a las 

remediaciones registradas.
SELECT * FROM Remediacion VerRemediacion

Este servicio permitirá registrar 

una remediación con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-051
Se requiere poder registrar las 

remediaciones.

INSERT INTO Remediacion 

VALUES(CodigoRemediacion, = [..] 

NombreRemediacion = [..], 

DescripcionRemediacion = [..], 

ObservacionRemediacion = [..], 

EstadoRemediacion = [..], 

ImpactoRemediacion = [..], 

FechaProgramadaRemediacion = [..], 

FechaEjecutadaRemediacion = [..], 

TiempoProgramado = [..])

RegistrarRemediacion

Este servicio permitirá visualizar 

todas las remediaciones para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-050
Se requiere poder acceder a las 

remediaciones registradas.
SELECT * FROM Remediacion VerRemediacion

Este servicio permitirá registrar 

una remediación con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-051
Se requiere poder registrar las 

remediaciones.

INSERT INTO Remediacion 

VALUES(CodigoRemediacion, = [..] 

NombreRemediacion = [..], 

DescripcionRemediacion = [..], 

ObservacionRemediacion = [..], 

EstadoRemediacion = [..], 

ImpactoRemediacion = [..], 

FechaProgramadaRemediacion = [..], 

FechaEjecutadaRemediacion = [..], 

TiempoProgramado = [..])

RegistrarRemediacion

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM PuntoControl WHERE 

CodigoPuntoControl = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá actualizar 

un punto de control específico de 

las mostrados.

RN-GIA-045
Se requiere poder actualizar un 

punto de control en específico.

UPDATE PuntoControl SET 

ImpactoPuntoControl = [...] WHERE 

CodigoPuntoControl =[...]

ActualizarPuntoControl RT-GIA-004

Se requiere poder generar el 

reporte de la muestra ambiental 

especifica respectoa a un punto 

de control específico.

SELECT  CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis, 

CodigoPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl FROM 

[PuntoControl]

VerReporteMuestraAmbiental

Validar acciones y resultados con EIA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Mitigar impacto en suelos

Aislar terreno contaminado

Controlar resultados

Comprobar resultados desfavorables

Extraer muestras

Remover derrumbe

Aplicación de productos de estabilización de suelos

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

un incidente a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-052

Se requiere acceder a un 

incidente a realizar en 

especifico.

SELECT * FROM Incidente WHERE 

CodigoIncidente =[...]
ObtenerIncidente

Este servicio permitirá actualizar 

un incidente específico de los 

mostrados.

RN-GIA-053

Se requiere poder actualizar un 

incidente a realizar en 

específico.

UPDATE Incidente SET ImpactoIncidente = 

[...] WHERE CodigoIncidente =[...]
ActualizarIncidente

Este servicio permitirá acceder a 

una remediación en específico 

de las mostradas para acceder.

RN-GIA-054

Se requiere acceder a una 

remediación a realizar en 

especifico.

SELECT * FROM Remediacion WHERE 

CodigoRemediacion =[...]
ObtenerRemediacion

Este servicio permitirá actualizar 

una remediación específico de 

los mostrados.

RN-GIA-055

Se requiere poder actualizar una 

remediación a realizar en 

específico.

UPDATE Remediacion SET 

ImpactoIncidente = [...] WHERE 

CodigoIncidente =[...]

ActualizarRemediacion

Trasladar herramientas a lugares estratégicos

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá 

registrarun punto de control 

específico de las mostrados.

RN-GIA-037
Se requiere poder registrar un 

punto de control en específico.

INSERT INTO PuntoControl VALUES(SET 

CodigoPuntoControl = [..], 

DescripcionPuntoControl = [..], 

UbicacionPuntoControl = [..], 

CoordenadasPuntoControl = [..])

RegistrarPuntoControl

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-056

Se requiere poder acceder a las 

muestras ambientales 

registradas.

SELECT * FROM MuestraAmbiental VerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá registrar 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas.

RN-GIA-057
Se requiere poder registrar una 

muestra ambiental en específico.

INSERT INTO MuestraAmbiental 

VALUES(SET CodigoMuestraAmbiental = 

[..], DescripcionMuestraAmbiental = [..], 

TipoMuestraAmbiental = [..],  

EstadoMuestraAmbiental = [..], 

AnalisisMuestraAmbiental = [..], 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis = [..])

RegistrarMuestraAmbiental

Listar las herramientas/maquinarias  a utilizar

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

Analizar situación actual

Verificar acción a realizar

Mitigar impacto de deshechos

Implementar punto de control en campamento

Implementar punto de control en mina

Analizar el tipo de desecho



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.4 Capacitación y Sensibilización Ambiental 

 

Tabla 0.6 - Requerimientos de Capacitación y Sensibilización Ambiental 

 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas 

para acceder.

RN-GIA-058
Se requiere acceder a una 

muestra ambiental en especifico.

SELECT * FROM MuestraAmbiental 

WHERE CodigoMuestraAmbiental = [..]
ObtenerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá actualizar 

a una muestra ambiental 

específico de las mostradas.

RN-GIA-059

Se requiere poder actualizar a 

una muestra ambiental en 

específico.

UPDATE MuestraAmbiental SET  

ResultadoMuestraAmbiental = [...] WHERE 

CodigoMuestraAmbiental = [...]

ActualizarMuestraAmbiental

Este servicio permitirá visualizar 

todas las contingencias para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-038
Se requiere poder acceder a las 

contingencias registradas.
SELECT * FROM Contingencia VerContingencia

Este servicio permitirá registrar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-039
Se requiere poder registrar una 

contingencia en específico.

INSERT INTO Contingencia 

VALUES(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], 

TiempoEjecutado = [...])

RegistrarContingencia

Este servicio permitirá visualizar 

todas las remediaciones para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-050
Se requiere poder acceder a las 

remediaciones registradas.
SELECT * FROM Remediacion VerRemediacion

Este servicio permitirá registrar 

una remediación con todos sus 

atributos respectivamente.

RN-GIA-051
Se requiere poder registrar las 

remediaciones.

INSERT INTO Remediacion 

VALUES(CodigoRemediacion, = [..] 

NombreRemediacion = [..], 

DescripcionRemediacion = [..], 

ObservacionRemediacion = [..], 

EstadoRemediacion = [..], 

ImpactoRemediacion = [..], 

FechaProgramadaRemediacion = [..], 

FechaEjecutadaRemediacion = [..], 

TiempoProgramado = [..])

RegistrarRemediacion

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM PuntoControl WHERE 

CodigoPuntoControl = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá actualizar 

un punto de control específico de 

las mostrados.

RN-GIA-045
Se requiere poder actualizar un 

punto de control en específico.

UPDATE PuntoControl SET 

ImpactoPuntoControl = [...] WHERE 

CodigoPuntoControl =[...]

ActualizarPuntoControl RT-GIA-004

Se requiere poder generar el 

reporte de la muestra ambiental 

especifica respectoa a un punto 

de control específico.

SELECT  CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis, 

CodigoPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl FROM 

[PuntoControl]

VerReporteMuestraAmbiental

Validar acciones y resultados con EIA

Este servicio permitirá acceder a 

una contingenciaen específico 

de los mostrados.

RN-GIA-046
Se requiere poder acceder a la 

contingencia en específico.

SELECT * FROM Contingencia WHERE 

CodigoContingencia = [...]
ObtenerContingencia

Este servicio permitirá actualizar 

una contingencia específica de 

las mostradas.

RN-GIA-047
Se requiere poder actualizar una 

contingencia en específico.

UPDATE Contingencia SET  

EstadoContingencia = [...] WHERE 

CodigoContingencia = [...]

ActualizarContingencia

Este servicio permitirá acceder a 

una multa en específico de los 

mostrados.

RN-GIA-071
Se requiere poder acceder a la 

multaen específico.

SELECT * FROM Multa WHERE 

CodigoMulta = [...]
ObtenerMulta

Este servicio permitirá actualizar 

una multa específica de las 

mostradas.

RN-GIA-072
Se requiere poder actualizar una 

multa en específico.

UPDATE Multa SET  EstadoMulta = [...] 

WHERE CodigoMulta = [...]
ActualizarMulta RT-GIA-002

Se requiere poder generar el 

reporte para cada uno de los 

puntos de control registrados.

SELECT  CodigoPuntoControl, 

DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPunto

Control, ValorMaximoPuntoControl, 

ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControlFROM 

[PuntoControl]

VerReportePuntoControl

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

2do Nivel Controlar resultado de Mitigaciones

Controlar resultados

Mitigar impacto de deshechos

Comprobar resultados desfavorables

Recoger los desechos

Depositar los desechos en almacenes

Nivel Actividades Descripción Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Analizar situación actual

Este servicio permitirá visualizar 

todos los informes de plan de 

capacitación externo para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-015

Se requiere poder acceder 

a los entregables EIA 

registrados.

SELECT *FROM EntregableEIA VerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder 

a un entregable EIA en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-018

Se requiere acceder a un 

entregable EIA en 

especifico.

SELECT * FROM 

InformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [..]

ObtenerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder 

a un entregable EIA en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-019

Se requiere acceder a un 

entregable EIA en 

especifico.

SELECT * FROM 

DetalleInformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] 

AND DNIEmpleado = [..]

ObtenerDetalleInformePlanCapacitacion RT-GIA-007

Se requiere poder generar 

el reporte de los informes 

de plan de capacitación 

dictados.

SELECT CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion FROM 

[InformePlanCapacitacion]

VerReporteInformePlanCapacitacionDictado

Este servicio permitirá acceder 

a un entregable EIA en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-018

Se requiere acceder a un 

entregable EIA en 

especifico.

SELECT * FROM 

InformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [..]

ObtenerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá registrar 

a un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-021

Se requiere poder acceder 

a un entregable EIA en 

específico.

UPDATE 

DetalleInformePlanCapacitacion SET 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacio

n  = [...] WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] 

AND DNIEmpleado = [..]

ActualizarInformePlanCapacitacion

Validar uso de máquinas

Este servicio permitirá visualizar 

todos los árticulos para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-026
Se requiere poder acceder 

a los artículos registrados.
SELECT *FROM Articulo VerArticulo

Este servicio permitirá acceder 

a un árticulo en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-027
Se requiere acceder a un 

artículo en especifico.

SELECT * FROM Articulo WHERE 

CodigoArticulo = [..]
ObtenerArticulo

Obtener información

Verificar medios de comunicación

Creación de presentación

Crear guía ambiental

Crear guía ambiental

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL

Verificar realización de capacitaciones

2do Nivel

Realizar capacitación 

ambiental para el 

personal

Verificar alcance de la capacitación

Obtener máquinas



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.5 Ejecución de Cierre Progresivo 

 

Tabla 0.7 - Requerimientos de Ejecución de Cierre Progresivo 

 

Nivel Actividades Descripción Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Consolidar información ambiental

Este servicio permitirá visualizar 

todos los informes de plan de 

capacitación externo para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-015

Se requiere poder acceder 

a los entregables EIA 

registrados.

SELECT *FROM EntregableEIA VerInformePlanCapacitacion

Reunir al Personal

Este servicio permitirá acceder 

a un entregable EIA en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-018

Se requiere acceder a un 

entregable EIA en 

especifico.

SELECT * FROM 

InformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [..]

ObtenerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder 

a un entregable EIA en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-019

Se requiere acceder a un 

entregable EIA en 

especifico.

SELECT * FROM 

DetalleInformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] 

AND DNIEmpleado = [..]

ObtenerDetalleInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá registrar 

a un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-020

Se requiere poder acceder 

a un entregable EIA en 

específico.

UPDATE 

DetalleInformePlanCapacitacion SET 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacio

n  = [...] WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] 

AND DNIEmpleado = [..]

ActualizarDetalleInformePlanCapacitacion

Elaborar informe final

Este servicio permitirá acceder RN-GIA-018 Se requiere acceder a un SELECT * FROM ObtenerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá registrar 

a un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-021

Se requiere poder acceder 

a un entregable EIA en 

específico.

UPDATE 

DetalleInformePlanCapacitacion SET 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacio

n  = [...] WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] 

AND DNIEmpleado = [..]

ActualizarInformePlanCapacitacion

Definir periodos informativos

Verificar medios de comunicación

Crear Presentación

Crear guía ambiental

Consolidar información ambiental

Este servicio permitirá visualizar 

todos los informes de plan de 

capacitación externo para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-015

Se requiere poder acceder 

a los entregables EIA 

registrados.

SELECT *FROM EntregableEIA VerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder 

a un entregable EIA en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-018

Se requiere acceder a un 

entregable EIA en 

especifico.

SELECT * FROM 

InformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [..]

ObtenerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder 

a un entregable EIA en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-019

Se requiere acceder a un 

entregable EIA en 

especifico.

SELECT * FROM 

DetalleInformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] 

AND DNIEmpleado = [..]

ObtenerDetalleInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá registrar 

a un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-020

Se requiere poder acceder 

a un entregable EIA en 

específico.

UPDATE 

DetalleInformePlanCapacitacion SET 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacio

n  = [...] WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] 

AND DNIEmpleado = [..]

ActualizarDetalleInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá acceder 

a un entregable EIA en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-018

Se requiere acceder a un 

entregable EIA en 

especifico.

SELECT * FROM 

InformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [..]

ObtenerInformePlanCapacitacion

Este servicio permitirá registrar 

a un informe de plan de 

capacitación externo específico 

de los mostrados.

RN-GIA-021

Se requiere poder acceder 

a un entregable EIA en 

específico.

UPDATE 

DetalleInformePlanCapacitacion SET 

AsistenciaDetalleInformePlanCapacitacio

n  = [...] WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...] 

AND DNIEmpleado = [..]

ActualizarInformePlanCapacitacion RT-GIA-006

Se requiere poder generar 

el reporte de los asistentes 

a los informes de plan de 

capacitación dictados.

SELECT CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion, 

DNIEmpleado, NombreEmpleado, 

AsistenciaDetallePlanCapacitacion FROM 

[InformePlanCapacitacion] AND [Empleado]

VerReporteInformePlanCapacitacionAistencia

Validar Resultados con EIA

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION AMBIENTAL

2do Nivel

Realizar capacitación 

ambiental para el 

personal

Controlar resultado de Capacitaciones

Ejecutar plan de 

educación ambiental

Capacitar al Personal

Verificar alcance del plan en EIA

Revisar información ambiental

Nivel Actividades Descripición Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl RT-GIA-002

Se requiere poder generar el 

reporte para cada uno de los 

puntos de control registrados.

SELECT  CodigoPuntoControl, 

DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPunto

Control, ValorMaximoPuntoControl, 

ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControlFROM 

[PuntoControl]

VerReportePuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá visualizar 

todos los cierre para poder 

acceder a cada una de estas.

RN-GIA-060
Se requiere poder acceder a los 

cierres registrados.
SELECT * FROM Cierre VerCierre

Este servicio permitirá registrar 

un cierre en específico de las 

mostradas.

RN-GIA-061
Se requiere poder registrar un 

cierre en específico.

INSERT INTO Cierre VALUES(SET 

CodigoCierre = [..], TituloCierre = [..], 

DescripcionCierre = [..], EstadoCierre = 

[..], FechaProgramaCierre = [..], 

FechaEjecutadaCierre = [..], 

EvidenciaCierre = [..])

RegistrarCierre

Este servicio permitirá visualizar 

todas las acciones a realizar 

para acceder a cada una de las 

mostradas

RN-GIA-040
Se requiere acceder las 

acciones a realizar registradas.
SELECT * FROM AccionRealizar VerAccionRealizar

Este servicio permitirá registrar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-041

Se requiere poder registrar 

acción a realizar de control en 

específico.

INSERT INTO AccionRealizar 

VALUES(CodigoAccionRealizar = [...], 

NombreAccionRealizar = [...], 

DescripcionAccionRealizar = [...],  

ImpactoAccionRealizar = [...], 

DuracionAccionRealizar = [...])

RegistrarAccionRealizar

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl

Llevar maquinaria adecuada a la zona

Verificar instalación a desarmar

EJECUCION DE CIERRE PROGRESIVO

Desmantelar 

instalaciones

Evaluar acción a realizar

Analizar la situación del proyecto

2do Nivel

Desmantelar instalaciones

Identificar instalación a desinstalar



 

 

Nivel Actividades Descripición Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Extraer materiales de cuidado

Desinstalar Base

Desarmar interiores

Desarmar casa/módulo

Extraer materiales de exploración o explotación

EJECUCION DE CIERRE PROGRESIVO

Desmantelar 

instalaciones

Remover cimientos

Validar desinstalación

Nivel Actividades Descripición Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Inventariar materiales

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

2do Nivel Verificar Terreno

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

una solicitud de compra en 

específica de las mostradas 

para acceder.

RN-GIA-033

Se requiere poder acceder a las 

solicitudes de compra 

registrados.

SELECT * FROM SolicitudCompra ObtenerSolicitudCompra

Depositar materiales en almacenes

Restablecimiento del 

terreno

Verificar estado actual

Identificar maquinaria a utilizar

EJECUCION DE CIERRE PROGRESIVO

Desmantelar 

instalaciones

Verificar resultados de desinstalación

Desechar materiales en mal estado

Transportar materiales fuera de la zona



 

 

Nivel Actividades Descripición Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá actualizar 

una solicitud de compra 

específico de las mostradas.

RN-GIA-064

Se requiere poder actualizar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

SELECT * FROM SolicitudCompra 

WHERE CodigoSolicitudCompra  = [...] 

AND CodigoArticulo = [...]

ObtenerDetalleSolicitudCompra

Este servicio permitirá actualizar 

el detalle de una solicitud de 

compra específico de las 

mostradas.

RN-GIA-065

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

UPDATE SolicitudCompra SET 

CantidadArticuloSolicitado  = [...] 

WHERE CodigoSolicitudCompra = [...] 

AND CodigoArticulo = [...]

ActualizarDetalleSolicitudCompra

Transportar maquinarias

Verificar tipo de terreno

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Rellenar con tierra de la zona

Verificar tipo de extracción

Rellenar con el mismo terreno de la zona

Completar con terreno almacenado

Rellenar el pozo con materiales consistentes

Restablecimiento del 

terreno

Identificar maquinaria a utilizar

EJECUCION DE CIERRE PROGRESIVO

Nivel Actividades Descripición Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

2do Nivel Revegetar el terreno

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Emparejar terreno

Validar terreno

Sellar pozo

Rellenar el pozo con materiales consistentes

Reforzar superficie

Validar estado del terreno con EIA

Restablecimiento del 

terreno

Verificar terreno actualRevegetar la Zona

EJECUCION DE CIERRE PROGRESIVO



 

 

Nivel Actividades Descripición Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

una solicitud de compra en 

específica de las mostradas 

para acceder.

RN-GIA-033

Se requiere poder acceder a las 

solicitudes de compra 

registrados.

SELECT * FROM SolicitudCompra ObtenerSolicitudCompra

Este servicio permitirá actualizar 

una solicitud de compra 

específico de las mostradas.

RN-GIA-064

Se requiere poder actualizar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

SELECT * FROM SolicitudCompra 

WHERE CodigoSolicitudCompra  = [...] 

AND CodigoArticulo = [...]

ObtenerDetalleSolicitudCompra

Este servicio permitirá actualizar 

el detalle de una solicitud de 

compra específico de las 

mostradas.

RN-GIA-065

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

UPDATE SolicitudCompra SET 

CantidadArticuloSolicitado  = [...] 

WHERE CodigoSolicitudCompra = [...] 

AND CodigoArticulo = [...]

ActualizarDetalleSolicitudCompra

Llevar Maquinaria a la zona

Verificar semillas en inventario

Decidir forma de adquirir semillas

Extraer Semillas

Este servicio permitirá visualizar 

todos las solicitudes de compra 

para poder acceder a cada una 

de estas.

RN-GIA-030

Se requiere poder acceder a las 

solicitudes de compra 

registrados.

SELECT * FROM SolicitudCompra VerSolicitudCompra

Este servicio permitirá registrar 

una solicitud de compra 

específico de los mostrados.

RN-GIA-031

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

INSERT INTO SolicitudCompra 

VALUES(CodigoSolicitudCompra = [...], 

FechaSolicitudCompra = [...], 

TotalSolicitudCompra = [...], 

SustentoSolicitudCompra = [...], 

EstadoSolicitudCompra = [...],Tipo de 

Compra = [...])

RegistrarSolicitudCompra

Este servicio permitirá registrar 

el detalle de una solicitud de 

compra específico de los 

mostrados.

RN-GIA-032

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control en 

específico.

INSERT INTO DetalleSolicitudCompra 

VALUES(CodigoSolicitudCompra = [...], 

CodigoArticulo = [...], CantidadArticulo= 

[...], TotalPorArticulo = [...])

RegistrarDetalleSolicitudCompra

Verificar terreno anterior almacenado

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Adquirir Semillas

Verificar terreno actual

Identificar Maquinaria

Revegetar la Zona

Fertilizar terreno rehabilitado

EJECUCION DE CIERRE PROGRESIVO

Nivel Actividades Descripición Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Preparar terreno actual

Insertar terreno almacenado

Emparejar terreno

Sembrar semillas por voleo

Inicio periodo de lluvias

Revegetar la Zona

Transportar terreno almacenado

EJECUCION DE CIERRE PROGRESIVO



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.6 Gestión de Indicaciones y Reportes 

 

Tabla 0.8 - Requerimientos de Gestión de Indicaciones y Reportes 

 

Nivel Actividades Descripición Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Código RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un párametro de control en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-024
Se requiere acceder a un 

parámetro control en especifico.

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [..]
ObtenerParametroControl

Este servicio permitirá actualizar 

a un parametro de control 

específico de los mostrados.

RN-GIA-025
Se requiere poder actualizar a un 

parámetro control en específico.

UPDATE ParametroControl SET  

ValorMaximoParametroControl = [...] 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

ActualizarParametroControl

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre = [...] 

WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre RT-GIA-008

Se requiere poder generar el 

reporte del cierre respecto a un 

punto de control especifico.

SELECT  CodigoCierre, TituloCierre, 

DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre, 

CodigoPuntoControl, PuntoControl FROM 

[Cierre] AND [PuntoControl]

VerReporteCierre

Irrigar el territorio

Validar reforestación con el EIA/DIA

Verificar la zona

Inicio periodo de lluvias

2do Nivel

Monitorear actividades realizadas

Revegetar la Zona

EJECUCION DE CIERRE PROGRESIVO

Nivel Descripción Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripcion  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-056

Se requiere poder acceder a las 

muestras ambientales 

registradas.

SELECT * FROM MuestraAmbiental VerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá registrar 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas.

RN-GIA-057
Se requiere poder registrar una 

muestra ambiental en específico.

INSERT INTO MuestraAmbiental 

VALUES(SET CodigoMuestraAmbiental = 

[..], DescripcionMuestraAmbiental = [..], 

TipoMuestraAmbiental = [..],  

EstadoMuestraAmbiental = [..], 

AnalisisMuestraAmbiental = [..], 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis = [..])

RegistrarMuestraAmbiental

Este servicio permitirá acceder a 

una muestra ambiental en 

específico de las mostradas 

para acceder.

RN-GIA-058
Se requiere acceder a una 

muestra ambiental en especifico.

SELECT * FROM MuestraAmbiental 

WHERE CodigoMuestraAmbiental = [..]
ObtenerMuestraAmbiental

Este servicio permitirá actualizar 

a una muestra ambiental 

específico de las mostradas.

RN-GIA-059

Se requiere poder actualizar a 

una muestra ambiental en 

específico.

UPDATE MuestraAmbiental SET  

ResultadoMuestraAmbiental = [...] WHERE 

CodigoMuestraAmbiental = [...]

ActualizarMuestraAmbiental

RT-GIA-004

Se requiere poder generar el 

reporte de la muestra ambiental 

especifica respectoa a un punto 

de control específico.

SELECT  CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis, 

CodigoPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl FROM 

[PuntoControl]

VerReporteMuestraAmbiental

2do Nivel

2do Nivel

Establecer fecha de accion a tomar

Establecer causa del reporte 

Iniciar acciones de gestion de reportes 

Enviar muestra a laboratorio

Definir si se realizara contramuestra

Extraer muestra para analisis interno 

Transportar la muestra al punto de analisis

Extraer muestra de punto de monitoreo 

Recibir resultadoGestion de muestreo 

ambientales

Elaborar informe de vuelta atrás

GESTIÓN DE INDICADORES Y REPORTES

Actividades

Analizar la muestra

Evaluar resultados

Verificar procedimiento de muestreo

Determinar accion a tomar



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.7 Ejecución de Cierre de Mina Ambiental 

 

Nivel Descripción Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripcion  RT Query RT Servicio RT

RT-GIA-11

Se requiere poder generar el 

reporte para cada uno de los 

parametro de control 

registrados.

SELECT  CodigoParametroControl, 

NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, 

CategoriaParametroControl FROM 

[ParametroControl]

VerReporteParametroControl

RT-GIA-002

Se requiere poder generar el 

reporte para cada uno de los 

puntos de control registrados.

SELECT  CodigoPuntoControl, 

DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPunto

Control, ValorMaximoPuntoControl, 

ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControlFROM 

[PuntoControl]

VerReportePuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM PuntoControl WHERE 

CodigoPuntoControl = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá actualizar 

un punto de control específico de 

las mostrados.

RN-GIA-045
Se requiere poder actualizar un 

punto de control en específico.

UPDATE PuntoControl SET 

ImpactoPuntoControl = [...] WHERE 

CodigoPuntoControl =[...]

ActualizarPuntoControl

RT-GIA-006

Se requiere poder generar el 

reporte de los asistentes a los 

informes de plan de capacitación 

dictados.

SELECT CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion, 

DNIEmpleado, NombreEmpleado, 

AsistenciaDetallePlanCapacitacion FROM 

[InformePlanCapacitacion] AND [Empleado]

VerReporteInformePlanCapacitacionAistencia

RT-GIA-007

Se requiere poder generar el 

reporte de los informes de plan 

de capacitación dictados.

SELECT CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion FROM 

[InformePlanCapacitacion]

VerReporteInformePlanCapacitacionDictado

Modificar el valor del semaforo

GESTIÓN DE INDICADORES Y REPORTES

Actividades

Generar informe de monitoreo interno

Identificar reporte a enviar

Identificar parametros a reportar

Identificar fechas limites de reporte

Gestion del tablero de 

control

Desarrollo de reportes 

de monitoreo

Identificar parametro a actualizar 

Evaluar el parametro

Calcular valor del indicador

Evaluar valor del parametro

Ubicar el valor calculado en la escala de intervalos

Nivel Descripción Código RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripcion  RT Query RT Servicio RT

RT-GIA-009

Se requiere poder generar el 

reporte de los informes de plan 

de capacitación dictados.

SELECT CodigoDocumentoArea, 

TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacion

DocumentoArea, 

FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea, 

CodigoEntregableEIA, 

VersionEntregableEIA FROM 

[DocumentoArea] AND [EntregableEIA]

VerReporteDocumentoArea

RT-GIA-010

Se requiere poder generar el 

reporte de los informes de plan 

de capacitación dictados.

SELECT CodigoEntregableEIA, 

VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  

ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA FROM 

[EntregableEIA]

VerReporteEntregableEIA

Definir informacion a recopilar

Identificar informacion a consolidar por proyecto

Evaluar proyectos ejecutados

Consolidar informacion relevante

Consolidar informacion

Preparar informe anual consolidado ambiental

RT-GIA-001

Se requiere poder generar el 

reporte del incidente respecto a 

un punto de control especifico.

SELECT  CodigoIncidente, 

NombreIncidente, DescripcionIncidente, 

ImpactoIncidente, EstadoIncidente, 

FechaIncidente, DuracionIncidente, 

CodigoPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl FROM [Incidente] 

AND [PuntoControl]

VerReporteIncidente

RT-GIA-001

Se requiere poder generar el 

reporte del incidente respecto a 

un punto de control especifico.

SELECT  CodigoIncidente, 

NombreIncidente, DescripcionIncidente, 

ImpactoIncidente, EstadoIncidente, 

FechaIncidente, DuracionIncidente, 

CodigoPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl FROM [Incidente] 

AND [PuntoControl]

VerReporteIncidente

Identificar plan de contingencia 

Elaborar reporte

GESTIÓN DE INDICADORES Y REPORTES

Generar reporte de incidente ambiental

Verificar reporte de incidente

Actividades

Revisar cumplimiento y veracidad del reporte

Enviar reporte a la direccion Regional de Mineria

Identificar informacion del incidente

Gestion de reportes 

de incidentes

E
la

b
o
r
a
r
 

in
fo
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e
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c
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n
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a
m

b
ie

n
ta

l

Desarrollo de reportes 

de monitoreo

Enviar reporte de incidente ambiental

Identificar causa origen del problema

Identificar propagación

Identificar acciones de mitigación inmediatas



Tabla 0.9 - Requerimientos de Ejecución de Cierre de Mina Ambiental 

 

 

 

Nivel Actividades Descripción Codigo RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Llevar la maquinaria adecuada a la zona

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

EJECUCCIÓN DE CIERRE DE MINA

Desmantelar 

instalaciones totales

Extraer materiales de cuidado 

Desinstalar base

Desarmar interiores

Extraer materiales de exploracion o explotacion

Remover cimientos

Verificar instalaciones a desarmar

Desamar casa/modulo

Nivel Actividades Descripción Codigo RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre 

= [...] WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl

Transportar maquinarias a la zona minera

Verificar tipo de terreno

EJECUCCIÓN DE CIERRE DE MINA

Reestablecimiento 

total del terreno

Desmantelar 

instalaciones totales

Validar desintalacion

Transportar materiales fuera de la zona

Depositar materiales en almacenes 

Verficar resultados de desinstalacion

Identificar maquinaria a utilizar 



 

 

Nivel Actividades Descripción Codigo RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

EJECUCCIÓN DE CIERRE DE MINA

Reestablecimiento 

total del terreno

Rellenar con el mismo terreno de la zona

Completar con terreno almacenado

Rellenar el pozo con materiales consistentes

Reforzar superficie

Rellenar con tierra la zona

verificar tipo de de extraccion

Sellar pozo

Nivel Actividades Descripción Codigo RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre 

= [...] WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Identificar maquinaria

Llevar maquinaria  a la zona

Verificar semillas en inventario

Decidir forma de adquirir semillas

Extraer semillas

Este servicio permitirá visualizar 

todos las solicitudes de compra 

para poder acceder a cada una 

de estas.

RN-GIA-030

Se requiere poder acceder a las 

solicitudes de compra 

registrados.

SELECT * FROM SolicitudCompra VerSolicitudCompra

Este servicio permitirá registrar 

una solicitud de compra 

específico de los mostrados.

RN-GIA-031

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control 

en específico.

INSERT INTO SolicitudCompra 

VALUES(CodigoSolicitudCompra = 

[...], FechaSolicitudCompra = [...], 

TotalSolicitudCompra = [...], 

SustentoSolicitudCompra = [...], 

EstadoSolicitudCompra = [...],Tipo 

de Compra = [...])

RegistrarSolicitudCompra

Este servicio permitirá registrar 

el detalle de una solicitud de 

compra específico de los 

mostrados.

RN-GIA-032

Se requiere poder registrar una 

solicitud de compra de control 

en específico.

INSERT INTO 

DetalleSolicitudCompra 

VALUES(CodigoSolicitudCompra = 

[...], CodigoArticulo = [...], 

CantidadArticulo= [...], 

TotalPorArticulo = [...])

RegistrarDetalleSolicitudCompra

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl

EJECUCCIÓN DE CIERRE DE MINA

Reestablecimiento 

total del terreno

Recuperar zona

Sellar pozo

Validar terreno

Emparejar el terreno 

Verificar estado del terreno

Adquirir semillas

Verificar terreno anterior almacenado



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3.8 Ejecución de Post-Cierre 

 

Tabla 0.10 - Requerimientos de Ejecución de Post-Cierre 

Nivel Actividades Descripción Codigo RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Fertilizar terreno rehabilitado

Transportar terreno almacenado

Preparar terreno actual

Insertar terreno almacenado

EJECUCCIÓN DE CIERRE DE MINA

Recuperar zona

Verificar terreno anterior almacenado

Nivel Actividades Descripción Codigo RN Descripción RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Inicio periodo de lluvias

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] 

WHERE CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Este servicio permitirá acceder a 

un cierre en específico de los 

mostrados para acceder.

RN-GIA-062
Se requiere acceder a un cierre 

a realizar en especifico.

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [..]
ObtenerCierre

Este servicio permitirá actualizar 

un cierre específico de los 

mostrados.

RN-GIA-063
Se requiere poder actualizar un 

cierre en específico.

UPDATE Cierre SET EstadoCierre 

= [...] WHERE CodigoCierre =[...]
ActualizarCierre

Irrigar el territorio

Insertar terreno almacenado

Emparejar terreno

EJECUCCIÓN DE CIERRE DE MINA

Recuperar zona

Sembrar semillas por voleo

Validar reforestacion con el plan de cierre



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Documento de Requerimientos del Sistema (DRS) 

 

El System Requirement Document (SRD) o Documento de Requerimientos del Sistema 

(DRS) en español, especifica todos los requerimientos de negocio y técnicos, identificados 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Este servicio permitirá visualizar 

todos los puntos de control para 

poder acceder a cada una de 

estas.

RN-GIA-036
Se requiere poder acceder a los 

puntos de control registrados.
SELECT * FROM PuntoControl VerPuntoControl RT-GIA-008

Se requiere poder generar el 

reporte del cierre respecto a un 

punto de control especifico.

SELECT  CodigoCierre, TituloCierre, 

DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, 

EvidenciaCierre, 

CodigoPuntoControl, PuntoControl 

FROM [Cierre] AND [PuntoControl]

VerReporteCierre

Este servicio permitirá acceder a 

un punto de control en específico 

de los mostrados para acceder.

RN-GIA-044
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerPuntoControl RT-GIA-11

Se requiere poder generar el 

reporte del parámetro de control 

en especifico.

SELECT  CodigoParametroControl, 

NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, 

CategoriaParametroControl FROM 

[Cierre]

VerReporteParametroControl

Revisar sitios a dar mantenimiento

Organizar mantenimiento

Mantener instalaciones de control

Mantener perimetros de la mina

Mantener perimetro de zonas de monitoreo

Mantener instrumento de monitoreo

EJECUCION DE POST - CIERRE

Mantener zona de la 

concesion

2do Nivel Evaluar acciones a realizar 

Nivel Actividad Descripción Código RN Descripcion RN Query RN Servicio RN Codigo RT Descripción  RT Query RT Servicio RT

Mantener instrumento de monitoreo

Este servicio permitirá acceder a 

una acción a realizar en 

específico de los mostrados 

para acceder.

RN-GIA-042
Se requiere acceder a una 

acción a realizar en especifico.

SELECT * FROM AccionRealizar 

WHERE CodigoAccionRealizar = [..]
ObtenerAccionRealizar

Este servicio permitirá actualizar 

una acción a realizar específica 

de las mostradas.

RN-GIA-043
Se requiere poder actualizar una 

acción a realizar en específico.

UPDATE AccionRealizar SET 

ImpactoAccionRealizar = [...] WHERE 

CodigoAccionRealizar =[...]

ActualizarAccionRealizar

Elaborar reporte de mantenimiento 

Revisar monitoreos a realizar

Organizar monitoreos

Obtener muestra de suelos 

Analizar estado del suelo

Obtener muestra de agua 

Analizar estado del agua

Obtener evidencia de estado de flora y agua

Evaluar Resultados

Analizar resultados de monitoreo 

Elaborar reporte de monitoreo

2do Nivel Verificar situacion RT-GIA-008

Se requiere poder generar el 

reporte del cierre respecto a un 

punto de control especifico.

SELECT  CodigoCierre, TituloCierre, 

DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, 

EvidenciaCierre, 

CodigoPuntoControl, PuntoControl 

FROM [Cierre] AND [PuntoControl]

VerReporteCierre

Monitorear zona de la 

consecion

EJECUCION DE POST - CIERRE

Mantener zona de la 

concesion
Validar mantenimientos



anteriormente en el proceso. Es así que se realiza una descripción de cada uno de los 

requerimientos, los cuales tienen un código asignado en el artefacto Requerimientos Técnicos 

y de Negocio.  

 

5.4.1 Requerimientos de Negocio 

 

Tabla 0.11 - Detalle de Requerimientos de Negocio 

 

Código Descripción

RN-GIA-001 Se requiere poder acceder a los presupuestos enviados.

RN-GIA-002 Se requiere acceder a un presupuesto en específico.

RN-GIA-003 Se requiere poder verificar el estado del presupuesto.

RN-GIA-004 Se requiere poder acceder a las consultoras como proveedores enviados.

RN-GIA-005 Se requiere acceder a una consultora como proveedor en específico.

RN-GIA-006 Se requiere acceder a una cotización del proveedor en específico.

RN-GIA-007 Se requiere poder acceder a los documentos áreas registrados.

RN-GIA-008 Se requiere poder registrar los documentos áreas.

RN-GIA-009 Se requiere acceder a un documento área en específico.

RN-GIA-010 Se requiere poder verificar el estado del documento área.

RN-GIA-011 Se requiere poder acceder a los entregables EIA registrados.

RN-GIA-012 Se requiere poder acceder a un entregable EIA en específico.

RN-GIA-013 Se requiere poder registrar informe de plan capacitación en específico.

RN-GIA-014 Se requiere poder registrar el detalle de un informe de plan capacitación en específico.

RN-GIA-015 Se requiere acceder a un entregable EIA en específico.

RN-GIA-016 Se requiere poder acceder a los parámetros de control registrados.

RN-GIA-017 Se requiere poder registrar un parámetro de control en específico.

RN-GIA-018 Se requiere acceder a un parámetro control en específico.

RN-GIA-019 Se requiere poder actualizar a un parámetro control en específico.

RN-GIA-020 Se requiere poder acceder a los artículos registrados.

RN-GIA-021 Se requiere acceder a un artículo en específico.

RN-GIA-022 Se requiere poder acceder a los servicios registrados.

RN-GIA-023 Se requiere acceder a un servicio en específico.

RN-GIA-024 Se requiere poder acceder a las solicitudes de compra registrados.

RN-GIA-025 Se requiere poder registrar una solicitud de compra de control en específico.

RN-GIA-026 Se requiere poder acceder a los puntos de control registrados.



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4.2 Requerimientos Técnicos 

 

Código Descripción

RN-GIA-027 Se requiere poder registrar un punto de control en específico.

RN-GIA-028 Se requiere poder acceder a las contingencias registradas.

RN-GIA-029 Se requiere poder registrar una contingencia en específico.

RN-GIA-030 Se requiere acceder las acciones a realizar registradas.

RN-GIA-031 Se requiere poder registrar acción a realizar de control en específico.

RN-GIA-032 Se requiere acceder a una acción a realizar en específico.

RN-GIA-033 Se requiere poder actualizar una acción a realizar en específico.

RN-GIA-034 Se requiere poder actualizar un punto de control en específico.

RN-GIA-035 Se requiere poder acceder a la contingencia en específico.

RN-GIA-036 Se requiere poder actualizar una contingencia en específico.

RN-GIA-037 Se requiere poder acceder a los incidentes registrados.

RN-GIA-038 Se requiere poder registrar los incidentes.

RN-GIA-039 Se requiere poder acceder a las remediaciones registradas.

RN-GIA-040 Se requiere poder registrar las remediaciones.

RN-GIA-041 Se requiere acceder a un incidente a realizar en específico.

RN-GIA-042 Se requiere poder actualizar un incidente a realizar en específico.

RN-GIA-043 Se requiere acceder a una remediación a realizar en específico.

RN-GIA-044 Se requiere poder actualizar una remediación a realizar en específico.

RN-GIA-045 Se requiere poder acceder a las muestras ambientales registradas.

RN-GIA-046 Se requiere poder registrar una muestra ambiental en específico.

RN-GIA-047 Se requiere acceder a una muestra ambiental en específico.

RN-GIA-048 Se requiere poder actualizar a una muestra ambiental en específico.

RN-GIA-049 Se requiere poder acceder a los cierres registrados.

RN-GIA-050 Se requiere poder registrar un cierre en específico.

RN-GIA-051 Se requiere acceder a un cierre a realizar en específico.

RN-GIA-052 Se requiere poder actualizar un cierre en específico.

RN-GIA-053 Se requiere poder actualizar una solicitud de compra de control en específico.

RN-GIA-054 Se requiere poder registrar una solicitud de compra de control en específico.

RN-GIA-055 Se requiere la calificación inicial del laboratorio como proveedor.

RN-GIA-056 Se requiere poder acceder a los empleados registrados.

RN-GIA-057 Se requiere acceder a un empleado en específico.

RN-GIA-058 Se requiere poder acceder a las multas registradas.

RN-GIA-059 Se requiere poder acceder a la multa en específico.

RN-GIA-060 Se requiere poder actualizar una multa en específico.



Tabla 0.12 - Detalle de Requerimientos Técnicos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5 Portafolio de Entidades 

 

Para llevar a cabo las funcionalidades en la arquitectura de aplicaciones se debe definir las 

entidades que son objetos que representan a la organización en la estructura de la base de 

datos. De esta forma, se especifican las entidades con su descripción y atributos asociados a 

este, para brindar una idea del desarrollo de funciones de software orientado a objetos.  

A continuación, se muestra las entidades pertenecientes al módulo de Medio Ambiente, que 

van asociados con sus respectivos atributos del futuro sistema que se va implementar en la 

pequeña minería. 

Código Descripción

RT-GIA-001
Se requiere poder generar el reporte del incidente 

respecto a un punto de control específico.

RT-GIA-002
Se requiere poder generar el reporte para cada uno de 

los puntos de control registrados.

RT-GIA-003
Se requiere poder generar el reporte de la multa 

respecto a un punto de control específico.

RT-GIA-004

Se requiere poder generar el reporte de la muestra 

ambiental específica respecto a un punto de control 

específico.

RT-GIA-005
Se requiere poder generar el reporte de la multa 

respecto a un punto de control específico.

RT-GIA-006
Se requiere poder generar el reporte de los asistentes 

a los informes de plan de capacitación dictados.

RT-GIA-007
Se requiere poder generar el reporte de los informes 

de plan de capacitación dictados.

RT-GIA-008
Se requiere poder generar el reporte del cierre 

respecto a un punto de control específico.

RT-GIA-009
Se requiere poder generar el reporte de los informes 

de plan de capacitación dictados.

RT-GIA-010
Se requiere poder generar el reporte de los informes 

de plan de capacitación dictados.

RT-GIA-011
Se requiere poder generar el reporte del parámetro de 

control en específico.



 

Tabla 0.13 - Portafolio de Entidades 

 

Cod. Entidades Descripción Atributos

1 Presupuesto
Documento donde figura todos los elementos con 

sus respectivos costos presupuestados

CodigoPresupuesto, FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, MontoPresupuesto

2 Proveedor 

Entidad encargada de la elaboración del EIA y 

presentación dirigida al Ministerio del Ambiente, u 

obtener analisis ambientales de muestras 

recogidas

RUCProveedor, RazonSocialProveedor, EstadoProveedor, 

TelefonoProveedor, DirecciónProveedor, CorreoElectronicoProveedor

3 Entregable EIA

Documento que presenta el plan de conservacion 

del medio ambiente que afectaria el proyecto 

minero con su respectivo impacto ambiental

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, EstadoEntregableEIA,  

ObservaciónEntregableEIA, FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

4 Solicitud Compra

Documento donde figura la necesidad de 

adquisición de un material necesario para realizar 

acciones preventivas o correctivas de los impactos 

ambientales. Dicha solicitud puede contener la 

solicitud de un terrero.

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, TotalSolicitudCompra, 

SustentoSolicitudCompra, EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

5 Contingencia

Documento donde figuran las estrategias de 

contingencia para las actividades que se realizan 

durante todo el ciclo de vida minera

CodigoContingencia, NombreContingencia, DescripcionContingencia, 

ImpactoContingencia, EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, FechaEjecutadaContringencia, 

TiempoProgramado, TiempoEjecutado

6 Remediación

Documento donde figuran las estrategias de 

remediacion para los impactos de las actividades 

que se realizan durante todo el ciclo de vida 

minera

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, DescripcionRemediacion, 

ObservacionRemediacion, EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramadoRemediacion

7 Muestra Ambiental

Muestra tomada de un elemento natural o artificial 

que se encuentre en la jurisdiccion de la zona 

minera para los analisis propuestos.

CodigoMuestraAmbiental, DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis



 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cod. Entidades Descripción Atributos

8 Informe Plan Capacitación

Documento donde figura las estrategias y 

procedimientos para capacitar al personal sobre 

EIA

CodigoInformePlanCapacitacion, NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

9 Incidente

Hecho cuyo impacto podria desenlazarse e impacte 

el desarrollo común de las actividades durante el 

ciclo de vida minero

CodigoIncidente, NombreIncidente, DescripcionIncidente, 

ImpactoIncidente, EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

10 Parametro Control
Entidad encargada de almacenar o actualizar los 

parametros de control existentes.

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

11 Accion Realizar

Procedimiento realizado ante la presencia de un 

incidente, o la materealización de un riesgo o una 

amenza a lo largo del ciclo minero

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, DuracionAccionRealizar

12 Documento Area
Documento cuya informacion es necesaria para 

hacer posible la elaboración del EIA

CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDocumentoArea, 

FechaEnvioDocumentoArea, DescripcionDocumentoArea

13 Empleado
Entidad que trabaja y tiene responsablidades 

dentro de la organización.

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, DireccionEmpleado, 

TelefonoEmpleado, GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, ExperienciaEmpleado, 

ComunidadEmpleado, PosturaEmpleado, TipoEmpleado

14 PuntoControl Entidad que registra el punto control

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

15 Servicio
Servicio utilizado para apoyar los procedimientos 

de las tareas mineras

CodigoServicio, NombreServicio, TipoServicio, DuracionServicio, 

PrecioServicio 

16 Articulo
Articulo ubicado en almacen o que se desea 

obtener para realizar las actividades de mineria

CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, TipoArtículo, 

DescripcionArticulo, PrecioArticulo, 

17 Multa
Documento cuya información evidencia la 

penalidad por el incumplimiento de una norma.

CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, FechaMulta, ElaboradoMulta, 

MontoMulta, ImpactoMulta, InspeccionMulta, EvidenciaMulta

18 Cotizacion

Entidad que almacena los datos concernientos a los 

montos y puntajes de califiación relacionados a los 

proveedores

CodigoCotizacion, TituloCotizacion, DescripcionCotizacion, 

EstadoCotizacion, MontoCotizacion, PuntajePostulacionCotizacion, 

PuntajeDesempeñoCotizacion, EvidenciaCotizacion

19 Cierre
Entidad que almacena todos los datos del cierre 

del proyecto.

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre



5.6 Portafolio de Servicios 

 

Un servicio, en un término informático, es una implementación de una funcionalidad de 

negocio bien definida que opera independientemente con cualquier otro establecido dentro del 

sistema. Adicionalmente, los servicios se encuentran definidos en un conjunto de interfaces 

que interactúan entre sí para poder brindar un resultado en la empresa. 

El Portafolio de Servicios muestra todas las funcionalidades para el desarrollo del producto, 

mediante la identificación de todos los servicios de cada producto. Estos servicios pueden ser 

de los tres siguientes tipos: 

 Servicios de Aplicación: Ayudan a cubrir las funcionalidades generales del sistema, de 

manera que son reutilizables por diversos productos. 

 Servicios de Negocio: Son funcionalidades que ayudan a cubrir los objetivos generales 

del giro del negocio, de manera que son más personalizados. 

 Servicios Técnico: Ayudan a cubrir las funcionalidades técnicas a implementarse en el 

producto a desarrollar, como los requisitos específicos que mejoran la aplicación. 

 

De esta forma, se puede identificar la totalidad de las funciones a implementar para cada uno 

de los módulos de la organización. 

 

En el siguiente artefacto, presenta una lista de servicios de aplicación de negocio y técnicos 

identificados en todos los productos del módulo Medio Ambiente, que van acompañados de 

su producto y entidad a la que pertenece.  

 

Tabla 0.14 - Portafolio de Servicios 



 

NOMBRE TOTAL PRODUCTO ENTIDAD

RegistrarDetalleSolicitudCompra Administración de Compra y Cotización SolicitudCompra

RegistrarSolicitudCompra Administración de Compra y Cotización SolicitudCompra

RegistrarParametroControl Administración de Seguimiento de EIA ParametroControl

RegistrarEntregableEIA Administración de Elaboración de EIA EntregableEIA

RegistrarAccionRealizar Administración de Subsanación AccionRealizar

RegistrarDocumentoArea Administración de Elaboración de EIA DocumentoArea

RegistrarMuestraAmbiental Administración de Seguimiento de EIA Muestra Ambiental

RegistrarInformePlanCapacitacion Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

RegistrarIncidente Administración de Problemas Incidente

RegistrarContingencia Administración de Subsanación Contingencia

RegistrarDetallePlanCapacitacon Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

RegistrarRemediacion Administración de Subsanación Remediacion

RegistrarPuntoControl Administración de Seguimiento de EIA PuntoControl

RegistrarMulta Administración de Problemas Multa

ActualizarInformePlanCapacitacion Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

ActualizarDocumentoArea Administración de Elaboración de EIA DocumentoArea

ActualizarPresupuesto Administración de Compra y Cotización Presupuesto

ActualizarDetallePlanCapacitacion Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

ActualizarSolicitudCompra Administración de Compra y Cotización SolicitudCompra

ActualizarDetalleSolicitudCompra Administración de Compra y Cotización SolicitudCompra

ActualizarEntregableEIA Administración de Elaboración de EIA EntregableEIA

ActualizarMuestraAmbiental Administración de Seguimiento de EIA MuestraAmbiental

ActualizarParametroControl Administración de Seguimiento de EIA ParametroControl

ActualizarContingencia Administración de Subsanación Contingencia

ActualizarIncidente Administración de Problemas Incidente

ActualizarRemediación Administración de Subsanación Remediacion

ActualizarPuntoControl Administración de Seguimiento de EIA PuntoControl

ActualizarAccionRealizar Administración de Subsanación AccionRealizar

ActualizarMulta Administración de Problemas Multa

ActualizarCotizacion Administración de Compra y Cotización Cotizacion

RegistrarCierre Administración de Subsanación Cierre

ActualizarCierre Administración de Subsanación Cierre
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Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante este portafolio se pudo identificar que el módulo de Medio Ambiente tiene 39 

servicios de aplicación, 32 servicios de negocio y 11 servicios técnicos, lo que da un total de 

82 servicios. De esta manera, todas estas funcionalidades son de gran utilidad para el 

desarrollo de los productos relacionados al módulo ya mencionado. 

 

NOMBRE TOTAL PRODUCTO ENTIDAD

VerAccionRealizar Administración de Subsanación AccionRealizar

VerSolicitudCompra Compras SolicitudCompra

VerDocumentoArea Administración de Elaboración de EIA DocumentoArea

VerPresupuesto Finanzas Presupuesto

VerInformePlanCapacitacion Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

VerArticulo Compras Articulo

VerServicio Compras Servicio

VerEmpleado RRHH Empleado

VerEntregableEIA Administración de Elaboración de EIA EntregableEIA

VerProveedor Compras Proveedor

VerMuestraAmbiental Administración de Seguimiento de EIA MuestraAmbiental

VerParametroControl Administración de Seguimiento de EIA ParametroControl

VerContingencia Administración de Subsanación Contingencia

VerIncidente Administración de Problemas Incidente

VerRemediación Administración de Subsanación Remediacion

VerPuntoControl Administración de Seguimiento de EIA PuntoControl

VerMulta Administración de Problemas Multa

ObtenerAccionRealizar Administración de Subsanación AccionRealizar

ObtenerArticulo Compras Articulo

ObtenerPresupuesto Finanzas Presupuesto

ObtenerParametroControl Administración de Seguimiento de EIA ParametroControl

ObtenerEntregableEIA Administración de Elaboración de EIA EntregableEIA

ObtenerMuestraAmbiental Administración de Seguimiento de EIA MuestraAmbiental

ObtenerInformePlanCapacitacion Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

ObtenerIncidente Administración de Problemas Incidente

ObtenerContingencia Administración de Subsanación Contingencia

ObtenerDocumentoArea Administración de Elaboración de EIA DocumentoArea

ObtenerDetallePlanCapacitacion Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

ObtenerSolicitudCompra Compras SolicitudCompra

ObtenerDetalleSolicitudCompra Compras SolicitudCompra

ObtenerServicio Compras Servicio

ObtenerEmpleado RRHH Empleado

ObtenerProveedor Compras Proveedor

ObtenerRemediación Administración de Subsanación Remediacion

ObtenerPuntoControl Administración de Seguimiento de EIA PuntoControl

ObtenerMulta Administración de Problemas Multa

ObtenerCotizacion Administración de Compra y Cotización Cotizacion

ObtenerCierre Administración de Subsanación Cierre

VerCierre Administración de Subsanación Cierre

VerReporteIncidente Administración de Problemas Incidente, as

VerReporteMulta Administración de Problemas Multa

VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

VerReporteEntregableEIA Administración de Elaboración de EIA EntregableEIA

VerReporteDocumentoArea Administración de Elaboración de EIA DocumentoArea

VerReporteParametroControl Administración de Seguimiento de EIA ParametroControl

VerReporteMuestraAmbiental Administración de Seguimiento de EIA MuestraAmbiental

VerReporteInformePlanCapacitacionDictado Administración de Plan de Capacitación InformePlanCapacitacion

VerReportePuntoControl Administración de Seguimiento de EIA PuntoControl

VerReporteRemediacion Administración de Subsanación Remediacion

VerReporteCierre Administración de Subsanación Cierre

TOTAL 82

39

11



5.7 Listado Service Paradigm Adoption (SPA) 

El listado de Service Paradigm Adoption (SPA), tiene como finalidad identificar los servicios 

del proceso de Gestión de Impacto Ambiental, los cuales son funcionalidades del sistema que 

se va a desarrollar y son compartidos por uno o más productos. Estos servicios pueden ser de 

aplicación que se usan para la consulta de una determinada entidad mas no permite la 

modificación, registro o eliminación de datos de dicha entidad, sin embargo, estas acciones si 

son permitidas por los servicios de negocio.  

Por un lado, los servicios de aplicación son considerados “pequeñas piezas de software” y 

están relacionadas a las funciones de negocio del Portafolio Management (PM). Por otro lado, 

los servicios de negocio y a los servicios técnicos, se definen a partir de los diagramas de los 

procesos identificados en la disciplina del EBM y de las caracterizaciones realizadas para cada 

uno de ellos. 

 

Tabla 0.15 - Identificación de Servicios 

 

 

N° NOMBRE SERVICIO TIPO SERVICIO DESCRIPCIÓN

1 ActualizarAccionRealizar Negocio Actualizar los campos de la accion a realizar

2 ActualizarContingencia Negocio Actualizar los campos de contigencia

3 ActualizarDetallePlanCapacitacion Negocio
Actualizar los campos del detalle de plan de capacitacion 

mediante la busqueda de un codigo especifico

4 ActualizarDetalleSolicitudCompra Negocio
Actualizar los campos del detalle de solicitud de compra 

mediante la busqueda de un codigo especifico

5 ActualizarDocumentoArea Negocio Actualizar los campos del documento de area 

6 ActualizarEntregableEIA Negocio Actualizar los campos del entregable EIA

7 ActualizarIncidente Negocio
Actualizar los campos del incidente mediante la 

busqueda de un codigo especifico

8 ActualizarInformePlanCapacitacion Negocio
Actualizar los campos del informe de plan de 

capacitacion

9 ActualizarMuestraAmbiental Negocio
Actualizar los campos de la muestra ambiental mediante 

la busqueda de un codigo especifico

10 ActualizarParametroControl Negocio
Actualizar los campos del parametro control mediante la 

busqueda de un codigo especifico

11 ActualizarPresupuesto Negocio
Actualizar los campos de la etapa del presupuesto que se 

ha seleccionado

12 ActualizarPuntoControl Negocio
Actualizar los campos del punto control mediante la 

busqueda de un codigo especifico

13 ActualizarRemediación Negocio Actualizar todos los campos de la remediacion

14 ActualizarSolicitudCompra Negocio
Actualizar los campos de la solicitud de comprar 

mediaten la busqueda del codigo del solicitud de compra

15 ObtenerAccionRealizar Aplicación
Obtener toda la información relacionada a la acción a 

realizar, para que pueda ser vista.

16 ObtenerArticulo Aplicación
Obtener la informacion del articulo registrado que se ha 

seleccionado

17 ObtenerContingencia Aplicación
Obtener toda la informacion relacionada al de plan 

contigencia

18 ObtenerDetallePlanCapacitacion Aplicación Obtener la informacion del detalle del plan capacitacion



 

N° NOMBRE SERVICIO TIPO SERVICIO DESCRIPCIÓN

19 ObtenerDetalleSolicitudCompra Aplicación
Obtener la informacion del detalle de la solicitud de 

compra

20 ObtenerDocumentoArea Aplicación
Obtener toda la información relacionada al documento 

necesario para la elaboración del Entregable EIA.

21 ObtenerEmpleado Aplicación Obtener informacion de empleados

22 ObtenerEntregableEIA Aplicación
Obtener la información de todo el estudio ambiental 

realizado para su respectiva revisión o aprobación.

23 ObtenerIncidente Aplicación
Obtener la información relacionada al resultado de un 

parámetro de control seleccionado.

24 ObtenerInformePlanCapacitacion Aplicación
Obtener toda la información relacionada al plan de 

capactitación realizado para el personal.

25 ObtenerMuestraAmbiental Aplicación
Obtener toda la información de los resultados 

encontrados de las muestras ambientales.

26 ObtenerParametroControl Aplicación
Obtener toda la informacion relacionada al parametro de 

control

27 ObtenerPresupuesto Aplicación

Obtener la información del presupuesto para un Ítem que 

ha escogido según las especificaciones que ha 

seleccionado

28 ObtenerProveedor Aplicación Obtener informacion del proveedor seleccionado

29 ObtenerPuntoControl Aplicación Obtener informacion del punto control

30 ObtenerRemediación Aplicación Obtener informacion de la emediacion

31 ObtenerServicio Aplicación Obtener toda la informacion del servicio

32 ObtenerSolicitudCompra Aplicación
Obtener la información relacionada a la solicitud de 

compra

33 RegistrarAccionRealizar Negocio
Registrar toda la información relacionada al accion que 

se va a realizar frente a un incidente

34 RegistrarContingencia Negocio
Registrar la información perteneciente al plan de 

contingencia presentado

35 RegistrarDetallePlanCapacitacon Negocio
Registrar la información perteneciente al plan de 

capacitacion

36 RegistrarDetalleSolicitudCompra Negocio
Registrar la información perteneciente al detalle de la 

solicitud de compra

37 RegistrarDocumentoArea Negocio

Registrar el documento por área solicitado como 

informacion necesaria por la consultara para la 

elaboración del EIA.

38 RegistrarEntregableEIA Negocio
Registrar el Estudio de Impacto Ambiental para su 

respectivo seguimiento.

39 RegistrarIncidente Negocio Registrar todos los incidentes presentados.

40 RegistrarInformePlanCapacitacion Negocio
Registrar información sobre las programaciones de 

periodos de capacitación.

41 RegistrarMuestraAmbiental Negocio
Registrar todas las muestras ambientales, que pueden 

ser del agua, suelo o aire.

42 RegistrarParametroControl Negocio
Se registra el parametro control en el cual se le da un 

valor maximo y minimo para determinarlo 

43 RegistrarPuntoControl Negocio Registrar los datos del punto control 

44 RegistrarRemediacion Negocio Registrar los datos de la remediacion

45 RegistrarSolicitudCompra Negocio Registrar toda la informacion de la solicitud de compra



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

N° NOMBRE SERVICIO TIPO SERVICIO DESCRIPCIÓN

46 VerAccionRealizar Aplicación
Ver toda la información correspondiente de la acción a 

realizar que se ha escogido

47 VerArticulo Aplicación Ver el detalle de los articulos

48 VerContingencia Aplicación Ver la contignecia aplicada

49 VerDocumentoArea Aplicación Ver el documento del area 

50 VerEmpleado Aplicación Ver los datos del empleado seleccionado

51 VerEntregableEIA Aplicación Ver el entregable de impacto ambiental

52 VerIncidente Aplicación Ver las incidencia reportadas

53 VerInformePlanCapacitacion Aplicación Ver el informe del plan de capacitacion

54 VerMuestraAmbiental Aplicación Ver la muestra ambiental para el seguimiento

55 VerParametroControl Aplicación Ver los parametros control 

56 VerPresupuesto Aplicación Ver el presupeusto establecido

57 VerProveedor Aplicación Ver todos los registros de los proveedores registrados

58 VerPuntoControl Aplicación
Ver el todos los registros de los puntos de control 

registrados

59 VerRemediación Aplicación
Ver todos los registros de los planes de remediación 

registrados

60 VerServicio Aplicación Ver todos los registros de los servicios registrados

61 VerSolicitudCompra Aplicación Ver todos los datos de la solicitud de compra realizada

62 RegistrarMulta Negocio
Registrar la información perteneciente a una multa 

recibida

63 ActualizarMulta Negocio
Actualizar la información perteneciente a una multa 

recibida

64 VerMulta Aplicación Ver todos los registros de las multas registradas

65 ObtenerMulta Aplicación
Obtener toda la informacion relacionada a una multa 

seleccionada

66 VerReporteIncidente Técnico
Permite verificar la información de un incidente según 

criterios seleccionados

67 VerReporteMulta Técnico
Permite verificar la información de una multa según 

criterios seleccionados

68 VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia Técnico
Permite verificar la información de un informe de 

capacitación según la asistencia a los mismos

69 VerReporteEntregableEIA Técnico
Permite verificar la información de un entregable EIA 

según criterios seleccionados

70 VerReporteDocumentoArea Técnico
Permite verificar la información de un documento área 

según modificaciones que haya sufrido

71 VerReporteParametroControl Técnico
Permite verificar la información de un parámetro control 

según criterios selecionados

72 VerReporteMuestraAmbiental Técnico
Permite verificar la información de una muestra ambiental 

según criterios selecionados

73 VerReporteInformePlanCapacitacionDictado Técnico
Permite verificar la información de un informe plan 

capacitación según la ejecución de los mismos

74 VerReportePuntoControl Técnico
Permite verificar la información de un punto control según 

criterios seleccionados

75 ObtenerCotizacion Aplicación Obtener toda la información de cotizaciones específicas

76 ActualizarCotizacion Negocio Actualizar la información concerniente a la cotización

77 RegistrarCierre Negocio Registrar el cierre para su respectivo análisis.

78 ActualizarCierre Negocio
Actualizar el cierre todos los campos registrados del 

cierre

79 ObtenerCierre Aplicación Obtener información del cierre registrado

80 VerCierre Aplicación Ver todos los cierres registrados a la fecha

81 VerReporteRemediacion Técnico
Permite realizar un reporte de remediación según la 

contingencia que se tenga.

82 VerReporteCierre Técnico
Permite realizar un reporte de cierre para poder tener una 

mejor visión de los resultados obtenidos.



5.8 Especificación de Servicios de Aplicación 

Este artefacto ayuda es especificar el detalle de cada servicio o funcionalidad de software, que 

sea de tipo aplicación. En este detalle se encuentra el código de servicio, nombre, 

responsabilidad o propósito, cliente o área involucrada, los datos de entrada y salida y una 

sentencia que permite visualizar los datos obtenidos de la base de datos. 

Para esta oportunidad, se considera todos los servicios de aplicación de los productos 

relacionados al módulo Medio Ambiente, que fueron identificados en el portafolio de servicios 

previamente realizado.  

 

Tabla 0.16 - Especificación de Servicios 

 

Código Nombre del Servicio Tipo Responsabilidad Clientes Entradas Salidas Sentencia SQL

SA001 ObtenerAccionRealizar Interno

Enviar información 

una determinada 

accion a realizar 

registrada.

Gestión de 

Estrategias
CodigoAccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar.

SELECT * FROM 

AccionRealizar WHERE 

CodigoAccionRealizar = […]

SA002 ObtenerArticulo Interno

Enviar información de 

un determinado 

articulo.

Compras CodigoArticulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, TipoArtículo, 

DescripcionArticulo, PrecioArticulo

SELECT * FROM Articulo 

WHERE CodigoArticulo = 

[…]

SA003 ObtenerPresupuesto Interno

Obtener información 

concerniente a un 

determinado 

presupuesto 

Finanzas CodigoPresupuesto

CodigoPresupuesto, FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto

SELECT * FROM 

Presupuesto WHERE 

CodigoPresupuesto = [...]

SA004 VerAccionRealizar Interno

Ver todas las 

acciones a realizar 

registradas a la fecha

Gestión de 

Estrategias --

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

SELECT * FROM 

AccionRealizar 

SA005 VerSolicitudCompra Interno

Ver todas las 

solicitudes de 

compra registradas a 

la fecha

Compras -

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

ResponsableSolicitudCompra, EstadoSolicitudCompra

SELECT * FROM 

SolicitudCompra

SA006 ObtenerParametroControl Interno

Obtener toda la 

informacion 

relacionada a un 

parametro de control

Gestión de EIA CodigoParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

ResponsablerParametroControl, 

SupervisorParametroControl,FechaCreacion, 

ValorMaximoParametroControl, 

ValorMinimoParametroControl, 

ValorActualParametroControl

SELECT * FROM 

ParametroControl WHERE 

CodigoParametroControl = 

[...] 

SA007 ObtenerMuestraAmbiental Interno

Obtener toda la 

información de los 

resultados 

encontrado de una 

muestra ambiental.

Gestión de 

Estrategias
CodigoMuestraAmbiental

CodigoMuestraAmbiental, DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, CategoriaAnalisis, 

ResultadoAnalisis.

SELECT * FROM 

MuestraAmbiental WHERE 

CodigoMuestraAmbiental = 

[...] 

SA008
ObtenerInformePlanCapacit

acion
Interno

Obtener toda la 

información 

relacionada a un plan 

de capactitación 

realizado para el 

personal.

Gestión de 

Comunicación

CodigoInformePlanCapacit

acion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ResultadoInformePlanCapacitacion,  

ObservacionPlanCapacitacion

SELECT * FROM 

InformePlanCapacitacion 

WHERE 

CodigoInformePlanCapacitac

ion= [...] 

SA009 ObtenerIncidente Interno

Obtener la 

información 

relacionada al 

resultado de un 

parámetro de control 

seleccionado.

Gestión de 

Estrategias
CodigoIncidente

CodigoIncidente, NombreIncidente, DescripcionIncidente, 

AutorIncidente, ImpactoIncidente, EstadoIncidente, 

FechaIncidente, DuracionIncidente

SELECT * FROM Incidente 

WHERE 

CodigoIncidente=[...] 

SA010 ObtenerContingencia Interno

Obtener toda la 

informacion 

relacionada a un plan 

de contigencia 

Gestión de 

Estrategias
CodigoContigencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

ResponsableContingencia, FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

SELECT * FROM 

Contingencia WHERE 

CodigoContingencia=[...] 



 

Código Nombre del Servicio Tipo Responsabilidad Clientes Entradas Salidas Sentencia SQL

SA011 VerPresupuesto Interno

Ver todos los 

presupuestos 

registrados hasta las 

fechas

Finanzas -

CodigoPresupuesto, FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto

SELECT * FROM 

Presupuesto

SA012
VerInformePlanCapacitacio

n
Interno

Ver el informe de 

todos los planes de 

capacitacion 

registrados

Gestión de 

Comunicación --

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ResultadoInformePlanCapacitacion,  

ObservacionPlanCapacitacion

SELECT * FROM 

InformePlanCapacitacion

SA013
ObtenerDetallePlanCapacit

acion
Interno

Obtener información 

detallada de un plan 

de capacitación 

Gestión de 

Comunicación

CodigoPlanCapacitacion, 

DNIEmpleado

DNIEmpleado, 

CodigoInformePlanCapacitacion,AsistenciaDetallePlanCapac

itacion

SELECT * WHERE 

CodigoInformePlanCapacitac

ion=[...] AND DNIEmpleado = 

[...]

SA014 ObtenerSolicitudCompra Interno

Obtener la 

información 

relacionada a una 

determinada solicitud 

de compra

Compras CodigoSolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

ResponsableSolicitudCompra, EstadoSolicitudCompra

SELECT * FROM 

SolicitudCompra WHERE 

CodigoSolicitudCompra=[...]

SA015
ObtenerDetalleSolicitudCo

mpra
Interno

Obtener toda la 

informacion de un 

detalle de solicitud de 

compra

Compras

CodigoSolicitudCompra, 

CodigoServicio, 

CodigoProducto

CodigoSolicitudCompra,CodigoArticulo, 

NombreArticulo,CantidadArticuloSolicitado

SELECT * FROM 

DetalleSolicitudCompra 

WHERE 

CodigoSolicitudCompra = 

[...] AND (CodigoCompra= 

[...] OR CodigoServicio = 

[...])

SA016 VerArticulo Interno

Ver todos los 

articulos registrados 

hasta la fecha

Compras --
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, TipoArtículo, 

DescripcionArticulo, PrecioArticulo, 
SELECT * FROM Articulo

SA017 VerServicio Interno

Ver todos los 

servicios registrados 

a la fecha.

Compras --
CodigoArticulo, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 
SELECT * FROM Servicio

SA018 ObtenerServicio Interno

Obtener toda la 

informacion de un 

determinado servicio

Compras CodigoServicio
CodigoServicio, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

SELECT * FROM Servicio 

WHERE  

CodigoServicio=[...]

SA019 ObtenerEmpleado Interno

Obtener informacion 

de un determinado 

empleado

RRHH CodigoEmpleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, GeneroEmpleado, 

EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado

SELECT * FROM Empleado 

WHERE 

CodigoEmpleado=[...]

SA020 VerEmpleado Interno

Ver todos los 

empleados 

registrados hasta la 

fecha

RRHH --

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, GeneroEmpleado, 

EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado

SELECT * FROM Empleado

SA021 VerProveedor Interno

Ver todos los 

proveedores 

registrados a la fecha

Compras --

RUCProveedor, RazonSocialProveedor, MontoProveedor, 

EstadoProveedor, PuntajePostulacionProveedor, 

PuntajeDesempeñoProveedor, TelefonoProveedor, 

DirecciónProveedor, CorreoElectronicoProveedor

SELECT * FROM Proveedor

SA022 ObtenerProveedor Interno

Obtener informacion 

del proveedor a 

buscar

Compras CodigoProveedor

RUCProveedor, RazonSocialProveedor, MontoProveedor, 

EstadoProveedor, PuntajePostulacionProveedor, 

PuntajeDesempeñoProveedor, TelefonoProveedor, 

DirecciónProveedor, CorreoElectronicoProveedor

SELECT * FROM Proveedor 

WHERE CodigoProveedor = 

[...]

SA023 VerMuestraAmbiental Interno

Ver todas las 

muestras 

ambientales para el 

seguimiento 

respectivo.

Gestión de 

Estrategias
--

CodigoMuestraAmbiental, DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, CategoriaAnalisis, 

ResultadoAnalisis.

SELECT * FROM 

MuestraAmbiental



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.9 Clasificación de Servicios 

Mediante la clasificación de servicios se logra tener un mejor control de estos, categorizando 

las funcionalidades del negocio a implementarse. Esta clasificación empieza mediante dos 

criterios, por consumidor y alcance, los cuales se muestran a continuación: 

Código Nombre del Servicio Tipo Responsabilidad Clientes Entradas Salidas Sentencia SQL

SA024 VerParametroControl Interno

Ver todos los  

parametros control 

registrados hasta la 

fecha.

Gestión de EIA
--

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

ResponsablerParametroControl, 

SupervisorParametroControl,FechaCreacion, 

ValorMaximoParametroControl, 

ValorMinimoParametroControl, 

ValorActualParametroControl

SELECT * FROM 

ParametroControl

SA025 VerContingencia Interno

Ver todas las 

contigencias 

registradas hasta la 

fecha

Gestión de 

Estrategias
--

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

ResponsableContingencia, FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

SELECT * FROM 

Contingencia

SA026 VerIncidente Interno

Ver todas las 

incidencias 

reportadas hasta la 

fecha.

Gestión de 

Estrategias
--

CodigoIncidente, NombreIncidente, DescripcionIncidente, 

AutorIncidente, ImpactoIncidente, EstadoIncidente, 

FechaIncidente, DuracionIncidente

SELECT * FROM Incidente

SA027 ObtenerRemediación Interno

Obtener informacion 

especifica de una 

remediación a 

buscar.

Gestión de 

Estrategias
CodigoRemediacion

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

NombreEntregableEIA,  FechaInicioEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, FechaFinalEntregableEIA, 

ObservacionEntregableEIA, FaseEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEIA, EncargadoEdiciónEntregableEIA

SELECT * WHERE 

CodigoEntregableEIA=[...]

SA028 VerRemediación Interno

Ver todas las 

remediaciones 

registradas hasta la 

fecha.

Gestión de 

Estrategias
--

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, ResponsableRemediacion, 

ObservacionRemediacion, EstadoRemediacion, 

ImpactoRemediacion, FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, TiempoProgramado

SELECT * FROM 

Remediacion

SA029 ObtenerPuntoControl Interno

Obtener informacion 

especifica de un 

punto de punto 

control

Gestión de EIA CodigoPuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, CoordenadasPuntoControl

SELECT 

DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl 

FROM PuntoControl 

WHERE 

CodigoPuntoControl=[...]

SA030 VerPuntoControl Interno
Ver el punto de 

control
Gestión de EIA --

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, CoordenadasPuntoControl
SELECT * FROM 

PuntoControl

SA031 ObtenerEntregableEIA Interno

Obtener la 

información de todo 

el estudio ambiental 

realizado para su 

respectiva revisión o 

aprobación.

Gestión de EIA CodigoEntregableEIA

VersionEntregableEIA, NombreEntregableEIA,  

FechaInicioEntregableEIA, FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaFinalEntregableEIA, ObservacionEntregableEIA, 

FaseEntregableEIA, CategoriaAmbientalEIA, 

EncargadoEdiciónEntregableEIA

SELECT * 

CodigoEntregableEIAl=[...]

SA032 ObtenerDocumentoArea Interno

Obtener toda la 

información 

relacionada al 

documento 

especifico necesario 

para la elaboración 

del Entregable EIA.

Gestión de EIA CodigoDocumentoArea

ResponsableDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, FechaCreacionDocumentoArea, 

FechaEnvioDocumentoArea, DescripcionDocumentoArea

SELECT * FROM 

DocumentoArea WHERE 

CodigoDocumentoArea=[...]

SA033 VerDocumentoArea Interno

Ver todos los 

documentos 

registrados por cada 

área.

Gestión de EIA --

CodigoDocumentoArea,ResponsableDocumentoArea, 

TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, FechaCreacionDocumentoArea, 

FechaEnvioDocumentoArea, DescripcionDocumentoArea

SELECT * FROM 

DocumentoArea

SA034 VerEntregableEIA Interno

Ver todos los 

entregables del 

estudio de impacto 

ambiental que se 

encuentran 

registrados

Gestión de EIA --

CodigoEntregableEIAl,VersionEntregableEIA, 

NombreEntregableEIA,  FechaInicioEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, FechaFinalEntregableEIA, 

ObservacionEntregableEIA, FaseEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEIA, EncargadoEdiciónEntregableEIA

SELECT * FROM 

EntregableEIA

SA035 VerMulta Interno

Obtener todas las 

multas registradas a 

la fecha

Gestión de EIA --
CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, FechaMulta, 

ElaboradoMulta, MontoMulta, ImpactoMulta, InspeccionMulta
SELECT * FROM Multa

SA036 ObtenerMulta Interno

Obtener la Multa de 

un determinado 

atributo

Gestión de EIA CodigoMulta
CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, FechaMulta, 

ElaboradoMulta, MontoMulta, ImpactoMulta, InspeccionMulta

SELECT * FROM Multa 

WHERE CodigoMulta = [...]

SA037 ObtenerCotizacion Interno

Obtener la Cotización 

para un determinado 

proveedor

Gestión de la 

Tercearización
CodigoCotizacion

CodigoCotizacion, TituloCotizacion, DescripcionCotizacion, 

EstadoCotizacion, MontoCotizacion, 

PuntajePostulacionCotizacion, 

PuntajeDesempeñoCotizacion

SELECT * FROM Cotizacion 

WHERE CodigoCotizacion = 

[...]

SA038 ObtenerCierre Interno

Obtener un cierre 

determinado según lo 

requerido

Gestión de Cierre CodigoCierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, FechaEjecutadaCierre, 

EvidenciaCierre

SELECT * FROM Cierre 

WHERE CodigoCierre = [...]

SA039 VerCierre Interno

Ver todos los cierres 

registrados hasta la 

fecha

Gestión de Cierre --

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, FechaEjecutadaCierre, 

EvidenciaCierre

SELECT * FROM Cierre 



 

 Por consumidor: Servicios que son utilizados por personas internas, externas o terceras 

de la empresa. 

- Internos: Son los servicios que son consumidos solo entre productos de la empresa. 

- Externos: Son los servicios consumidos por otras empresas o por personas ajenas a esta. 

- Terceros: Son los servicios que consume la empresa de otras empresas. 

 

 Por alcance: Servicios relacionados a los datos o entidades de la organización. 

- Sistemas de Servicios de Negocio (SSN): Son los servicios que afectan a más de una entidad 

o cambian el estado de más de una. 

- Sistemas de Transacción de Negocio (STP): Son los servicios que afecta, es decir solo 

cambian el estado de una entidad. 

- Servicios que muestran listas (SA): Son los servicios que obtienen uno o varios datos que 

se convierten en información, lo cual se muestra en listas normales o desplegables.  

 

Tabla 0.17 - Clasificación de Servicios 



 

 

Contador Producto Tipo de Servicio Servicio Tipo de clasificación Clasificación

1 Administración de Compra y Cotización Negocio RegistrarDetalleSolicitudCompra Por Alcance SSN

2 Administración de Compra y Cotización Negocio RegistrarSolicitudCompra Por Alcance STP

3 Administración de Compra y Cotización Negocio ActualizarPresupuesto Por Alcance STP

4 Administración de Compra y Cotización Negocio ActualizarSolicitudCompra Por Alcance STP

5 Administración de Compra y Cotización Negocio ActualizarDetalleSolicitudCompra Por Alcance SSN

6 Administración de Subsanación Aplicación ObtenerAccionRealizar Por Consumidor Interno

7 Compras Aplicación ObtenerArticulo Por Consumidor Interno

8 Finanzas Aplicación ObtenerPresupuesto Por Consumidor Interno

9 Administración de Subsanación Aplicación VerAccionRealizar Por Consumidor Interno

10 Compras Aplicación VerSolicitudCompra Por Consumidor Interno

11 Administración de Seguimiento de EIA Negocio RegistrarParametroControl Por Alcance STP

12 Administración de Seguimiento de EIA Aplicación ObtenerParametroControl Por Consumidor Interno

13 Administración de Problemas Negocio RegistrarMulta Por Alcance STP

14 Administración de Elaboración de EIA Negocio RegistrarEntregableEIA Por Alcance STP

15 Administración de Elaboración de EIA Aplicación ObtenerEntregableEIA Por Consumidor Interno

16 Administración de Subsanación Negocio RegistrarAccionRealizar Por Alcance STP

17 Administración de Elaboración de EIA Negocio RegistrarDocumentoArea Por Alcance STP

18 Administración de Seguimiento de EIA Negocio RegistrarMuestraAmbiental Por Alcance STP

19 Administración de Seguimiento de EIA Aplicación ObtenerMuestraAmbiental Por Consumidor Interno

20 Administración de Plan de Capacitación Negocio RegistrarInformePlanCapacitacion Por Alcance STP

21 Administración de Plan de Capacitación Negocio ActualizarInformePlanCapacitacion Por Alcance STP

22 Administración de Plan de Capacitación Aplicación ObtenerInformePlanCapacitacion Por Consumidor Interno

23 Administración de Problemas Negocio RegistrarIncidente Por Alcance STP

24 Administración de Problemas Aplicación ObtenerIncidente Por Consumidor Interno

25 Administración de Subsanación Negocio RegistrarContingencia Por Alcance STP

26 Administración de Subsanación Aplicación ObtenerContingencia Por Consumidor Interno

27 Administración de Elaboración de EIA Aplicación ObtenerDocumentoArea Por Consumidor Interno

28 Administración de Elaboración de EIA Negocio ActualizarDocumentoArea Por Alcance STP

29 Administración de Problemas Negocio ActualizarMulta Por Alcance STP

30 Administración de Elaboración de EIA Aplicación VerDocumentoArea Por Consumidor Interno

31 Finanzas Aplicación VerPresupuesto Por Consumidor Interno

32 Administración de Plan de Capacitación Aplicación VerInformePlanCapacitacion Por Consumidor Interno

33 Administración de Plan de Capacitación Negocio RegistrarDetallePlanCapacitacion Por Alcance SSN

34 Administración de Plan de Capacitación Aplicación ObtenerDetallePlanCapacitacion Por Consumidor Interno

35 Administración de Plan de Capacitación Negocio ActualizarDetallePlanCapacitacion Por Alcance SSN

36 Compras Aplicación ObtenerSolicitudCompra Por Consumidor Interno

37 Compras Aplicación ObtenerDetalleSolicitudCompra Por Consumidor Interno

38 Compras Aplicación VerArticulo Por Consumidor Interno

39 Compras Aplicación VerServicio Por Consumidor Interno



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.10 Matriz Producto-Entidad-Atributo (PEA) 

 

Contador Producto Tipo de Servicio Servicio Tipo de clasificación Clasificación

40 Compras Aplicación ObtenerServicio Por Consumidor Interno

41 RRHH Aplicación ObtenerEmpleado Por Consumidor Interno

42 RRHH Aplicación VerEmpleado Por Consumidor Interno

43 Administración de Elaboración de EIA Aplicación VerEntregableEIA Por Consumidor Interno

44 Administración de Elaboración de EIA Negocio ActualizarEntregableEIA Por Alcance STP

45 Compras Aplicación VerProveedor Por Consumidor Interno

46 Administración de Problemas Aplicación VerMulta Por Consumidor Interno

47 Compras Aplicación ObtenerProveedor Por Consumidor Interno

48 Administración de Seguimiento de EIA Aplicación VerMuestraAmbiental Por Consumidor Interno

49 Administración de Seguimiento de EIA Negocio ActualizarMuestraAmbiental Por Alcance STP

50 Administración de Seguimiento de EIA Aplicación VerParametroControl Por Consumidor Interno

51 Administración de Seguimiento de EIA Negocio ActualizarParametroControl Por Alcance STP

52 Administración de Subsanación Aplicación VerContingencia Por Consumidor Interno

53 Administración de Subsanación Negocio ActualizarContingencia Por Alcance STP

54 Administración de Problemas Aplicación VerIncidente Por Consumidor Interno

55 Administración de Problemas Negocio ActualizarIncidente Por Alcance STP

56 Administración de Subsanación Negocio RegistrarRemediacion Por Alcance STP

57 Administración de Subsanación Aplicación ObtenerRemediación Por Consumidor Interno

58 Administración de Subsanación Aplicación VerRemediación Por Consumidor Interno

59 Administración de Subsanación Negocio ActualizarRemediación Por Alcance STP

60 Administración de Seguimiento de EIA Negocio RegistrarPuntoControl Por Alcance STP

61 Administración de Seguimiento de EIA Aplicación ObtenerPuntoControl Por Consumidor Interno

62 Administración de Seguimiento de EIA Aplicación VerPuntoControl Por Consumidor Interno

63 Administración de Seguimiento de EIA Negocio ActualizarPuntoControl Por Alcance STP

64 Administración de Subsanación Negocio ActualizarAccionRealizar Por Alcance STP

65 Administración de Problemas Aplicación ObtenerMulta Por Consumidor Interno

66 Administración de Problemas Técnico VerReporteIncidente Por Consumidor Interno

67 Administración de Problemas Técnico VerReporteMulta Por Consumidor Interno

68 Administración de Plan de Capacitación Técnico VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia Por Consumidor Interno

69 Administración de Elaboración de EIA Técnico VerReporteEntregableEIA Por Consumidor Interno

70 Administración de Elaboración de EIA Técnico VerReporteDocumentoArea Por Consumidor Interno

71 Administración de Seguimiento de EIA Técnico VerReporteParametroControl Por Consumidor Interno

72 Administración de Seguimiento de EIA Técnico VerReporteMuestraAmbiental Por Consumidor Interno

73 Administración de Plan de Capacitación Técnico VerReporteInformePlanCapacitacionDictado Por Consumidor Interno

74 Administración de Seguimiento de EIA Técnico VerReportePuntoControl Por Consumidor Interno

75 Administración de Compra y Cotización Aplicación ObtenerCotizacion Por Consumidor Interno

76 Administración de Compra y Cotización Negocio ActualizarCotizacion Por Alcance STP

77 Administración de Subsanación Negocio RegistrarCierre Por Alcance STP

78 Administración de Subsanación Aplicación VerCierre Por Consumidor Interno

79 Administración de Subsanación Negocio ActualizarCierre Por Alcance STP

80 Administración de Subsanación Aplicación ObtenerCierre Por Consumidor Interno

81 Administración de Subsanación Técnico VerReporteRemediacion Por Consumidor Interno

82 Administración de Subsanación Técnico VerReporteCierre Por Consumidor Interno



La matriz Producto-Entidad-Atributo es la relación entre los procesos de la empresa las 

funcionalidades de negocio y las entidades que lo involucran. De esta manera, se puede 

observar cómo afectan las funcionalidades del proceso de Gestión de Impacto Ambiental, es 

decir sus servicios de aplicación, técnico y de negocio, a las entidades que tienen asociados 

diversos atributos. 

Por otro lado, esta matriz permite verificar si las funcionalidades identidades están 

correctamente alineadas a los procesos de negocio del EBM. Asimismo, ayuda a conocer 

cuáles son los datos necesarios para la elaboración exitosa de una funcionalidad de software. 

 

Tabla 0.18 - Matriz PEA 

 

 

Código Nombre Nombre Atributo

RN-GIA-001 VerPresupuesto Presupuesto

CodigoPresupuesto, FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto

RN-GIA-002 ObtenerPresupuesto Presupuesto

CodigoPresupuesto, FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto

RN-GIA-003 ActualizarPresupuesto Presupuesto

CodigoPresupuesto, FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto

RN-GIA-004 VerProveedor Proveedor

RUCProveedor, RazonSocialProveedor, 

EstadoProveedor, TelefonoProveedor, 

DirecciónProveedor, CorreoElectronicoProveedor

RN-GIA-005 ObtenerProveedor Proveedor

RUCProveedor, RazonSocialProveedor, 

EstadoProveedor, TelefonoProveedor, 

DirecciónProveedor, CorreoElectronicoProveedor

RN-GIA-006 ObtenerCotizacion Cotizacion

CodigoCotizacion, TituloCotizacion, 

DescripcionCotizacion, EstadoCotizacion, 

MontoCotizacion, PuntajePostulacionCotizacion, 

PuntajeDesempeñoCotizacion, EvidenciaCotizacion

RN-GIA-066 ActualizarCotizacion Cotizacion

CodigoCotizacion, TituloCotizacion, 

DescripcionCotizacion, EstadoCotizacion, 

MontoCotizacion, PuntajePostulacionCotizacion, 

PuntajeDesempeñoCotizacion, EvidenciaCotizacion

Proceso
EntidadServicio

PLANIFICACIÓN DE LA 

GESTION DE IMPACTO 

AMBIENTAL



 

Código Nombre Nombre Atributo

RN-GIA-007 VerDocumentoArea DocumentoArea

CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDocument

oArea, FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

RN-GIA-008 RegistrarDocumentoArea DocumentoArea

CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDocument

oArea, FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

RN-GIA-009 ObtenerDocumentoArea DocumentoArea

CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDocument

oArea, FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

RN-GIA-010 ActualizarDocumentoArea DocumentoArea

CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDocument

oArea, FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

RN-GIA-011 VerEntregableEIA EntregableEIA

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

RN-GIA-012 RegistrarEntregableEIA EntregableEIA

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

RN-GIA-013 ObtenerEntregableEIA EntregableEIA

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

RN-GIA-014 ActualizarEntregableEIA EntregableEIA

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

RN-GIA-015 VerInformePlanCapacitacion InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

RN-GIA-016 RegistrarInformePlanCapacitacion InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

RN-GIA-018 ObtenerInformePlanCapacitacion InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

DESARROLLO DE ESTUDIO 

AMBIENTAL

Proceso
EntidadServicio

RN-GIA-017 RegistrarDetalleInformePlanCapacitacion



Código Nombre Nombre Atributo

InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

RN-GIA-067 VerEmpleado Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

RN-GIA-068 ObtenerEmpleado Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

RN-GIA-021 ActualizarInformePlanCapacitacion InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

RN-GIA-022 VerParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-023 RegistrarParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-024 ObtenerParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-025 ActualizarParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-026 VerArticulo Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

RN-GIA-027 ObtenerArticulo Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

RN-GIA-028 VerServicio Servicio
CodigoArticulo, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

RN-GIA-029 ObtenerServicio Servicio
CodigoArticulo, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

RN-GIA-030 VerSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

RN-GIA-031 RegistrarSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

DESARROLLO DE ESTUDIO 

AMBIENTAL

Proceso
EntidadServicio

RN-GIA-019 ObtenerDetalleInformePlanCapacitacion

RN-GIA-020 ActualizarDetalleInformePlanCapacitacion



 

Código Nombre Nombre Atributo

SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

Servicio
CodigoArticulo, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

RN-GIA-033 ObtenerSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

RN-GIA-034 ActualizarSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

RN-GIA-036 VerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-037 RegistrarPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-038 VerContingencia Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RN-GIA-039 RegistrarContingencia Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RN-GIA-040 VerAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-041 RegistrarAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-042 ObtenerAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-043 ActualizarAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-044 ObtenerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-045 ActualizarPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-046 ObtenerContingencia Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RN-GIA-047 ActualizarContingencia Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

DESARROLLO DE ESTUDIO 

AMBIENTAL

Proceso
EntidadServicio

RN-GIA-032 RegistrarDetalleSolicitudCompra



 

Código Nombre Nombre Atributo

RN-GIA-048 VerIncidente Incidente

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

RN-GIA-049 RegistrarIncidente Incidente

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

RN-GIA-069 VerMulta Multa

CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, 

FechaMulta, ElaboradoMulta, MontoMulta, 

ImpactoMulta, InspeccionMulta, EvidenciaMulta

RN-GIA-070 RegistrarMulta Multa

CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, 

FechaMulta, ElaboradoMulta, MontoMulta, 

ImpactoMulta, InspeccionMulta, EvidenciaMulta

RN-GIA-050 VerRemediacion Remediación

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramadoRemediacion

RN-GIA-051 RegistrarRemediacion Remediación

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramadoRemediacion

RN-GIA-052 ObtenerIncidente Incidente

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

RN-GIA-053 ActualizarIncidente Incidente

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

RN-GIA-054 ObtenerRemediacion Remediación

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramadoRemediacion

RN-GIA-055 ActualizarRemediacion Remediación

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramadoRemediacion

RN-GIA-036 VerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-037 RegistrarPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-024 ObtenerParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-025 ActualizarParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-056 VerMuestraAmbiental MuestraAmbienal

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

RN-GIA-057 RegistrarMuestraAmbiental MuestraAmbienal

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

RN-GIA-058 ObtenerMuestraAmbiental MuestraAmbienal

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

RN-GIA-059 ActualizarMuestraAmbiental MuestraAmbienal

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE 

MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

Proceso
EntidadServicio



 

Código Nombre Nombre Atributo

RN-GIA-038 VerContingencia Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RN-GIA-039 RegistrarContingencia Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RN-GIA-044 ObtenerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-045 ActualizarPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-046 ObtenerContingencia Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RN-GIA-047 ActualizarContingencia Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RN-GIA-071 ObtenerMulta Multa

CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, 

FechaMulta, ElaboradoMulta, MontoMulta, 

ImpactoMulta, InspeccionMulta, EvidenciaMulta

RN-GIA-072 ActualizarMulta Multa

CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, 

FechaMulta, ElaboradoMulta, MontoMulta, 

ImpactoMulta, InspeccionMulta, EvidenciaMulta

Incidente

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

PuntoControl

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

ParametroControl

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

Remediación

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramadoRemediacion

Contingencia

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

MuestraAmbienal

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

Multa

CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, 

FechaMulta, ElaboradoMulta, MontoMulta, 

ImpactoMulta, InspeccionMulta, EvidenciaMulta

PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE 

MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

RT-GIA-004 VerReporteMuestraAmbiental

RT-GIA-005 VerReporteMulta

VerReporteIncidente

VerReportePuntoControlRT-GIA-002

RT-GIA-003 VerReporteRemediación

Proceso
EntidadServicio

RT-GIA-001



 

Código Nombre Nombre Atributo

RN-GIA-015 VerInformePlanCapacitacion InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

RN-GIA-018 ObtenerInformePlanCapacitacion InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

RN-GIA-021 ActualizarInformePlanCapacitacion InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

RN-GIA-026 VerArticulo Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

RN-GIA-027 ObtenerArticulo Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

RT-GIA-007 VerReporteInformePlanCapacitacionDictado InformePlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

RN-GIA-019 ObtenerDetalleInformePlanCapacitacion

RN-GIA-019 ObtenerDetalleInformePlanCapacitacion

RT-GIA-006 VerReporteInformePlanCapacitacionAistencia

CAPACITACION Y 

SENSIBILIZACION 

AMBIENTAL

Proceso
EntidadServicio



 

Código Nombre Nombre Atributo

RN-GIA-036 VerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-044 ObtenerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-060 VerCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-061 RegistrarCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-040 VerAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-041 RegistrarAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-042 ObtenerAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-043 ActualizarAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-062 ObtenerCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-063 ActualizarCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-033 ObtenerSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

Servicio
CodigoArticulo, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

Servicio
CodigoArticulo, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

RN-GIA-030 VerSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

RN-GIA-031 RegistrarSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

Servicio
CodigoArticulo, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

RN-GIA-024 ObtenerParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-025 ActualizarParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

PuntoControl

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

PuntoControl

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

EJECUCION DE CIERRE 

PROGRESIVO

RN-GIA-065 ActualizarDetalleSolicitudCompra

RN-GIA-064 ObtenerDetalleSolicitudCompra

RN-GIA-065 ActualizarDetalleSolicitudCompra

RT-GIA-008 VerReporteCierre

RT-GIA-004 VerReportePuntoControl

Proceso
EntidadServicio



 

Código Nombre Nombre Atributo

DocumentoArea

CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDocument

oArea, FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

Empleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

DireccionEmpleado, TelefonoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

PuntoControl

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RT-GIA-010 VerReporteEntregableEIA EntregableEIA

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

Incidente

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

MuestraAmbienal

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-058 ObtenerMuestraAmbiental MuestraAmbienal

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

RN-GIA-059 ActualizarMuestraAmbiental MuestraAmbienal

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

RT-GIA-11 VerReporteParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-044 ObtenerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-045 ActualizarPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RT-GIA-006 VerReporteMuestraAmbiental

RT-GIA-003 VerReporteIncidente

GESTIÓN DE INDICADORES 

Y REPORTES

RT-GIA-008 VerReporteCierre

VerReporteDocumentoAreaRT-GIA-009

Proceso
EntidadServicio



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.11 Coreografías y Orquestas 

 

Código Nombre Nombre Atributo

RN-GIA-036 VerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-044 ObtenerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-042 ObtenerAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-043 ActualizarAccionRealizar AccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

RN-GIA-062 ObtenerCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-063 ActualizarCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-030 VerSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

RN-GIA-031 RegistrarSolicitudCompra SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

SolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

Articulo
CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo

Servicio
CodigoArticulo, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

RN-GIA-062 ObtenerCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-063 ActualizarCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-024 ObtenerParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-025 ActualizarParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

PuntoControl

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

RT-GIA-11 VerReporteParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-036 VerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-044 ObtenerPuntoControl PuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

RN-GIA-060 VerCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-061 RegistrarCierre Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

RN-GIA-024 ObtenerParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

RN-GIA-025 ActualizarParametroControl ParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

Cierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

PuntoControl

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

EJECUCION DE POST - 

CIERRE

EJECUCCIÓN DE CIERRE 

DE MINA

RN-GIA-032 RegistrarDetalleSolicitudCompra

RT-GIA-008 VerReporteCierre

RT-GIA-008 VerReporteCierre

Proceso
EntidadServicio



5.11.1 Coreografías 

Las coreografías siguen unos flujos lineales entre los servicios de aplicación y de negocio, 

anteriormente identificados. La relación de estos servicios depende de sus atributos que 

contenga, ya que el segundo servicio debe contar con alguno de los atributos que tiene el 

primero para poder ejercer el respectivo flujo de información y así sucesivamente. De esta 

forma, los datos de salida del primer servicio deben ser los de entrada para el segundo y así 

sucesivamente.  

Adicionalmente, se genera distintos niveles de coreografías dependiendo de la cantidad de 

flujos que se genere. La finalidad de elaborar las coreografías es identificar los servicios 

dependientes de otros para que al momento de implementarlos en la aplicación se consideren 

estos flujos de información necesarios. A continuación, se muestra el detalle de cómo se 

identificó 6 coreografías relacionadas al proceso Gestión de Impacto Ambiental.  

 

Tabla 0.19 - Coreografías 

 

Nivel 1 Nivel 2

ObtenerCotizacion ActualizarCotizacion

Entrada Entrada

CodigoCotizacion

CodigoCotizacion, TituloCotizacion, 

DescripcionCotizacion, EstadoCotizacion, 

MontoCotizacion, PuntajePostulacionCotizacion, 

PuntajeDesempeñoCotizacion, 

EvidenciaCotizacion

Salida Salida

CodigoCotizacion, TituloCotizacion, 

DescripcionCotizacion, EstadoCotizacion, 

MontoCotizacion, 

PuntajePostulacionCotizacion, 

PuntajeDesempeñoCotizacion, 

EvidenciaCotizacion

--

Filtros Filtros

SELECT * FROM Cotizacion WHERE 

CodigoCotizacion = [...]

UPDATE Cotizacion SET (CodigoCotizacion = 

[...], TituloCotizacion = [...], 

DescripcionCotizacion = [...], 

EstadoCotizacion = [...], MontoCotizacion = 

[...], PuntajePostulacionCotizacion = [...], 

PuntajeDesempeñoCotizacion, = [...] 

EvidenciaCotizacion = [...]) WHERE 

CodigoSolicitudCompra = [...]

COREOGRAFÍAS 

Se realiza una 

búsqueda de 

cotizaciones 

registrados con su 

información 

respectiva

COR_GIA_01

Gestión de Búsqueda de Cotización

DESCRIPCIÓNCÓDIGOPRODUCTO

Administración 

de Compra y 

Cotización



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.11.2 Orquestas 

Las orquestas de servicios representan un orden en el cual se inician las funcionalidades de 

software, ya que si un servicio se encuentra inactivo o en ejecución, el otro no puede 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

VerPresupuesto ObtenerPresupuesto ActualizarPresupuesto

Entrada Entrada Entrada

-- CodigoPresupuesto

CodigoPresupuesto, FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto

Salida Salida Salida

CodigoPresupuesto, 

FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto

CodigoPresupuesto, FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto

--

Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM Presupuesto
 SELECT * FROM Presupuesto WHERE 

CodigoPresupuesto= [...]

INSERT INTO  Presupuesto (CodigoPresupuesto, 

FechaCreacionPresupuesto, 

SustentoPresupuesto,EstadoPresupuesto, 

MontoPresupuesto) VALUES ('[...]', …, '[...]')   

Nivel 1 Nivel 2

VerServicio ObtenerServicio

Entrada Entrada

-- CodigoServicio

Salida Salida

CodigoServicio, NombreServicio, 

TipoServicio, DuracionServicio, 

PrecioServicio 

CodigoServicio, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

Filtros Filtros

SELECT * FROM Servicio
SELECT * FROM Servicio WHERE 

CodigoServicio= [...]

Nivel 1 Nivel 2

VerArticulo ObtenerArticulo

Entrada Entrada

-- CodigoArticulo

Salida Salida

CodigoArticulo, NombreArticulo, 

StockArtículo, TipoArtículo, 

DescripcionArticulo, PrecioArticulo, 

CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo, 

Filtros Filtros

SELECT * FROM Articulo
SELECT * FROM Articulo WHERE 

CodigoArticulo = [...]

Nivel 1 Nivel 2

VerProveedor ObtenerProveedor

Entrada Entrada

-- RUCProveedor

Salida Salida

RUCProveedor, RazonSocialProveedor, 

EstadoProveedor, TelefonoProveedor, 

DirecciónProveedor, 

CorreoElectronicoProveedor

RUCProveedor, RazonSocialProveedor, 

EstadoProveedor, TelefonoProveedor, 

DirecciónProveedor, CorreoElectronicoProveedor

Filtros Filtros

SELECT * FROM Proveedor
SELECT * FROM Proveedor WHERE  

RUCProveedor = [...]

Nivel 1 Nivel 2

VerEmpleado ObtenerEmpleado

Entrada Entrada

-- DNIEmpleado

Salida Salida

DNIEmpleado, NombreEmpleado, 

ApellidoEmpleado, DireccionEmpleado, 

TelefonoEmpleado, GeneroEmpleado, 

EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, 

SueldoEmpleado, ExperienciaEmpleado, 

ComunidadEmpleado, PosturaEmpleado, 

TipoEmpleado

DNIEmpleado, NombreEmpleado, 

ApellidoEmpleado, DireccionEmpleado, 

TelefonoEmpleado, GeneroEmpleado, 

EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, SueldoEmpleado, 

ExperienciaEmpleado, ComunidadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado

Filtros Filtros

SELECT * FROM Empleado
SELECT * FROM Empleado WHERE 

DNIEmpleado = [...]

COREOGRAFÍAS 

Compras

Se realiza una 

búsqueda servicios 

registrados con su 

información 

respectiva

COR_GIA_03

COR_GIA_02

Administración 

de Compra y 

Cotización , 

Finanzas

Gestión de búsqueda de Servicio

DESCRIPCIÓNCÓDIGOPRODUCTO

Gestión de Presupuesto

Se realiza una 

búsqueda de 

presupuestos 

registrados con su 

información 

respectiva

RRHH

Gestión de búsqueda de Proveedor

Gestión de búsqueda de Artículo

Se realiza una 

búsqueda de los 

proveedores 

registrados con su 

información 

respectiva

COR_GIA_05Compras

Compras COR_GIA_04

Se realiza una 

búsqueda de los 

artículos registrados 

con su información 

respectiva

Gestión de búsqueda de Empleado

Se realiza una 

búsqueda de los 

empleados 

registrados con su 

información 

respectiva

COR_GIA_06



comenzar. En otras palabras, la salida de un servicio vendría a hacer la entrada de uno o más 

servicios a la vez. 

Mediante este artefacto se puede identificar qué funcionalidades de software tienen mayor 

criticidad dentro de un producto, ya que si estas dejan de funcionar o se encuentran en 

ejecución sus servicios dependientes no pueden ser utilizados, generando así una reacción en 

cadena. A continuación, se muestra las orquestas encontradas en el módulo Medio Ambiente. 

 

Tabla 0.20 - Orquestas 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerParametroControl RegistrarParametroControl ActualizarParametroControl ObtenerParametroControl

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoParametroControl, 

NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, 

CategoriaParametroControl

CodigoParametroControl, NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, CategoriaParametroControl

CodigoParametroControl

Salida Salida Salida Salida

CodigoParametroControl, 

NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, 

CategoriaParametroControl

--- ---

CodigoParametroControl, 

NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, 

CategoriaParametroControl

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM ParametroControl

INSERT INTO ParametroControl 

(CodigoParametroControl, 

NombreParamentroControl, 

DescripcionParametroControl, 

EstadoParametroControl, 

CategoriaParametroControl) VALUES ('[...]', …, 

'[...]')

UPDATE ParametroControl SET 

CodigoParametroControl = [...], 

NombreParamentroControl = [...], 

DescripcionParametroControl = [...], 

EstadoParametroControl = [...], 

CategoriaParametroControl = [...]) WHERE 

CodigoParametroControl = [...]

SELECT * FROM ParametroControl 

WHERE CodigoParametroControl = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerPuntoControl ActualizarPuntoControl RegistrarPuntoControl ObtenerPuntoControl

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoCo

ntrol, ValorMaximoPuntoControl, 

ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

CodigoPuntoControl, DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

CodigoPuntoControl

Salida Salida Salida Salida

CodigoPuntoControl, 

DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPu

ntoControl, ValorMaximoPuntoControl, 

ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

--- ---

CodigoPuntoControl, 

DescripcionPuntoControl, 

UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPunt

oControl, ValorMaximoPuntoControl, 

ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM PuntoControl

UPDATE ParametroControl SET 

CodigoParametroControl = [...], 

NombreParamentroControl = [...], 

DescripcionParametroControl = [...], 

EstadoParametroControl = [...], 

CategoriaParametroControl = [...]) WHERE 

CodigoPuntoControl = [...]

INSERT INTO ParametroControl (CodigoPuntoControl, 

DescripcionPuntoControl, UbicacionPuntoControl, 

CoordenadasPuntoControl,SupervisorPuntoControl, 

ValorMaximoPuntoControl, ValorMinimoPuntoControl, 

ValorActualPuntoControl) VALUES ('[...]', …, '[...]')

SELECT * FROM PuntoControl WHERE 

CodigoPuntoControl = [...]

ORQUESTAS

Administración 

de Seguimiento 

de EIA

CÓDIGOPRODUCTO DESCRIPCIÓN
Gestión del Parámetro de Control

ORQ_GIA_01

Se registra y 

actualiza el 

parámetro de control 

para poder realizar 

su respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

Gestión del Punto de Control

Se registra y 

actualiza el punto de 

control para poder 

realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_02

Administración 

de Seguimiento 

de EIA



 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerMuestraAmbiental ActualizarMuestraAmbiental RegistrarMuestraAmbiental ObtenerMuestraAmbiental

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, CategoriaAnalisis, 

ResultadoAnalisis

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

CodigoMuestraAmbiental

Salida Salida Salida Salida

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

- -

CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, 

TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, 

AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM MuestraAmbiental

UPDATE ParametroControl SET 

(CodigoMuestraAmbiental = [...], 

DescripcionMuestraAmbiental = [...], 

TipoMuestraAmbiental = [...],  

EstadoMuestraAmbiental = [...], 

AnalisisMuestraAmbiental = [...], 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis = [...]) 

WHERE CodigoMuestraAmbiental = [...]

INSERT INTO Muestra Ambiental 

(CodigoMuestraAmbiental, 

DescripcionMuestraAmbiental, TipoMuestraAmbiental,  

EstadoMuestraAmbiental, AnalisisMuestraAmbiental, 

CategoriaAnalisis, ResultadoAnalisis) VALUES ('[...]', 

…, '[...]')

SELECT * FROM MuestraAmbiental 

WHERE CodigoMuestraAmbiental = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerMulta ActualizarMulta RegistrarMulta ObtenerMulta

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, 

FechaMulta, ElaboradoMulta, MontoMulta, 

ImpactoMulta, InspeccionMulta, EvidenciaMulta

CodigoMulta, TituloMulta, DescripcionMulta, 

FechaMulta, ElaboradoMulta, MontoMulta, ImpactoMulta, 

InspeccionMulta, EvidenciaMulta

CodigoMulta

Salida Salida Salida Salida

CodigoMulta, TituloMulta, 

DescripcionMulta, FechaMulta, 

ElaboradoMulta, MontoMulta, 

ImpactoMulta, InspeccionMulta, 

EvidenciaMulta

- -

CodigoMulta, TituloMulta, 

DescripcionMulta, FechaMulta, 

ElaboradoMulta, MontoMulta, 

ImpactoMulta, InspeccionMulta, 

EvidenciaMulta

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM Multa

UPDATE Multa SET (CodigoMulta = [...], 

TituloMulta = [...], DescripcionMulta = [...], 

FechaMulta = [...], ElaboradoMulta = [...], 

MontoMulta = [...], ImpactoMulta = [...], 

InspeccionMulta = [...], EvidenciaMulta = [...]) 

WHERE CodigoMulta = [...]

INSERT INTO Multa (CodigoMulta, TituloMulta, 

DescripcionMulta, FechaMulta, ElaboradoMulta, 

MontoMulta, ImpactoMulta, InspeccionMulta, 

EvidenciaMulta) VALUES  ('[...]', …, '[...]')

SELECT * FROM Multa WHERE 

CodigoMulta = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerIncidente ActualizarIncidente RegistrarIncidente ObtenerIncidente

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, 

DuracionIncidente

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, DuracionIncidente

CodigoIncidente

Salida Salida Salida Salida

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, 

DuracionIncidente

- -

CodigoIncidente, NombreIncidente, 

DescripcionIncidente, ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente, FechaIncidente, 

DuracionIncidente

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM Incidente

UPDATE Incidente SET (CodigoIncidente = 

[...], NombreIncidente = [...], 

DescripcionIncidente = [...], ImpactoIncidente, 

EstadoIncidente = [...], FechaIncidente = [...], 

DuracionIncidente = [...]) WHERE CodigoMulta 

= [...]

INSERT INTO Incidente (CodigoIncidente, 

NombreIncidente, DescripcionIncidente, 

ImpactoIncidente, EstadoIncidente, FechaIncidente, 

DuracionIncidente) VALUES ('[...]', …, '[...]')

SELECT * FROM Incidente WHERE 

CodigoIncidente = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerContingencia ActualizarContingencia RegistrarContingencia ObtenerContingencia

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, 

ImpactoContingencia, EstadoContingencia, 

ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, 

TiempoProgramado, TiempoEjecutado

CodigoContingencia, NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado

CodigoContingencia

Salida Salida Salida Salida

CodigoContingencia, 

NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, 

ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, 

ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, 

TiempoProgramado, TiempoEjecutado

- -

CodigoContingencia, 

NombreContingencia, 

DescripcionContingencia, 

ImpactoContingencia, 

EstadoContingencia, 

ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, 

TiempoProgramado, TiempoEjecutado

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM Contingencia

UPDATE Contingencia SET 

(CodigoContingencia = [...], 

NombreContingencia = [...], 

DescripcionContingencia = [...], 

ImpactoContingencia = [...], 

EstadoContingencia = [...], 

ObservacionContingencia = [...], 

FechaProgramadaContingencia = [...], 

FechaEjecutadaContringencia = [...], 

TiempoProgramado = [...], TiempoEjecutado = 

[...]) WHERE CodigoMulta = [...]

INSERT INTO Contingencia (CodigoContingencia, 

NombreContingencia, DescripcionContingencia, 

ImpactoContingencia, EstadoContingencia, 

ObservacionContingencia, 

FechaProgramadaContingencia, 

FechaEjecutadaContringencia, TiempoProgramado, 

TiempoEjecutado) VALUES ('[...]', …, '[...]') 

SELECT * FROM Contingencia WHERE 

CodigoContingencia = [...]

ORQUESTAS

CÓDIGOPRODUCTO DESCRIPCIÓN
Gestión del Parámetro de Control

Gestión de Incidente

ORQ_GIA_06
Administración 

de Subsanación

Se registra y 

actualiza el Incidente 

para poder realizar 

su respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_05
Administración 

de Problemas

Administración 

de Problemas

Gestión de la Muestra Ambiental

Se registra y 

actualiza la Muestra 

Ambiental para 

poder realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_03

Administración 

de Seguimiento 

de EIA

Gestión de Multa

Se registra y 

actualiza la Multa 

para poder realizar 

su respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_04

Gestión de Contingencia

Se registra y 

actualiza  la 

Contingencia para 

poder realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 



 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerRemediacion ActualizarRemediacion RegistrarRemediacion ObtenerRemediacion

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, 

ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramado

CodigoRemediacion, NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, TiempoProgramado

CodigoRemediacion

Salida Salida Salida Salida

CodigoRemediacion, 

NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, 

ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, 

ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramadoRemediacion

- -

CodigoRemediacion, 

NombreRemediacion, 

DescripcionRemediacion, 

ObservacionRemediacion, 

EstadoRemediacion, 

ImpactoRemediacion, 

FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, 

TiempoProgramado

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM Remediacion

UPDATE RemediacionSET 

(CodigoRemediacion = [...], 

NombreRemediacion = [...], 

DescripcionRemediacion = [...], 

ObservacionRemediacion = [...], 

EstadoRemediacion = [...], 

ImpactoRemediacion = [...], 

FechaProgramadaRemediacion = [...], 

FechaEjecutadaRemediacion = [...], 

TiempoProgramadoRemediacion = [...]) 

WHERE CodigoRemediacion = [...]

INSERT INTO Remediacion (CodigoRemediacion, 

NombreRemediacion, DescripcionRemediacion, 

ObservacionRemediacion, EstadoRemediacion, 

ImpactoRemediacion, FechaProgramadaRemediacion, 

FechaEjecutadaRemediacion, TiempoProgramado) 

VALUES ('[...]', …, '[...]') 

SELECT * FROM Remediacion WHERE 

CodigoRemediacion = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerCierre ActualizarCierre RegistrarCierre ObtenerCierre

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

CodigoCierre, TituloCierre, DescripcionCierre, 

EstadoCierre, FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

CodigoCierre

Salida Salida Salida Salida

CodigoCierre, TituloCierre, 

DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

- -

CodigoCierre, TituloCierre, 

DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, 

FechaEjecutadaCierre, EvidenciaCierre

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM Cierre

UPDATE Cierre SET (CodigoCierre = [...], 

TituloCierre = [...], DescripcionCierre = [...], 

EstadoCierre = [...] , FechaProgramaCierre = 

[...], FechaEjecutadaCierre = [...], 

EvidenciaCierre = [...]) WHERE CodigoCierre 

= [...]

INSERT INTO Cierre (CodigoCierre, TituloCierre, 

DescripcionCierre, EstadoCierre, 

FechaProgramaCierre, FechaEjecutadaCierre, 

EvidenciaCierre) VALUES  ('[...]', …, '[...]') 

SELECT * FROM Cierre WHERE 

CodigoCierre = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerDocumentoArea ActualizarDocumentoArea RegistrarDocumentoArea ObtenerDocumentoArea

Entrada Entrada Entrada Entrada

-

CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDo

cumentoArea, FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDocumento

Area, FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

CodigoDocumentoArea

Salida Salida Salida Salida

CodigoDocumentoArea, 

TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreaci

onDocumentoArea, 

FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

- -

CodigoDocumentoArea, 

TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacio

nDocumentoArea, 

FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM DocumentoArea

UPDATE DocumentoArea SET 

(CodigoDocumentoArea = [...], 

TituloDocumentoArea = [...], 

EstadoDocumentoArea = [...] , 

AprobacionDocumentoArea = [...], 

FechaCreacionDocumentoArea = [...], 

FechaEnvioDocumentoArea = [...], 

DescripcionDocumentoArea = [...]) WHERE 

CodigoDocumentoArea = [...]

INSERT INTO DocumentoArea 

(CodigoDocumentoArea, TituloDocumentoArea,

EstadoDocumentoArea, 

AprobacionDocumentoArea,FechaCreacionDocumento

Area, FechaEnvioDocumentoArea, 

DescripcionDocumentoArea) VALUES ('[...]', …, '[...]')  

SELECT * FROM DocumentoArea 

WHERE CodigoDocumentoArea = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerAccionRealizar ActualizarAccionRealizar RegistrarAccionRealizar ObtenerAccionRealizar

Entrada Entrada Entrada Entrada

--

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  

ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

CodigoAccionRealizar, NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

CodigoAccionRealizar

Salida Salida Salida Salida

CodigoAccionRealizar, 

NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  

ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

-- --

CodigoAccionRealizar, 

NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  

ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM AccionRealizar

UPDATE AccionRealizar SET 

(CodigoAccionRealizar = [...], 

NombreAccionRealizar = [...], 

DescripcionAccionRealizar = [...], 

ImpactoAccionRealiar = [...] , 

DuracionAccionRealizar = [...]) WHERE 

CodigoAccionRealizar = [...]

INSERT INTO AccionRealizar (CodigoAccionRealizar, 

NombreAccionRealizar, 

DescripcionAccionRealizar  ImpactoAccionRealizar, 

DuracionAccionRealizar) VALUES ('[...]', …, '[...]')   

SELECT * FROM AccionRealizar WHERE 

CodigoAccionRealizar = [...]

ORQUESTAS

CÓDIGOPRODUCTO DESCRIPCIÓN
Gestión del Parámetro de Control

Gestión de Remediación

Se registra y 

actualiza la 

Remediación para 

poder realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_07
Administración 

de Subsanación

Gestión de Cierre

Gestión del Documento de Area

Gestión de Acción a Realizar

Administración 

de Subsanación
ORQ_GIA_10

Se registra y 

actualiza la acción a 

realizar para poder 

realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_09

Administración 

de Elaboración 

de EIA

Se registra y 

actualiza el cierre 

para poder realizar 

su respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_08
Administración 

de Subsanación

Se registra y 

actualiza el 

documento de área 

para poder realizar 

su respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 



 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerInformePlanCapacitacion ActualizarInformePlanCapacitacion RegistrarInformePlanCapacitacion ObtenerInformePlanCapacitacion

Entrada Entrada Entrada Entrada

--

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

CodigoInformePlanCapacitacion

Salida Salida Salida Salida

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

-- --

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM 

InformePlanCapacitacion

UPDATE AccionRealizar SET 

(CodigoInformePlanCapacitacion =[...], 

NombreInformePlanCapacitacion =[...], 

DescripcionInformePlanCapacitacion =[...], 

DuracionInformePlanCapacitacion =[...], 

VersionInformePlanCapacitacion =[...], 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion =[...], 

PublicoInformePlanCapacitacion =[...], 

EvidenciaInformePlanCapacitacion =[...], 

FechaProgramaPlanCapacitacion =[...], 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion =[...]) 

WHERE CodigoInformePlanCapacitacion = [...]

INSERT INTO InformePlanCapacitacion 

(CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion) VALUES ('[...]', …, 

'[...]')   

SELECT * FROM  

InformePlanCapacitacion WHERE 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

ObtenerDetallePlanCapacitacion ActualizarDetallePlanCapacitacion RegistrarDetallePlanCapacitacon ObtenerEmpleado ObtenerInformePlanCapacitacion

Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada

CodigoInformePlanCapacitacion, 

DNIEmpleado

DNIEmpleado,CodigoInformePlanCapacitacion

, AsistenciaDetallePlanCapacitacion

DNIEmpleado, CodigoInformePlanCapacitacion, 

AsistenciaDetallePlanCapacitacion
DNIEmpleado CodigoInformePlanCapacitacion

Salida Salida Salida Salida Salida

DNIEmpleado, NombreEmpleado, 

ApellidoEmpleado, GeneroEmpleado, 

EdadEmpleado, PosturaEmpleado, 

TipoEmpleado,  

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion, 

AsistenciaDetallePlanCapacitacion

-- --

DNIEmpleado, NombreEmpleado, 

ApellidoEmpleado, DireccionEmpleado, 

TelefonoEmpleado, GeneroEmpleado, 

EdadEmpleado,CargoEmpleado, 

CorreoElectronicoEmpleado, 

SueldoEmpleado, ExperienciaEmpleado, 

ComunidadEmpleado, PosturaEmpleado, 

TipoEmpleado

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

VersionInformePlanCapacitacion, 

EstadoInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

PublicoInformePlanCapacitacion, 

EvidenciaInformePlanCapacitacion, 

FechaProgramaPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion

Filtros Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT DNIEmpleado, 

NombreEmpleado, ApellidoEmpleado, 

GeneroEmpleado, EdadEmpleado, 

PosturaEmpleado, TipoEmpleado,  

CodigoInformePlanCapacitacion, 

NombreInformePlanCapacitacion, 

DescripcionInformePlanCapacitacion, 

DuracionInformePlanCapacitacion, 

ObservacionPlanCapacitacion, 

FechaEjecutadaPlanCapacitacion, 

AsistenciaDetallePlanCapacitacion 

FROM  DetallePlanCapacitacion 

WHERE DNIEmpleado = [...] AND 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...]

UPDATE DetallePlanCapacitacion SET 

DNIEmpleado  = [...], 

CodigoInformePlanCapacitacion  = [...], 

AsistenciaDetallePlanCapacitacion  = [...] 

WHERE DNIEmpleado = [...] AND 

CodigoInformePlanCapacitacion = [...]

INSERT INTO DetallePlanCapacitacion DNIEmpleado, 

CodigoInformePlanCapacitacion, 

AsistenciaDetallePlanCapacitacion) VALUES ('[...]', …, 

'[...]')   

SELECT * FROM Empleado WHERE 

DNIEmpleado = [...]

SELECT * FROM  InformePlanCapacitacion 

WHERE CodigoInformePlanCapacitacion = [...]

ORQUESTAS

CÓDIGOPRODUCTO DESCRIPCIÓN
Gestión del Parámetro de Control

Gestión del Detalle de Plan de Capacitación

Gestión de Informe de Plan de Capacitación

Se registra y 

actualiza el informe 

de Plan de 

Capacitación para 

poder realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_11

Administración 

de Plan de 

Capacitación

Administración 

de Plan de 

Capacitación, 

RRHH

Se registra y 

actualiza el detalle 

de plan de 

capacitación para 

poder realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_12



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerEntregableEIA ActualizarEntregableEIA RegistrarEntregableEIA ObtenerEntregableEIA

Entrada Entrada Entrada Entrada

--

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, VersionEntrgrableEIA

CodigoEntregableEIA

Salida Salida Salida Salida

CodigoEntregableEIA, 

VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  

ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

-- --

CodigoEntregableEIA, VersionEntregableEIA, 

EstadoEntregableEIA,  

ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM EntregableEIA

UPDATE EntregableEIA SET 

(CodigoEntregableEIA  = [...], 

VersionEntregableEIA = [...], 

EstadoEntregableEIA = [...],  

ObservaciónEntregableEIA = [...], 

FechaEntregaEntregableEIA = [...], 

FechaProgramadalEntregableEIA = [...], 

CategoriaAmbientalEntregableEIA = [...], 

VersionEntrgrableEIA = [...]) WHERE 

CodigoEntregableEIA = [...]

INSERT INTO Entregable EIA (CodigoEntregableEIA, 

VersionEntregableEIA, EstadoEntregableEIA,  

ObservaciónEntregableEIA, 

FechaEntregaEntregableEIA, 

FechaProgramadalEntregableEIA, 

CategoriaAmbientalEntregableEIA, 

VersionEntrgrableEIA) VALUES ('[...]', …, '[...]')   

SELECT * FROM  EntregableEIA WHERE 

CodigoEntregableEIA = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

VerSolicitudCompra ActualizarSolicitudCompra RegistrarSolicitudCompra ObtenerSolicitudCompra

Entrada Entrada Entrada Entrada

--

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

CodigoSolicitudCompra

Salida Salida Salida Salida

CodigoSolicitudCompra, 

FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, 

SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

-- --

CodigoSolicitudCompra, 

FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, 

SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT * FROM SolicitudCompra

UPDATE SolicitudCompra  SET 

(CodigoSolicitudCompra = [...], 

FechaSolicitudCompra = [...], 

TotalSolicitudCompra = [...], 

SustentoSolicitudCompra = [...], 

EstadoSolicitudCompra = [...],Tipo de Compra 

= [...], AprobacionSolicitudCompra = [...]) 

WHERE CodigoSolicitudCompra = [...]

INSERT INTO SolicitudCompra 

(CodigoSolicitudCompra, FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra) VALUES ('[...]', …, '[...]')   

SELECT * FROM  SolicitudCompra 

WHERE CodigoSolicitudCompra = [...]

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 2

ObtenerDetalleSolicitudCompra ActualizarDetalleSolicitudCompra RegistrarDetalleSolicitudCompra ObtenerSolicitudCompra ObtenerServicio ObtenerArticulo

Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada

CodigoSolicitudCompra, CodigoServicio, 

CodigoArticulo

CodigoArticulo, CodigoServicio, 

CodigoSolicitudCompra
CodigoArticulo, CodigoServicio, CodigoSolicitudCompra CodigoSolicitudCompra CodigoServicio CodigoArticulo

Salida Salida Salida Salida Salida Salida

CodigoArticulo, NombreArticulo, 

StockArtículo, TipoArtículo, 

DescripcionArticulo, PrecioArticulo, 

CodigoServicio, NombreServicio, 

TipoServicio, DuracionServicio, 

PrecioServicio, CodigoSolicitudCompra, 

FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, 

SustentoSolicitudCompra, Tipo de 

Compra 

-- --

CodigoSolicitudCompra, 

FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, 

SustentoSolicitudCompra, 

EstadoSolicitudCompra,Tipo de Compra, 

AprobacionSolicitudCompra

CodigoServicio, NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio 

CodigoArticulo, NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, PrecioArticulo, 

Filtros Filtros Filtros Filtros Filtros Filtros

SELECT CodigoArticulo, 

NombreArticulo, StockArtículo, 

TipoArtículo, DescripcionArticulo, 

PrecioArticulo, CodigoServicio, 

NombreServicio, TipoServicio, 

DuracionServicio, PrecioServicio, 

CodigoSolicitudCompra, 

FechaSolicitudCompra, 

TotalSolicitudCompra, 

SustentoSolicitudCompra, Tipo de 

Compra  FROM ( 

DetalleSolicitudCompraServicio / 

DetalleSolicitudCompraServicio) 

WHERE CodigoSolicitudCompra = [...] 

AND (CodigoArticulo =[...] OR 

CodigoServicio = [...])

UPDATE  ( DetalleSolicitudCompraServicio / 

DetalleSolicitudCompraServicio)  SET 

CodigoArticulo = [...] , CodigoServicio, = [...]   

CodigoSolicitudCompra = [...]  WHERE 

CodigoSolicitudCompra = [...] AND 

(CodigoArticulo =[...] OR CodigoServicio = [...])

INSERT INTO  ( DetalleSolicitudCompraServicio / 

DetalleSolicitudCompraServicio) (CodigoArticulo, 

CodigoServicio, CodigoSolicitudCompra) VALUES 

('[...]', …, '[...]')   

SELECT * FROM  SolicitudCompra 

WHERE CodigoSolicitudCompra = [...]

SELECT * FROM Servicio WHERE 

CodigoServicio= [...]

SELECT * FROM Articulo WHERE CodigoArticulo 

= [...]

ORQUESTAS

CÓDIGOPRODUCTO DESCRIPCIÓN
Gestión del Parámetro de Control

Se registra y 

actualiza el detalle 

de la Solicitud de 

Compra para poder 

realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_15

Administración 

de Compra y 

Cotización

Se registra y 

actualiza la Solicitud 

de Compra para 

poder realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_14

Administración 

de Compra y 

Cotización

Gestión de Entregable EIA

Gestión de Solicitud de Compra

Gestión del Detalle de Solicitud de Compra

Se registra y 

actualiza el 

entregable EIA para 

poder realizar su 

respectivo 

seguimiento. 

Asimismo, sus 

respectivas 

búsquedas. 

ORQ_GIA_13

Administración 

de Elaboración 

de EIA



5.12 Matriz Service Oriented Enterprise (SOE) 

 

La matriz SOE nos ayuda a alinear los objetivos de Tecnologías de Información (TI) con los 

del negocio, al relacionar los procesos y funcionalidades que permiten el funcionamiento del 

negocio y software respectivamente. 

De esta manera, se muestra la relación y dependencia entre las coreografías y orquestas, 

anteriormente realizadas, con sus respectivos servicios y productos definidos. Así, el SOE nos 

conduce a un cambio organizacional y nos da la base para construir el Service Oriented 

Architecture (SOA). A continuación, se muestra la matriz para poder ver el resultado del SOE 

relacionado al módulo de Medio Ambiente, el número representa la cantidad de 

funcionalidades de negocio por cada servicio y proceso. 

 

Tabla 0.21 - Service Oriented Enterprise (SOE) 
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VerReporteInformePlanCapacitacionDictado

VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia

RegistrarDetallePlanCapacitacion 2

ObtenerDetallePlanCapacitacion 1

ActualizarDetallePlanCapacitacion 2

RegistrarDetalleSolicitudCompra 2

RegistrarSolicitudCompra 2

ActualizarSolicitudCompra 2

ObtenerAccionRealizar 2

ObtenerArticulo 2 2

VerAccionRealizar 1

VerSolicitudCompra 1

RegistrarParametroControl 2

ObtenerParametroControl 2

RegistrarEntregableEIA 2

ObtenerEntregableEIA 2

RegistrarAccionRealizar 2

RegistrarDocumentoArea 2

RegistrarInformePlanCapacitacion 2

ActualizarInformePlanCapacitacion 2

ObtenerInformePlanCapacitacion 2 2

RegistrarContingencia 2

ObtenerContingencia 2

ObtenerDocumentoArea 2

ActualizarDocumentoArea 2

VerDocumentoArea 1

VerInformePlanCapacitacion 1

ObtenerSolicitudCompra 2 2

VerArticulo 1

VerServicio 1

ObtenerServicio 2 2

ObtenerEmpleado 2 2

VerEmpleado 1

VerEntregableEIA 1

ActualizarEntregableEIA 2

VerParametroControl 1

ActualizarParametroControl 2

VerContingencia 1

ActualizarContingencia 2

RegistrarPuntoControl 2

ObtenerPuntoControl 2

VerPuntoControl 1

ActualizarPuntoControl 2

ActualizarAccionRealizar 2

SOE

DESARROLLO DE 

ESTUDIO AMBIENTAL

CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

AMBIENTAL



 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.13 Matriz Service Oriented Architecture (SOA) 

Para la elaboración de la matriz SOA es requisito indispensable realizar anteriormente el SOE, 

en donde se relaciona las coreografías y orquestas con sus respectivos servicios. De esta 

manera, lo que se realiza adicionalmente en el SOA es clasificar el servicio por consumidor y 
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ActualizarDetalleSolicitudCompra 2

ObtenerDetalleSolicitudCompra 1

RegistrarCierre 2

VerCierre 1

ActualizarCierre 2

ObtenerCierre 2

VerReporteCierre

VerReporteEntregableEIA

VerReporteDocumentoArea

VerReporteParametroControl

RegistrarMulta 2

RegistrarMuestraAmbiental 2

ObtenerMuestraAmbiental 2

RegistrarIncidente 2

ObtenerIncidente 2

ActualizarMulta 2

VerMulta 1

VerMuestraAmbiental 1

ActualizarMuestraAmbiental 2

VerIncidente 1

ActualizarIncidente 2

RegistrarRemediacion 2

ActualizarRemediación 2

ObtenerRemediación 2

VerRemediación 1

ObtenerMulta 2

VerReporteRemediacion

VerReporteMulta

VerReporteIncidente

VerReporteMuestraAmbiental

VerReportePuntoControl

ActualizarPresupuesto 3

ObtenerPresupuesto 2

VerPresupuesto 1

VerProveedor 1

ObtenerProveedor 2

ObtenerCotizacion 1

ActualizarCotizacion 2

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE 

MITIGACIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

PLANIFICACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE IMPACTO 

AMBIENTAL

EJECUCIÓN DE CIERRE 

PROGRESIVO

GESTIÓN DE INDICADORES 

Y REPORTES



alcance. Esta información puede es extraída del artefacto Clasificación de Servicios, donde se 

realizó dicha categorización. 

Así, mediante la elaboración del SOA, se puede visualizar las funcionalidades que pueden ser 

automatizadas dentro de la empresa y servicios asociados. Asimismo, se determina qué 

orquestas y coreografías se desprenden de algunos servicios debido a la relación. Se tiene en 

cuenta que la numeración es según el nivel de cada orquesta o servicio, ya que indica el 

número de funciones de negocio que hay en relación servicios y procesos. 

Adicionalmente, en este artefacto relaciona las orquestas y coreografías con agrupaciones de 

la descomposición funcional, elaborada en la arquitectura de procesos. Mediante todas estas 

relaciones se puede distinguir si las funcionalidades de software están cumpliendo con los 

objetivos de TI. 

A continuación, se muestra el SOA realizado para el módulo de Medio Ambiente con sus 

respectivos servicios, procesos, orquestas, coreografías, productos y agrupaciones, lo cual 

permite alinear los objetivos de TI con los de negocio de la pequeña minería. 

 

Tabla 0.22 - Service Oriented Architecture (SOA) 
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Por Consumidor Por Alcance ORQ_GIA_01 ORQ_GIA_02 ORQ_GIA_03 ORQ_GIA_04 ORQ_GIA_05 ORQ_GIA_06 ORQ_GIA_07 ORQ_GIA_08 ORQ_GIA_09 ORQ_GIA_10 ORQ_GIA_11 ORQ_GIA_12 ORQ_GIA_13 ORQ_GIA_14 ORQ_GIA_15 COR_GIA_01 COR_GIA_02 COR_GIA_03 COR_GIA_04 COR_GIA_05 COR_GIA_06

VerReporteInformePlanCapacitacionDictado Por Consumidor Interno

VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia Por Consumidor Interno

RegistrarDetallePlanCapacitacion Por Alcance STP 2

ObtenerDetallePlanCapacitacion Por Consumidor Interno 1

ActualizarDetallePlanCapacitacion Por Alcance STP 2

RegistrarDetalleSolicitudCompra Por Consumidor Interno 2

RegistrarSolicitudCompra Por Consumidor Interno 2

ActualizarSolicitudCompra Por Consumidor Interno 2

ObtenerAccionRealizar Por Consumidor Interno 2

ObtenerArticulo Por Alcance SSN 2 2

VerAccionRealizar Por Alcance STP 1

VerSolicitudCompra Por Alcance STP 1

RegistrarParametroControl Por Consumidor Interno 2

ObtenerParametroControl Por Consumidor Interno 2

RegistrarEntregableEIA Por Consumidor Interno 2

ObtenerEntregableEIA Por Consumidor Interno 2

RegistrarAccionRealizar Por Alcance STP 2

RegistrarDocumentoArea Por Consumidor Interno 2

RegistrarInformePlanCapacitacion Por Alcance STP 2

ActualizarInformePlanCapacitacion Por Consumidor Interno 2

ObtenerInformePlanCapacitacion Por Alcance STP 2 2

RegistrarContingencia Por Alcance STP 2
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VerPuntoControl Por Consumidor Interno 1
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Fuente: Elaboración propia 

 

5.14 Diagrama de Clases 

Este artefacto ayuda a determinar todas las clases de la empresa, con sus respectivos atributos, 

tipos de dato y método u operaciones, que vienen a ser los servicios. De esta forma, se logra 

una relación entre otras clases según su dependencia para así poder formar el diagrama de 

clases.  

Por un lado, una clase es la unidad básica que contiene toda la información de un objeto y que 

a través de este se puede modelar el entorno de estudio. Para este proyecto se utilizó el lenguaje 

de modelado Unified Modeling Language (UML), el cual es un lenguaje de modelado de 

sistemas más conocido y utilizado. Así, en UML, una clase es representada por un rectángulo 

que posee tres divisiones (superior, intermedio e inferior). 

 

 Superior: Contiene el nombre de la clase. 

 Intermedio: Contiene los atributos que caracterizan la clase. 

 Inferior: Contiene los métodos u operaciones, los cuales son forma de cómo interactúa el 

objeto con su entorno. 
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Ilustración 0.3 - Clase (UML) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Por otro lado, existen diversos tipos de simbología para relacionar las clases, las cuales se 

explican a nivel general a continuación: 

 

 Cardinalidad: Indica el grado y nivel de dependencia de las clases, se anotan en cada 

extremo de cada relación. 

- 1...* = Uno a más 

- 1 = Exactamente uno (también puede ser otro número)  

- 0,1 = Cero o uno 

- * = Cero, uno o más 

 

 Herencia: Cuando una subclase hereda los métodos y atributos de una clase padre. 

 

Ilustración 0.4 - Flecha de Herencia (UML) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Agregación: Sirve para modelar objetos complejos y se puede tener dos posibilidades: 



 

- Por Valor: Relación estática, donde el objeto base se construye a partir del objetivo incluido, 

es decir, es “parte/todo”. 

 

Ilustración 0.5 - Flecha de Agregación (UML) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

- Por referencia: Relación dinámica, donde el objeto base utiliza al incluido para su 

funcionamiento, es decir es dependiente. 

 

Ilustración 0.6 - Flecha de Referencia (UML) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Asociación: Permite asociar objetos que colaboran entre si y se tiene en cuenta que el 

tiempo de vida de un objeto no depende del otro. 

 

Ilustración 0.7 - Flecha de Asociación (UML) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



 Dependencia: Denota dependencia que tiene una clase con otra, de manera que la clase 

es instanciada.  

 

Ilustración 0.8 - Flecha de Dependencia (UML) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para esta oportunidad, se considera que la relación de clases se brinda mediante los productos 

concernientes al macro proceso de Gestión de Impacto Ambiental, y se considera las clases 

de otros macro procesos a nivel general si es que se requiere información de estos, teniendo 

en cuenta que deben tener los mismos atributos.  

A continuación, se muestra el diagrama de clases del módulo Medio Ambiente, el cual tiene 

un total de 24 clases tanto propias como compartidas. Para la elaboración de este diagrama se 

utilizó la información del portafolio de entidades y servicios. 

 

Tabla 0.23 - Diagrama de Clases 



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



5.15 Interfaces de Usuario (IU) 

 

Las interfaces de usuario nos permiten visualizar todas las pantallas obtenidas por cada 

producto, utilizando los servicios para cada funcionalidad y entidades para los datos que estos 

puedan tener en cada una de estas pantallas.   

Asimismo, este artefacto tiene como finalidad brindar una representación visual de los 

servicios y entidades anteriormente identificados y así poder tener un bosquejo de cómo sería 

las pantallas del futuro sistema. Por otro lado, se dice que las interfaces de usuario son como 

una maqueta preliminar a los prototipos navegables y funcionales. 

Para la elaboración de estas interfaces de usuario estáticas, se utilizó la herramienta “Mockup 

Builder” que ayuda a la creación de prototipos de diseño de software o sitios web. 

 

Ilustración 0.9 - Logo Mockup Builder 

Fuente: Mockup Builder Team 

 

 

En el módulo de Medio Ambiente se desarrollaron aproximadamente 44 interfaces de usuario, 

que se encuentran relacionados con servicios y entidades tanto internas como externas. 

Adicionalmente, en las pantallas realizadas se consideran registros, modificaciones, 

búsquedas y reportes brindando una automatización preliminar de los procesos relacionados 

a la Gestión de Impacto Ambiental. Esto se ve reflejado a continuación con el título de cada 

pantalla con una breve descripción y su imagen respectiva.  

 

 



 Registro y Modificación del Plan de Capacitación (IU-GIA-01) 

Se encarga de registrar y modificar el documento donde figuran las estrategias y 

procedimientos para capacitar al personal sobre e EIA, en el cual mediante el botón ver planes 

de capacitación puede obtener todos los planes de capacitación, relacionados a un empleado. 

De igual manera, mediante la opción de empleado se puede obtener la información de cada 

uno y también registrar y actualizar sus respectivos datos. 

 

Ilustración 0.10 - IU Registrar Plan Capacitación 

Fuente: Elaboración propia

 

 

 

 

RegistrarInformePlanCapacitacion 
ActualizarInformePlanCapacitacio

n 

ObtenerInformePlanCapacitacion 

 

VerEmpleados 



 Búsqueda de Plan de Capacitación (IU-GIA-02) 

Se realiza una búsqueda de los planes de capacitación creados, mediante sus respectivos 

atributos. Se tiene en cuenta que al momento de entrar a esta pantalla se carga todos los planes 

de capacitación registrados, de manera que se puede utilizar cualquier de ellos para diversas 

operaciones. 

 

Ilustración 0.11 - IU Búsqueda Plan de Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 Reporte de Informe de Plan de Capacitación Asistencia (IU-GIA-03) 

Se realiza un reporte mediante gráficas estadísticas según el tipo (Asistidos, No Asistidos) y 

evaluación (Aprobados, No aprobados). De esta manera, se puede saber qué porcentaje de 

personas asistieron o aprobaron a la capacitación. 

 

VerInformePlanCapacitacion 

 

ObtenerAccionRealizar 

 



Ilustración 0.12 - IU Reporte Plan de Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 Reporte de Informe de Plan de Capacitación Dictado (IU-GIA-04) 

 

Se realiza un reporte mediante gráficas estadísticas de todas las capacitaciones realizadas 

según su tipo (Interno o externo), estado (Dictado, No dictado) y fechas. Así, se puede ver el 

retraso del dictado de las capacitaciones como los detalles de cada uno.  

 

 

 

VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia 

 



Ilustración 0.13 - IU Reporte de Informe de Plan de Capacitación Dictado 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Registro del Detalle de Plan de Capacitación  (IU-GIA-05) 

 

Se registra el detalle de capacitación, para lo cual se elige un plan de capacitación creado y se 

puede tener la lista de los empleados registrados a dicha charla. De esta manera, se puede 

registrar la asistencia del personal, que puede ser interno o externo. 

 

Ilustración 0.14 – IU Registrar Detalle De Plan De Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia 

 



 

 

 Registro y Modificación del Punto de Control (IU-GIA-06) 

 

Se realiza un registro de un punto de control mediante todos sus atributos como el nombre, 

descripción, ubicación y coordenada. Asimismo, se puede mostrar todos los puntos de control 

creados para poder modificarlos o eliminarlos.  

 

 

Ilustración 0.15- IU Registro y Modificación del Punto de Control 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda Punto de Control (IU-GIA-07) 

Se realiza una búsqueda de punto de control por el tipo (Nombre, Ubicación, Coordenadas), 

para que se pueda seleccionar lo deseado y cargarlo a otra pantalla. 

 

 

Ilustración 0.16 - IU Búsqueda Punto de Control 

Fuente: Elaboración propia 
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Reporte del Punto de Control según Parámetro de Control (IU-GIA-08) 

Se realiza un reporte del punto de control dependiendo al parámetro control que se quiera. 

Asimismo, se puede analizar por punto de control que tuvo incidente o multa con un rango 

especifico de fechas. De esta forma arrojara los resultados del punto de control para su futura 

toma de decisión. Por último, se muestra un análisis con gráficas estadísticas para tener una 

mejor visión de los resultados obtenidos. 

 

 

 

Ilustración 0.17- IU Reporte del Punto de Control según Parámetro de Control 

Fuente: Elaboración propia 

ObtenerPuntoControl 

 



 

 

 

 Registro y modificación de Acción a Realizar (IU-GIA-09) 

 

Se registra la acción a realizar según sus atributos, como el nombre, impacto, duración y 

descripción. Asimismo, se tiene una función enlazada para mostrar todas las acciones 

registradas y poder escoger una para su modificación.  

 

 

 

Ilustración 0.18- IU Registro y modificación de Acción a Realizar 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda de Acción a Realizar (IU-GIA-10) 

 

Se realiza una búsqueda de la acción a realizar, donde se puede cargar los seleccionados las 

acciones a realizar requeridas o en caso también cargar un dato para su modificación.  

 

 

Ilustración 0.19- IU Búsqueda Acción Realizar 

Fuente: Elaboración propia 
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 Registro y Modificación de Muestra Ambiental (IU-GIA-11) 

Se registra la muestra ambiental según sus atributos respectivos, como tipo, categoría, estado, 

laboratorio, resultado, entre otros. Asimismo, Se requiere un punto de control, el cual es 

seleccionado por otro punto de control. 

 

Ilustración 0.20 IU Registro y Modificación de Muestra Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

VerAccionRealizar 

 



 

 

 

 

 

 Búsqueda de Muestra Ambiental (IU-GIA-12) 

 

Se realiza una búsqueda de las muestras ambientales registradas, mediante diversos criterios. 

Asimismo, se puede elegir las muestras ambientales registradas para poder realizar otro tipo 

de operación.  

 

 

Ilustración 0.21- IU Búsqueda de Muestra Ambiental 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Reporte de Muestra Ambiental (IU-GIA-13) 

Se realiza un reporte de muestra ambiental según la categoría, estado y resultado. Asimismo, 

se requiere información del punto de control y fechas. De esta forma, se muestra un análisis 

de gráficas estadísticas de todas las muestras de análisis ambientales según lo solicitado. 

 

 

Ilustración 0.22- IU Reporte de Muestra Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 
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 Registro y Modificación de Contingencia (IU-GIA-14) 

Se registra la contingencia según su nombre, descripción, impacto y estado. Asimismo, se 

puede seleccionar un responsable encargado, como la Incidente presentada y también las 

acciones a realizar para esa contingencia. 

 

 

Ilustración 0.23- IU Registro y Modificación de Contingencia 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda De Contingencia (IU-GIA-15) 

 

Se realiza una búsqueda de la contingencia por el tipo que puede ser nombre, responsable, 

estado, para luego poder utilizarlo para otras operaciones. Cabe resaltar que al momento de 

iniciar la pantalla se autogenera toda la lista de contingencias registradas a la fecha.  

 

 

 

Ilustración 0.24- IU Búsqueda de Contingencia 

Fuente: Elaboración propia 
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 Registro y Modificación del Parámetro de Control (IU-GIA-16) 

Se registra el parámetro de control según el nombre, descripción, responsable, fecha de 

creación, valor. Asimismo, se necesita un responsable para el registro y puntos de control que 

son brindados por dos funcionalidades incluidas. Por último, se puede obtener un parámetro 

de control para luego poder actualizarlo. 

 

Ilustración 0.25- IU Registro y Modificación del Parámetro de Control 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda del Parámetro de Control (IU-GIA-17) 

Se elabora la búsqueda del parámetro de control mediante el nombre, descripción o valor. 

Cabe resaltar que al inicio de la pantalla se autogenera todas los parámetros de control 

registrados. Asimismo,  se puede elegir el parámetro de control deseado para cualquier 

operación necesaria. 

 

Ilustración 0.26- IU Búsqueda del Parámetro de Control 

Fuente: Elaboración propia 
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  Reporte de Parámetro de Control según Punto de Control (IU-GIA-18) 

 

Se realiza un reporte según el estado, punto de control asociado y rango de fechas de manera 

que se obtenga todos los parámetros de control dadas en esas fechas. Por último, se muestra 

un análisis con gráficas estadísticas para tener una mejor visión de los resultados obtenidos.  

 

Ilustración 0.27- IU Reporte de Parámetro de Control según Punto de Control 

Fuente: Elaboración propia 

VerParametroControl 

 



 

 

 

 Registro y Modificación de la Remediación (IU-GIA-19) 

 

Se registra la remediación según el nombre, descripción, fechas programadas, impacto, entre 

otros. Adicionalmente, se requiere información de empleado, acciones a realizar y una 

contingencia, por lo cual se necesita operaciones de búsqueda. Por último, se puede actualizar 

mediante la búsqueda de cada remediación.  

 

 

Ilustración 0.28- IU Registro y Modificación de la Remediación 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda de Remediación (IU-GIA-20) 

Se realiza la búsqueda de la remediación mediante el tipo de atributo. Al inicio de la pantalla 

se autogenera toda la lista de remediaciones registradas hasta el momento, donde se puede 

elegir una para cualquier operación. 
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Ilustración 0.29- IU Búsqueda Remediación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 Reporte de Remediación según contingencia (IU-GIA-21) 

 

Se realiza un reporte de la remediación según la contingencia y rango de fechas de manera 

que muestra todas las remediaciones relacionadas a las contingencias solicitadas. Por último, 

se muestra un análisis con gráficas estadísticas para tener una mejor visión de los resultados 

obtenidos. 

 

 Ilustración 0.30- IU Reporte de Remediación según contingencia 

VerRemediación 

 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 Registro y Modificación del Documento por Área (IU-GIA-22) 

 

Se registra el documento de cada área con sus respectivos atributos, como el título, 

responsable, fechas, estado, entre otros. Asimismo, se puede obtener un documento área, 

mediante una funcionalidad compartida, de manera que se puede actualizar dicho documento.  

 

 

Ilustración 0.31- IU Registro y Modificación del Documento por Área 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda del Documento por Área (IU-GIA-23) 

Se realiza la búsqueda del documento por área, pero antes se muestra una lista de todos los 

documentos creados hasta la fecha actual. De esta forma, se puede seleccionar cualquier de 

ellos y utilizarlo para diversas operaciones. Asimismo, se puede buscar por diversas categorías 

dependiendo a los atributos que se tiene. 

 

Ilustración 0.32- IU Búsqueda del Documento por Área 

Fuente: Elaboración propia 
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 Reporte del  Documento Área (IU-GIA-24) 

 

Se realiza un reporte de todos los documentos áreas registrados mediante su estado, 

aprobación y fechas. De esta manera, se arroja gráficas estadísticas para tener un mejor 

análisis clases.  

 

 

 

Ilustración 0.33 - IU Reporte del Documento Área 

Fuente: Elaboración propia 
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 Registro y Modificación de Incidente (IU-GIA-25) 

 

Se realiza el registro de la Incidente mediante sus atributos, tales como el nombre, descripción, 

responsable, entre otros. Asimismo, se requiere información compartida del empleado y 

parámetro de control para que pueda ser registrada.  Se tiene en cuenta que se puede tener 

información de una Incidente para poder modificarla. 

 

 

 

Ilustración 0.34- IU Registro y Modificación de Incidente 
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VerEntrgableEIA 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 Búsqueda de Incidente (IU-GIA-26) 

Se puede realizar una búsqueda de todos los incidentes mediante el tipo de atributo que se 

requiere relacionado a este. Cabe resaltar que al momento de abrir esta pantalla se carga todas 

las Incidentes registradas a la fecha para poder utilizarlas en cualquier operación. 

 

 

Ilustración 0.35- IU Búsqueda de Incidente 

Fuente: Elaboración propia 
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 Registro y Modificación del Entregable EIA (IU-GIA-28) 

Se registra el entregable de estudio de impacto ambiental, mediante la versión, estado, 

categoría, entre otros. Asimismo, se requiere la obtención de un responsable y proveedor para 

el respectivo registro. Por último, si se desea modificar se tiene que buscar un entregable EIA 

y actualizar este. 

 

 

Ilustración 0.36- IU Registro y Modificación del Entregable EIA 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda del Entregable EIA (IU-GIA-29) 

 

Se realiza una búsqueda de todos entregables EIA mediante el tipo de atributo que se requiere. 

Asimismo, cabe resaltar que al momento de abrir la pantalla búsqueda se muestra todos los 

entregables EIA registrados y si es que se puede elegir cualquier de estos para realizar diversas 

operaciones. 
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ObtenerEmpleado 

 



Ilustración 0.37- IU Búsqueda del Entregable EIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Reporte del Entregable EIA (IU-GIA-30) 

 

Se realiza un reporte del entregable EIA según la categoría, estado y fechas mediante gráficas 

estadísticas para tener un mejor análisis de estos. 

 

Ilustración 0.38- IU Reporte del Entregable EIA 

Fuente: Elaboración propia 
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VerReporteEntregableEIA 

 



 Registro y Modificación de la Solicitud de Compra de Artículo (IU-GIA-31) 

 

Se registra una solicitud de compra de artículo mediante el responsable, tipo de compra y 

cantidad. Asimismo, se puede obtener una solicitud de compra para poder actualizarla según 

lo requerido. Asimismo, esta solicitud de compra puede ser aprobada o desaprobada por el 

responsable respectivo. 

 

 

Ilustración 0.39- IU Registro y Modificación de la Solicitud de Compra de Artículo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Registro y Modificación de la Solicitud de Compra de Servicio (IU-GIA-32) 

Se registra una solicitud de compra de servicio mediante el responsable, tipo de compra, entre 

otros. Asimismo, se puede obtener una solicitud de compra para poder actualizarla según lo 

requerido. Asimismo, esta solicitud de compra puede ser aprobada o desaprobada por el 

responsable respectivo. 

 

Ilustración 0.40- IU Registro y Modificación de la Solicitud de Compra de Servicio 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda de Solicitud de Compra (IU-GIA-33) 

Se puede obtener una búsqueda de todas las solicitudes de compra de artículo o servicio, 

mediante los atributos que tenga esta solicitud. Asimismo, se puede obtener cualquiera de 

estas solicitudes para el uso de cualquier tipo de operación. 

 

 

Ilustración 0.41- IU Búsqueda de Solicitud de Compra 

Fuente: Elaboración propia 
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 Registro y Modificación de la Multa (IU-GIA-34) 

Se procede al registro de multa, el cual requiere sus atributos como el título, descripción, 

monto, inspección, entre otros. De esta forma, se requiere información del punto de control al 

cual se ha asignado dicha multa. Por otro lado, para poder modificar información se requiere 

la obtención de una multa registrada. 

 

Ilustración 0.42- IU Registro y Modificación de la Multa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda de Multa (IU-GIA-35) 

Se puede realizar búsquedas de todas las multas registradas mediante sus atributos respectivos. 

Asimismo, al momento de cargar la pantalla se autogenera una lista de todas las multas 

registradas para poder elegir cualquier para diversos tipos de operaciones. 

 

Ilustración 0.43- IU Búsqueda de Multa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Reporte de Multa (IU-GIA-36) 

Se realiza un reporte de multas según el impacto, monto, punto de control y fechas, mediante 

gráficas estadísticas para tener un mejor análisis. 

 

 

Ilustración 0.44- IU Reporte de Multa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda y Modificación del Presupuesto (IU-GIA-37) 

Se obtiene el presupuesto según el tipo solicitado que puede ser mediante sustento, estado y 

monto. De esta manera, muestra todos los presupuestos relacionados a este, cabe resaltar que 

al momento de abrir la ventana se autogenera toda la lista de presupuestos registrados. Por 

último, al momento que el presupuesto es aprobado o desaprobado por un encargado del área 

se solicita esta búsqueda. 

 

Ilustración 0.45- IU Búsqueda y Modificación del Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda Proveedor y modificación de Cotización (IU-GIA-38) 

Se realiza una búsqueda de todos los proveedores mediante el RUC de estos, cabe resaltar que 

al momento de cargar la ventana se autogenera todos los proveedores registrados a la fecha 

con sus atributos respectivos como también con su calificación respectiva. Por otro lado, se 

puede notar que se muestra una cotización asociada a cada proveedor, la cual puede ser 

modificada. 

 

 

Ilustración 0.46- IU Búsqueda Proveedor y modificación de Cotización 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda de Empleado (IU-GIA-39) 

Se realiza una búsqueda de los responsables según sus atributos que pueden ser nombre, 

apellido, cargo, unidad, entre otros. Se tiene en cuenta que se autogenera todos los registrados 

al momento de abrir la búsqueda. Estos empleados sirven para el registro de diversas 

operaciones. 

 

Ilustración 0.47- IU Búsqueda de Empleado 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda del Empleados para Plan de Capacitación (IU-GIA-40) 

 

Se realiza la búsqueda de los empleados para los planes de capacitación según su atributo que 

puede ser nombre, apellido, entre otros. De esta forma se puede cargar todos los empleados 

para cualquier operación a realizar. 

 

Ilustración 0.48- IU Búsqueda del Empleados para Plan de Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda de Proveedor (IU-GIA-41) 

Se realiza una búsqueda y modificación del Proveedor según sus atributos requeridos para 

poder modificarla. 

 

 

Ilustración 0.49- IU Búsqueda de Proveedor 

Fuente: Elaboración propia 
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 Registro y Modificación de Cierre (IU-GIA-42) 

Se registra el cierre mediante un título, descripción, estado, evidencia, fechas responsable y 

punto de control. De manera, que se necesita información compartida y para poder modificarlo 

se requiere un cierre. 

 

Ilustración 0.50- IU Registro y Modificación de Cierre 

Fuente: Elaboración propia 
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 Búsqueda del Cierre (IU-GIA-43) 

Se realiza una búsqueda mediante el tipo de atributo requerido, cabe resaltar que al momento 

de abrir la ventana se muestra el historial de cierres registrados a la fecha. De esta forma, se 

puede seleccionar cada cierre para utilizarlas en otras operaciones o ver su detalle de estas. 

 

 

Ilustración 0.51- IU Búsqueda del Cierre 

Fuente: Elaboración propia 
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 Reporte de Cierre (IU-GIA-44) 

Se realiza un reporte de cierre mediante el estado, punto de control de control y fechas 

respectivas, de manera que se brinde una grilla y gráficas estadísticas para un mejor análisis. 

 

 

Ilustración 0.52- IU Reporte de Cierre 

Fuente: Elaboración propia 
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5.16 Navegavilidad de las Interfaces de Usuario (IU) 

 

Por un lado, este artefacto nos permite conocer todo el detalle de las interfaces de usuario, que 

se mostró anteriormente, que implica un código de interfaz, nombre, descripción, servicios 

que se utiliza, entidad que requiere, navegabilidad y grupo de descomposición funcional por 

cada pantalla que se va desarrollar. De esta manera, se puede saber la descripción específica 

de cada pantalla, qué funcionalidades y entidades se utilizan, con la finalidad de tener mejor 

entendimiento de dichas interfaces. 

Por otro lado, se realiza una navegabilidad que permite conocer la relación entre las interfaces 

que maneja el futuro sistema, de manera que se requiere las interfaces de usuario para poder 

realizar un flujo según las transacciones deseadas. Así, se muestra una interacción entre 

pantallas mediante sus dependencias que permiten completar flujos de procesos de negocio 

de la organización. En la matriz que se va elaborar la navegabilidad tiene una entrada y una 

salida, los cuales son lo que viene y llega de cada pantalla respectivamente según la 

dependencia que se tiene.  

Para el módulo de Medio Ambiente, se identificaron 44 pantallas, las cuales se va mostrar su 

análisis de cada una de estas en la siguiente matriz con sus navegabilidades respetivas que 

tiene. 

 

 

Tabla 0.24 - Navegabilidad de las IU 



 

 

Viene de Llega a

IU-GIA-01
Registro y Modificación del 

Plan de Capacitación

Se registra el plan de capacitación mediante sus atributos, como el nombre, tipo, 

fecha, descripción, entre otros. Asimismo, se tiene una funcion de buscar empleados 

que muestra que empleados se encuentran en dicha capacitación en caso que sea 

interna.

RegistrarInformePlanCapacitacion, 

ActualizarInformePlanCapacitacion 

ObtenerEmpleado, 

ObtenerInformePlanCapacitacion

InformePlanCapacitacion, 

Empleado
Ninguno

IU-GIA-02 / IU-GIA-39 

/ IU-GIA-40

Manejar Plan de 

Capacitación (G6)

IU-GIA-02
Búsqueda del Plan de 

Capacitación

Se realiza una búsqueda de los planes de capacitación creados, mediante sus 

respectivos atributos. Se tiene en cuenta que al momento de entrar  a esta pantalla se 

carga todos los planes de capacitación registrados, de manera que se puede utilizar 

cualquier de ellos para diversas operaciones.

ObtenerInformePlanCapacitacion, 

VerInformePlanCapacitacion
PlanCapacitacion IU-GIA-01 Ninguno

Manejar Plan de 

Capacitación (G6)

IU-GIA-03

Reporte de Informe de 

Plan de Capacitación 

Asistencia

Se realiza un reporte mediante gráficas estadísticas según el tipo (Asistidos, No 

Asistidos) y evaluación (Aprobados, No aprobados). De esta manera, se puede saber 

que porcentaje de personas asistieron o aprobaron a la capacitación.

VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia

, ObtenerDetallePlanCapacitacion
InformePlanCapacitacion Ninguno Ninguno

Manejar Plan de 

Capacitación (G6)

IU-GIA-04

Reporte de Informe de 

Plan de Capacitación 

Dictado

Se realiza un reporte mediante gráficas estadíticas de todas las capacitaciones 

realizadas según su tipo(Interno o externo), estado (Dictado, No dictado) y fechas. Así, 

se puede ver el retraso del dictado de las capacitaciones como los detalles de cada 

uno.

VerReporteInformePlanCapacitacionDictado, 

ObtenerDetallePlanCapacitacion
InformePlanCapacitacion Ninguno Ninguno

Manejar Plan de 

Capacitación (G6)

IU-GIA-05
Registro del Detalle de 

Plan de Capacitación

Se registra el detalle de capacitación, para lo cual se elige un plan de capacitación 

creado y se puede tener la lista de los empleados registrados a dicha charla. De esta 

manera, se puede registrar la asistencia del personal, que puede ser interno o externo.

RegistrarDetallePlanCapacitacion, 

ActualizarDetallePlanCapacitacion,VerInforme

PlanCapacitacion, 

ObtenerDetallePlanCapacitacion, 

ObtenerEmpleado

InformePlanCapacitacion, 

Empleado
Ninguno IU-GIA-39

Manejar Plan de 

Capacitación (G6)

IU-GIA-06
Registro y Modificación del 

Punto de Control

Se realiza un registro de un punto de control mediante todos sus atributos como el 

nombre, descripción,ubicación y coordenada. Asimismo, se puede mostrar todos los 

puntos de control creados para poder modificarlos o eliminarlos.

RegistrarPuntoControl, 

VerPuntoControl,ObtenerPuntoControl, 

ObtenerEmpleado

PuntoControl, Empleado Ninguno IU-GIA-17 / IU-GIA-39
Gestionar Punto de Control 

(G9)

IU-GIA-07
Busqueda Punto de 

Control

Se realiza una búsqueda de punto de control por el tipo (Nombre, Ubicación, 

Coordenadas), para que se pueda seleccionar lo deaseado y cargarlo a otra pantalla.
ObtenerPuntoControl, VerPuntoControl PuntoControl

IU-GIA-06 / IU-GIA-11 / IU-

GIA-13 / IU-GIA-16 / IU-GIA-

18 / IU-GIA-27 / IU-GIA-34 / 

IU-GIA-36 / IU-GIA-42 / IU-

GIA-44

Ninguno
Gestionar Punto de Control 

(G9)

IU-GIA-08

Reporte del Punto de 

Control según Parametro 

de Control

Se realiza un reporte del punto de control dependiendo al parámetro control que se 

quiera. Asimismo, se puede analizar por punto de control que tuvo incidente o multa 

con un rango especifico de fechas. De esta forma arrojara los resultados del punto de 

control para su futura toma de decisión. Por último, se muestra un análisis con 

gráficas estadísticas para tener una mejor visión de los resultados obtenidos.

ObtenerPuntoControl, 

VerReportePuntoControl, 

ObtenerParametroControl

PuntoControl, 

ParametroControl
Ninguno IU-GIA-17

Gestionar Punto de Control 

(G9)

IU-GIA-09
Registro y modificación de 

Acción a Realizar

Se registra la accióna a realizar según sus atributos, como el nombre, impacto, 

duración y descripción. Asimismo, se tiene una funcion enlazada para mostrar todas 

las acciones registradas y poder escoger una para su modificación.

RegistrarAccionRealizar, 

ActualizarAccionRealizar, 

ObtenerAccionRealizar, ObtenerEmpleado

AccionRealizar, Empleado Ninguno IU-GIA-10 / IU-GIA-39
Manejar Acción a Realizar 

(G13)

IU-GIA-10
Búsqueda de Acción a 

Realizar

Se realiza una búsqueda de la acción a realizar, donde se puede cargar los 

seleccionados las acciones a realizar requeridas o en caso también cargar un dato 

para su modificación.

VerAccionRealizar, ObtenerAccionRealizar AccionRealizar IU-GIA-09 / IU-GIA-19 Ninguno
Manejar Acción a Realizar 

(G13)

Detalle de Interfaces de Usuario

NavegabilidadCodigo 

Interfaz
Nombre Interfaz Servicios

Grupo de 

Descomposicion 
EntidadesDescripcion

Viene de Llega a

IU-GIA-11
Registro y Modificación de 

Muestra Ambiental

Se registra la muestra ambiental según sus atributos respectivos, como tipo, 

categoria,estado, laboratorio, resultado, entre otros. Asimismo, Se requiere un punto 

de control, el cual es seleccionado por otro punto de control.

RegistrarMuestraAmbiental, 

ActualizarMuestraAmbiental, 

ObtenerMuestraAmbiental, 

ObtenerPuntoControl, ObtenerEmpleado

MuestraAmbiental, 

PuntoControl, Empleado
Ninguno

 IU-GIA-39 / IU-GIA-07 

/IU-GIA-12

Gestionar Muestra 

Ambiental (G10)

IU-GIA-12
Búsqueda de Muestra 

Ambiental

Se realiza una búsqueda de las muestras ambientales registradas, mediante diversos 

criterios. Asimismo, se puede elegir las muestras ambientales registradas para poder 

realizar otro tipo de operación.

VerMuestraAmbiental, 

ObtenerMuestraAmbiental
MuestraAmbiental IU-GIA-11 Ninguno

Gestionar Muestra 

Ambiental (G10)

IU-GIA-13
Reporte de Muestra 

Ambiental

Se realiza un reporte de muestra ambiental según la categoría, estado  y resultado. 

Asimismo, se requiere información del punto de control y fechas. De esta forma, se 

muestra un análisis de gráficas estadísticas de todas las muestras de análisis 

ambientales según lo solicitado.

VerReporteMuestraAmbiental, 

ObtenerMuestraAmbiental, 

ObtenerPuntoControl

MuestraAmbiental, 

PuntoControl
Ninguno IU-GIA-07

Gestionar Muestra 

Ambiental (G10)

IU-GIA-14
Registro y Modificación de 

Contingencia

Se registra la contingencia según su nombre, descripción, impacto y estado. 

Asimismo, se puede seleccionar un responsable encargado, como la Incidente 

presentada y también las acciones a realizar para esa contingencia.

RegistrarContingencia, ActualizarContingencia, 

ObtenerContingencia, ObtenerEmpleado, 

ObtenerIncidente, ObtenerAccionRealizar, 

ObtenerEmpleado

Contingencia, Empleado, 

Incidente, AccionRealizar, 

Empleado

Ninguno
IU-GIA-15 / IU-GIA-39 

/ IU-GIA-26

Gestionar Contingencia 

(G14)

IU-GIA-15 Búsqueda de Contingencia

Se realiza una búsqueda de la contingencia por el tipo que puede ser nombre, 

responsable, estado, para luego poder utilizarlo para otras operaciones. Cabe resaltar 

de que al momento de iniciar la pantalla se autogenera toda la lista de contingencias 

registradas a la fecha.

VerContingencia, ObtenerContingencia Contingencia
IU-GIA-14 / IU-GIA-19 / IU-

GIA-21
Ninguno

Gestionar Contingencia 

(G14)

IU-GIA-16
Registro y Modificación del 

Parámetro de Control

Se registra el parametro de control según el nombre, descripcion, reponsable, fecha 

de creación, valor. Asimismo, se necesita un responsable para el registro y puntos de 

control que son brindados por dos funcionalidades incluidas. Por último, se puede 

obtener un parametro de control para luego poder actualizarlo.

RegistrarParametroControl, 

ActualizarParametroControl, 

ObtenerParametroControl, ObtenerEmpleado, 

ObtenerPuntoControl

ParametroControl, 

Empleado, PuntoControl
Ninguno

 IU-GIA-39 /  IU-GIA-

07

Gestionar Parámetro de 

Control (G8)

IU-GIA-17
Búsqueda del Parámetro 

de Control

Se elabora la búsqueda del parámetro de control mediante el nombre, descripción o 

valor. Cabe resaltar que al inicio de la pantalla se autogenera todas los parámetros de 

control registrados. Asimismo,  se puede elegir el parámetro de control deseado para 

cualquier operación necesaria.

VerParametroControl, 

ObtenerParametroControl
ParametroControl

IU-GIA-06 / IU-GIA-08 / IU-

GIA-25
Ninguno

Gestionar Parámetro de 

Control (G8)

IU-GIA-18

Reporte de Parámetro de 

Control según Punto de 

Control

Se realiza un reporte según el estado, punto de control asociado y rango de fechas  de 

manera que se obtenga todos los parámetros de control dadas en esas fechas. Por 

último, se muestra un análisis con gráficas estadísticas para tener una mejor visión de 

los resultados obtenidos.

ObtenerPuntoControl, 

ObtenerParametroControl, 

VerReporteParametroControl

ParametroControl, 

PuntoControl
Ninguno IU-GIA-07

Gestionar Parámetro de 

Control (G8)

IU-GIA-19
Registro y Modificación de 

la Remediación

Se registra la remediación según el nombre, descripción, fechas programadas, 

impacto, entre otros. Adicionalmente, se requiere información de empleado, acciones 

a realizar y una contingencia, por lo cual se necesita operaciones de busqueda. Por 

último, se puede actualizar mediante la búsqueda de cada remediación.

RegistrarRemediacion, 

ActualizarRemediacion, ObtenerRemediacion, 

ObtenerAccionRealizar, ObtenerContingencia, 

ObtenerEmpleado

Remediacion, Empleado, 

AccionRealizar, 

Contingencia

Ninguno

IU-GIA-39 / IU-GIA-10 

/ IU-GIA-15 / IU-GIA-

20

Gestionar Remediación 

(G15)

Detalle de Interfaces de Usuario

NavegabilidadCodigo 

Interfaz
Nombre Interfaz Servicios

Grupo de 

Descomposicion 
EntidadesDescripcion



 

 

 

Viene de Llega a

IU-GIA-20 Búsqueda de Remediación

Se realiza la búsqueda de la remediación mediante el tipo de atributo. Al inicio de la 

pantalla se autogenera toda la lista de remediaciones registradas hasta el momento, 

donde se puede elegir una para cualquier operación.

ObtenerRemediacion, VerRemediacion Remediacion IU-GIA-19 Ninguno
Gestionar Remediación 

(G15)

IU-GIA-21
Reporte de Remediación 

según contingencia

Se realiza un reporte de la remediación según la contingencia y rango de fechas de 

manera que muestra todas las remediacones relacionadas a las contingencias 

solicitadas. Por último, se muestra un análisis con gráficas estadísticas para tener 

una mejor visión de los resultados obtenidos.

ObtenerContingencia, ObtenerRemediacion, 

VerReporteRemediacion

Remediacion, 

Contingencia 
Ninguno IU-GIA-15

Gestionar Remediación 

(G15)

IU-GIA-22
Registro y Modificación del 

Documento por Area

Se registra el documento de cada área con sus respectivos atributos, como el titúlo, 

responsable, fechas, estado, entre otros. Asimismo, se puede obtener un documento 

área, mediante una funcionalidad compartida, de manera que se puede actualizar 

dicho documento.

RegistrarDocumentoArea, 

ActualizarDocumentoArea, 

ObtenerDocumentoArea, ObtenerEmpleado

DocumentoArea, 

Empleado
Ninguno IU-GIA-39 / IU-GIA-23

Gestionar Documento Área 

(G1)

IU-GIA-23
Búsqueda del Documento 

por Area

Se realiza la búsqueda del documento por área, pero antes se muestra una lista de 

todos los documentos creados hasta la fecha actual. De esta forma, se puede 

seleccionar cualquier de ellos y utilizarlo para diversas operaciones. Asimismo, se 

puede buscar por diversas categorias dependiendo a los atributos que se tiene.

VerDocumentoArea, ObtenerDocumentoArea DocumentoArea IU-GIA-22 Ninguno
Gestionar Documento Área 

(G1)

IU-GIA-24
Reporte del  Documento 

Area

Se realiza un reporte de todos los documentos áreas regsitrados mediante su estado, 

aprobación y fechas. De esta manera, se arroja gráficas estadísticas para tener un 

mejor análisis clases.

ObtenerEntregableEIA, 

ObtenerDocumentoArea, 

VerReporteDocumentoArea

DocumentoArea, 

EntregableEIA
Ninguno IU-GIA-29

Gestionar Documento Área 

(G1)

IU-GIA-25
Registro y Modificación de 

Incidente

Se realiza el registro de la Incidente mediante sus atributos, tales como el nombre, 

descripción, responsable, entre otros. Asimismo, se requiere información compartida 

del empleado y parámetro de control para que pueda ser resgistrada.  Se tiene en 

cuenta que se puede tener información de una Incidente para poder modificarla.

RegistrarIncidente, ActualizarIncidente, 

ObtenerIncidente, ObtenerParametroControl, 

ObtenerEmpleado

Incidente, 

ParametroControl, 

Empleado

Ninguno
IU-GIA-26 / IU-GIA-39 

/ IU-GIA-17
Gestionar Incidente (G11)

IU-GIA-26 Búsqueda de Incidente

Se puede realizar una búsqueda de todos los incidentes mediante el tipo de atributo 

que se requiere relacionado a este. Cabe resaltar que al momento de abrir esta 

pantalla se carga todas las Incidentes registradas a la fecha para poder utilizarlas en 

cualquier operación.

ObtenerIncidente, VerIncidente Incidente IU-GIA-14 / IU-GIA-25 Ninguno Gestionar Incidente (G11)

IU-GIA-27 Reporte de Incidentes 

Se puede obtener un reporte de las Incidentes según su duración , impacto, estado, 

control mediante fechas determinadas para poder analizarlas y evaluarlas. Se tiene en 

cuenta que se mostrarán reportes con gráficos estadísticos para poder tener un mejor 

entendimiento de estos.

VerReporteIncidente, ObtenerPuntoControl, 

ObtenerIncidente
Incidente, PuntoControl Ninguno IU-GIA-07 Gestionar Incidente (G11)

IU-GIA-28
Registro y Modificación del 

Entregable EIA

Se registra el entregable de estudio de impacto ambiental, mendiate la versión, 

estado, categoria, entre otros. Asimismo, se requiere la obtención de un responsable y 

proveedor para el respectivo registro. Por último, si se desea modificar se tiene que 

buscar un entregable EIA y actualizar este.

RegistrarEntregableEIA, 

ActualizarEntregableEIA, 

ObtenerEntregableEIA, ObtenerEmpleado, 

ObtenerProveedor

EntregableEIA, Proveedor, 

Empleado
Ninguno IU-GIA-29 / IU-GIA-39 Manejar Entregable EIA (G2)

IU-GIA-29
Búsqueda del Entregable 

EIA

Se realiza una búsqueda de todos entregables EIA mediante el tipo de de atributo que 

se requiere. Asimismo, cabe resaltar que al momento de abrir la pantalla búsqueda se 

muestra todos los entregables EIA registrados y si esque se puede elegir cualquier de 

estos para realizar diversas operaciones.

ObtenerEntregableEIA, VerEntregableEIA EntregableEIA IU-GIA-24 / IU-GIA-28 Ninguno Manejar Entregable EIA (G2)

IU-GIA-30 Reporte del Entregable EIA
Se realiza un reporte del entregable EIA según la categoría, estado y fechas mediante 

gráficas estadísticas para tener un mejor análisis de estos.

VerReporteEntregableEIA, 

ObtenerEntregableEIA
EntregableEIA Ninguno Ninguno Manejar Entregable EIA (G2)

Detalle de Interfaces de Usuario

NavegabilidadCodigo 

Interfaz
Nombre Interfaz Servicios

Grupo de 

Descomposicion 
EntidadesDescripcion

Viene de Llega a

IU-GIA-31

Registro y Modificación de 

la Solicitud de Compra de 

Artículo

Se registra una solicitud de compra de artículo mediante el responsable, tipo de 

compra y cantidad. Asimismo, se puede obtener una solicitud de compra para poder 

actualizarla según lo requerido. Asimismo, esta solicitud de compra puede ser 

aprobada o desaprobada por el responsable respectivo.

RegistrarDetalleSolicitudCompra, 

ActualizarDetalleSolicitudCompra, 

ObtenerDetalleSolicitudCompra, 

ObtenerArticulo, ObtenerEmpleado

SolicitudCompra, Articulo, 

Empleado
Ninguno IU-GIA-33 / IU-GIA-39

Manejar Solicitud de 

Compra (G3)

IU-GIA-32

Registro y Modificación de 

la Solicitud de Compra de 

Servicio

Se registra una solicitud de compra de servicio mediante el responsable, tipo de 

compra, entre otros. Asimismo, se puede obtener una solicitud de compra para poder 

actualizarla según lo requerido. Asimismo, esta solicitud de compra puede ser 

aprobada o desaprobada por el responsable respectivo.

RegistrarDetalleSolicitudCompra, 

ActualizarDetalleSolicitudCompra, 

ObtenerDetalleSolicitudCompra, 

ObtenerServicio, ObtenerEmpleado

SolicitudCompra, Servicio, 

Empleado
Ninguno IU-GIA-33

Manejar Solicitud de 

Compra (G3)

IU-GIA-33
Búsqueda de Solicitud de 

Compra 

Se puede obtener una búsqueda de todas las solicitudes de compra de artículo o 

servicio, mediante los atributos que tenga esta solicitud. Asimismo, se puede obtener 

cualquiera de estas solicitudes para el uso de cualquier tipo de operación.

ObtenerDetalleSolicitudCompra, 

ObtenerArticulo, ObtenerServicio

SolicitudCompra, Articulo, 

Servicio
IU-GIA-31 / IU-GIA-32 Ninguno

Manejar Solicitud de 

Compra (G3)

IU-GIA-34
Registro y Modificación de 

la Multa

Se procede al registro de multa, el cual requiere sus atributos como el titulo, 

descripcion, monto, inspección, entre otros. De esta forma, se requiere información 

del punto de control al cual se ha asignado dicha multa. Por otro lado, para poder 

modificar información se requiere la obtención de una multa registrada.

RegistrarMulta, ActualizarMulta, ObtenerMulta, 

ObtenerPuntoControl, ObtenerEmpleado

Multa, PuntoControl, 

Empleado
Ninguno

IU-GIA-35 / IU-GIA-39 

/ IU-GIA-07
Gestionar Multa (G12)

IU-GIA-35 Búsqueda de Multa

Se puede realizar búsquedas de todas las multas registradas mediante sus atributos 

respectivos. Asimismo, al momento de cargar la pantalla se autogenera una lista de 

todas las multas registradas para poder elegir cualquier para diversos tipos de 

operaciones.

VerMulta, ObtenerMulta Multa IU-GIA-34 Ninguno Gestionar Multa (G12)

IU-GIA-36 Reporte de Multa
Se realiza un reporte de multas según el impacto, monto, punto de control y fechas, 

mediante gráficas estadísticas para tener un mejor análisis.

VerReporteMulta, ObtenerMulta, 

ObtenerPuntoControl
Multa, PuntoControl Ninguno IU-GIA-07 Gestionar Multa (G12)

IU-GIA-37
Búsqueda y Modificación 

del Presupuesto

Se obtiene el presupuesto según el tipo solicitado que puede ser mediante sustento, 

estado y monto. De esta manera, muestra todos los presupuestos relacionados a 

este, cabe resaltar que al momento de abrir la ventana se autogenera toda la lista de 

presupuestos registrados. Por último, al momento que el presupuesto es aprobado o 

desaprobado por un encargado del área se solicita esta búsqueda.

ObtenerPresupuesto, ActualizarPresupuesto, 

VerPresupuesto, ObtenerEmpleado
Presupuesto, Empleado Ninguno IU-GIA-39 Manejar Presupuesto (G4)

Detalle de Interfaces de Usuario

NavegabilidadCodigo 

Interfaz
Nombre Interfaz Servicios

Grupo de 

Descomposicion 
EntidadesDescripcion



 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.17 Matriz Service Oriented Computing (SOC) 

 

Parte de lo que trata de brindar la matriz SOC es la integración de las interfaces definidas por 

cada producto, elaboradas anteriormente en el artefacto Interfaces de Usuario. De esta manera, 

se necesita que los servicios estén relacionados a las pantallas que brinda funcionalidad.  

Mediante la relación de servicios con pantallas se puede sacar muchas conclusiones sobre los 

servicios; uno de estos saber cuál es la funcionalidad más utilizada para poder realizar un 

seguimiento y monitoreo respectivo en la organización, ya que esta funcionalidad son clave 

para el uso de varias pantallas. 

Como se mostró anteriormente, el módulo de Medio Ambiente cuenta con 44 pantallas, 

compartidas por diversos productos tanto internos al módulo como externos. En estas 

pantallas se muestran las relaciones con uno o más servicios tanto internos como compartidos. 

A continuación, se muestra una matriz relacionado al paradigma SOC, donde se pudo notar 

que existen varias funcionalidades que no tienen que ser descuidadas en la organización, 

debido a la dependencia de varias pantallas. 

 

Viene de Llega a

IU-GIA-38
Buscar Proveedor y 

modificación de Cotizacion

Se realiza una búsqueda de todos los proveedores mediante el RUC de estos, cabe 

resltar que al momento de cargar la ventana se autogenera todos los proveedores 

registrados a la fecha con sus atributos respectivos como también con su calificación 

respectiva. Por otro lado, se puede notar que se muestra una cotización asociada a 

cada proveedor, la cual puede ser modificada.

ObtenerProveedor, Ver Proveedor, 

ObtenerCotizacion, ActualizarCotizacion, 

ObtenerEmpleado

Proveedor, Cotizacion, 

Empleado
Ninguno IU-GIA-39 / IU-GIA-41 Manejar Cotización (G5)

IU-GIA-39 Búsqueda de Empleado

Se realiza una búsqueda de los responsables según sus atributos que pueden ser 

nombre, apellido, cargo, unidad, entre otros. Se tiene en cuenta que se autogenera 

todos los registrados al momento de abrir la búsqueda. Estos empelados serviran 

para el registro de diversas operaciones.

ObtenerEmpleado, VerEmpleado Empleado

IU-GIA-01 / IU-GIA-05/ IU-

GIA-06 / IU-GIA-09 / IU-GIA-

11 / IU-GIA-14 / IU-GIA-16 / 

IU-GIA-25 / IU-GIA-28 / IU-

GIA-31 / IU-GIA-34 / IU-GIA-

37 / IU-GIA-38 / IU-GIA-42

Ninguno RRHH

IU-GIA-40
Búsqueda del Empleados 

para Plan de Capacitación

Se realiza la búsqueda de los empleados para los planes de capacitación según su 

atributo que puede ser nombre, apellido, entre otros. De esta forma se puede cargar 

todos los empleados para cualquier operación a realizar.

ObtenerEmpleado, VerEmpleado Empleado IU-GIA-01 Ninguno RRHH

IU-GIA-41 Búsqueda de Proveedor
Se realiza una búsqueda y modificación del Proveedor según sus atributos requeridos 

para poder modificarla.
ObtenerProveedor, VerProveedor Proveedor IU-GIA-38 Ninguno Compras

IU-GIA-42
Registro y Modificación de 

Cierre

Se registra el cierre mediante un título, descripcion, estado, evidencia, fechas 

responsable y punto de control. De manera, que se necesita información compartida y 

para poder modifcarlo se requiere un cierre.

RegistrarCierre, ActualizarCierre, 

ObtenerCierre, ObtenerEmpleado, 

ObtenerPuntoControl

Cierre, Empleado, 

PuntoControl
Ninguno

IU-GIA-43 / IU-GIA-39 

/ IU-GIA-07
Gestionar Cierre (G16)

IU-GIA-43 Búsqueda del Cierre

Se realiza una búsqueda mediante el tipo de atributo requerido, cabe resaltar que al 

momento de abrir la ventana se muestra el historial de cierres registrados a la fecha. 

De esta forma, se puede seleccionar cada cierre para utilizarlas en otras operaciones 

o ver su detalle de estas.

VerCierre, ObtenerCierre Cierre IU-GIA-42 Ninguno Gestionar Cierre (G16)

IU-GIA-44 Reporte de Cierre

Se realiza un reporte de cierre mediante el estado, punto de control de control y 

fechas respectivas, de manera que se brinde una grilla y gráficas estadísticas para un 

mejor análisis.

VerReporteCierre, ObtenerCierre, 

ObtenerPuntoControl
Cierre, PuntoControl Ninguno IU-GIA-07 Gestionar Cierre (G16)

Detalle de Interfaces de Usuario

NavegabilidadCodigo 

Interfaz
Nombre Interfaz Servicios

Grupo de 

Descomposicion 
EntidadesDescripcion



Tabla 0.25 - Service Oriented Computing (SOC) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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VerAccionRealizar X

VerSolicitudCompra

VerDocumentoArea X

VerPresupuesto X

VerInformePlanCapacitacion X X

VerArticulo

VerServicio

VerEmpleado X X

VerEntregableEIA X

VerProveedor X

VerMuestraAmbiental X

VerParametroControl X

VerContingencia X

VerIncidente X

VerRemediación X

VerPuntoControl X X

VerMulta X

ObtenerAccionRealizar X X X X

ObtenerArticulo X X

ObtenerPresupuesto X

ObtenerParametroControl X X X X

ObtenerEntregableEIA X X X X

ObtenerMuestraAmbiental X X X

ObtenerInformePlanCapacitacion X X

ObtenerIncidente X X X X

ObtenerContingencia X X X X

ObtenerDocumentoArea X X X

ObtenerDetallePlanCapacitacion X X X

ObtenerSolicitudCompra

ObtenerDetalleSolicitudCompra X X X

ObtenerServicio X X

ObtenerEmpleado X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ObtenerProveedor X X

ObtenerRemediación X X X

ObtenerPuntoControl X X X X X X X X X X X X

ObtenerMulta X X X

ObtenerCotizacion X X

VerCierre X

ObtenerCierre X X X
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RegistrarParametroControl X

RegistrarEntregableEIA X

RegistrarAccionRealizar X

RegistrarDocumentoArea X

RegistrarMuestraAmbiental X

RegistrarInformePlanCapacitacion X

RegistrarIncidente X

RegistrarContingencia X

RegistrarDetallePlanCapacitacon X

RegistrarRemediacion X

RegistrarPuntoControl X

RegistrarMulta X

ActualizarInformePlanCapacitacion X

ActualizarDocumentoArea X

ActualizarPresupuesto X

ActualizarDetallePlanCapacitacion X

ActualizarSolicitudCompra

ActualizarDetalleSolicitudCompra X X

ActualizarEntregableEIA X

ActualizarMuestraAmbiental X

ActualizarParametroControl X

ActualizarContingencia X

ActualizarIncidente X

ActualizarRemediación X

ActualizarPuntoControl

ActualizarAccionRealizar X

ActualizarMulta X

ActualizarCotizacion X X

RegistrarCierre X

ActualizarCierre X

VerReporteIncidente X

VerReporteMulta X

VerReporteInformePlanCapacitacionAsistencia X

VerReporteEntregableEIA X

VerReporteParametroControl X

VerReporteMuestraAmbiental X

VerReporteInformePlanCapacitacionDictado X

VerReporteDocumentoArea X

VerReportePuntoControl

VerReporteRemediacion X

VerReporteCierre X X
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5.18 Matriz de Accesos 

Este artefacto nos permite saber la especificación de las interfaces de usuario, mediante al 

producto que pertenece y los actores que realizan operaciones en estas. De esta forma, se 

puede asignar diversos permisos a los actores por cada interfaz para así poder respetar las 

acciones asignadas mediante sus respectivas restricciones. 

Asimismo, las asignaciones que se realicen dependen del giro del negocio y ayudan a crear 

sus accesos de cada usuario dependiendo el grado de implicancia las funcionalidades del 

sistema. 

Por un lado, en la matriz que se elaboró se consideraron los siguientes permisos por cada 

interfaz, los cuales pueden ser utilizados los tres o uno solo en cada pantalla, a continuación 

se muestra el detalle: 

 

 Visualizar (V): Solo se puede visualizar la información. 

 Actualizar (A): Solo se puede actualizar mas no visualizar ni registrar.   

 Registrar (R): Solo puede registrar mas no visualizar, ni actualizar. 

 

Por otro lado, en el módulo de Medio Ambiente de la pequeña minería se identificaron los 

siguientes actores, los que se les asignan sus respectivos accesos: 

 

 Analista de conformidad Ambiental 

 Analista de responsabilidad Social 

 Asistente Ambiental 

 Asistente de Compras 

 Auditor Ambiental 

 Gerente de Asunto Ambientales 

 Ingeniero Ambiental 



 Ingeniero Forestal 

 Jefe de Compras 

 Obrero 

 

Tabla 0.26 - Matriz de Accesos 
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IU-GIA-01 Registro y Modificación del Plan de Capacitación V TODOS TODOS V/A V V

IU-GIA-02 Búsqueda del Plan de Capacitación V TODOS TODOS V/A V V

IU-GIA-03 Reporte de Informe de Plan de Capacitación Asistencia V TODOS TODOS V/A V V

IU-GIA-04 Reporte de Informe de Plan de Capacitación Dictado V TODOS TODOS V/A V V

IU-GIA-05 Registro del Detalle de Plan de Capacitación V V V V/A V V

IU-GIA-06 Registro y Modificación del Punto de Control V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-07 Busqueda Punto de Control V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-08 Reporte del Punto de Control según Parametro de Control V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-09 Registro y modificación de Acción a Realizar V TODOS V/A V V V V

IU-GIA-10 Búsqueda de Acción a Realizar V V V V V V V

IU-GIA-11 Registro y Modificación de Muestra Ambiental V/A TODOS V V V V V

IU-GIA-12 Búsqueda de Muestra Ambiental V/A TODOS V V V V V

IU-GIA-13 Reporte de Muestra Ambiental V/A TODOS V V V V V

IU-GIA-14 Registro y Modificación de Contingencia V/A TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-15 Búsqueda de Contingencia V/A TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-16 Registro y Modificación del Parámetro de Control V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-17 Búsqueda del Parámetro de Control V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-18 Reporte de Parámetro de Control según Punto de Control V TODOS V V TODOS TODOS V
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IU-GIA-16 Registro y Modificación del Parámetro de Control V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-17 Búsqueda del Parámetro de Control V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-18 Reporte de Parámetro de Control según Punto de Control V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-19 Registro y Modificación de la Remediación V/A TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-20 Búsqueda de Remediación V/A TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-21 Reporte de Remediación según contingencia V/A TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-22 Registro y Modificación del Documento por Area V/A V/A TODOS V V

IU-GIA-23 Búsqueda del Documento por Area V/A V/A TODOS V V

IU-GIA-24 Reporte del  Documento Area V/A V/A TODOS V V

IU-GIA-25 Registro y Modificación de Incidente V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-26 Búsqueda de Incidente V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-27 Reporte de Incidentes V TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-28 Registro y Modificación del Entregable EIA V/A TODOS V V

IU-GIA-29 Búsqueda del Entregable EIA V/A TODOS V V

IU-GIA-30 Reporte del Entregable EIA V/A TODOS V V

Administración 

de Elaboración 

de EIA

Administración 

de Elaboración 

de EIA

Administración 

de Problemas

Administración 

de 

Seguimiento 

Administración 

de 

Subsanación

PRODUCTO
CODIGO 

INTERFAZ
NOMBRE INTERFAZ

ACTORES



 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.19 Interface User Components Process (IUCP) 

En este artefacto se muestra el diseño de las interfaces de usuario navegables y funcionales 

que es el resultado final de este proyecto. Asimismo, se tiene en cuenta que estas interfaces 

permiten una simulación del sistema de información a implementar con las funcionalidades 

de registro, actualización, búsqueda y reportes con data real para una pequeña minera. Por 

otro lado, este se encuentra desarrollado por un patrón de diseño gráfico que permite una 

simulación desde dispositivos móviles. De esta manera, el futuro sistema de información 

permite disponer de información actualizada para la adecuada Gestión del Impacto Ambiental. 

Se tiene en cuenta que estas interfaces de usuarios tienen seis productos de Software, los 

cuales se ven reflejados en cada pantalla con sus diversas funcionalidades correspondientes. 

Estas fueron elaboradas con el lenguaje de programación PHP, utilizando un servidor web de 

Apache y una plantilla que es manejada por todos los procesos de Gestión de Estrategias. 

A continuación, se muestra las interfaces navegables y funcionales del proceso de Gestión de 

Impacto Ambiental con un título de cada interfaz. 
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IU-GIA-31 Registro y Modificación de la Solicitud de Compra de Artículo V V V TODOS V V V V TODOS

IU-GIA-32 Registro y Modificación de la Solicitud de Compra de Servicio V V V TODOS V V V V TODOS

IU-GIA-33 Búsqueda de Solicitud de Compra V V V TODOS V V V V TODOS

IU-GIA-34 Registro y Modificación de la Multa V/A TODOS V V TODOS TODOS

IU-GIA-35 Búsqueda de Multa V/A TODOS V V TODOS TODOS

IU-GIA-36 Reporte de Multa V/A TODOS V V TODOS TODOS

IU-GIA-37 Búsqueda y Modificación del Presupuesto TODOS V/A

IU-GIA-38 Buscar Proveedor y modificación de Cotizacion V V TODOS V

RRHH IU-GIA-39 Búsqueda de Empleado V

Administración 

de Plan de 

Capacitación

IU-GIA-40 Búsqueda del Empleados para Plan de Capacitación V TODOS TODOS V/A V V

Compras IU-GIA-41 Búsqueda de Proveedor V V V V

IU-GIA-42 Registro y Modificación de Cierre V/A TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-43 Búsqueda del Cierre V/A TODOS V V TODOS TODOS V

IU-GIA-44 Reporte de Cierre V/A TODOS V V TODOS TODOS V

Administración 

de Problemas

Administración 

de 

Subsanación

Administración 

de Compra y 

Cotización

Administración 

de Compra y 

Cotización

PRODUCTO
CODIGO 

INTERFAZ
NOMBRE INTERFAZ

ACTORES



 

Ilustración 0.53 - IUCP Autenticación al Sistema 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Pantalla Inicio 

Ilustración 0.54 – IUCP Pantalla Inicio 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Registro o Actualización del Documento Área 

 

Ilustración 0.55 - IUCP Registro o Actualización del Documento Área 



Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte del Documento Área 

 

Ilustración 0.56 - IUCP Reporte del Documento Área 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Registro o Actualización de Entregables de EIA 

 



Ilustración 0.57 - IUCP Registro o Actualización de Entregables de EIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte de Entregables de EIA 

 

Ilustración 0.58 - IUCP Reporte de Entregables de EIA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Registrar o Actualizar Solicitud de Compra 

 



Ilustración 0.59 - IUCP Registrar o Actualizar Solicitud de Compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Actualizar Cotización 

 

Ilustración 0.60 - IUCP Actualizar Cotización 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Registro o Actualización de Plan de Capacitación 

 



Ilustración 0.61 - IUCP Registro o Actualización de Plan de Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte de Plan de Capacitación 

 

Ilustración 0.62 - IUCP Reporte de Plan de Capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Registro o actualización del Parámetro de Control 

 



Ilustración 0.63 - IUCP Registro o actualización del Parámetro de Control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte del Parámetro de Control 

 

Ilustración 0.64 - IUCP Reporte del Parámetro de Control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Registro o actualización del Punto de Control 

 



Ilustración 0.65 - IUCP Registro o actualización del Punto de Control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte del Punto de Control 

 

Ilustración 0.66 - IUCP Reporte del Punto de Control 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Registro o actualización de Muestra Ambiental 



 

Ilustración 0.67 - IUCP Registro o actualización de Muestra Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte de Muestra Ambiental 

 

Ilustración 0.68 - IUCP Reporte de Muestra Ambiental 

Fuente: Elaboración propia 

 



 Registro o actualización del Incidente 

 

Ilustración 0.69 - IUCP Registro o actualización del Incidente 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte de Incidente 

 

Ilustración 0.70 - IUCP Reporte de Incidente 

Fuente: Elaboración propia 

 



 Registro y actualización de Multa 

 

Ilustración 0.71 - IUCP Registro y actualización de Multa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte de Multa 

 

Ilustración 0.72 - IUCP Reporte de Multa 

Fuente: Elaboración propia 

 



 Registro y actualización de Remediación 

 

Ilustración 0.73 - IUCP Registro y actualización de Remediación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte de Remediación 

 

Ilustración 0.74 - IUCP Reporte de Remediación 

Fuente: Elaboración propia 



 

 Registro y actualización de Cotización 

 

Ilustración 0.75 - IUCP Registro y actualización de Cotización 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Registro y actualización de Acción a Realizar 

 

Ilustración 0.76 - IUCP Registro y actualización de Acción a Realizar 



Fuente: Elaboración propia 

 

 Registro y actualización de Cierre 

 

Ilustración 0.77 - IUCP Registro y actualización de Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Reporte de Cierre 

 

Ilustración 0.78 - IUCP Reporte de Cierre 



Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITULO 6: RESULTADO DEL PROYECTO 

Esta capitulo describe la información obtenida del producto final del proyecto cotejado con 

el alcance planteado. Asimismo, se presentara un análisis de como se ha llevado a cabo la 

gestión del proyecto, contemplando cada uno de los subgrupos de la gestión, los cuales son 

gestión del tiempo, comunicaciones, recursos humanos y los riesgos. Finalmente, se presenta 

todas las lecciones aprendidas generadas a partir de la experiencia de la elaboración del 

proyecto. 

 



Capítulo 6: Resultado del proyecto 

6.1 Producto Final 

Se ha propuesto el diseño de una arquitectura de aplicaciones para el proceso de Gestión de 

Impacto Ambiental, por medio de la metodología EUP. En consecuencia se ha obtenido un 

portafolio de productos de software que se ve reflejado en el diseño y elaboración de interfaces 

de usuario navegables y funcionales. 

El diseño propuesto contempla el diseño de dichas interfaces que permiten una simulación del 

sistema de información a implementar con las funcionalidades de registro, actualización, 

búsqueda y reportes con data real para una pequeña minera. Además, este se encuentra 

desarrollado con un patrón de diseño gráfico que permite una simulación desde dispositivos 

móviles. De esta manera, el mencionado sistema de información permite disponer de 

información actualizada para la gestión de impacto ambiental. 

Finalmente, gracias a la implementación del sistema de información del diseño propuesto, se 

puede gestionar correctamente el Estudio de Impacto Ambiental, desde la elaboración hasta 

el cumplimiento del mismo. 

 

6.2 Gestión del Tiempo 

Para la duración de todas las fases del proyecto se ha desarrollado una estructura de 

descomposición de trabajo (EDT), cuyo contenido incorpora todos y cada uno los entregables 

e hitos producto del esfuerzo realizado, así como también todos los documentos relacionados 

a actas de reunión y de conformidad. Por lo tanto se ha identificado todas las tareas a cumplir 

para el presente proyecto, de forma tal se le pueda asignar tiempos estimado adecuados. 

En este sentido, mediante la EDT desarrollada se ha elaborado un cronograma estimado de 

tiempos, responsabilidades y recursos. Este cronograma ha permitido esbozar todas las 

actividades pertinentes para el logro de los entregables descritos anteriormente, de manera que 

se les ha podido asignar tiempo estimado y un responsable. Por ende, en base a esto se ha 

logrado realizar un seguimiento y control del proyecto durante la fase de planificación, 

ejecución y control, y cierre del mismo. En este sentido, las distribuciones de tiempo y 



designación de responsabilidades han contado con espacios de tiempo sobrantes, acogiendo 

las buenas practicas tomadas del estándar para gestión de proyectos PMBOK.  

 

6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

Para el desarrollo del proyecto es necesario contar personas que satisfagan los requerimientos 

de comprensión de la metodología, conocimientos sobre la gerencia de proyectos y asumir 

responsabilidades. Por lo tanto, se han definido perfiles de conocimientos para poder 

identificar los recursos necesarios para este proyecto. En este sentido se presenta los roles 

tanto de los jefes de proyecto como los roles de los recursos de apoyo que han apoyado a lo 

largo del proyecto. 

 

 Jefe de proyecto: Este rol ha sido compartido por dos alumnos del curso de Taller de 

Proyecto, Aaron Domínguez y Manuel Martínez. 

 Recurso de Apoyo: Este rol ha sido compartido por dos alumnos del Curso de Taller de 

Desempeño de Proyecto II, Consuelo Villaverde y Liz Navarro. 

 

Durante la ejecución del proyecto y la participación de los recursos de apoyo se ha identificado 

un incidente para encontrar la disponibilidad de horas de trabajo requeridas para el respectivo 

rol a cumplir. Por ende, ante la situación descrita se ha solicitado, a la gerencia del proyecto, 

la participación de un recurso adicional para poder satisfacer las horas requeridas, con lo cual 

se ha logrado controlar y compensar la falta de horas del primer recurso asignado. 

Por otro lado, el entregable elaborado producto del esfuerzo del proyecto conlleva la necesidad 

de que estos pasen por revisiones de calidad. Por lo tanto, los jefes de proyecto han contratado 

los servicios de revisión de entregables por la Empresa QS. Esta empresa se ha comprometido 

con las revisiones mencionadas, mediante la asignación de recursos para el cumplimiento de 

las mismas. La ejecución de sus asignaciones han podido ser controladas gracias al desarrollo 

del cronograma de proyecto que permite controlar los tiempo y tomar medida preventivas para 

el cumplimiento del mismo, de forma tal el proyecto no incurra en demora de tiempos. No 

obstante, se ha identificado también un incidente para llegar a un acuerdo sobre cómo debe 

seguir la elaboración de la documentación entre los jefes de proyecto y el recurso de apoyo 



QS, puesto que el recurso se ha formado con conocimientos diversos o ha comprendido de 

manera diferente. En consecuencia, se realizaban reuniones presenciales entre los jefes de 

proyecto y el recurso, de manera que se pueda llegar a un consenso para cerrar las revisiones 

satisfactoriamente.  

 

6.4 Gestión de las Comunicaciones 

La comunicación ha sido llevada a cabo de manera formal a lo largo de todo el desarrollo del 

proyecto, mediante reuniones tanto para el cliente, gerente y expertos relacionados al tema, lo 

cual sea visto evidenciado en un documento denominado acta de reunión. Este documento es 

firmado por cada una de las personas asistentes a las reuniones, de manera que los temas, 

acuerdos, y tareas manifestadas en toda reunión son documentados en estas actas. Asimismo, 

esta documento es firmado por cada uno de los asistes, lo cual deja en constancia el contenido 

de la reunión, de forma tal se asignan responsabilidades con sus respectivas fechas de 

cumplimiento. 

Las reuniones se han llevado a cabo semanalmente para asegurar el correcto avance acorde al 

alcance planteado y para la aclaración de dudas surgidas sobre el mismo. Por lo tanto, las 

reuniones incluían únicamente al profesor gerente, el cliente y los jefes de proyecto. De esta 

manera, se detallan por cada uno lo conversado y se deja evidenciado el comportamiento del 

desarrollo del proyecto desde cada perspectiva.  

 

6.5 Gestión de los Riesgos 

El proyecto implica riesgos que son tolerados durante la ejecución del mismo, por lo que en 

la planificación se ha investigado e identificado todos los riesgos asociados. En este sentido, 

se ha analizado cada uno de esto, de forma tal se le puede asignar un impacto y probabilidad 

en la cual estos pueden materializarse. Por lo tanto, a continuación se detallan los riesgos que 

si han materializados y de qué manera se han ejecutado los planes de mitigación para reducir 

el impacto en el desarrollo del proyecto. 

 Riesgo N°3: El riesgo de no obtener la información necesaria para la elaboración adecuada 

para cada uno de los entregables. Ante esta situación se ha establecido un ambiente de 

sinceridad y confianza, de manera que el cliente pueda compartir la información requerida 



por los jefes de proyecto. La información obtenido finalmente se ha logrado a través de la 

entrega de información básica y no oficial que comprometa los intereses de la organización  

 Riesgo N°4: El riesgo de la falta de compromiso del recurso de apoyo para el 

cumplimiento de sus actividades. Sobre este riesgo se ha desarrollado un ambiente de 

comunicación de respuesta directa para el monitoreo de los recursos de apoyo, de manera 

que se pueda prevenir y distribuir mejor los tiempos. Se ha mantenido conversaciones 

telefónicas constantes para saber el estatus de sus tareas asignadas. 

 Riesgo N°8: El riesgo de la falta de compromiso de los asesores de proyecto para con la 

agenda de reuniones planificada. Ante esta situación se ha establecido una comunicación 

cordial y monitoreada para planear distintas reuniones, con el fin de que se pueda coincidir 

en una. Esto es gracias a la adecuada planificación de reuniones que ha permitido la 

programación de hasta dos reuniones semanales, de las cuales el asesor de proyecto 

siempre ha coincido en por lo menos en una. 

 

6.6 Lecciones Aprendidas 

 

 Asistir presencialmente a las reuniones con el cliente para asegurar el entendimiento de 

los entregables desarrollados y aclarar las dudas surgidas durante las reuniones 

 Revisar constantemente los riesgos y los respectivos planes de mitigación de manera que 

se pueda evitar la materialización de los mismos y así tomar medidas preventivas para 

mitigar el impacto en el desarrollo del proyecto. 

 Definir adecuadamente la distribución de tiempos asignados a los recursos de apoyo para 

el logro de las tareas designadas, mediante una comunicación directa sobre sus 

condiciones para poder realizarlo. De esta manera, se ha podido saber la situación en la 

cual las tareas eran desarrolladas. A partir de esto se ha analizado adecuadamente la 

proyección del rendimiento del recurso y se ha realizado un requerimiento para solicitar 

un nuevo recurso que complete el tiempo no cubierto. 

 Planificar reuniones continuas con el experto en el tema del proyecto para asegurar la 

disponibilidad de este, por lo que se puede acordar reuniones que han definido la correcta 

elaboración del proyecto. Esto se ha logrado gracias a una comunicación directa y seguida 

con en el experto a lo largo de todo el proyecto. 



Conclusiones 

1. En el Perú, durante el periodo de la elaboración de este proyecto no se ha encontrado 

la existencia de un sistema de información que soporte un adecuado seguimiento y 

control sobre la gestión del Estudio de Impacto Ambiental, desde su elaboración hasta 

el cumplimiento del mismo, durante la ejecución del ciclo minero para la pequeña 

minería.  

2. Se ha propuesto un diseño de una arquitectura de aplicaciones para el proceso de 

Gestión de Impacto Ambiental, por medio de la metodología EUP. En consecuencia, 

se han obtenido un portafolio de productos de software, el cual se ve reflejado en el 

diseño y elaboración de interfaces de usuario navegables y funcionales. 

3. Estas interfaces permiten una simulación de un sistema de información a implementar 

con las funcionalidades de registro, actualización, búsqueda y reportes con data real 

para una pequeña minera. Esto es demostrado mediante un patrón de diseño gráfico, 

el cual puede ser implementado en tabletas y dispositivos móviles. En este sentido, el 

mencionado sistema de información permite disponer de información integrada, 

disponible y confiable para la adecuada toma de decisiones en el proceso de gestión 

de impacto ambiental en una pequeña minera. 

4. Gracias a la implementación del sistema de información propuesto se logra gestionar 

adecuadamente un Estudio de Impacto Ambiental. Adicionalmente, se tiene una 

ejecución exitosa de cualquier proyecto ambiental minero, manejando los niveles 

ambientales para que estos sean permisibles y disminuyendo los costos por concepto 

de multas y penalidades sobre la pequeña minera. 



Recomendaciones 

Una vez finalizado el proyecto, se puede enunciar las recomendaciones correspondientes para 

mejorar el desempeño de la gestión de futuros proyectos. 

 Se recomienda a las empresas del rubro de la pequeña minería la implementación del 

sistema de información, de acuerdo a la propuesta del diseño de la Arquitectura de 

Aplicaciones, debido a que se ha obtenido toda la documentación necesaria para su 

desarrollo. 

 

 Se debe tener en cuenta una metodología de desarrollo de software para la correcta 

implementación del sistema de información para garantizar las estimaciones de tiempo 

propuestas. 

 

 Se recomienda crear un equipo de desarrollo que administre los cambios del sistema de 

información a implementar, para garantizar adecuadamente las futuras mejoras y 

actualizaciones. Asimismo, todo cambio realizado debe estar correctamente 

documentado, para mantener actualizado el diseño de la Arquitectura Aplicaciones. 

 

 Mediante la implementación del sistema información propuesto se logra asegurar la 

conformidad de la política ambiental establecida, tal como lo exige la norma ISO 14001, 

Gestión de Medio Ambiente. De esta forma, se considera de gran importancia alinear 

dicho sistema a los estándares que exige esta norma, la cual fortalece los factores críticos 

de éxito del proceso de Gestión de Impacto Ambiental de la pequeña minería. 

 



Glosario 

 

A 

Arquitectura: Estructura necesaria que soporta un desarrollo de sistema de información. 

Arquitectura de Aplicaciones: En esta arquitectura se incorporan las aplicaciones que 

apoyan al negocio, basadas en las capacidades funcionales re-queridas y estrategias de 

tecnologías definidas. 

 

Arquitectura Empresarial: Es la integración de la arquitectura de negocios, redes, datos y 

aplicaciones. 

 

Arquitectura de Redes: Identificación e integración de la infraestructura de la Tecnología de 

Información que requiere el negocio. 

  

API: Es el conjunto de funciones y procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser 

utilizado por otro software como una capa de abstracción.  

C 

Componente: Conjunto de funcionalidades de un determinado software. 

 

Coreografías: Interacción e integración de servicios con funcionalidades que indican el orden 

de estos en la navegabilidad de las interfaces de usuario. 

E 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(programaci%C3%B3n)


Entidad: Objetos que representan a la organización en una estructura de la base de datos, los 

cuales tienen datos respetivos. 

 

EIA: El Estudio de Impacto Ambiental es el documento técnico en el que se apoya todo el 

proceso de decisión de la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

EUP: Metodología de desarrollo de sistemas de información basada en la arquitectura 

empresarial, de manera que asegura una correcta gestión y desarrollo de proyectos de sistemas 

de información. 

F 

Framework: Es un marco de referencia en el cual se desarrolla la arquitectura. 

 

FNA: Agrupaciones para una posible pantalla o también como definición técnica un caso de 

uso.  

 

G 

GUI: Representa la información y acciones disponibles en una interfaz gráfica, de una forma 

intuitiva al usuario.  

 

IU: Permiten visualizar todas las pantallas obtenidas por cada producto, utilizando los 

servicios para cada funcionalidad y entidades.  

 

IUCP: Interfaces de usuario dinámicas navegables y funcionales. 

 

http://www.allpe.com/seccion_categoria.php?idcategoria=268
http://www.allpe.com/seccion_categoria.php?idcategoria=267


M 

 

Metodología: Conjunto de procedimientos que se sigue a fin realizar las acciones propias de 

una investigación. 

 

O 

Orquesta: Representan un orden de los servicios, en el cual se inician las funcionalidades de 

software. 

P 

Producto de Software: Es un conjunto de funciones de negocio. 

 

Proyecto: Es un esfuerzo que se genera bajo diversos recursos de inicio y fin, con un conjunto 

de actividades. 

 

Programa: Es un conjunto de proyectos. 

 

Proceso: Es un conjunto de actividades que tienen un determinado objetivo en la 

organización. 

 

Portafolio: Es el esfuerzo que se debe realizar y da como resultado un sistema de información 

dentro de una arquitectura empresarial. 

 

PEA: Es la relación que existe entre los procesos, las funcionalidades de negocio y las 

entidades que se encuentran en una determinada empresa. 



 

PM: Reúne todos los proyectos de TI, agrupados en programas, de manera que estos se 

encuentren integrados y alineados a los objetivos estratégicos de la empresa. 

 

PMBOK: Es una guía elaborada para la dirección de proyectos basada en las buenas prácticas 

generalmente aceptadas y experimentadas. 

 

Prototipo: Es un modelado de software que contiene las funcionalidades básicas. 

Q 

QS: El Aseguramiento de la Calidad consiste en tener y seguir un conjunto de acciones 

planificadas y sistemáticas. 

R 

Requerimiento: Es un requisito indispensable para un desarrollo de Software. 

Requerimiento Técnico: Es una necesidad a nivel de software, estas pueden ser funcionales 

y no funcionales. 

Requerimiento de Negocio: Es una necesidad de negocio, muestran los objetivos a nivel 

empresarial. 

RUP: Es una metodología de desarrollo de software adaptables al contexto y necesidades de 

cada organización. 

 

 

S 

Servicio: Es una implementación de una funcionalidad de negocio bien definida que opera 

independientemente con cualquier otro establecido dentro del sistema. 



 

Servidor: Es un nodo que forma parte de una red, del cual ayuda a brindar información al 

negocio. 

 

Sistema de Información: Es un conjunto de elementos orientados a la información para 

cumplir un determinado objetivo. 

 

SOA: Es una arquitectura orientada a los servicios, en el cual se acopla todos los servicios de 

una organización. 

 

SOE: Permite relacionar los procesos y funcionalidades del negocio con las funcionalidades 

de software. 

 

SOC: Permite la relación de las interfaces definidas por cada producto y servicio.  

 

SPA: Se identifica los servicios, en el cual se encuentra las funciones de software que salen a 

través de los procesos. 

 

T 

 

TCF: Son las características de complejidad técnica, en el cual se considera los 

requerimientos no Funcionales (RNF) como un factor de ajuste al sistema. 

 

U 



UAW: Es un Factor de Peso de los Actores sin ajustar. 

 

UCP: Es la multiplicación de caso de Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar y el factor de peso 

de los casos de uso sin ajustar. 

UUCP: Es la suma de Factor de Peso de los Actores sin ajustar y factor de Peso de los Casos 

de Uso sin ajustar. 

 

UUCW: Es un Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar. 

 

Z 

Zachman: Framework especializado para la elaboración de arquitecturas empresariales. 

 



Siglario 

 

AA: Arquitectura de Aplicaciones 

ACCW: Factor Peso de Casos de Uso sin ajustar 

API: Application Programming Interface (Interfaz de programación de Aplicaciones) 

AE: Arquitectura Empresarial 

DRM: Dirección Regional de Minería 

DRS: Documento de Requerimientos del Sistema 

EBM: Enterprise Business Model (Modelo Empresarial del Negocio). 

EF: Factor de Entorno 

EIA: Estudio de Impacto Ambiental 

EUP: Enterprise Unified Process (Procesos Empresariales Unificados). 

FNA: Función de Negocio por Automatizar 

GUI: Graphical User Interface (Interfaz Gráfica de Usuario) 

IU: User Interface (Interfaz de Usuario) 

IUCP: Interface User Components Process (Componentes de Proceso de Interfaces de 

Usuario) 

PEA: Producto, Entidad y Atributo 

PM: Portafolio Managment (Gestión de Portafolio) 

PMBOK: Project Managment Institute of Body Knowledge (Cuerpo de Conocimiento de la 

Gestión de Proyectos). 



QS: Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad). 

RUP: Rational Unified Process (Procesos Unificados de Rational). 

SOA: Service Oriented Architecture (Servicio Orientado a la Arquitectura). 

SOE: Service Oriented Enterprise (Servicio Orientado a la Empresa). 

SOC: Service Oriented Computing (Servicio Orientado a la Computación) 

SPA: Service Paradigm Adoption (Servicio de Adopción del Paradigma). 

TCF: Technical Factor (Factor de Complejidad Técnica) 

UAW: Factor de Peso de los Actores sin ajustar 

UCP : Use Case Points (Puntos de Caso de Uso Ajustados) 

UUCP: Unadjusted Use Case Points (Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar) 

UUCW: Factor de Peso de los Casos de Uso sin ajustar 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Certificado de Validación de Artefactos por la 

empresa Quality Services (QS) (2013-2) 

 

  

  

CONSTANCIA DE VALIDACIÓN  

(Verificación y Validación de QA)  

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CLIENTE  

EMPRESA CLIENTE  BankMin  

GERENTE GENERAL  Rubén Cerda  

GERENTE DE PROYECTOS  Sara Reátegui Mori  

CODIGO DEL PROYECTO  ARQMIN-GIA  

NOMBRE DEL PROYECTO  
Arquitectura de Aplicaciones para la pequeña 
minería: Gestión del Impacto Ambiental  

JEFE(S) DE PROYECTO  
• Aarón Domínguez García  

• Manuel Martínez Zuasnabar  

TALLER DE PROYECTO  Taller de proyecto 1  

METODOLOGÍA  EUP  

FASE ALCANZADA  Revisión PM y AE.  

  

2. DESCRIPCIÓN DE QC  

FECHA DE INICIO  24/09/2013  

FECHA DE CORTE  10/11/2013  

PRUEBAS REALIZADAS  Inspección Documentaria   

ARTEFACTOS, OBJETOS,  
REQUERIMIENTOS FUNCIONALES Y/O  
REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

VALIDADOS  

ARTEFACTOS  

• Mapeo Procesos de Negocio vs Producto  

• Estimación de Esfuerzo  

• Tablero de Control de Aplicaciones  

• Cuadro de Portafolio  

• Matriz Envía  

• Diagrama de Integración  

• DRS  

• Especificación de Servicios  

• Portafolio de Servicios  

• Portafolio de Entidades  

# OBSERVACIONES ABIERTAS  1  

# DE OBSERVACIONES CERRADAS  95  

RESULTADO DE LAS PRUEBAS  SATISFACTORIO  

COMENTARIOS    El trabajo como analista QC no presento 
inconvenientes debido a que los artefactos  

  

  

  se entregaron en la fecha pactada según el 
cronograma de actividades.  



 

 

 

 

 

 

 

   La observación abierta se debe básicamente 
a error ortográfico lo cual no tiene gran 
impacto en el desarrollo del proyecto.  

  

1. PERSONAL DE QA INVOLUCRADO  

ANALISTA(S) QC    Jorge Vladimir Egoavil Ramos  

LÍDER DE LÍNEA QC    Joaquín Cervantes Moreno  

  

2. ACTA DE ACEPTACIÓN  

Los abajo firmantes muestran su conformidad al presente, asegurando que el proyecto cuenta 

con los niveles de aceptación de calidad solicitadas para su atención.  

         

Marjorie Mendives  Mariojulio Zaldivar  Rubén Cerda  

Gerente de Proyectos  Gerente General  Gerente General  

Empresa QA  Empresa QA  Empresa BankMin  

Fecha: 21/11/2013  Fecha: 21/11/2013  Fecha: 21/11/2013  

  



Anexo 2: Certificado de Validación de Artefactos por la 

empresa Quality Services (QS) (2014-1) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3: Certificado de Aprobación de Artefactos por la 

empresa Quality Services (QS)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4: Acta de Conformidad del Portafolio de Productos 

 

 

 

 



Anexo 5: Acta de Aprobación de Navegabilidad y 

Funcionalidad 

 

 

 

 



Anexo 6: Acta de Conformidad de la Gestión del Proyecto 

 

 

 


