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Resumen Ejecutivo 

La minería es parte de las industrias extractivas y manufactureras de un país. De esta 

manera, Cartagena lo define como una actividad humana que tiene por objeto la 

extracción de sustancias útiles del subsuelo. Estas sustancias se presentan en la 

naturaleza, en yacimientos denominados minas. Las minas son agotables y las 

substancias no se presentan en su forma pura, sino mezcladas con otras.
1
 

Vista desde un punto económico y social, la minería es uno de los principales sectores 

que incentiva y promueve el desarrollo económico de un país, debido a que genera 

trabajo para las comunidades en las cuales se encuentran ubicados los yacimientos 

mineros. Asimismo, Estrada define la minería como un mecanismo económico efectivo 

para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
2
 

En el Perú, la minería es considerada el motor económico en los últimos años. Según el 

Ministerio de Energías y Minas, la cartera de proyectos mineros a desarrollarse durante 

el periodo 2013 - 2016 representa 57,156 millones de dólares estadounidenses en 

inversión. La inversión minera en exploración, ampliación y desarrollo de nuevos 

proyectos ha aumentado en más de 14% en el año 2013 respecto del año 2012. Para la 

ejecución de dicha cartera es necesario que cada proyecto minero tenga distintos niveles 

y factores de aprobación. Un factor importante a considerar por las empresas mineras es 

la Gestión Social, debido a que la licencia social es un requisito para poder operar. La 

mala gestión de las relaciones comunitarias puede originar conflictos sociales, cuyo 

impacto puede ocasionar penalidades, multas y hasta la cancelación de un proyecto 

minero.
3
 

La problemática del proceso de Gestión Social en la industria minera se basa en falta de 

aplicaciones y herramientas tecnológicas integradas que, siguiendo el flujo de trabajo 

del proceso, permitan administrar y realizar seguimiento a los planes, programas, 

proyectos y compromisos sociales; así como la falta de aplicaciones que permitan 

                                                 

1
 Cfr. Cartagena 1970 

2
 Cfr, Estada 2002 

3
 Cfr. Merino 2013 
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consolidar información de las comunidades que están dentro de la zona de influencia de 

un proyecto minero. 

En el presente trabajo se plantea una solución que resuelva la problemática del proceso 

de Gestión Social en la industria minera. El objetivo es identificar y proponer las 

aplicaciones necesarias para soportar los procesos que conforman la Gestión Social de 

la industria minera. Por ello, como producto final se presenta el diseño de una 

Arquitectura de Aplicaciones para el proceso de Gestión Social, siguiendo las 

disciplinas de Administración del Portafolio y Arquitectura Empresarial, de la 

metodología Enterprise Unified Process (EUP). La implementación de la Arquitectura 

de Aplicaciones permite hacer un monitoreo y seguimiento efectivo de los 

compromisos, programas sociales y proyectos sociales, así como brindar información 

sólida y actualizada de la zona de influencia del proyecto minero para la toma de 

decisiones operacionales y estratégicas.  
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Abstract 

Mining is part of the extractive and manufacturing industries of a country. Thus, 

Cartagena defines it as a human activity that aims at extracting useful substances 

underground. These substances are naturally occurring in deposits known mines. The 

mines are exhaustible and substances are not presented in its pure form, on the contrary, 

mixed with others. 

Seen from an economic and social point, mining is one of the main sectors that 

encourages and promotes the economic development of a country, because it creates 

jobs for the communities in which they are located mineral deposits. Also, Estrada 

defines mining as an effective economic mechanism to improve the living conditions of 

communities. 

In Peru, mining is considered the economic engine in recent years. According to the 

Ministry of Energy and Mines, the portfolio of mining projects to be developed during 

the period 2013 - 2016 it represents 57.156 million US dollars in investment. Mining 

investment in exploration, expansion and development of new projects has increased by 

over 14 % in 2013 compared to the year 2012. For the execution of this portfolio is 

necessary that each mining project have different levels and factors approval. An 

important factor to be considered by mining companies is the corporate management, 

because the social license is required to operate. Poor management of community 

relations may cause social conflicts, whose impact can cause penalties, fines and even 

cancellation of a mining project. 

The problem of social management process in the mining industry is based on lack of 

integrated applications and technological tools, that following the workflow process, 

allow manage and monitor the plans, programs, projects and social commitments; and 

the lack of applications to consolidate information from communities that are within the 

area of influence of a mining project. 

In this paper a solution that solves the problem of the process of social management in 

the mining industry arises. The aim is to identify and propose necessary applications to 

support the processes that make up the Social Management of the mining industry. 

Therefore, as a final product is presented an Application Architecture design for the 
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process of social management, following the disciplines of Portfolio Management and 

Enterprise Architecture, Enterprise Unified Process (EUP) methodology. The 

implementation of application architecture allows monitoring and effective monitoring 

of commitments, social programs and social projects as well as providing solid and 

updated information of the mining project influence area for making operational and 

strategic decisions. 
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Introducción 

El proyecto “Diseño de una Arquitectura de Aplicaciones para la Pequeña Minería: 

Proceso de Gestión Social” es uno de los proyectos elaborados en la empresa IT Pyme 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y está dirigido al sector de la pequeña 

minería del Perú. La problemática del proceso de Gestión Social en la industria minera 

se basa en falta de aplicaciones y herramientas tecnológicas integradas que permitan 

monitorear y administrar los compromisos, los programas sociales y los proyectos 

sociales, así como la falta de aplicaciones que permitan consolidar y generar 

información social de las comunidades que se encuentran dentro de la zona de 

influencia de un proyecto minero. Por tal motivo, se presenta el diseño de una 

Arquitectura de Aplicaciones para el proceso de Gestión Social en la pequeña minería, 

siguiendo las disciplinas de Administración del Portafolio y Arquitectura Empresarial, 

de la metodología Enterprise Unified Process. El objetivo de la arquitectura propuesta 

es identificar y definir las aplicaciones necesarias para soportar el proceso de Gestión 

Social. La implementación de la Arquitectura de Aplicaciones permite hacer un 

monitoreo y seguimiento efectivo de los compromisos, programas sociales y proyectos 

sociales, así como brindar información sólida y actualizada de la zona de influencia del 

proyecto minero para la toma de decisiones operacionales y estratégicas. El presente 

proyecto se encuentra divido en seis capítulos, los cuales son explicados a continuación: 

En el capítulo 1, se presenta el objeto de estudio, la organización y el sector de la 

industria a la cual va dirigido el proyecto. Luego se presenta los problemas y sus causas 

en la organización. Se plantea la solución a los problemas identificados presentando el 

objetivo general, los objetivos específicos e indicadores de éxito para el proyecto. 

En el capítulo 2, se presenta el marco teórico de los elementos conceptuales de 

Arquitectura Empresarial, Arquitectura de Aplicaciones, la metodología Enterprise 

Unified Process (EUP) y el marco de trabajo de Zachman, los cuales se aplican para el 

desarrollo del proyecto. También, se presenta un resumen de la Arquitectura de 

Procesos del proceso de Gestión Social en la pequeña minería. 
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En el capítulo 3, se realiza el estado del arte, el cual analiza el enfoque que tienen las 

empresas del sector minero acerca de aplicaciones y Sistemas Integrados de Gestión, 

para soportar el proceso de Gestión Social. Se brinda un panorama general de la 

Arquitectura Empresarial (AE), específicamente de la Arquitectura de Aplicaciones, 

para el proceso de Gestión Social, en la industria de la minería. 

En el capítulo 4, se presenta el desarrollo de la disciplina Portafolio Management (PM). 

En esta disciplina se analiza y propone el conjunto de programas y productos que se 

necesitan desarrollar en el módulo de Gestión Social, lo cual facilita el diseño de una 

Arquitectura de Aplicaciones. 

En el capítulo 5, se presenta a detalle la Arquitectura de Aplicaciones, la cual es una de 

las cuatro vistas de la Arquitectura Empresarial. Se desarrollan los artefactos propuestos 

y el análisis realizado para la elaboración de los mismos. Se definen las clases, los 

servicios, coreografías y orquestas con el fin de definir la estructura y el 

comportamiento de los productos planteados. 

En el capítulo 6, se detalla las gestiones realizadas para cumplir la planificación de 

proyecto y el resultado obtenido. En la planificación del proyecto, se desarrolla la 

gestión del tiempo, los recursos humanos, las comunicaciones y los riesgos enfrentados 

en el desarrollo del proyecto. 

El presente proyecto tiene como propósito diseñar una Arquitectura de Aplicaciones 

para el proceso de Gestión Social de la pequeña minería. Para lograr este objetivo, se 

utiliza la definición de procesos y la descomposición funcional, entregables de la 

Arquitectura de Procesos para el proceso de Gestión Social de la pequeña minería. 

El proceso de Gestión Social en una empresa minera se encarga de garantizar las buenas 

relaciones y el desarrollo sostenible de las comunidades que se encuentran implicadas 

en las actividades de la minería durante el desarrollo de un proyecto minero. 

El proyecto está dirigido a la industria minera en el Perú. Para el desarrollo de este 

proyecto se toma como referencia el marco de trabajo Zachman, la metodología 

Enterprise Unified Process (EUP), y las disciplinas de Arquitectura Empresarial y 

Arquitectura de Aplicaciones. 
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El alcance del proyecto contempla la realización de los artefactos correspondientes a las 

disciplinas de Gestión del Portafolio y Arquitectura de Aplicaciones, perteneciente a la 

metodología Enterprise Unified Process (EUP). Como resultado del proyecto se obtiene 

el diseño de una Arquitectura de Aplicaciones para el proceso de Gestión Social de la 

pequeña minería, la cual se encuentra dividida en cinco productos: Gestión de planes 

sociales, Gestión de Zonas de Influencia, Gestión de Reuniones y Compromisos, 

Gestión de Línea Base Social, Gestión de Cumplimiento y Reportes. 

Implementar la Arquitectura de Aplicaciones aporta un gran valor al proceso de Gestión 

Social, dado que soporta las funcionalidades necesarias para la ejecución del proceso de 

Gestión Social en la industria minera. 
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Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

En el capítulo 1, se presenta el objeto de estudio, la organización y sector de la industria 

a la cual va dirigido el proyecto. Luego, se presenta los problemas y sus causas en la 

organización. Se plantea la solución a los problemas presentados precisando el objetivo 

general, el cual se logrará con el cumplimiento de los objetivos específicos los cuales 

tienen asociados indicadores de éxito. Finalmente, se presenta la planificación del 

proyecto el cual incluye el alcance y los planes de gestión relacionados al tiempo, 

recursos humanos, comunicaciones y riesgos. 
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1.1 Objeto de Estudio 

Para comprender el proyecto, es necesario precisar el entorno en cual se desarrolla este; 

así como definir los conceptos más relevantes relacionados al objeto de estudio, es 

decir, el negocio y la industria al cual va dirigido. 

El proyecto se desarrolla en la empresa IT Pyme de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y está dirigido a la industria de la pequeña minería en el Perú. IT Pyme es una 

empresa virtual que desarrolla proyectos para el sector de banca y minería. 

El presente proyecto se basa en la información del proceso de Gestión Social en la 

pequeña minería. Se inspeccionan y analizan los artefactos pertenecientes a la 

Arquitectura de Procesos, desarrollado en proyectos anteriores en dicha empresa. Es 

decir, se toma como entrada la información de la Arquitectura de Procesos para la 

pequeña minería para el proceso de Gestión Social. 

Cabe señalar que el proceso de Gestión Social en una empresa minera se encarga de 

fomentar las buenas relaciones y el desarrollo sostenible con las comunidades que se 

encuentran implicadas en las actividades de la minería antes, durante y después del 

desarrollo de un proyecto minero. La gestión social permite que se establezca una 

relación armoniosa entre las comunidades y la empresa minera, que propicie la 

implementaciñon de políticas de salud, ambientales, de seguridad e inclusión social que 

permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas. 

1.2 Dominio del Problema 

En la siguiente tabla se muestra los problemas y sus causas identificados para el proceso 

de Gestión Social. Cabe señalar que estos problemas están alineados a la automatización 

de funciones de negocio identificados durante el análisis y desarrollo de la Arquitectura 

de Procesos. 

Tabla 1 – Problemas y Causas 

Problema Causa 

 Dificultad para el monitoreo y 

seguimiento efectivo de las reuniones 

y compromisos sociales asumidos con 

 Manejo de los compromisos asumidos 

en herramientas informáticas básicas 

como tablas en Excel, lo cual dificulta 
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las comunidades. el monitoreo en tiempo real por parte 

de los interesados. 

 Demora en la gestión y aprobación de 

documentos sociales que se generan 

siguiendo el flujo de trabajo del 

proceso social y a los actores que lo 

ejecutan. 

 No hay una solución software con la 

funcionalidad específica de gestión y 

aprobación de documentos, que 

permita administrar el flujo de trabajo 

y los roles, para el proceso de Gestión 

Social en la pequeña minería. 

 Dificultad y demora en consolidar 

información social generada de la 

zona de influencia que permita tomar 

decisiones operacionales y 

estratégicas al gerente de relaciones 

comunitarias. 

 Existencia de subsistemas y bases de 

datos aisladas, implementadas en 

muchos casos sólo para 

funcionalidades específicas que no se 

integran y crean redundancia de 

información para la gestión minera. 

Fuente: Elaboración propia 

1.3 Planteamiento de la Solución 

La solución planteada para resolver los problemas enunciados en la sección previa 

consiste en diseñar una Arquitectura de Aplicaciones para automatizar las funciones de 

negocio identificadas en la Arquitectura de Procesos, la cual nos ayudará a brindar una 

estructura del sistema de información a implementar. Es decir, desarrollar una 

Arquitectura de Aplicaciones que soporte el proceso de Gestión Social de la pequeña 

minería. 

Para la elaboración de esta arquitectura se necesita el apoyo de diversas metodologías y 

un marco de trabajo que se puntualiza a continuación. 

 Enterprise Unified Process (EUP): Es una metodología para la elaboración de 

sistemas de información integrados, la cual brinda un soporte completo a todo el 

ciclo de vida y Tecnologías de Información (TI) en una empresa. Esta metodología 

contempla el desarrollo de la Arquitectura de Aplicaciones.  
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 Enterprise Business Modeling (EBM): El conocimiento de EBM nos ayuda a 

analizar el modelamiento de negocios empresarial. Es decir, entender a la empresa 

como un conjunto de procesos y stakeholders. 

 Framework Zachman: Es un marco de trabajo especializado para el diseño de una 

Arquitectura Empresarial. Esta brinda interrogantes, tales como el qué, el cómo, el 

cuándo, el quién, el dónde y el por qué. Las respuestas a estas preguntas se ven 

reflejados en diversos artefactos y entregables que ayudan a la creación de la 

Arquitectura Empresarial. 

Por otro lado, como buenas prácticas para la gestión del proyecto se sigue la guía del 

PMBOK. 

 Project Managment Body of Knowledge (PMBOK): Apoya a la gestión del 

proyecto, debido a que brinda una guía para la aplicación de buenas prácticas que se 

definen a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Esto se ve reflejado en sus cinco 

grupos de procesos y nueve áreas de conocimiento. 

1.4 Objetivos del Proyecto 

1.4.1 Objetivo General 

 OG: Diseñar una Arquitectura de Aplicaciones para el proceso de Gestión Social de 

la pequeña minería. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 OE1: Proponer un portafolio de productos software que contenga la estimación de 

esfuerzo que se necesita para el desarrollo del módulo de Gestión Social 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 Social de la 

pequeña minería. 

 OE3: Diseñar y elaborar interfaces de usuario integrados de alta navegabilidad y 

funcionalidad para el proceso de Gestión Social de la pequeña minería. 
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1.5 Indicadores de Éxito 

 IE1: Certificado de Validación de artefactos por la empresa Quality Services (QS). 

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

los recursos estimados para el proyecto. 

 IE3: Acta de Aprobación del cliente correspondiente a la funcionalidad y 

navegabilidad de las interfaces de usuario. 

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

Gestión del Proyecto. 

 

En el siguiente recuadro se muestra la relación entre los objetivos y su indicador de 

éxito. 

Tabla 2 – Relación Objetivo vs Indicador 

Objetivo Indicadores 

OE1 IE1 IE2  IE4 

OE2 IE1   IE4 

OE3  IE2 IE3 IE4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La evidencia de cada indicador se encuentra adjunta en el Anexo 4. 

 

1.6 Planificación del Proyecto 

1.6.1 Alcance 

El alcance del proyecto “Análisis y Diseño de una Arquitectura de Aplicaciones para 

una pequeña minería: Proceso de Gestión de Social” contempla los siguientes 

artefactos: 

Artefactos de la Disciplina de la Gestión del Portafolio de Proyectos: 

 Portafolio de Productos 

 Mapa de Proceso – Producto 

 Matriz de Seguridad 

 Diagrama de Paquetes 
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 Malla Relacional 

 Tablero de Control de Aplicaciones 

 Cuadro de Control de Portafolio 

 Estimaciones de Esfuerzo 

Artefactos de la Arquitectura de Aplicaciones: 

 Matriz Recibe 

 Diagrama de Integración 

 Documento de Requerimientos Técnicos y Negocio (DRS) 

 Portafolio de Entidades 

 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) 

 User Interface (IU) 

 Matriz Service Oriented Computing (SOC) 

 Componentes de Proceso de Interfaces de Usuario (IUCP) 

 Diagrama de Navegabilidad 
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El alcance del proyecto no contempla: 

 La elaboración de la Arquitectura de Redes. 

 Desarrollo de software. 

 Redefinición de la Arquitectura de Procesos. 

 Implementación de la Arquitectura Empresarial. 

 Implementación de la Arquitectura de Aplicaciones. 

 

1.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

En la siguiente tabla se muestra la planificación del tiempo con las fechas que se 

estimaron para el desarrollo del proyecto, el cual está divido en dos fases y cinco hitos. 

La primera fase se desarrollo en el ciclo académico 2013-2 y la segunda fase se 

desarrollo durante el ciclo académico 2014-1. 

Tabla 3 – Gestión del Tiempo 

Fase Hito 
Fecha 

estimada Entregables 

Inicial 

Project 

Charter 

aprobado 

16/08/2013  Project Charter 

Primera 

etapa 

Portafolio de 

Productos 
26/09/2013 

 Portafolio de Productos 

 Mapa de Proceso - Producto 

 Matriz de Seguridad 

 Diagrama de Paquetes 

 Malla Relacional 

 Tablero de Control de Aplicaciones 

 Cuadro de Control de Portafolio 

 Estimaciones de Esfuerzo 
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Arquitectura 

Orientada a 

Servicios – 

primera parte 

01/11/2013 

 Matriz Recibe 

 Diagrama de Integración 

 Documento de Requerimientos del 

Sistema (DRS) 

 Especificación de Servicios 

 Portafolio de Servicios 

 Portafolio de Entidades 

 Matriz Producto Entidad Atributo 

(PEA) 

 Clasificación de Servicios 

Segunda 

etapa 

Arquitectura 

Orientada a 

Servicios – 

segunda parte 

08/05/2014 

 Coreografías 

 Orquestas 

 Diagrama de Clases 

 Adopción de Paradigma de Servicios 

(SPA) 

 Empresa Orientada a Servicios (SOE) 

 Arquitectura Orientada a Servicios 

(SOA) 

 SOE/SOA 

Diseño de 

Prototipo 
04/06/2014 

 Interfaz de Usuario (UI) 

 Computación Orientada a Servicios 

(SOC) 

 Componentes de Prototipos de 

Interfaces de Usuario (IUCP) 

 Diagrama de Navegabilidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En la siguiente tabla se muestra a detalle los roles y las responsabilidades que cumplen 

las personas que conforman el equipo de trabajo para el proyecto. 

Tabla 4 – Gestión de Recursos Humanos 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Gustavo Ieong  Garantizar el cumplimiento de 

ciclo de vida del proyecto.  

 Definir el cronograma de trabajo y 

monitorear los avances a través de 

los entregables.  

 Se encarga de realizar la gestión de 

riesgos. 

 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 de los 

usuarios mediante reuniones. 

Asistente de 

Proyecto  

Ronald Ttito  Analizar los artefactos del EBM.  

 Desarrollar los artefactos del PM. 

 Desarrollar los artefactos de la 

Arquitectura de Aplicaciones. 

 Elaborar la documentación 

relacionada al proyecto. 

Cliente / Asesor Mariana Abugattás 

(2013-02) 

 Brindar información y orientar el 

desarrollo del proyecto. Evalúar los 
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Jessica Echenique (2014-

01) 

avances realizados. 

Asesor / Gerente 

de la empresa 

virtual 

Rubén Cerda (2013-02) 

Max Chumpitaz (2014-

01) 

 Monitorear el desarrollo del 

proyecto y brindar 

recomendaciones. 

Gerente Alumno Sara Reátegui (2013-02) 

Juan Quispe (2014-01) 

 Realizar seguimiento al avance del 

proyecto y a los recursos 

asignados. 

Colaborador Consuelo Villaverde 

(2013-02) 

Gerardo Miranda (2014-

01) 

 Apoyar en la investigación y 

desarrollo de documentos para el 

proyecto. 

Analista QS Junior Torres (2013-02)  Asegurar la calidad de los 

artefactos que contiene el proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.6.4 Plan de Comunicaciones 

A continuación, se detalla las necesidades de información entre los integrantes e 

interesados del proyecto, así como los canales y los flujos de comunicación. 

Tabla 5 – Plan de Comunicaciones 

Stakeholders Necesidades Entregables 

 

Comité de 

proyectos 

 

Evaluar los proyectos de los 

alumnos de Ingeniería de 

Sistemas de información e 

Ingeniería de Software. 

 

 Memoria del proyecto. 

 Artículo Científico 

 

Empresa Quality 

Services 

 

Brindar servicios de 

aseguramiento de calidad a las 

demás empresas virtuales y a los 

proyectos que estas desarrollen.  

 

 Artefactos y entregables de 

la Arquitectura de 

Aplicaciones. 

 Certificado de Calidad. 
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Gerente Profesor 

de IT Pyme 

 

Monitorear al desarrollo del 

proyecto. 

 Actas reunión y reporte de 

monitoreo 

 

Gerente Alumno 

de IT Pyme 

 

 

Monitorear al desarrollo del 

proyecto. 

 Reporte semanal de avance 

del proyecto. 

 

Cliente Asesor 

 

Asesorar y otorgar información 

al equipo de proyecto para la 

realización exitosa del mismo. 

Especialista en temas 

relacionados a los procesos de 

una pequeña minería. 

 

 Actas de reunión 

semanales. 

 Prototipos de aplicación. 

Usuarios Necesidades Entregables 

 

Gerente de 

Responsabilidad 

Social de un 

Proyecto Minero  

 

Gestionar el proceso de 

responsabilidad social en un 

proyecto minero. 

 Arquitectura de 

Aplicaciones de Gestión 

Social para una pequeña 

minería. 

Fuente: Elaboración propia 

El canal de comunicación formal con los interesados es el correo electrónico de la 

universidad. También se utiliza el correo personal y la aplicación Dropbox. 

1.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

A continuación, se muestra los posibles riesgos del proyecto que pueden hacer peligrar 

la culminación exitosa del proyecto. En la siguiente tabla se detalla cada riesgo con la 

probabilidad, el impacto y las estrategias de mitigación. 

Tabla 6 – Tabla de Riesgos 

# Riesgo Probabi

lidad 

Impacto Estrategia de mitigación 

1 Retraso en el avance del 

proyecto por falta de 

disponibilidad del 

analista QS. 

10% Bajo Solicitar al gerente de QS más 

recursos y monitoreo. 

2 Retraso en el desarrollo 

del proyecto por falta de 

disponibilidad de los 

asesores y clientes. 

15% Medio Establecer reuniones para 

compensar el tiempo no 

laborado. 
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3 Retraso en el desarrollo 

del proyecto por cambio 

de asesor o cliente. 

10% Bajo Establecer reuniones para la 

transferencia de información. 

4 Retraso en el desarrollo 

del proyecto por 

artefactos mal 

elaborados. 

- Descomposición 

Funcional 

- Modelo de Dominio 

- Reglas de Negocio 

- RAM 

20% Alto Establecer reuniones con el 

cliente – asesor para la 

validación y/o corrección de 

documentos. 

Programar fechas de trabajo para 

correcciones. 

5 Retraso en el avance del 

proyecto por problemas 

de salud en el equipo. 

5% Bajo Reprogramar fechas de trabajo 

para compensar el tiempo no 

laborado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

En el presente capítulo se muestra el marco teórico de los elementos conceptuales que 

se sirven para el análisis y el desarrollo del presente proyecto. Estos son: Arquitectura 

Empresarial, PMBOK y Enterprise Unified Process. Así también, se presenta una 

introducción a los procesos de la pequeña minería y se brinda un resumen del macro 

proceso de Gestión Social. 
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2.1 Arquitectura Empresarial 

Arquitectura Empresarial es la disciplina encargada de la elaboración del diseño de una 

empresa enfocándose en relacionar los procesos de negocio con la infraestructura de TI. 

Esta disciplina se desarrolla según de la metodología Enterprise Unified Process (EUP), 

metología que se tiene como referencia para el desarrollo del presente proyecto. 

Por otro lado, el Centro de Investigación de Sistemas de Información del Instituto de 

Tecnología de Massachusetts brinda la siguiente definición: 

“La Arquitectura Empresarial es la lógica de la organización, de los procesos de negocio y la 

infraestructura de TI que deben reflejar la integración y la normalización de los requisitos del 

modelo de funcionamiento de la empresa. La AE de la empresa describe la Arquitectura de 

Aplicaciones y de los sistemas y su relación con los objetivos del negocio”. 

La mayoría de marcos de trabajo para desarrollar la Arquitectura Empresarial dividen la 

elaboración de los artefactos en cuatro áreas, las cuales son: la Arquitectura de Procesos 

o de Negocio, la Arquitectura de Aplicaciones, la Arquitectura de Datos y la 

Arquitectura de Redes. Al adoptar este enfoque, los arquitectos de la empresa pueden 

analizar y asegurar a sus clientes comerciales que han aportado información suficiente 

para tomar decisiones efectivas. 

En el presente proyecto se desarrolla solo la Arquitectura de Aplicaciones. A 

continuación, un breve resumen de cada arquitectura. 

2.1.1 Arquitectura de Procesos 

En esta arquitectura, se plasma la composición del negocio: los procesos que se 

realizan, el flujo de información, los recursos y los activos con los que se cuenta. De la 

misma manera, analiza las necesidades y las oportunidades que existen para 

satisfacerlas. También se desarrolla la estrategia a aplicar, estableciéndose objetivos y 

metas a cumplir. En resumen, define la estrategia de negocio, la gestión y la 

organización de los procesos del negocio. 

2.1.2 Arquitectura de Aplicaciones 

Diseña y administra todas las aplicaciones que se implementan en la empresa. Toma en 

cuenta la interacción entre ellas y la asociación que tienen con los procesos del negocio. 
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Compuesta por prototipos funcionales y no funcionales, aplicaciones y recursos de 

software (componentes). 

2.1.3 Arquitectura de Datos 

Compuesta por los activos físicos y lógicos de los datos de la empresa. También toma 

en cuenta la relación que tienen dichos activos con los demás procesos y su interacción 

con las aplicaciones desplegadas. 

2.1.4 Arquitectura de Redes 

Compuesta por todos los elementos que permiten la interacción entre las distintas 

entidades del negocio. Tiene como objetivo el diseño de la red. 

A continuación, se muestra una representación de la Arquitectura Empresarial. 

 

Ilustración 1 – Arquitectura Empresarial 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 EUP (Enterprise Unified Process) 

Es una metodología para la elaboración de sistemas integrados de información. En los 

inicios, las empresas solo se orientaban desarrollar metodologías para el desarrollo de 

software, sin tener en cuenta una visión general de la empresa, A esta primera 

metodología se le denominó Rational Unified Process (RUP). Luego surgió la 

Arquitectura 
Empresarial 

Arquitect
ura del 

Negocio 

Arquitect
ura de 

Aplicacio
nes 

Arquitect
ura de 
Datos  

Arquitect
ura de 
Red 
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metología EUP, la cual es una extensión a los conceptos de RUP. EUP realiza mejoras 

en las prácticas para adaptarse de manera correcta a los aspectos de las organizaciones.
4
 

Para entender la metodología EUP se debe entender el ciclo de vida de este. En la 

siguiente imagen se puede ver el ciclo de vida de la metodología EUP. 

 
Ilustración 2 – Metodologías del EUP 

Fuente: Ambler 2004 

 

La ilustración 2 muestra la metodología EUP, la cual consta de siete fases las cuales son 

inspección, elaboración, construcción, transición, producción y retiro. A su vez, EUP 

incluye diecisiete disciplinas agrupadas en tres grandes grupos los cuales son:  

Disciplinas de Desarrollo 

Moldeamiento de negocio 

 Toma de requerimientos 

 Análisis y diseño 

 Implementación  

 Pruebas  

 Despliegue 

 

                                                 

4
 Crf. Ambler: 2004  
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Disciplinas de Soporte 

 Administración de la Configuración y Cambios 

 Administración del Proyecto 

 Administración del Ambiente 

 Operaciones y soporte 

 

Disciplinas Empresariales 

 Enterprise Business Modeling (EBM)  

 Administración del Portafolio 

 Arquitectura Empresarial  

 Estrategia de Reuso 

 Gestión de Personas  

 Administración Empresarial 

 Mejora de Procesos de Software 

 

EUP permitir un conocimiento detallado de toda la organización en base a procesos y a 

las disciplinas empresariales. Esta metodología brinda información para manejar los 

temas referentes a los sistemas de información que las organizaciones deben abordar 

para tener éxito. 

Cabe indicar que, con esta metodología, la organizaciones pueden reducir los costos, 

debido a que se mejora los procesos dentro de ella. Se aplica la tecnología de 

información de manera adecuada y eficiente a la empresa, y con ello se brinda un mejor 

servicio a los clientes. Se mejora el tiempo de desarrollo de software porque se abordan 

todas las fases de esta, detallándose y siguiendo procedimientos específicos para cada 

una de ellas. 
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2.3 La Pequeña Minería 

La pequeña minería agrupa sus procesos en los siguientes tres macro procesos: Macro 

procesos estratégicos, macro procesos operativos y macro procesos de apoyo. A su vez, 

cada uno de estos contiene subprocesos. El macro proceso de Gestión Social está 

definido dentro de los estratégicos, como se muestra en la siguiente imagen.  

 

Ilustración 3 – Representación de Procesos de la pequeña minería 

Fuente. Elaboración propia 

 

2.3.1 Gestión Social en la pequeña minería.  

El objetivo general del proceso de Gestión Social en una empresa minera es fomentar 

las buenas relaciones y el desarrollo sostenible con las comunidades que se encuentran 

implicadas en las actividades de la minería antes, durante y después del desarrollo de un 

proyecto minero. Es decir, garantizar las relaciones entre las comunidades y la empresa 

minera y de esta forma, se pueden definir políticas de salud, ambientales, de seguridad e 

inclusión social que permitan mejorar la calidad de vida de las comunidades 

involucradas y establecer una convivencia armoniosa con los pobladores locales y los 

trabajadores de la empresa minera.
5
 

En el siguiente ilustración se muestra los subprocesos de Gestión Social de pequeña 

mineria y el resumen de cada uno de ellos. Estos fueron obtenidos de la Arquitectura de 

Procesos propuestas por Artica y Gamarra. 

                                                 

5
 Artica, y Gamarra 

Estratégicos 

Gestión Social 
Gestión de Proyectos 

Gestión de Impacto Ambiental 
Gestión Legal 
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Ilustración 4 – Representación de Procesos de la pequeña minería 

Fuente: Adaptdo de Artica y Gamara 

2.3.1.1 Definición de Estudio Social 

El propósito de este proceso es establecer una descripción válida de las condiciones 

sociales de las áreas de influencia del proyecto, antes de que se inicie el desarrollo del 

mismo. Este proceso se inicia cuando la Gerencia de Operaciones solicita un diálogo 

con la comunidad para comenzar a realizar las actividades de prospección en las zonas 

habitadas por la comunidad. Inmediatamente, se realiza la elaboración de la línea base 

social, el cual es un análisis de la situación actual de la zona de influencia del proyecto. 

Con ello, se identifica los impactos sociales y las estrategias de mitigación para los 

mismos. 

2.3.1.2  Gestión de Relaciones Comunitarias 

El propósito de este proceso es desarrollar buenas relaciones entre la empresa minera y 

las comunidades. El proceso se inicia con la recepción de la concesión minera aprobada, 

con lo cual el Gerente de Responsabilidad social solicita el inicio de las actividades 

generando un plan de trabajo. Seguidamente, el Jefe de Relaciones Comunitarias 

identifica y crea los planes sociales necesarios. Finalmente, se elabora el informe de las 

Relaciones comunitarias, el cual toma como referencia los procesos de Inducción, 

información, diálogo y quejas que se desarrollaron en el periodo establecido en el plan 

de trabajo planteado. 

2.3.1.3 Gestión de Desarrollo Sostenible 

El propósito de este es fomentar el incremento de los ingresos económicos familiares y 

la mejora de la calidad de vida de los pobladores, mediante el desarrollo de programas y 

proyectos. El proceso se inicia con la recepción del plan de Relaciones comunitarias, 

con el fin de comprender las relaciones de confianza que se están estableciendo con la 
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comunidad. Seguidamente, se da inicio a la ejecución del plan de programas y 

proyectos. Una vez desarrollados los programas y proyectos, el Jefe de Relaciones 

Comunitarias elabora un informe en el que se contemple los programas y proyectos 

llevados a cabo para la comunidad. 

2.3.1.4 Gestión de Monitoreo y Evaluación Social 

El propósito del proceso es desarrollar el monitoreo y la evaluación de las actividades 

que realiza la minera referente a la Gestión Social. El Proceso se inicia identificando la 

etapa de desarrollo en la que se encuentra el proyecto para elaborar los planes de 

monitoreo. Se desarrollan y gestionan planes de vigilancia ciudadana, planes de 

monitoreo y planes de monitoreo participativo. Luego de gestionar los planes se elabora 

el informe de los resultados finales. Finalmente, se identifica si los resultados del 

informe son satisfactorios o no, para luego archivarlo. 

2.3.1.5 Ejecución de Cierre de Mina Social 

El propósito de este proceso es identificar las condiciones actuales en la que se está 

dejando a las comunidades una vez dado el cese de la actividad minera. El proceso se 

inicia con la revisión de la línea base social y los informes de los resultados e 

indicadores finales de monitoreo. Una vez revisada la información de estos documentos 

se procede a elaborar la línea base de cierre social y los indicadores de los programas y 

proyectos. Estos resultados e indicadores permiten identificar la situación de los 

pobladores de la zona en dicho momento. 

2.3.1.6 Ejecución Post-Cierre Social 

El propósito de este proceso consiste en monitorear de los programas y proyectos y 

evaluar la situación de los mismos después del cierre de mina. Este se inicia cuando el 

Jefe de Relaciones Comunitarias revisa el estudio de impacto social y el reporte de 

cierre. Luego, los monitores desarrollan los informes de post-cierre y se convoca a una 

asamblea a los miembros de la comunidad, para exponer los resultados obtenidos. 

Finalmente, si han pasado 5 años después del cierre de mima, se genera el informe final 

post cierre. 
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Capítulo 3: Estado del Arte 

En el presente capítulo, se analiza el enfoque que tienen las empresas del sector minero 

acerca de las herramientas, aplicaciones y Sistemas Integrados de Gestión que usan para 

soportar el proceso de Gestión Social. Con ello, se presenta un panorama general de la 

Arquitectura Empresarial (AE), específicamente de la Arquitectura de Aplicaciones, 

para el proceso de Gestión Social, en la industria de la minería. Para ello, se presenta los 

siguientes temas:  

 Sistemas Integrados de Gestión enfocados a la Responsabilidad Social Empresarial. 

 Estrategias para integrar la Gestión de Responsabilidad Social Empresarial. 

 Enfoque de Responsabilidad Social en la Arquitectura Empresarial.  
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3.1 Revisión de la literatura 

Existen diversos marcos de trabajo para el desarrollo de la Arquitectura de 

Aplicaciones. A continuación, se realiza una breve revisión de la literatura para el 

desarrollo de este capítulo. 

En el primer artículo titulado “The Microsoft Reference Architecture for the Mining 

Industry” (2013), Microsoft presenta el marco de trabajo “MURA - Upstream Reference 

Architecture for Mining”, el cual brinda lineamientos para implementar los servicios de 

TI en la industria minera. MURA simplifica y unifica los procesos de toda la empresa 

minera y propone la reducción de la duplicación, la complejidad y los costos de TI
6
. 

En el segundo artículo titulado “La Responsabilidad Social Corporativa en la minería”, 

de Comajuncosa y Vintró (2012), se introduce la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) como una actividad importante en la industria minera y cómo esta ha tomado 

relevancia en el enfoque empresarial de este sector. Asimismo, se realiza un análisis de 

las implicaciones más relevantes de la Responsabilidad Social Empresarial en la minería 

y se analiza las sinergias existentes con otros sistemas de gestión. También se precisa 

que los temas económicos, sociales y medioambientales constituyen la base de la 

responsabilidad social empresarial
7
. 

El tercer artículo titulado “An integrated management systems approach to corporate 

social responsibility”, de Asif y otros (2011), se señala que hay una gran cantidad de 

investigación respecto a la Gestión estratégica de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). Sin embargo, postula que muchas empresas aún no pueden integrar la gestión 

estratégica de responsabilidad social. Se propone un enfoque integrado bajo un marco 

de trabajo que permita estructurar la RSE. El marco de trabajo presenta y refuerza la 

noción simultánea top-down y bottom-up, los cuales son enfoques de la RSE para la 

integración de la misma.
8
 

 

                                                 

6
 Cfr. Microsoft 2013 

7
 Cfr. Comajuncosa y Vintró 2012 

8
 Cfr. Asif y otros 2011 
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3.2 Sistemas integrados para la responsabilidad social 

empresarial 

A continuación, se presentan los distintos puntos de vista que en la actualidad las 

empresas tienen acerca de la Gestión Social y cómo esta es soportada por aplicaciones, 

herramientas y Sistemas Integrados de Gestión. 

3.2.1 Enfoque de Responsabilidad Social en la Arquitectura 

Empresarial 

El marco de trabajo “Microsoft Upstream Reference Architecture for Mining” (MURA) 

permite implementar una Arquitectura Empresarial. Este propone una arquitectura 

tecnológica orientada a servicios (SOA), que abarca la integración de aplicaciones de 

dominio, herramientas y aplicaciones de back office. MURA aplica los principios de 

SOA para proporcionar integración entre los procesos, aplicaciones y datos a través de 

las capas de abstracción. Esta arquitectura se enfoca en las aplicaciones operacionales y 

de producción minera. Es decir, se enfoca en los procesos operacionales y de soporte de 

una empresa minera, dejando abierto el tema los procesos estratégicos, específicamente 

no profundiza en el proceso de Gestión Social de la minería.
9
 

A continuación, se describen los elementos claves de la Arquitectura Empresarial según 

el marco de referencia de Microsoft, los cuales son: 

3.2.1.1 Integrated Portal Services 

Proporciona un punto de entrada común para los profesionales de la minería en el 

acceso en línea a las aplicaciones, servicios de comunicación y colaboración, y datos. 

Este portal facilita a los usuarios autorizados a acceder y utilizar una gama de datos, 

incluyendo los datos de exploración, estudios de campo, análisis de muestras, planes de 

extracción, los programas de producción, gestión de obra, seguimiento de obra, gestión 

de activos, el rendimiento operativo, los resultados financieros, inteligencia de negocios, 

análisis y presentación de informes. 

                                                 

9
 Cfr. Microsoft 2013 
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También facilita a los usuarios autorizados a realizar diversas labores mediante una sola 

autenticación en el sistema. Este enfoque brinda a los profesionales de minería las 

aplicaciones y los datos adecuados de una manera rápida y precisa.
10

 

3.2.1.2 Business Process Management & Workflow Enablement Services 

Business Process Management (BPM) coordina las actividades dentro y fuera de los 

procesos de negocio. Se alinean los procesos de negocio de la minería con los resultados 

deseados, incluyendo la entrega de los productos finales a los clientes, la gestión de los 

recursos y el análisis de los resultados financieros. BPM promueve la eficacia 

empresarial y operativa, proporciona un margen para la innovación, la flexibilidad y la 

integración con la tecnología. Con ello, las empresas mineras pueden ser más eficientes 

y eficaces, y pueden adaptarse mejor a los cambios. 

Workflow Enablement Services proporciona un enfoque sobre la ejecución de un 

conjunto de tareas dentro de una empresa minera para producir los resultados deseados. 

Estos servicios automatizan tareas repetitivas y verifican que las tareas pendientes 

reciban seguimiento. Estos servicios también controlan los procesos automatizados e 

integran los procesos manuales, de manera que se mejore la precisión en las actividades 

y su monitoreo.
11

 

3.2.1.3 Integration Service Bus 

Proporciona una base para la integración de las aplicaciones como parte de la 

Arquitectura Orientada a Servicios de la empresa (SOA). Es compatible con la 

interacción y el intercambio de datos entre aplicaciones dentro de un entorno de 

computación distribuida. La complejidad y diversidad de la integración entre las 

aplicaciones promueve la flexibilidad y agilidad de los servicios de TI. Estas 

características ayudan a las compañías mineras a superar los retos asociados con la 

dispersión geográfica de los lugares de trabajo.
12

 

                                                 

10
 Cfr. Microsoft 2013 

11
 Cfr. Microsoft 2013 

12
 Cfr. Microsoft 2013 
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3.2.1.4 Integración de Datos y Gestión de Información 

Proporciona un mecanismo centralizado para la captura, movimiento, transformación, 

almacenamiento y recuperación de datos dentro de la empresa minera. Es compatible 

con los metadatos y la sincronización de datos entre los sistemas, para asegurar la 

coordinación operativa y la precisión de los reportes. Permite utilizar servicios de 

transformación de datos canónicos y semánticos, que traducen y presentan los datos en 

términos lógicos y familiares, de manera que tenga sentido para los profesionales de la 

minería.
13

 

3.2.2 Realidad de los Sistemas Integrados de Gestión que soportan la 

Responsabilidad Social Empresarial 

Comajuncosa y Vintró (2012) señalan que distintas empresas mineras han desarrollado 

e implementado sistemas de gestión de sostenibilidad, que soportan los procesos de 

Gestión Medioambiental, Gestión de Seguridad y Salud Laboral, y Gestión de Calidad. 

Sin embargo, aún no han desarrollado sistemas de Gestión Social que soporten los 

procesos de Responsabilidad Social, el cual además debería integrarse a la misión, 

valores y estrategia de las empresas
14

. 

A continuación, se presentan las estrategias que plantean hacer frente a las nuevas 

demandas de responsabilidad social en la industria de la minería. 

La primera, consiste en la adopción de instrumentos de autorregulación, como códigos 

de conducta y buenas prácticas que regulen los principios de comportamientos 

medioambientales y sociales en las empresas. También propone la incorporación de 

objetivos sociales en la planificación estratégica de las empresas que mejoren las 

relaciones con la comunidad. De esta manera, se orienta a la empresa a la disminución 

progresiva de los impactos que puede ocasionar en el entorno y en la sociedad. 

En la segunda estrategia, se destaca la necesidad de implementar un Sistema de Gestión 

que soporte la Responsabilidad Social Corporativa que integre la misión, valores y 

decisiones que se tomen en una empresa. 

                                                 

13
 Cfr. Microsoft 2013 

14
 Cfr. Comajuncosa y Vintró 2012 
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Para la primera estrategia, se propone un conjunto de criterios basados en la 

sostenibilidad, la ética y el capital humano. 

Para la segunda se realiza un análisis de las sinergias del proceso de RSC con los 

distintos sistemas de Gestión Ambiental, Gestión de la Seguridad y la Salud Laboral y 

Gestión de la Calidad. 

El aporte de este autor se resume a un cuadro, en el cual se propone un conjunto de 

indicadores de Responsabilidad Social, los cuales se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 7 – Indicadores de RSE 

Indicadores de RSC 

 Consumo de agua (red de suministro, fuentes naturales, extracción subterránea): 

periodicidad mensual, trimestral o anual. 

 Consumo de energía (por fuentes de energía): periodicidad mensual, trimestral o 

anual. 

 Consumo de materias primeras (por tipos): periodicidad mensual, trimestral o anual. 

 Índice de emisiones contaminantes (por tipos y global): periodicidad, mensual. 

 Índice de cantidad de vertidos (por tipos y global): periodicidad mensual. 

 Porcentaje de explotaciones con planes de cierre: periodicidad anual. 

 Porcentaje de suelo rehabilitado: periodicidad anual 

 Índices de siniestralidad medioambiental: periodicidad mensual 

 Índice de mano de obra de comunidades locales: periodicidad anual 

 Índice de fomento de proyectos sociales: periodicidad anual 

 Índice de donaciones: periodicidad anual 

 Índice de fomento de trabajo y ayuda a trabajadores con minusvalía: periodicidad 

anual 

 Índice de formación anual: periodicidad anual 

 Índice de relaciones empresa/trabajador: periodicidad anual 

Fuente: Adaptado de Comajuncosa y Vintró (2012) 
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3.2.3 Estrategia para integrar la Gestión de Responsabilidad Social 

Empresarial 

Asif y otros (2011) presentan un marco de trabajo que introduce y refuerza la idea de los 

enfoques simultáneos “top-down” y “bottom-up” para la integración de la 

Responsabilidad Social Empresarial en los procesos empresariales. 

El enfoque “top-down” se centra en el desarrollo de Sistemas Integrados de Gestión que 

puedan integrar la Responsabilidad Social Empresarial en los sistemas de gestión ya 

existentes de una empresa, empezando en las áreas de nivel estratégico de la empresa. 

La integración del enfoque “top-down” debe incorporar el desarrollo de indicadores de 

uso interno tales como los relacionados a la salud y seguridad del empleado, el impacto 

ambiental, entre otros. El enfoque “top-down” introduce la estructura organizacional 

requerida en todos los niveles organizacionales, así como también mejora la 

comunicación y el flujo de envío de la información al sistematizarlo.
15

 

El enfoque “bottom-up” se centra en vincular los esfuerzos de la organización para 

adoptar iniciativas más amplias en la comunidad. El enfoque “bottom-up” prioriza la 

continua comunicación con los stakeholders propios de la comunidad, y también el 

desarrollo de indicadores que son acordes a las necesidades de las comunidades, como, 

por ejemplo: el rol de las organizaciones en proveer una adecuada calidad de vida a los 

involucrados. La necesidad de contar con el enfoque “bottom-up” (indicadores de 

responsabilidad social) está fundamentado en el deber que tienen las organizaciones de 

relacionar e interactuar con las comunidades locales. Este propone una fluida 

interacción de las organizaciones con las comunidades para así lograr un mejor 

entendimiento acerca de cómo las operaciones propias del negocio impactan en el 

medio dónde se desenvuelven las comunidades, cómo contribuir a mejorar su calidad de 

vida y los tipos de indicadores que permitirán medir esta variable.
16

 

La contribución fundamental de Asif y otros (2011) es el desarrollo de un marco 

original para la integración de la RSE en los procesos empresariales aprovechando los 

                                                 

15
 Cfr. Asif y otros 2011 

16
 Cfr. Asif y otros 2011 
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sistemas de gestión existentes en la empresa con el fin de realizar con más éxito las 

prácticas de la RSE. 

3.3 Conclusiones del estado del arte 

Según los autores, los procesos que conforman la responsabilidad social son soportados 

a través de la sinergia de herramientas, aplicaciones o Sistemas Integrados de Gestión 

que fueron diseñados para otros procesos, siendo en muchos casos Sistemas de Gestión 

desarrollados para la Gestión Ambiental. Las empresas del sector minero no tienen 

Sistemas Integrados de Gestión especializados que soporten exclusivamente los 

procesos de Responsabilidad Social Empresarial. 

Se ha propuesto una Arquitectura de Aplicaciones para el proceso de Gestión Social en 

la pequeña minería la cual permite gestionar y realizar seguimiento efectivo a los 

compromisos, programas y proyectos sociales, así como a tomar decisiones 

operacionales y estratégicas basadas en información sólida y actualizada de la zona de 

influencia de un proyecto minero. Con lo cual, se apoya al objetivo de todo el proceso 

de Gestión Social, el cual es sostener las buenas relaciones con las comunidades y 

mantener la licencia social para operar. 

La propuesta contempla el desarrollo de un portafolio de productos software, el cual 

soporta cada uno de los procesos que componen la Gestión Social en la pequeña 

minería. Esta solución aporta valor a la organización debido a que permite reducir 

costos a largo plazo, automatizar las actividades diarias del personal del área de 

Responsabilidad Social y ayuda a proyectar la imagen de una empresa socialmente 

responsable. La ejecución del proyecto propuesto contribuye significativamente en 

beneficio económico y en productividad del proceso de Gestión Social. 
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Capitulo 4: Gestión del Portafolio 

En este capítulo se presenta el desarrollo de la segunda disciplina empresarial que 

establece la metodología EUP, la cual es el Portafolio Management (PM). En esta 

disciplina se analiza y propone el conjunto de programas y productos que se necesitan 

desarrollar en el módulo de Gestión Social, lo cual facilita el diseño de una Arquitectura 

de Aplicaciones.  
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4.1 Gestion del Portafolio 

El objetivo principal de este hito es desarrollar la segunda disciplina empresarial que 

establece la metodología EUP. Como se puede ver en la siguiente ilustración esta 

disciplina es necesaria para algunas fases durante el desarrollo de un proyecto. 

 

Ilustración 5 – El ciclo de vida de Enterprise Unified Process (EUP) 

Fuente: The Enterprise Unified Process: Extending the Rational Unified Process 

 

En numerosas organizaciones se suele tener un conjunto de aplicaciones, los cuales 

pueden ser administrados como aplicaciones individuales. De esta manera, esta 

disciplina permite gestionar el software de las aplicaciones en una cartera en general, 

con lo que se puede implementar nuevos requerimientos de una forma estratégica, de 

acorde al giro del negocio. 

El Portafolio Managment (PM) de la pequeña minería para el proceso de Gestión Social 

se desarrolla en base a la información del Enterprise Business Modeling (EBM). El 

EBM presenta a la empresa como un conjunto de procesos. 

Para el desarrollo del PM se toma como entrada el artefacto Descomposición Funcional 

realizada en el EBM. En esta se identificaron los posibles Funciones de Negocio por 

Automatizar (FNA), las cuales las son agrupaciones para una posible un caso de uso 

desarrollar.  
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4.1.1 Portafolio 

En el siguiente gráfico se puede ver que un portafolio hace referencia a un conjunto de 

programas y este hace su vez hace referencia a un conjunto de proyectos. El desarrollo 

de un proyecto, es decir, el esfuerzo que aplica al proyecto trae como resultado un 

producto. Un conjunto de productos conforma un módulo y un conjunto de módulos 

conforma un sistema de información.  

Portafolio en EUP 

  

 

Ilustración 6 – Representación del Portafolio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, cabe señalar que un proyecto está conformado por un conjunto de 

funciones de negocio por automatizar y un producto es formado por un conjunto de 

casos de uso. Por ende, las funciones automatizadas se convierten en casos de uso del 

producto. 

4.1.2 Portafolio de Productos de Gestión Social 

Para el macro proceso de la Gestión de Social de la pequeña minería se identificó 

diversos productos, los cuales son agrupados en un solo módulo al cual se le denomino 

Modulo de Gestión Social. A continuación, se muestra todos los productos que 

Portafolio 

Conjunto 

Programa 

Conjunto 

Proyecto 

Sistema de 
Información 

Conjunto 

Módulos 

Conjunto 

Productos 

Esfuerzo Resultado 
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pertenecen al módulo mencionado y estos a su vez presentan diversos posibles casos de 

uso a desarrollar. 

Tabla 8 – Portafolio de Productos 
P

M
1
6
 G

es
ti

ó
n

 S
o
ci

a
l 

Gestión Social 

GS1 Gestión de planes sociales 

GS1.1 Administrar planes sociales 

GS1.2 Administrar programas sociales 

GS1.3 Administrar proyectos sociales 

GS1.4 Gestionar aprobación de programas y proyectos sociales 

GS2 Gestión de Zonas de Influencia 

GS2.1 Administrar comunidades 

GS2.2 Administrar Grupos de Interes 

GS2.3 Gestionar beneficiarios sociales 

GS2.4 Identicar colaboradores sociales 

GS3 Gestión de Línea Base Social 

GS3.1 Registrar Linea Base Social 

GS3.2 Gestionar Impactos Sociales 

GS3.3 Gestionar medidas de mitigación y de control 

GS4 Gestión de Reuniones y Compromisos 

GS4.1 Administrar Compromisos Sociales 

GS4.2 Administrar Reuniones 

GS4.3 Administrar Capacitaciones 

GS4.4 Administrar Solucitudes de consulta o reclamo. 

GS5 Gestión de Cumplimiento y Reportes 

GS5.1 Reporte de seguimiento de planes sociales  

GS5.2 Realizar seguimiento de compromisos sociales 

GS5.3 Generar informes de comunidades 

GS5.4 Generar informe de cierre de mina 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.3 Mapa de Proceso - Producto 

En el Mapa de Proceso - Producto se encuentran en el eje vertical todos los procesos de 

negocio de la pequeña minería. En el eje horizontal, se encuentran todos los productos 

identificados para el proceso de gestión con su respectivo código. 

4.1.3.1 Descripción 

El Mapa de Proceso - Producto es la relación de dependencia entre un producto con un 

proceso de primer nivel de la empresa. A la vez permite iidentificar a los procesos y 

productos más críticos de la organización. 

4.1.3.2 Propósito 

El propósito de este artefacto es identificar la relación entre los productos identificados 

y los procesos de la empresa. 

4.1.3.3 Alcance 

El alcance de este artefacto es relacionar los productos y los procesos de la Gestión 

Social en la pequeña minería. 

 

 

Ilustración 7 – Productos de Gestión Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra el mapa entre los procesos y productos propuestos. 

Tabla 9 – Mapa de Proceso – Producto 

  

Productos 

GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 

Gestión de 

Planes 

Sociales 

Gestión de 

Zonas de 

Influencia 

Gestión de 

Línea Base 

Social 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

P
ro

ce
so

s d
e G

estió
n

 S
o

cia
l 

P1 

P1.1   x   x   

P1.2   x   x   

P1.3     x     

P1.4 x x       

P1.5       x x 

P1.6       x x 

P1.7     x     

P1.8     x     

P1.9 x   x     

P2 

P2.1 x         

P2.2 x         

P2.3 x x       

P2.4       x   

P2.5       x   

P2.6       x   

P3 

P3.1 x         

P3.2   x   x   

P3.3 x x       

P3.4 x x       

P3.5 x x       

P3.6   x   x   

P4 

P4.1 x x       

P4.2 x x       

P4.3         x 

P4.4         x 

P4.5 x x       

P4.6         x 

P4.7     x   x 

P5 
P5.1     x     

P5.2         x 

P6 
P6.1       x x 

P6.2       x x 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10 – Leyenda de Procesos de Gestión Social 

GS Macro Proceso de Gestión Social 

P1 Proceso: Definición de Estudio Social 

P1.1 Subproceso: Establecer primer diálogo con la comunidad 

P1.2 Subproceso: Realizar taller participativo 

P1.3 Subproceso: Elaborar Línea Base Social 

P1.4 Subproceso: Gestionar planes sociales 

P1.5 Subproceso: Realizar Estudio Cualitativo 

P1.6 Subproceso: Realizar Estudio Cuantitativo 

P1.7 Subproceso: Evaluar y analizar posibles impactos 

P1.8 Subproceso: Establecer los impactos y posibles respuestas a estos 

P1.9 Subproceso: Planificar medidas de mitigación y control 

P2 Proceso: Gestión Relaciones Comunitarias 

P2.1 Subproceso: Realizar el Protocolo de Relacionamiento 

P2.2 Subproceso: Realizar el Plan de Relaciones Comunitarias 

P2.3 Subproceso: Realizar el Plan de Participación Ciudadana 

P2.4 Subproceso: Gestión de Inducción y Alineamiento 

P2.5 Subproceso: Gestión de información, diálogo y quejas 

P2.6 Subproceso: Gestión de consulta o quejas 

P3 Proceso: Gestión de Desarrollo Sostenible 

P3.1 Subproceso: Desarrollar Programa de Empleo Local 

P3.2 Subproceso: Recopilar y validar Padrón General de pobladores 

P3.3 Subproceso: Desarrollar programa de Reasentamiento 

P3.4 Subproceso: Desarrollar Proyectos de Inversión Social 

P3.5 Subproceso: Planificar desarrollo de Programas y Proyectos 

P3.6 Subproceso: Ejecutar la adquisición de nuevos terrenos 

P4 Proceso: Gestión de Monitoreo y Evaluación Social 

P4.1 Subproceso: Realizar Plan Monitoreo Interno 

P4.2 Subproceso: Realizar Plan Monitoreo Social 

P4.3 Subproceso: Gestión de Monitoreo Interno 

P4.4 Subproceso: Gestión de Monitoreo Social 

P4.5 Subproceso: Elaborar el Plan de Vigilancia Ciudadana 

P4.6 Subproceso: Gestión de Vigilancia Ciudadana 

P4.7 Subproceso: Elaborar Declaración Jurada 

P5 Proceso: Ejecución de cierre de mina Social 

P5.1 Subproceso: Elaborar línea base cierre social 

P5.2 Subproceso: Generar indicadores de los programas y proyectos 

P6 Proceso: Ejecución Post-Cierre Social 

P6.1 Subproceso: Monitorear Programas y Proyectos Sociales Post-Cierre 

P6.2 Subproceso: Monitorear Indicadores Sociales Post-Cierre 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.4 Priorización de Productos 

La Priorización de Productos se origina a partir del Mapa de Proceso - Producto. Se 

contabiliza la participación que tienen cada uno de los productos en los procesos y se 

prioriza aquellos que influyan en una mayor cantidad de procesos de negocio. En el 

proceso de Gestión Social, la "Gestión de Zonas de Influencia” es el producto que tiene 

más participación en los procesos del negocio de la pequeña minería. 

Tabla 11 – Priorización de Productos 

Productos # Procesos 

Gestión de Planes Sociales 12 

Gestión de Zonas de Influencia 14 

Gestión de Línea Base Social 6 

Gestión de Reuniones y Compromisos 11 

Gestión de Cumplimiento y Reportes 9 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.1.5 Diagrama de Paquetes 

Se presentan los diagramas de paquetes del primer, segundo y tercer nivel, en los cuales 

se muestran las dependencias entre módulos, productos y funciones de negocio por 

automatizar (FNA). Asimismo, cada uno de estos diagramas esta acompañado por una 

Malla Relacional de Paquetes, el cual permite mostrar la dependencia de forma 

detallada. 
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4.1.5.1 Diagrama de Paquetes de Primer Nivel 

En la siguiente ilustración se muestra el diagrama de paquetes de primer nivel. En este 

diagrama se puede ver la relación y dependencias del módulo Gestión Social con los 

otros módulos que se desarrollaran en la empresa.  

 

Ilustración 8 – Diagrama de Paquetes de Primer Nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5.2 Diagrama de Paquetes de Segundo nivel 

En la siguiente ilustración se muestra la representación del diagrama paquetes de 

segundo nivel. En este diagrama se muestra la relación entre los productos de Gestión 

Social. 

 

 

Ilustración 9 – Diagrama de Paquetes de Segundo Nivel 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5.3 Diagrama de Paquetes de Tercer nivel 

A continuación, se muestra el diagrama de tercer nivel. 

 

Ilustración 10 – Diagrama de Paquetes de Tercer Nivel 

Fuente: elaboración propia 
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4.1.6 Tablero de Control de Aplicaciones 

4.1.6.1 Descripción 

El Tablero de Control de Aplicaciones consta de tres partes: Funcionalidad previa, función 

de negocio y funcionalidad posterior. Las tres partes se encuentran relacionadas debido a 

que la Funcionalidad previa apoya a cierta función de negocio y ésta precede a una 

funcionalidad posterior. Este resultado permite implementar de forma más eficiente el 

Cuadro de Control de Aplicaciones. 

 

4.1.6.2 Propósito 

El propósito de este artefacto es identificar las dependencias de las funciones de negocio 

que se van a implementar. 

 

4.1.6.3 Alcance 

El alcance de este artefacto es identificar todas las dependencias entre las funciones de 

negocio a implementar en la empresa que se encuentren reflejadas en el diagrama de 

paquetes de tercer nivel. 
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Tabla 12 – Tablero de Control de Aplicaciones 

1. GESTIÓN SOCIAL 

GS1 

Gestión de Planes Sociales 

C.U. Previos 
Cod. C.U. del Producto 

C.U. Posteriores 

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso 

GS4.1 
Administrar informes de estudios 

sociales 
GS1.1 Administrar Planes Sociales 

GS1.2 Administrar programas Sociales 

GS1.3 Administrar proyectos sociales 

GS4.4 
Administrar informe de seguimiento 

social 

GS1.1 Administrar planes Sociales 

GS1.2 Administrar Programas Sociales 

GS1.4 
Gestionar aprobación de programas y 

proyectos sociales 

GS2.1 Administrar comunidades GS2.3 
Gestionar beneficiarios de programas 

sociales 

GS2.2 Administrar grupos de interés 

GS2.5 Administrar colaboradores sociales 

GS4.2 
Administrar informes de Programas 

Sociales 

GS1.1 Administrar planes Sociales 

GS1.3 Administrar Proyectos sociales 

GS1.4 
Gestionar aprobación de programas y 

proyectos sociales 

GS2.1 Administrar comunidades GS2.4 
Gestionar beneficiarios de proyectos 

sociales 

GS2.2 Administrar grupos de interés 

GS2.5 Administrar colaboradores sociales 

GS4.3 
Administrar informes de Proyectos 

sociales 

GS1.2 Administrar programas Sociales 

GS1.4 
Gestionar aprobación de programas 

y proyectos sociales 

GS4.2 
Administrar informes de Programas 

Sociales 

GS1.3 Administrar proyectos sociales GS4.3 
Administrar informes de Proyectos 

sociales 

 

GS2 Gestión de Zonas de Influencia 
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C.U. Previos 
Cod. C.U. del Producto 

C.U. Posteriores 

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso 

GS4.1 
Administrar informes de estudios 

sociales 
GS2.1 Administrar comunidades 

GS1.1 Administrar planes Sociales 

GS1.2 Administrar programas Sociales 

GS1.3 Administrar proyectos sociales 

GS2.3 
Gestionar beneficiarios de programas 

sociales 

GS4.1 
Administrar informes de estudios 

sociales 
GS2.2 Administrar grupos de interés 

GS1.1 Administrar planes Sociales 

GS1.2 Administrar programas Sociales 

GS1.3 Administrar proyectos sociales 

GS2.4 
Gestionar beneficiarios de proyectos 

sociales 

GS1.2 Administrar programas Sociales 

GS2.3 
Gestionar beneficiarios de 

programas sociales 
GS4.2 

Administrar informes de Programas 

Sociales 
GS2.1 Administrar comunidades 

GS2.2 Administrar grupos de interés 

GS1.3 Administrar proyectos sociales 

GS2.4 
Gestionar beneficiarios de proyectos 

sociales 
GS4.3 

Administrar informes de Proyectos 

sociales 
GS2.1 Administrar comunidades 

GS2.2 Administrar grupos de interés 

GS4.4 
Administrar informe de seguimiento 

social 
GS2.5 Administrar colaboradores sociales GS1.3 Administrar proyectos sociales 
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GS3 

Gestión de Línea Base Social 

C.U. Previos 
Cod. C.U. del Producto 

C.U. Posteriores 

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso 

GS4.1 
Administrar informes de estudios 

sociales 
GS3.1 Gestionar Impactos Sociales 

GS3.2 
Administrar medidas de mitigación y 

de control 

GS4.4 
Administrar informe de seguimiento 

social 

GS3.1 Gestionar Impactos Sociales 

GS3.2 
Administrar medidas de mitigación y 

de control 

GS3.3 
Administrar Solucitudes de consultas 

y quejas 

GS3.3 
Administrar Solucitudes de consultas 

y quejas 
GS4.4 

Administrar informe de seguimiento 

social 

GS2.1 Administrar comunidades 

GS3.3 
Administrar Solucitudes de consultas 

y quejas 

GS3.2 
Administrar medidas de mitigación y 

de control GS2.2 Administrar grupos de interés 

GS2.3 
Gestionar beneficiarios de programas 

sociales 

GS4.4 
Administrar informe de seguimiento 

social GS2.4 
Gestionar beneficiarios de proyectos 

sociales 

GS2.5 Administrar colaboradores sociales 
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GS4 

Gestión de reuniones y compromisos 

C.U. Previos 
Cod. C.U. del Producto 

C.U. Posteriores 

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso 

GS5.3 Administrar Reuniones 

GS5.1 Administrar Compromisos Sociales 

GS1.2 Administrar programas Sociales 

GS5.4 Administrar Talleres GS1.3 Administrar proyectos sociales 

GS5.5 Adminsitrar Capacitaciones GS4.4 Administrar informe de seguimiento social 

GS1.2 Administrar programas Sociales GS5.2 Administrar Reuniones GS5.1 Administrar Compromisos Sociales 

GS1.2 Administrar programas Sociales 
GS5.4 Administrar Capacitaciones GS5.1 Administrar Compromisos Sociales 

GS1.3 Administrar proyectos sociales 

GS5 

Gestión de Cumplimiento y Reportes  

C.U. Previos Cod. C.U. del Producto C.U. Posteriores 

Cod. Caso de Uso Cod. Caso de Uso 

GS1.1 Administrar planes Sociales GS6.1 
Reporte cumplimiento de planes 

sociales  

GS4.2 Administrar informes de Programas Sociales 

GS4.3 Administrar informes de Proyectos sociales 

GS4.4 Administrar informe de seguimiento social 

GS5.1 Administrar Compromisos Sociales GS6.2 
Reporte cumplimiento de 

compromisos sociales 
GS4.4 Administrar informe de seguimiento social 

GS5.2 Administrar Reuniones 

GS6.3 
Reporte seguimiento de monitoreo 

social 
GS4.4 Administrar informe de seguimiento social GS5.3 Administrar Talleres 

GS5.4 Adminsitrar Capacitaciones 

 

Fuente: elaboración Propia
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4.1.7 Cuadro de Control de Portafolio 

4.1.7.1 Descripción 

El Cuadro de Control de Portafolio ayuda a poder establecer el orden cronológico y el 

tiempo que requiere desarrollar los proyectos planteados en el portafolio, especificando la 

manera en la que  se desarollan secuencialmente las aplicaciones.  

4.1.7.2 Propósito 

El propósito de este artefacto es poder establecer los tiempos en que se realizan las 

aplicaciones establecidas en el Tablero de Control de Aplicaciones. Este divide en etapas 

las aplicaciones que se desarrollan dentro de cada una de ella y el tiempo específico 

necesario para concluir cada aplicación. 

4.1.7.3 Alcance 

El alcance del siguiente artefacto concluye al presentar las aplicaciones que se desarrollan 

de manera que estén esquematizadas en por etapas, respetando la dependencia que se tiene 

entre las aplicaciones. 

El Cuadro de Control, se apoya en estimaciones de esfuerzo. Este analiza cada producto y 

determina el tiempo en días necesario su desarrollo. Las estimaciones de esfuerzo se 

muestran al final de la presente sección.  

En la siguiente tabla se muestra el resumen del tiempo necesario para realizar cada 

producto del módulo de Gestión Social. El total de días necesarios para implementar el 

modulo de Gestión Social es de 157 días, considerando a un solo recurso, realizando el 

trabajo secuencialmente.  

Tabla 13 – Tiempo Estimado por Producto 

Módulo Código Producto  Días 

G
E

S
T

IÓ
N

 S
O

C
IA

L
 

GS1 Gestión de planes sociales 43 

GS2 Gestión de Zonas de Influencia 31 

GS3 Gestión de Linea Base Social 29 

GS4 Gestión de Reuniones y Compromisos 28 

GS5 Gestión de Cumplimiento y Reportes 26 

Total de días para el Modulo Gestión Social 157 
Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se presenta el cuadro de control propuesto para el módulo de Gestión 

Social. Esta propuesta sería ejecutada con 2 recursos en aproximadamente 84 días. Dos 

recursos desarrollarían algunas funciones de negocio en paralelo, con lo cual el tiempo se 

reduce a la mitad y el esfuerzo sería el doble para las funciones de negocio que no se 

pueden ejecutar en paralelo. Con dos recursos el tiempo se reduce en un 53% casi a la 

mitad del tiempo de desarrollo que si el modulo se desarolla con un solo recurso, con un 

tiempo de 157 días.  

Tabla 14 – Cuadro de Control – Módulo Gestión Social 

Propuesta de desarrollo de aplicaciones 

  Gestión de Planes Sociales 

 

      

   GS1.1   GS1.2 GS1.3 GS1.4         

   Gestión de Zonas de Influencia     

   GS2.1 GS2.2      GS2.3 GS2.4 
 

  

 Gestión de Linea Base Social  

 GS3.1 
 

            GS3.2 GS3.3   

Gestión de informes Sociales 

           GS4.1 GS4.2 GS4.3 GS4.4 

      Gestión de reuniones y compromisos     

       GS5.1 GS5.2 GS5.3 GS5.4   

   Primera Etapa Segunda Etapa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 15 – Leyenda de Casos de Uso por Producto 

P
M

1
6
 G

es
ti

ó
n
 S

o
ci

al
 

Gestión Social 
GS1 Gestión de planes sociales 

GS1.1 Administrar planes sociales 

GS1.2 Administrar programas sociales 

GS1.3 Administrar proyectos sociales 

GS1.4 Gestionar aprobación de programas y proyectos sociales 

GS2 Gestión de Zonas de Influencia 

GS2.1 Administrar comunidades 

GS2.2 Administrar Grupos de Interes 

GS2.3 Gestionar beneficiarios sociales 

GS2.4 Identicar colaboradores sociales 

GS3 Gestión de Línea Base Social 

GS3.1 Registrar Linea Base Social 

GS3.2 Gestionar Impactos Sociales 

GS3.3 Gestionar medidas de mitigación y de control 

GS4 Gestión de Reuniones y Compromisos 

GS4.1 Administrar Compromisos Sociales 

GS4.2 Administrar Reuniones 

GS4.3 Administrar Capacitaciones 

GS4.4 Administrar Solucitudes de consulta o reclamo. 

GS5 Gestión de Cumplimiento y Reportes 

GS5.1 Reporte de seguimiento de planes sociales  

GS5.2 Realizar seguimiento de compromisos sociales 

GS5.3 Generar informes de comunidades 

GS5.4 Generar informe de cierre de mina 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.1.8 Estimaciones de Esfuerzo 

4.1.8.1 Descripción 

Para realizar la estimación de esfuerzo se usa el método Puntos de caso de uso de Gustavo 

Karner, el cual permite calcular el tiempo necesario para realizar un proyecto de software. 

El método se basa en identificar las funciones de negocio (casos de uso) del proyecto y los 

actores que participan asiganándoles una complejidad: simple, promedio y complejo. A 

partir de ello, calcula puntos de caso de uso sin ajustar y luego puntos de caso de uso 

ajustados, tomando también en consideración los factores técnicos y de entorno. 

4.1.8.2 Propósito 

El desarrollo de la estimación de esfuerzo es necesario para la planificar el desarrallo de 

cada producto. En la estimación de esfuerzo se identificarán los tiempos para el desarrollo 

de cada producto, y las horas hombre por cada producto. 

4.1.8.3 Alcance 

El alcance de este artefacto es realizar la estimación de esfuerzo que será necesario para 

desarrollar los productos del módulo Gestión Social siguiendo el método de Puntos de caso 

de Karner. Los productos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 16 – Productos del Módulo Gestión Social 

Productos del Modulo Gestión Social 

Gestión de Planes Sociales 

Gestión de Zonas de Influencia 

Gestión de Línea Base Social 

Gestión de Reuniones y Compromisos 

Gestión de Cumplimiento y Reportes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.8.4 Proceso de Estimación de Esfuerzo según Karner 

A continuación, se muestra los pasos que sigue Karner en su proceso de estimación. Estos 

pasos son: 

 Clasificación de Actores por producto 

 Clasificación de Casos de Uso 

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar UUCP 

 Determinar el Factor de Complejidad Técnica TCF 

 Determinar el Factor de Entorno EF 
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 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados UCP 

 Estimaciones de esfuerzo 

 Posibilidades de distribución de trabajo 

Este proceso se aplica para cada uno de los productos del módulo de Gestión Social con el 

objetivo de obtener el tiempo necesario para desarollar cada producto. A continuación, se 

detalla cada paso del proceso. 

4.1.8.5 Clasificación de Actores 

Se identifica los actores que participan por producto y se determina la forma en la que este 

va interactuar con el sistema. Ello se logra mediante la clasificación del actor, el cual 

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 17: Tablas de Asignación de Complejidad según Actor 

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 

Elaboración propia 
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4.1.8.6 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 las transacciones descritas en la especificación, 

incluyendo los flujos alternativos. 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 18: Tablas de Asignación Complejidad según CU 

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 

 

4.1.8.7 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 

4.1.8.8 Determinar el Factor de Complejidad Técnica (TCF – Technical 

Factor)  

El Factor de Complejidad Técnica (TCF) utiliza los Requerimientos no Funcionales (RNF) 

como un factor de ajuste al sistema para identificar las características de complejidad 

técnica. 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 
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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 19: Criterios de calificación según factor 

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: Adaptacion de Karmer 

Se debe multiplicar cada elemento de los factores por el grado de influencia que se tiene 

con el sistema. Posteriormente, se realiza una suma de dicha multiplicación, la cual viene a 

ser el Factor T. Por último, para hallar el Factor de Complejidad Técnica (TFC), se 

multiplica el Factor T por 0.01 para que este luego sea sumado con 0.6, como se muestra a 

continuación. 

TCF = 0.6 + (0.01 * Factor T) 

 

4.1.8.9 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 
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Mediante los criterios presentados anteriormente se asigna a cada factor de entorno con su 

respectivo peso, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 20: Criterios de calificación según 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: Adaptacion de Karmer 

Se multiplica cada factor por el grado de influencia del sistema para luego tener una suma 

total llamada Factor A, la cual es necesaria para hallar el Factor de Entorno (EF). Esta se 

calcula mediante la multiplicación del Factor A por -0.03 para que luego sea sumada con 

1.4, como se muestra a continuación:  

EF = 1.4 + (-0.03 × Factor A) 

4.1.8.10 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 × FCT × FA 

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  
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4.1.8.11 Posibilidades de distribución de trabajo 

 

Una vez calculado el tiempo que una persona puede tardar en desarrollar los productos se 

puede distribuir el tiempo de desarrollo. Ello se logra al analizar las dependencias de las 

funciones de negocio. Se pueden realizar funciones de negocio 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 presentó anteriormente.  

Siguiendo los pasos descristos anteriormente, a continuación, se presenta las estimaciones 

para los productos del moduio de Gestión Social en el siguiente orden.  

 Estimaciones para el producto Gestión de Planes Sociales 

 Estimaciones para el producto Gestión de Zonas de Influencia 

 Estimaciones para el producto Gestión de Linea Base Social 

 Estimaciones para el producto Gestión de Reuniones y Compromisos 

 Estimaciones para el producto Gestión de Cumplimiento y Reportes 

Cabe señalar que se usa los mismos factores técnicos y de entorno de desarrollo para los 

cinco productos. En la tabla 21, se halla el factor técnico y en la tabla 22 se halla el factor 

de entorno según Karner.  

Tabla 21: Calculo de Factores Técnicos  

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

T1 Sistema Distribuido 3 2 6 

T2 Tiempo de Respuesta 3 2 6 
T3 Eficiencia de Usuario Final 3 1 3 
T4 Procesamiento Complejo 2 1 2 

T5 Reusabilidad 4 1 4 

T6 Facilidad de Instalación 2 0.5 1 

T7 Facilidad de uso 4 0.5 2 

T8 Portabilidad 4 2 8 

T9 Facilidad de cambio 2 1 2 
T10 Concurrencia 1 1 1 

T11 Seguridad 4 1 4 

T12 Acceso de terceros 1 1 1 

T13 Entrenamiento especial requerido 4 1 4 

  

Total General TFactor) 44 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Cálculo de Factor de Entorno  

Factor Descripción Calificación (1 al 5) Peso Total 

F1 Familiaridad con la metodología 4 1.5 6 

F2 Experiencia en la aplicación 4 0.5 2 

F3 Experiencia con los Objetos 5 1 5 

F4 Capacidad de análisis 5 0.5 2.5 

F5 Motivación 4 1 4 

F6 Requerimientos estabilizados 5 2 10 

F7 Trabajadores a tiempo parcial 0 -1 0 

F8 Dificultad del lenguaje de programación 1 -2 -2 

    Total General (FactorA) 27.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.8.12 Estimaciones para el producto Gestión de Planes Sociales.  

A continuación, se presenta el desarrollo de las estimaciones para el producto gestión de 

planes sociales, siguiendo el proceso de Karner presentado líneas arriba. 

 Clasificación de Actores por producto 

Tabla 23: Actores Gestión de planes sociales 

Actores Complejidad 

Gerente de Responsabilidad Social Complejo 

Jefe de Relaciones Comunitarias Complejo 

Técnico de Campo Complejo 

Gestion del Cumplimiento y Reportes Simple 

Gestión de Zonas de Influencia Simple 

Modulo Finanzas Simple 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 24: Complejidad de Actores – Gestión de planes sociales 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 3 1 3 

Promedio 0 3 0 

Complejo 3 3 9 

    UAW 12 

Fuente: Elaboración propia 

 Clasificación de Casos de Uso 

Tabla 25: Funciones de Negocio – Gestión de planes sociales 

Función de Negocio - CU Complejidad 

Administrar planes sociales Complejo 

Administrar programas sociales Complejo 

Administrar proyectos sociales Complejo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26: Complejidad de FN – Gestión de planes sociales 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 0 10 0 

Complejo 3 15 45 

    UUCW 45 

Fuente: Elaboración Propia 

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar UUCP 
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UUCP= UAW + UUCW 

12 + 45 = 57 

UUCP = 57 

Los puntos de casos de uso sin ajustar son igual 57. 

 

 Determinar el Factor de Complejidad Técnica TCF 

El factor de complejidad técnica es la misma para todo el modulo. Este se determina en la 

tabla 21. 

TFactor = 44 

TCF = 0.6 + (0.01 x TFactor) 

TCF= 1.04 

 Determinar el Factor de Entorno EF 

El factor de entorno es la misma para todo el modulo. Este se determina en la tabla 22. 

FactorA = 27.5 

EF = 1.4 + (-0.03 × FactorA) 

EF=0.58 

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados UCP 

UCP = UUCP *TCF* EF 

UCP=34.09 

Se ha considerado que la persona trabaja 10 horas hombre por cada punto ajustado, si se 

trata de EUP, entonces la cantidad de horas / hombre para el producto de Gestión Social es:

    

Horas / hombre=340.9 horas 
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La cantidad de días se obtiene de dividir 340.9 horas entre 8 horas diaras, el cual es una 

jornada diara normal. Con ello se obtiene que la cantidad de días necesarios para el 

desarrollo de este producto, el cual es:  

Días / Hombre=42.61  

La cantidad de días necesaria para el desarrollo del producto gestión de planes sociales es 

aproximadamente 43 días.  

4.1.8.13 Estimaciones para el producto Gestión de Zonas de Influencia.  

A continuación, se presenta el desarrollo del calcuclo de las estimaciones para el producto 

Gestión de Zonas de Influencia.  

 Clasificación de Actores por producto 

Tabla 27: Actores Gestión de Zonas de Influencia 

Actores Complejidad 

Jefe de Relaciones Comunitarias Complejo 

Técnico de Campo Complejo 

 Fuente: Elaboración propia  

Tabla 28: Complejidad de Actores – Gestión de Zonas de Influencia 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 2 3 6 

    UAW 6 

 Fuente: Elaboración propia  

 Clasificación de Casos de Uso 

Tabla 29: Funciones de Negocio – Gestión de Zonas de Influencia 

Función de Negocio - CU Complejidad 

Administrar comunidades Promedio 

Administrar Grupos de Interes Promedio 

Gestionar beneficiarios de programas sociales Simple 

Gestionar beneficiarios de proyectos sociales Simple 

Identicar colaboradores sociales Simple 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30: Complejidad de FN – Gestión de Zonas de Influencia 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 3 5 15 

Promedio 2 10 20 

Complejo 0 15 0 

    UUCW 35 

 Fuente: Elaboración propia  

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar UUCP 

UUCP= UAW + UUCW 
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35 + 6 = 41 

 

Los puntos de casos de uso sin ajustar son igual 41. 

 Determinar el Factor de Complejidad Técnica TCF 

El factor de complejidad técnica es la misma para todo el módulo. Este se halla en la tabla 

21. 

TFactor = 44 

TCF = 0.6 + (0.01 x TFactor) 

TCF= 1.04 

 Determinar el Factor de Entorno EF 

El factor de entorno es la misma para todo el modulo. Este se halla en la tabla 22. 

FactorA = 27.5 

EF = 1.4 + (-0.03 × FactorA) 

EF=0.58 

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados UCP 

UCP = UUCP *TCF* EF 

UCP=24.52 

 

Se ha considerado que la persona trabajará 10 horas hombre por cada punto ajustado, si se 

trata de EUP, entonces la cantidad de horas / hombre para el producto de Gestión Social es:

    

Horas / hombre=245.2 horas 
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La cantidad en días se obtendría de dividir 245.2 horas entre 8 horas diaras, el cual es una 

jornada diara normal. Con ello se obtine que la cantidad de días necesarios para el 

desarrollo de este producto.  

 

Días / Hombre= 30.65 días 

La cantidad de días necesaria para el desarrollo del producto gestión de zonas de Influencia 

sería aproximadamente 31 días.  

 

4.1.8.14 Estimaciones para el producto Gestión de Linea Base Social.  

A continuación, se presenta el desarrollo del calcuclo de las estimaciones para el producto 

Gestión de línea base social.  

 Clasificación de Actores por producto 

Tabla 31: Actores Gestión de Linea Base Social 

Actores Complejidad 

Gerente de Responsabilidad Social Simple 

Jefe de Relaciones Comunitarias Promedio 

Técnico de Campo Simple 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 32: Complejidad de Actores – Gestión de Linea Base Social 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 2 1 2 

Promedio 1 2 2 

Complejo 0 3 0 

    UAW 4 

 Fuente: Elaboración propia 

  

 Clasificación de Casos de Uso 

Tabla 33: Funciones de Negocio – Gestión de Linea Base Social 

Función de Negocio - CU Complejidad 

Registrar Linea Base Social Complejo 

Gestionar Impactos Sociales Promedio 

Gestionar medidas de mitigación y de control Promedio 

 Fuente: Elaboración propia  

Tabla 34: Complejidad de FN – Gestión de Linea Base Social 
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Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 0 5 0 

Promedio 2 10 20 

Complejo 1 15 15 

    UUCW 35 

 Fuente: Elaboración propia  

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar UUCP 

UUCP= UAW + UUCW 

35 + 4 = 39 

 

Los puntos de casos de uso sin ajustar son igual 39. 

 Determinar el Factor de Complejidad Técnica TCF 

El factor de complejidad técnica es la misma para todo el modulo. Este se halla en la tabla 

21. 

TFactor = 44 

TCF = 0.6 + (0.01 x TFactor) 

TCF= 1.04 

 Determinar el Factor de Entorno EF 

El factor de entorno es la misma para todo el modulo. Este se halla en la tabla 22. 

FactorA = 27.5 

EF = 1.4 + (-0.03 × FactorA) 

EF=0.58 

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados UCP 

UCP = UUCP *TCF* EF 

UCP=233.22 
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Se ha considerado que la persona trabajará 10 horas hombre por cada punto ajustado, si se 

trata de EUP, entonces la cantidad de horas / hombre para el producto de gestión de línea 

base social es:    

Horas / hombre=233.2 

La cantidad en días se obtendría de dividir 233.2 horas entre 8 horas diaras, el cual es una 

jornada diara normal. Con ello se obtine que la cantidad de días necesarios para el 

desarrollo de este producto.  

Días / Hombre= 29.15 días 

La cantidad de días necesaria para el desarrollo del producto gestión de línea base social 

seria aproximadamente 29 días.  

 

4.1.8.15 Estimaciones para el producto Gestión de Reuniones y 

Compromisos.  

A continuación, se presenta el desarrollo del calcuclo de las estimaciones para el producto 

Gestión de Reuniones y Compromisos.  

 Clasificación de Actores por producto 

Tabla 35: Actores Gestión de Reuniones y Compromisos 

Actores Complejidad 

Jefe de Relaciones Comunitarias Complejo 

Técnico de Campo Promedio 

Modulo Ambiental Simple 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 36: Complejidad de Actores – Gestión de Reuniones y Compromisos 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 1 1 1 

Promedio 1 2 2 

Complejo 1 3 3 

    UAW 6 

 Fuente: Elaboración propia  

 

 Clasificación de Casos de Uso 

Tabla 37: Funciones de Negocio – Gestión de Reuniones y Compromisos 

Función de Negocio - CU Complejidad 

Administrar Compromisos Sociales Promedio 

Administrar Reuniones Simple 
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Administrar Capacitaciones Simple 

Administrar Solucitudes de consulta o reclamo. Promedio 

 Fuente: Elaboración propia  

Tabla 38: Complejidad de FN – Gestión de Reuniones y Compromisos 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 6 5 30 

Promedio 0 10 0 

Complejo 0 15 0 

    UUCW 30 

 Fuente: Elaboración propia  

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar UUCP 

UUCP= UAW + UUCW 

30 + 6 = 36 

Los puntos de casos de uso sin ajustar son igual 36. 

 

 Determinar el Factor de Complejidad Técnica TCF 

El factor de complejidad técnica es la misma para todo el modulo. Este se halla en la tabla 

25. 

TFactor = 44 

TCF = 0.6 + (0.01 x TFactor) 

TCF= 1.04 

 

 Determinar el Factor de Entorno EF 

El factor de entorno es la misma para todo el modulo. Este se halla en la tabla 27. 

FactorA = 27.5 

EF = 1.4 + (-0.03 × FactorA) 

EF=0.58 

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados UCP 

UCP = UUCP *TCF* EF 
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UCP=22.13 

Se ha considerado que la persona trabajará 10 horas hombre por cada punto ajustado, si se 

trata de EUP, entonces la cantidad de horas/ hombre para el producto de Gestión de 

Reuniones y Compromisos es:    

Horas/hombre=221.3 horas 

La cantidad en días se obtendría de dividir 233.2 horas entre 8 horas diaras, el cual es una 

jornada diara normal. Con ello se obtine que la cantidad de días necesarios para el 

desarrollo de este producto.  

Días / Hombre= 27.66 días 

La cantidad de días necesaria para el desarrollo del producto Gestión de Reuniones y 

Compromisos seria aproximadamente 28 días.  

 

4.1.8.16 Estimaciones para el producto Gestión de Cumplimiento y Reportes  

 

A continuación, se presenta el desarrollo del calcuclo de las estimaciones para el producto 

Gestión de Cumplimiento y Reportes.  

 Clasificación de Actores por producto 

Tabla 39: Actores Gestión de Reuniones y Compromisos 

Actores Complejidad 

Jefe de Relaciones Comunitarias Complejo 

Técnico de Campo Complejo 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Complejidad de Actores – Gestión de Reuniones y Compromisos 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 0 1 0 

Promedio 0 2 0 

Complejo 2 3 6 

    UAW 6 

 Fuente: Elaboración propia  
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 Clasificación de Casos de Uso 

Tabla 29: Funciones de Negocio – Gestión de Reuniones y Compromisos 

Función de Negocio - CU Complejidad 

Administrar Compromisos Sociales Promedio 

Administrar Reuniones Simple 

Administrar Capacitaciones Simple 

Administrar Solucitudes de consulta o reclamo. Promedio 

 Fuente: Elaboración propia  

Tabla 29: Complejidad de FN – Gestión de Reuniones y Compromisos 

Complejidad Cantidad Ponderación Total 

Simple 2 5 10 

Promedio 2 10 20 

Complejo 0 15 0 

    UUCW 30 

 Fuente: Elaboración propia  

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Sin Ajustar UUCP 

UUCP= UAW + UUCW 

30 + 7 = 30 

Los puntos de casos de uso sin ajustar son igual 37. 

 Determinar el Factor de Complejidad Técnica TCF 

El factor de complejidad técnica es la misma para todo el modulo. Este se halla en la tabla 

25. 

TFactor = 44 

TCF = 0.6 + (0.01 x TFactor) 

TCF= 1.04 

 Determinar el Factor de Entorno EF 

El factor de entorno es la misma para todo el modulo. Este se halla en la tabla 27. 

FactorA = 27.5 

EF = 1.4 + (-0.03 × FactorA) 

EF=0.58 

 Cálculo de los Puntos de Caso de Uso Ajustados UCP 
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UCP = UUCP *TCF* EF 

UCP=21.53 

Se ha considerado que la persona trabajará 10 horas hombre por cada punto ajustado, si se 

trata de EUP, entonces la cantidad de horas/ hombre para el producto de Gestión de  

Cumplimiento y Reportes es:    

Horas/hombre=209.30 

La cantidad en días se obtendría de dividir 233.2 horas entre 8 horas diaras, el cual es una 

jornada diara normal. Con ello se obtine que la cantidad de días necesarios para el 

desarrollo de este producto. 

Días / Hombre= 26.16 días 

La cantidad de días necesaria para el desarrollo del producto Gestión de Cumplimiento y 

Reportes seria aproximadamente 26 días. 
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Capítulo 5: Arquitectura de Aplicaciones 

En este capítulo se presenta a detalle la Arquitectura de Aplicaciones, la cual es una de las 

cuatro vistas de la Arquitectura Empresarial. Se detalla el desarrollo de los artefactos 

propuestos y el análisis que se realiza para el desarrollo de los mismos. Se definen las 

clases, los servicios, coreografías y orquestas con el fin de definir la estructura y el 

comportamiento de los productos planteados.  
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5.1 Arquitectura de Aplicaciones 

Es una de las cuatro vistas de la Arquitectura Empresarial, y está basada en los 

requerimientos del negocio. Además, se listan los artefactos que pertenecen al presente 

análisis del macro proceso de Gestión Social para la pequeña minería con el fin de definir 

la estructura y el comportamiento. 

 

5.1.1 Matriz Recibe 

La Matriz Recibe es un cuadro de doble entrada en el que los productos identificados en el 

Portfolio Management son relacionados con los datos que estos envían a los demás 

productos. En la primera columna, se muestra los datos necesarios que un producto va a 

necesitar. Luego de identificar los datos por producto, es necesario realizar la integración 

por módulo para poder saber qué datos son los que se reutilizan por todos los productos del 

módulo y se puedan definir en potenciales funcionalidades de software (tercera columna). 

 

5.1.1.1 Descripción 

La Matriz Recibe es un cuadro de doble entrada en el que los productos identificados en el 

Portfolio Management son relacionados con los datos que estos envían a los demás 

productos. En la primera columna, se muestra los datos necesarios que un producto va a 

necesitar. Luego de identificar los datos por producto, es necesario realizar la integración 

por módulo para poder saber qué datos son los que se reutilizan por todos los productos del 

módulo y se puedan definir en potenciales funcionalidades de software (tercera columna). 

 

5.1.1.2 Propósito 

Sirve para identificar las posibles funcionalidades de software (servicios) de aplicación. 

5.1.1.3 Alcance 

Identificar los posibles servicios para los productos del módulo Gestión Social. 
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Tabla 16 – Matriz Recibe 

Servicio 

de 

Aplicació

n 

Servicios Envía 

Gestión de 

Planes, 

Programas y 

Proyectos 

Gestión de 

Grupos de 

Interés 

Gestión de 

Incidencia

s y 

medidas 

de 

mitigación 

y control 

Gestión de 

Informes 

Sociales 

Gestión de 

Reuniones 

y 

Compromi

sos 

Gestió

n de 

Segui

miento 

de 

Planes 

y 

Compr

omisos 

Obtener 

Plan 

Social 

CodPlanSoc X  X    

NomPlanSoc X  X X  X 

DocPlanSoc X      

DesPlanSoci X  X X  X 

EstPlanSoc X   X  X 

FecPlanSoc X   X  X 

CodDocEstudioImpa

ctoSoc 
X      

Obtener 

Programa 

Social 

CodProgSoc X  X   X 

NomProgSoc X  X X  X 

DocProgSoc X      

DesProgSoc X  X X  X 

EstProgSoc X   X  X 

FecProgSoc X   X  X 

CodPlanSoc X     X 

Obtener 

Proyecto 

Social 

CodProySoc X  X    

NomProySoc X  X X  X 

DocProySoc X      

DesProySoc X  X X  X 

EstProySoc X   X  X 

FechProySoc X   X  X 

CodPlanSoc X     X 

Obtener 

Compro

miso 

Social 

CodComprSoc     X  

NomComprSoc    X X X 

DocComprSoc     X  

DesComprSoc    X X X 

EstComprSoc    X X X 

FecComprSoc    X X X 

ComunidadComprSo

c 
   X X X 

CodPlanSoc     X X 

Ver 

Compro

misos 

Sociales 

CodComprSoc     X  

NomComprSoc    X X X 

DocComprSoc     X  

DesComprSoc    X X X 

EstComprSoc    X X X 

FecComprSoc    X X X 

ComunidadComprSo

c 
   X X X 

CodPlanSoc     X X 

Obtener 

Solicitud 

CodSolSoc   X    

NomSolSoc   X X  X 

DesSolSoc   X X  X 

EstSolSoc   X X  X 

CodBeneficiario   X    

NomBeneficiario   X    

ComunidadSolSoc   X X  X 

CaserioSolSoc   X X  X 

FecSolSoc   X X  X 

Ver 

Solicitud

es 

CodSolSoc   X    

NomSolSoc   X X  X 

DesSolSoc   X X  X 

EstSolSoc   X X  X 
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CodBeneficiario   X    

NomBeneficiario   X    

ComunidadSolSoc   X X  X 

CaserioSolSoc   X X  X 

FecSolSoc   X X  X 

Ver 

Comunid

ades 

CodComunidad X X X  X  

NomComunidad X X X X X X 

ProvComunidad X X X X X X 

CodDocEstudioImpa

ctoAmb 
X X    X 

CodDocEstudioImpa

ctoSoc 
X X X   X 

CodDocLineaBaseSo

c 
X X X   X 

Ver 

Reunione

s 

CodReunion     X  

NomReunion    X X X 

FecReunion    X X X 

ComunidadReunion    X X X 

CaserioReunion    X X X 

ActReunion     X  

Ver 

Talleres 

CodTaller     X  

NomTaller    X X X 

DesTaller    X X X 

FecInicioTaller    X X X 

FecFinTaller    X X X 

ComunidadTaller    X X X 

CaserioTaller    X X X 

 CodBeneficiario X X X  X  

 DocBeneficiario X X X  X  

Obtener 

Beneficia

rio 

ApeBeneficiario X X X  X  

 NomBeneficiario X X X  X  

 
ComunidadBeneficia

rio 
X X X X X X 

 CaserioBeneficiario X X X X X X 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2 Diagrama de integración 

5.1.2.1 Descripción 

El diagrama de integración es una representación que muestra la relación de cada uno de 

los productos con los servicios de aplicación, de este modo es fácil identificar qué 

productos y/o stakeholders harán uso de los servicios para enviar o recibir datos que 

permitan la ejecución de las funciones de negocio del proceso de Gestión Social en la 

pequeña minería. Este diagrama se apoya del diagrama de paquetes de 2do nivel. 

5.1.2.2 Propósito 

El propósito de este artefacto es el poder visualizar la interacción entre productos de un 

módulo, mediante los servicios de aplicación obtenidos. Es importante enfatizar, que no es 

posible que un servicio de aplicación sea un servicio “isla” debe tener un dueño y cliente 

que lo utilice. 
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5.1.2.3 Alcance 

A través del Diagrama de Integración se visualizará que servicios de aplicación que se 

compartirá entre los productos de Gestión Social. A condición se muestra los servicios de 

aplicación identificados entre los diferentes productos. 

Tabla 17 – Servicios de Aplicación 

Codigo Servicios de Aplicación 

1 Obtener_Estudio_de_Impacto_Social 

2 Ver_Estudios_de_Impacto_Social 

3 Ver_Impactos_Sociales 

4 Ver_medida_Sociales 

5 Obtener_Programa_Social 

6 Obtener_Proyecto_Social 

7 Ver_Planes_Sociales 

8 Ver_Programas_Sociales 

9 Ver_Proyectos_Sociales 

10 Obtener_Comunidad 

11 Obtener_Grupo_de_Interés 

13 Ver_Comunidades 

14 Ver_Grupos_de_Interés 

15 Ver_Compromisos_Sociales 

16 Obtener_Compromiso_Social 

17 Ver_Solicitudes 

18 Obtener_Solicitud 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 11 – Diagrama de Integración 

Fuente: elaboración propia 

Se sigue la misma lógica del diagrama de paquetes, con la diferencia de que se coloca el 

servicio que están enviando y/o recibiendo. La dependencia entre los productos está 

definida en la dirección de la flecha. 

5.1.3 Documentos de requerimientos del sistema (DRS) 

Este artefacto se basa en la definición de procesos, específicamente la caracterización, y se 

detalla los requerimientos del negocio y técnicos (o del sistema) que se necesitan para 

lograr el óptimo desenvolvimiento del proceso. Los requerimientos técnicos se dividen en 

funcionales y no funcionales. Es necesario mencionar que al mencionado artefacto hemos 

agregado los servicios del negocio y técnicos con sus respectivos querys o sentencias SQL. 

 

5.1.3.1 Descripción 

El Documento de Requerimientos del Sistema (DRS) especifica los requerimientos de 

negocio y técnicos que se identificaron para el proceso de Gestión Social. En primera 
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instancia, para identificarlos, se selecciona un proceso optimizado realizado en el EBM y, a 

partir de su caracterización, se dividen cada una de sus actividades en tareas, estas dan 

paso a lo que se conoce como requerimientos de negocio y cada uno de estos tienen 

requerimientos técnicos. 

 

5.1.3.2 Propósito 

Identificar los requerimientos del negocio y técnicos, con sus respectivos servicios. 

 

5.1.3.3 Alcance 

Identificar los requerimientos del negocio y técnicos, con sus respectivos servicios para el 

módulo de Gestión Social de la pequeña minería. 

 

El artefacto se encuentra en el Anexo 1. 
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5.1.4 Especificación de Servicios 

5.1.4.1 Descripción 

Una vez identificados los datos que se envían por los productos, se agrupan en servicios de 

aplicación, los cuales tienen como finalidad el intercambio de información. Cada servicio 

de aplicación debe ser utilizado por dos o más productos y debe ser atómico. 

5.1.4.2 Propósito  

El propósito de este artefacto es identificar y describir los Servicios para el producto de 

Gestión Social. 

5.1.4.3 Alcance 

En esta sección, se detalla los servicios de aplicación asignándoles un código, se explicará 

la responsabilidad o el propósito del servicio, los usuarios, las entradas y las salidas del 

servicio. 
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Tabla 18 – Especificación de Servicios 

N° Nombre de Servicio 
Tipo de 

Servicio 
Descripción Código 

1 Actualizar_Capacitación Técnico 

Este servicio permite modificar el nombre, la descripción, la fecha 

de inicio, la fecha de fin de una capacitación, la comunidad, el 

estado y el programa social al cual se asocia dicha capacitación. El 

estado puede ser en programación, en progreso o terminado. 

GSACT0001 

2 Actualizar_Compromiso_Social Técnico 

Este servicio permite modificar el nombre, la descripción y la 

fecha de un compromiso social. También, permite cambiar la 

comunidad a la cual está asociada, así como modificar la versión 

del documento compromiso social.  

GSACT0002 

3 Actualizar_Comunero Técnico 

Este servicio permite modificar el documento de identidad, los 

apellidos, los nombres, la fecha de nacimiento, la dirección y el 

estado civil de un comunero. También, permite actualizar los 

campos de si tiene hijos, si es mano de obra calificada y si está 

activo en la comunidad. 

GSACT0003 

4 Actualizar_Comunidad Técnico 

Este servicio permite modificar el nombre, la descripción, el 

número de habitantes, las coordenadas, el distrito y el anexo en el 

que se encuentra ubicada una comunidad.  

GSACT0004 

5 Actualizar_Estudio_de_Impacto_Social Técnico 

Este servicio permite modificar la descripción, la versión del 

documento estudio de impacto social relacionado, el propietario y 

la unidad minera a la cual se relaciona el estudio de impacto 

social. También permite cambiar el estado, el cual puede ser 

aprobado, en revisión o desaprobado. 

GSACT0005 

6 Actualizar_Grupo_de_Interés Técnico 

Este servicio permite modificar el nombre, la descripción, la 

comunidad a la cual se relaciona un grupo. Así como actualizar, si 

el grupo está activo o no en la zona de influencia. 

GSACT0006 
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7 Actualizar_Impacto_Social Técnico 

Este servicio permite modificar el nombre, la descripción y el 

estado de un impacto social. También, permite modificar la 

medida o las medidas relacionadas a la mitigación.  

GSACT0007 

8 Actualizar_Medida_Social Técnico 

Este servicio permite modificar el nombre, la descripción, los 

impactos sociales relacionados y la versión del documento de una 

medida social. 

GSACT0008 

9 Actualizar_Plan_Social Técnico 

Permite modificar el nombre, la descripción, la fecha de inicio, la 

fecha de fin, el responsable, el monitor, la relación que tiene con 

un estudio de impacto social y el estado en el cual se encuentra el 

plan social. El estado de un plan social puede estar en revisión, 

aprobado, en progreso de ejecución o finalizado. 

GSACT0009 

10 Actualizar_Programa_Social Técnico 

Este servicio permite modificar el nombre, la descripción, la fecha 

de inicio, la fecha de fin, el responsable, el presupuesto, el monitor 

y los resultados esperados para un programa social. También 

permite actualizar, el estado, la relación que tiene con un impacto 

social y/o medida social. El estado de un programa social puede 

estar en revisión, aprobado, desaprobado, en progreso de ejecución 

o finalizado. 

GSACT0010 

11 Actualizar_Proyecto_Social Técnico 

Este servicio permite modificar el nombre, la descripción, la fecha 

de inicio, la fecha de fin, el responsable, el presupuesto, el monitor 

y los resultados esperados para un proyecto social. También 

permite actualizar, el estado, la relación que tiene con un impacto 

social y/o medida social. El estado de un proyecto social puede 

estar en revisión, aprobado, desaprobado, en progreso de ejecución 

o finalizado. 

GSACT0011 

12 Actualizar_Reunión Técnico 
Permite modificar el nombre, la descripción y adjuntar el 

documento acta de reunión. 
GSACT0012 

13 Actualizar_Solicitud Técnico 

Este servicio permite modificar la descripción, el tipo de solicitud, 

la prioridad, el responsable asignado y el estado de una solicitud. 

El estado puede ser atendido o no atendido. 

GSACT0013 
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14 Consultar_Participante_Capacitación Técnico 
Este servicio permite obtener los nombres, apellidos, documento 

de identidad, dirección de un participante de una capacitación. 
GSACT0014 

15 Consultar_Participante_Reunión Técnico 
Este servicio permite obtener los nombres, apellidos, documento 

de identidad, dirección de un participante de una reunión. 
GSACT0015 

16 Inscribir_Participante_Capacitación Negocio 
Este servicio permite registrar los nombres, apellidos y documento 

de identidad de un participante a una capacitación. 
GSACT0016 

17 Inscribir_Participante_Reunión Negocio 
Este servicio permite registrar los nombres, apellidos, documento 

de identidad de un participante de una reunión. 
GSACT0017 

18 Obtener_Capacitación Negocio 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

las horas programadas, el monitor, el responsable, el cronograma y 

el programa o proyecto relacionado a una capacitación.  

GSACT0018 

19 Obtener_Compromiso_Social Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

la fecha de firma, el documento, el código de la reunión y la 

comunidad implicada en el compromiso social que se muestra. 

GSACT0019 

20 Obtener_Comunero Negocio 

Este servicio permite mostrar el código, los nombre, los apellidos, 

la fecha de nacimiento y la dirección de un comunero. También, 

muestra su estado civil y si es mano de obra calificada o no. 

GSACT0020 

21 Obtener_Comunidad Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

el número de habitantes, las coordenadas de ubicación y actividad 

económica de una comunidad. También, muestra el distrito y 

anexo en el cual se encuentra la comunidad. 

GSACT0021 

22 Obtener_Estudio_de_Impacto_Social Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

propietario y versión de un estudio de impacto social. También, 

muestra la fecha de registro y el estado. El estado puede ser en 

revisión, aprobado o desaprobado. 

GSACT0022 

23 Obtener_Grupo_de_Interés Negocio 
Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción 

y el estado de un grupo de interés. El estado puede ser activo o no. 
GSACT0023 

24 Obtener_Impacto_Social Aplicación 
Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

el tipo y la categoría de un impacto social. También, muestra su 
GSACT0024 
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relación a un estudio de impacto social y la medida asignada para 

mitigar dicho impacto. El estado puede ser mitigado o no 

mitigado. 

25 Obtener_Medida_Social Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre y la descripción 

de una medida social. También, muestra la relación que tiene con 

un impacto social. 

GSACT0025 

26 Obtener_Plan_Social Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

el presupuesto estimado, la fecha de inicio, fecha de fin, el monitor 

y responsable de un plan social. También, muestra la relación que 

tiene con un estudio de impacto social y su estado. El estado de un 

plan social puede estar en revisión, aprobado, en progreso de 

ejecución o finalizado. 

GSACT0026 

27 Obtener_Programa_Social Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

el responsable, el presupuesto asignado, la fecha de inicio, la fecha 

de fin y el monitor de un programa social. También, muestra la 

relación que tiene con un estudio de impacto social y su estado. El 

estado de un programa social puede estar en revisión, aprobado, en 

progreso de ejecución o finalizado. 

GSACT0027 

28 Obtener_Proyecto_Social Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

el responsable, el presupuesto asignado, la fecha de inicio, la fecha 

de fin, y el monitor de un proyecto social. También, muestra la 

relación que tiene con un estudio de impacto social y su estado. El 

estado de un proyecto social puede estar en revisión, aprobado, en 

progreso de ejecución o finalizado. 

GSACT0028 

29 Obtener_Reunión Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción 

y la fecha en la que se llevó acabo la reunión. También, muestra el 

acta de la reunión relacionada y el monitor de la reunión. 

GSACT0029 

30 Obtener_Solicitud Aplicación 

Este servicio permite mostrar el código, el nombre, la descripción, 

la prioridad, el tipo y la fecha de recepción de una solicitud. 

También, muestra el responsable asignado, el documento de 

GSACT0030 
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solicitud relacionado y el estado en el que se encuentra, el cual 

puede ser atendido o no. 

31 Registrar_Capacitación Negocio 

Este servicio permite registrar el nombre, la descripción, el tipo, 

las horas programadas, el monitor, el capacitador, el cronograma, 

la fecha de inicio, la fecha de fin y el estado, el programa, el 

proyecto y/o plan social relacionado a una capacitación.  

GSACT0031 

32 Registrar_Compromiso_Social Negocio 

Este servicio permite registrar el nombre, la descripción, la fecha 

de firma y la comunidad o comunidades con la cual se asume un 

compromiso social.  

GSACT0032 

33 Registrar_Comunero Negocio 

Este servicio permite registrar los nombres, apellidos, documento 

de identidad, fecha de nacimiento, dirección y grado de instrucción 

de un comunero. Así como si es mano de obra calificada y si tiene 

hijos. 

GSACT0033 

34 Registrar_Comunidad Negocio 

Este servicio permite registrar el nombre, la descripción, número 

de habitantes, coordenadas, las actividades económicas, el distrito 

y anexo y el anexo en el que se encuentra ubicada la comunidad.  

GSACT0034 

35 Registrar_Estudio_de_Impacto_Social Negocio 
Este servicio permite registrar, el nombre, la descripción, el 

propietario y el propietario de un estudio de impacto social. 
GSACT0035 

36 Registrar_Grupo_de_Interés Negocio 

Este servicio permite registrar el nombre, la descripción y el 

estado y la comunidad o comunidades a la cual se relaciona el 

grupo de interés. 

GSACT0036 

37 Registrar_Impacto_Social Negocio 
Este servicio permite registrar el nombre, la descripción, el tipo y 

la categoría de un impacto social. 
GSACT0037 

38 Registrar_Medida_Social Negocio 
Este servicio permite registrar el nombre, la descripción y el 

documento de medida social. 
GSACT0038 

39 Registrar_Plan_Social Negocio 

Este servicio permite registrar el nombre, descripción, la fecha de 

inicio, la fecha de fin, el responsable, el presupuesto estimado, el 

monitor, los objetivos, los resultados esperados, el cronograma y 

el documento relacionado a un plan social. 

GSACT0039 
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40 Registrar_Programa_Social Negocio 

Este servicio permite registrar el nombre, descripción, la fecha de 

inicio, la fecha de fin, el responsable, el presupuesto estimado, el 

monitor, los objetivos, los resultados esperados, el cronograma y 

el documento relacionado a un programa social. 

GSACT0040 

41 Registrar_Proyecto_Social Negocio 

Este servicio permite registrar el nombre, descripción, la fecha de 

inicio, la fecha de fin, el responsable, el presupuesto estimado, el 

monitor, los objetivos, los resultados esperados, el cronograma y 

el documento relacionado a un proyecto social. 

GSACT0041 

42 Registrar_Reunión Negocio 

Este servicio permite registrar el nombre, la descripción, el 

monitor, la comunidad implicada y la fecha de una en la cual se 

lleva a cabo una reunión. 

GSACT0042 

43 Registrar_Solicitud Aplicación 

Este servicio permite registrar el nombre, la descripción, el tipo de 

solicitud, la prioridad, el responsable a atender y el estado de una 

solicitud. El estado puede ser atendido o no atendido. 

GSACT0043 

44 Ver_Capacitaciones Aplicación 
Este servicio permite ver todas las capacitaciones registradas en el 

sistema.  
GSACT0044 

45 Ver_Compromisos_Sociales Aplicación 
Este servicio permite ver todos los compromisos sociales 

registrados en el sistema. 
GSACT0045 

46 Ver_Comuneros Aplicación 
Este servicio permite ver los comuneros de una comunidad 

registrados en el sistema. 
GSACT0046 

47 Ver_Comunidades Aplicación 
Este servicio permite ver todas las comunidades registradas en el 

sistema. 
GSACT0047 

48 Ver_Estudios_de_Impacto_Social Aplicación 
Este servicio permite ver todos los estudios de impacto ambiental 

registrados en el sistema. 
GSACT0048 

49 Ver_Grupos_de_Interés Aplicación 
Este servicio permite ver todos los grupos de interés de un área de 

influencia registrados en el sistema. 
GSACT0049 

50 Ver_Impactos_Sociales Aplicación Permite ver todos los impactos sociales registrados en el sistema. GSACT0050 

51 Ver_Medidas_Sociales Aplicación 
Este servicio permite ver todas las medidas sociales registradas en 

el sistema. 
GSACT0051 
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52 Ver_Planes_Sociales Aplicación 
Este servicio permite mostrar todos los planes sociales registrados 

en el sistema. 
GSACT0052 

53 Ver_Programas_Sociales Aplicación 
Este servicio permite ver todos los programas sociales registrados 

en el sistema. 
GSACT0053 

54 Ver_Proyectos_Sociales Aplicación 
Este servicio permite ver todos los proyectos sociales registrados 

en el sistema. 
GSACT0054 

55 Ver_Reuniones Aplicación 
Este servicio permite ver todas las reuniones registradas en el 

sistema. 
GSACT0055 

56 Ver_Solicitudes Aplicación 
Este servicio permite mostrar todas las solicitudes registradas en el 

sistema. 
GSACT0056 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.5 Portafolio de Entidades 

5.1.5.1 Descripción 

Es el artefacto mediante el cual se especifican las entidades propias dentro del módulo de 

Gestión Social, con su respectiva descripción y atributos asociados. 

5.1.5.2 Propósito  

Mostrar todas las entidades identificadas para el módulo de Gestión Social. Ayuda también 

a identificar los datos que el servicio de negocio, técnico y de aplicación que consume un 

producto. Con la cartera o portafolio de entidades, se visualiza con mayor claridad a los 

servicios asociados a determinadas entidades o viceversa. 

5.1.5.3 Alcance 

En el siguiente artefacto se presentan las entidades identificadas para los productos del 

módulo de Gestión Social. 

Tabla 19 – Portafolio de Entidades 

Gestión Social 

Entidades Descripción Atributos 

Capacitación 

Evento en el cual se 

realiza un taller o un 

curso a los 

participantes 

CodigoCapacitacion 

NombreCapacitacion 

DescripcionCapacitacion 

HorasCapacitacion 

MonitorCapacitacion 

ResponsableCapacitacion 

CodigoComunidad 

CodigoProgramaSocial 

CronogramaCapacitacion 

ParticipanteCapacitacion 

EstadoCapacitacion 

Compromiso 

Social 

Documento que 

describe los 

compromisos que 

asumirá la minera en 

una determinada 

comunidad 

CodigoCompromisoSocial 

NombreCompromisoSocial 

FechaCompromisoSocial 

DocumentoCompromisoSocial 

CodigoComunidad 

CodigoReunion 

EstadoCompromisoSocial 
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Comunero 

Persona que pertenece 

a una comunidad 

influenciada por las 

actividades de la 

minera 

CodigoComunero 

DocumentoIdentidadComunero 

ApellidoPaternoComunero 

ApellidoMaternoComunero 

NombresComunero 

FechaNacimientoComunero 

DireccionComunero 

EstadoCivilComunero 

ManoCalificadaComunero 

TieneHijosComunero 

ColaboradorComunero 

GradoInstruccionComunero 

CodigoComunidad 

EstadoComunero 

Comunidad 

Lugar físico que forma 

parte de un distrito o 

anexo y comprende 

territorio, viviendas y 

personas 

CodigoComunidad 

NombreComunidad 

DescripcionComunidad 

CoordenadasComunidad 

NumeroHabitantesComunidad 

ActividadEconomicaComunidad 

CodigoDistrito 

CodigoAnexo 

CodigoUnidadMinera 

EstadoComunidad 

Estudio de 

Impacto Social 

Documento que 

contine el desarrollo de 

un estudio de impacto 

social 

CodigoEIS 

NombreEIS 

DescripcionEIS 

DocumentoEIS 

FechaEIS 

PropietarioEIS 

VersionEIS 

CodigoDocumentoSocial 

CodigoUnidadMinera 

EstadoEIS 

Grupo de Interés 

Conjunto de personas 

que tienen 

participación en una 

comunidad 

CodigoGrupoInteres 

NombreGrupoInteres 

DescripcionGrupoInteres 

CodigoUnidadMinera 

EstadoGrupoInteres 

Impacto Social 

Documento que 

describe el impacto 

social que contiene 

cada estudio de 

impacto social en la 

comunidad 

CodigoImpactoSocial 

NombreImpactoSocial 

DescripcionImpactoSocial 

TipoImpactoSocial 

CategoriaImpactoSocial 

DocumentoImpactoSocial 

CodigoEIS 

EstadoImpactoSocial 
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Medida Social 

Documento que 

muestra las medidas 

me control y 

mitigación que se 

aplicarán a los planes, 

programas y proyectos 

CodigoMedidaSocial 

NombreMedidaSocial 

DescripcionMedidaSocial 

DocumentoMedidaSocial 

CodigoImpactoSocial 

EstadoMedidaSocial 

Plan Social 

Documento donde 

figura el desarrollo de 

un plan social a 

realizarse en una 

comunidad 

CodigoPlanSocial 

NombrePlanSocial 

DocumentoPlanSocial 

DescripcionPlanSocial 

FechaPlanSocial 

CodigoEIS 

CodigoPresupuesto 

MontoPresupuestoPlanSocial 

MonitorPlanSocial 

InformePlanSocial 

CronogramaPlanSocial 

ObjetivoPlanSocial 

ResultadoPlanSocial 

EstadoPlanSocial 

Programa Social 

Documento donde 

figura el desarrollo de 

un programa social a 

realizarse en una 

comunidad 

CodigoProgramaSocial 

NombreProgramaSocial 

DocumentoProgramaSocial 

DescripcionProgramaSocial 

ResponsableProgramaSocial 

CodigoPlanSocial 

MontoPresupuesto 

MonitorProgramaSocial 

InformeProgramaSocial 

CronogramaProgramaSocial 

ObjetivoProgramaSocial 

ResultadoProgramaSocial 

EstadoProgramaSocial 

Proyecto Social 

Documento donde 

figura el desarrollo de 

un proyecto social a 

realizarse en una 

comunidad 

CodigoProyectoSocial 

NombreProyectoSocial 

DocumentoProyectoSocial 

DescripcionProyectoSocial 

ResponsableProyectoSocial 

CodigoPlanSocial 

MontoPresupuesto 

MonitorProyectoSocial 

InformeProyectoSocial 

CronogramaProyectoSocial 

ObjetivoProyectoSocial 

ResultadoProyectoSocial 

EstadoProyectoSocial 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.6 Portafolio de Servicios 

5.1.6.1 Descripción 

El Portafolio de Servicios lista todos los servicios que se consumen. Este artefacto permite 

identificar las cantidades de servicios que maneja cada uno de los módulos de la empresa. 

5.1.6.2 Propósito  

Identificar todos los servicios de Negocio, Técnicos y de Aplicación que consume un 

producto. 

5.1.6.3 Alcance 

En el siguiente artefacto se presentan los servicios identificados para los productos del 

proceso de Gestión Social en la pequeña minería. 

 

 

Reunión 

Evento en el cual los 

comuneros y los 

colaboradores de la 

minera desarrollan una 

reunión 

CodigoReunion 

NombreReunion 

DescripcionReunion 

FechaReunion 

CodigoComunidad 

ActaReunion 

MonitorReunion 

ParticipanteReunion 

EstadoReunion 

Solicitud 

Documento donde 

figura la solicitud de 

un beneficiario 

respecto a una queja, 

consulta o pedido 

hacia la minera 

CodigoSolicitud 

NombreSolicitud 

DescripcionSolicitud 

TipoSolicitud 

PrioridadSolicitud 

ImpactoSolicitud 

CodigoComunero 

CodigoComunidad 

CodigoResponsable 

FechaInicioSolicitud 

FechaFinSolicitud 

EstadoSolicitud 
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Tabla 20 – Portafolio de Servicios 

Tipo Nombre Cantidad 

A
p

li
ca

ci
ó
n

 

Obtener_Compromiso_Social 

18 

Obtener_Comunidad 

Obtener_Impacto_Social 

Obtener_Medida_Social 

Obtener_Plan_Social 

Obtener_Programa_Social 

Obtener_Proyecto_Social 

Ver_Capacitaciones 

Ver_Compromisos_Sociales 

Ver_Comuneros 

Ver_Comunidades 

Ver_Estudios_de_Impacto_Social 

Ver_Grupos_de_Interés 

Ver_Impactos_Sociales 

Ver_Medidas_Sociales 

Ver_Planes_Sociales 

Ver_Programas_Sociales 

Ver_Proyectos_Sociales 

Ver_Reuniones 

Ver_Solicitudes 

N
eg

o
ci

o
 

Obtener_Capacitación 

21 

Obtener_Comunero 

Obtener_Estudio_de_Impacto_Social 

Obtener_Grupo_de_Interés 

Obtener_Reunión 

Obtener_Solicitud 

Registrar_Capacitación 

Registrar_Compromiso_Social 

Registrar_Comunero 

Registrar_Comunidad 

Registrar_Estudio_de_Impacto_Social 

Registrar_Grupo_de_Interés 

Registrar_Impacto_Social 

Registrar_Medida_Social 

Registrar_Plan_Social 

Registrar_Programa_Social 

Registrar_Proyecto_Social 

Registrar_Reunión 

Registrar_Solicitud 

T
éc

n
ic

o
 

Actualizar_Capacitación 

17 Actualizar_Compromiso_Social 

Actualizar_Comunero 
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Actualizar_Comunidad 

Actualizar_Estudio_de_Impacto_Social 

Actualizar_Grupo_de_Interés 

Actualizar_Impacto_Social 

Actualizar_Medida_Social 

Actualizar_Plan_Social 

Actualizar_Programa_Social 

Actualizar_Proyecto_Social 

Actualizar_Reunión 

Actualizar_Solicitud 

Consultar_Participante_Capacitación 

Consultar_Participante_Reunión 

Inscribir_Participante_Capacitación 

Inscribir_Participante_Reunión 

Total 56 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.7 Matriz Producto Entidad Atributo 

5.1.7.1 Descripción 

La matriz Producto-Entidad-Atributo es la relación entre los productos definidos, las 

funcionalidades de negocio y las entidades identificadas. Se relaciona los servicios de 

aplicación y de negocio con las entidades que nacen a partir del artefacto modelo de 

dominio. 

5.1.7.2 Propósito  

Relacionar todos los productos del módulo Gestión Social con los servicios planteados 

para verificar que éstos se estén satisfaciendo las entidades planteadas. 

5.1.7.3 Alcance 

Mostrar la orelacion entre los productos del módulo Gestión Social y las entidades y 

atributos definidas para la misma. 
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Tabla 21 – Matriz Producto Entidad Atributo 

Producto Proceso 
Entidad 

Nombre Atributos 

Gestión de 
Planes Sociales 

Proceso: 

Definición de 
Estudio Social 

Plan Social 

CodigoPlanSocial 

NombrePlanSocial 

DocumentoPlanSocial 
DescripcionPlanSocial 

FechaPlanSocial 

CodigoEIS 
CodigoPresupuesto 

MontoPresupuestoPlanSocial 

MonitorPlanSocial 
InformePlanSocial 

CronogramaPlanSocial 

ObjetivoPlanSocial 
ResultadoPlanSocial 

EstadoPlanSocial 

Proceso: 

Definición de 
Estudio Social 

Proyecto Social 

CodigoProyectoSocial 

NombreProyectoSocial 
DocumentoProyectoSocial 

DescripcionProyectoSocial 

ResponsableProyectoSocial 
CodigoPlanSocial 

MontoPresupuesto 
MonitorProyectoSocial 

InformeProyectoSocial 

CronogramaProyectoSocial 
ObjetivoProyectoSocial 

ResultadoProyectoSocial 

EstadoProyectoSocial 

Proceso: 

Definición de 
Estudio Social 

Programa Social 

CodigoProgramaSocial 
NombreProgramaSocial 

DocumentoProgramaSocial 

DescripcionProgramaSocial 
ResponsableProgramaSocial 

CodigoPlanSocial 

MontoPresupuesto 
MonitorProgramaSocial 

InformeProgramaSocial 

CronogramaProgramaSocial 
ObjetivoProgramaSocial 

ResultadoProgramaSocial 

EstadoProgramaSocial 

Proceso: 

Gestión 
Relaciones 

Comunitarias 

Reunión 

CodigoReunion 

NombreReunion 

DescripcionReunion 
FechaReunion 

CodigoComunidad 

ActaReunion 
MonitorReunion 

ParticipanteReunion 

EstadoReunion 

Proceso: 

Definición de 

Estudio Social 

Estudio de Impacto 

Social 

CodigoEIS 

NombreEIS 

DescripcionEIS 
DocumentoEIS 

FechaEIS 

PropietarioEIS 
VersionEIS 

CodigoDocumentoSocial 

CodigoUnidadMinera 
EstadoEIS 

Gestión de 
Zonas de 

Influencia 

Proceso: 

Gestión 

Relaciones 
Comunitarias 

Grupo de Interés 

CodigoGrupoInteres 

NombreGrupoInteres 
DescripcionGrupoInteres 

CodigoUnidadMinera 

EstadoGrupoInteres 
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Proceso: 

Definición de 

Estudio Social 

Comunidad 

CodigoComunidad 

NombreComunidad 

DescripcionComunidad 

CoordenadasComunidad 

NumeroHabitantesComunidad 
ActividadEconomicaComunidad 

CodigoDistrito 

CodigoAnexo 
CodigoUnidadMinera 

EstadoComunidad 

Proceso: 

Gestión 
Relaciones 

Comunitarias 

Estudio de Impacto 
Social 

CodigoEIS 

NombreEIS 
DescripcionEIS 

DocumentoEIS 

FechaEIS 
PropietarioEIS 

VersionEIS 

CodigoDocumentoSocial 
CodigoUnidadMinera 

EstadoEIS 

Proceso Gestión 

de Monitoreo y 
Evaluación 

Social 

Comunero 

CodigoComunero 
DocumentoIdentidadComunero 

ApellidoPaternoComunero 

ApellidoMaternoComunero 
NombresComunero 

FechaNacimientoComunero 

DireccionComunero 
EstadoCivilComunero 

ManoCalificadaComunero 

TieneHijosComunero 
ColaboradorComunero 

GradoInstruccionComunero 

CodigoComunidad 
EstadoComunero 

Proceso: 

Gestión 
Relaciones 

Comunitarias 

Comunidad 

CodigoComunidad 

NombreComunidad 
DescripcionComunidad 

CoordenadasComunidad 

NumeroHabitantesComunidad 
ActividadEconomicaComunidad 

CodigoDistrito 

CodigoAnexo 
CodigoUnidadMinera 

EstadoComunidad 

Gestión de 

Incidencias 

Proceso: 
Definición de 

Estudio Social 

Impacto Social 

CodigoImpactoSocial 

NombreImpactoSocial 
DescripcionImpactoSocial 

TipoImpactoSocial 

CategoriaImpactoSocial 
DocumentoImpactoSocial 

CodigoEIS 
EstadoImpactoSocial 

Proceso: 
Definición de 

Estudio Social 

Medida Social 

CodigoMedidaSocial 
NombreMedidaSocial 

DescripcionMedidaSocial 

DocumentoMedidaSocial 
CodigoImpactoSocial 

EstadoMedidaSocial 

Proceso: 

Ejecución de 
cierre de mina 

Social 

Medida Social 

CodigoMedidaSocial 

NombreMedidaSocial 

DescripcionMedidaSocial 
DocumentoMedidaSocial 

CodigoImpactoSocial 

EstadoMedidaSocial 

Proceso: 
Ejecución Post-

Cierre Social 

Solicitud 

CodigoSolicitud 

NombreSolicitud 

DescripcionSolicitud 
TipoSolicitud 

PrioridadSolicitud 

ImpactoSolicitud 
CodigoComunero 

CodigoComunidad 

CodigoResponsable 
FechaInicioSolicitud 
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FechaFinSolicitud 

EstadoSolicitud 

Gestión de 

Reuniones y 
Compromisos 

Proceso: 

Gestión 
Relaciones 

Comunitarias 

Reunión 

CodigoReunion 

NombreReunion 

DescripcionReunion 
FechaReunion 

CodigoComunidad 

ActaReunion 
MonitorReunion 

ParticipanteReunion 

EstadoReunion 

Proceso: 

Definición de 
Estudio Social 

Capacitación 

CodigoCapacitacion 
NombreCapacitacion 

DescripcionCapacitacion 
HorasCapacitacion 

MonitorCapacitacion 

ResponsableCapacitacion 
CodigoComunidad 

CodigoProgramaSocial 

CronogramaCapacitacion 
ParticipanteCapacitacion 

EstadoCapacitacion 

Proceso: 

Gestión de 

Desarrollo 
Sostenible 

Comunero 

CodigoComunero 

DocumentoIdentidadComunero 
ApellidoPaternoComunero 

ApellidoMaternoComunero 

NombresComunero 
FechaNacimientoComunero 

DireccionComunero 

EstadoCivilComunero 
ManoCalificadaComunero 

TieneHijosComunero 

ColaboradorComunero 
GradoInstruccionComunero 

CodigoComunidad 

EstadoComunero 

Proceso: 

Gestión 

Relaciones 
Comunitarias 

Compromiso Social 

CodigoCompromisoSocial 

NombreCompromisoSocial 

FechaCompromisoSocial 
DocumentoCompromisoSocial 

CodigoComunidad 

CodigoReunion 
EstadoCompromisoSocial 

Gestión de 

Cumplimiento y 
Reportes 

Proceso: 

Gestión 

Relaciones 
Comunitarias 

Solicitud 

CodigoSolicitud 
NombreSolicitud 

DescripcionSolicitud 

TipoSolicitud 
PrioridadSolicitud 

ImpactoSolicitud 

CodigoComunero 
CodigoComunidad 

CodigoResponsable 

FechaInicioSolicitud 
FechaFinSolicitud 

EstadoSolicitud 

Proceso: 
Definición de 

Estudio Social 

Proyecto Social 

CodigoProyectoSocial 

NombreProyectoSocial 

DocumentoProyectoSocial 
DescripcionProyectoSocial 

ResponsableProyectoSocial 

CodigoPlanSocial 
MontoPresupuesto 

MonitorProyectoSocial 

InformeProyectoSocial 
CronogramaProyectoSocial 

ObjetivoProyectoSocial 

ResultadoProyectoSocial 
EstadoProyectoSocial 
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Proceso: 

Definición de 

Estudio Social 

Programa Social 

CodigoProgramaSocial 

NombreProgramaSocial 

DocumentoProgramaSocial 

DescripcionProgramaSocial 

ResponsableProgramaSocial 
CodigoPlanSocial 

MontoPresupuesto 

MonitorProgramaSocial 
InformeProgramaSocial 

CronogramaProgramaSocial 

ObjetivoProgramaSocial 
ResultadoProgramaSocial 

EstadoProgramaSocial 

Proceso: 

Gestión 

Relaciones 
Comunitarias 

Plan Social 

CodigoPlanSocial 

NombrePlanSocial 
DocumentoPlanSocial 

DescripcionPlanSocial 

FechaPlanSocial 
CodigoEIS 

CodigoPresupuesto 

MontoPresupuestoPlanSocial 
MonitorPlanSocial 

InformePlanSocial 
CronogramaPlanSocial 

ObjetivoPlanSocial 

ResultadoPlanSocial 
EstadoPlanSocial 

Proceso: 

Gestión 

Relaciones 
Comunitarias 

Compromiso Social 

CodigoCompromisoSocial 

NombreCompromisoSocial 

FechaCompromisoSocial 
DocumentoCompromisoSocial 

CodigoComunidad 

CodigoReunion 
EstadoCompromisoSocial 

Proceso Gestión 

de Monitoreo y 

Evaluación 
Social 

Comunero 

CodigoComunero 

DocumentoIdentidadComunero 
ApellidoPaternoComunero 

ApellidoMaternoComunero 

NombresComunero 
FechaNacimientoComunero 

DireccionComunero 

EstadoCivilComunero 
ManoCalificadaComunero 

TieneHijosComunero 

ColaboradorComunero 
GradoInstruccionComunero 

CodigoComunidad 

EstadoComunero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.1.8 Clasificación de Servicios 

5.1.8.1 Descripción 

 En este artefacto se clasifican las funcionalidades obtenidas de la empresa. Se pueden 

clasificar de dos maneras: 

 Por consumidor: 

 Internos: Servicios que son consumidos entre productos de la empresa. 

 Externos: Servicios consumidos por otras empresas o por personas ajenas a la empresa. 
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 Terceros: Servicios que consume la empresa de otras empresas. 

 Por alcance: 

 SSN (Sistemas de Servicios de Negocio): Servicios que afectan a más de una entidad. 

 STP (Sistemas de Transacción de Negocio): Servicios que afecta a una entidad. 

 SSA (Servicios que muestran listas): Servicios que obtienen uno o varios datos.  

 

5.1.8.2 Propósito 

Clasificar los servicios identificados para el módulo de Gestión Social de la pequeña 

minera. 

(*) Tipo de clasificación: Por consumidor, por alcance. 

(**) Clasificación: Interno, externo, tercero, SSN, STP, SA. 

 

Tabla 22 – Clasificación de Servicios 

Producto Servicio Entidad Por consumidor Por alcance 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Actualizar_Comun

ero 
Comunero Interno STN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Actualizar_Capaci

tación 
Capacitación Interno SSN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Actualizar_Compr

omiso_Social 
Compromiso Social Interno STN 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Actualizar_Comun

idad 
Comunidad Interno STN 

Gestión de Línea 

Base Social 

Actualizar_Estudi

o_de_Impacto_So

cial 

Estudio de Impacto 

Social 
Interno SSN 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Actualizar_Grupo

_de_Interés 
Grupo de Interés Interno STN 

Gestión de Línea 

Base Social 

Actualizar_Impact

o_Social 
Impacto Social Interno SSN 

Gestión de Línea 

Base Social 

Actualizar_Medid

a_Social 
Medida Interno STN 

Gestión de 

Planes Sociales 

Actualizar_Plan_S

ocial 
Plan Social Interno SSN 

Gestión de Actualizar_Progra Programa Social Interno STN 
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Planes Sociales ma_Social 

Gestión de 

Planes Sociales 

Actualizar_Proyec

to_Social 
Proyecto Social Interno STN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Actualizar_Reunió

n 
Reunión Interno SSN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Actualizar_Solicit

ud 
Solicitud Interno STN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Obtener_Capacitac

ión 
Capacitación Interno STN 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Obtener_Comuner

o 
Comunero Interno STN 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Obtener_Comunid

ad 
Comunidad Interno SSA 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Obtener_Compro

miso_Social 
Compromiso Social Interno SSA 

Gestión de Línea 

Base Social 

Obtener_Estudio_

de_Impacto_Socia

l 

Estudio de Impacto 

Social 
Interno SSA 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Obtener_Grupo_d

e_Interés 
Grupo de Interés Interno SSA 

Gestión de Línea 

Base Social 

Obtener_Impacto_

Social 
Impacto Social Interno SSA 

Gestión de Línea 

Base Social 

Obtener_Medida_

Social 
Medida Interno SSA 

Gestión de 

Planes Sociales 

Obtener_Plan_Soc

ial 
Plan Social Interno SSA 

Gestión de 

Planes Sociales 

Obtener_Programa

_Social 
Programa Social Interno SSA 

Gestión de 

Planes Sociales 

Obtener_Proyecto

_Social 
Proyecto Social Interno SSA 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Obtener_Reunión Reunión Interno SSN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Obtener_Solicitud Solicitud Interno SSA 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Registrar_Comune

ro 
Comunero Interno STN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Registrar_Capacita

ción 
Capacitación Interno STN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Registrar_Compro

miso_Social 
Compromiso Social Interno STN 

Gestión de Zonas Registrar_Comuni Comunidad Interno STN 
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de Influencia dad 

Gestión de Línea 

Base Social 

Registrar_Estudio

_de_Impacto_Soci

al 

Estudio de Impacto 

Social 
Interno SSN 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Registrar_Grupo_

de_Interés 
Grupo de Interés Interno STN 

Gestión de Línea 

Base Social 

Registrar_Impacto

_Social 
Impacto Social Interno SSN 

Gestión de Línea 

Base Social 

Registrar_Medida

_Social 
Medida Interno STN 

Gestión de 

Planes Sociales 

Registrar_Plan_So

cial 
Plan Social Interno SSN 

Gestión de 

Planes Sociales 

Registrar_Program

a_Social 
Programa Social Interno STN 

Gestión de 

Planes Sociales 

Registrar_Proyect

o_Social 
Proyecto Social Interno STN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Registrar_Reunión Reunión Interno SSN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Registrar_Solicitu

d 
Solicitud Interno STN 

Gestión de Zonas 

de Influencia 
Ver_Comuneros Comunero Interno SSN 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

Ver_Capacitacione

s 
Capacitación Interno SSN 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

Ver_Compromisos

_Sociales 
Compromiso Social Interno SSA 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

Ver_Comunidades Comunidad Interno SSA 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

Ver_Estudios_de_

Impacto_Social 

Estudio de Impacto 

Social 
Interno SSA 

Gestión de Zonas 

de Influencia 

Ver_Grupos_de_I

nterés 
Grupo de Interés Interno SSA 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

Ver_Impactos_Soc

iales 
Impacto Social Interno SSA 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

Ver_Medidas_Soc

iales 
Medida Interno SSN 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

Ver_Planes_Social

es 
Plan Social Interno SSA 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Ver_Programas_S

ociales 
Programa Social Interno SSA 
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Reportes 

Gestión de 

Cumplimiento y 

Reportes 

Ver_Proyectos_So

ciales 
Proyecto Social Interno SSA 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Ver_Reuniones Reunión Interno SSA 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Ver_Solicitudes Solicitud Interno SSA 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Consultar_Particip

ante_Capacitación 
Capacitación Interno SSN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Consultar_Particip

ante_Reunión 
Reunión Interno SSN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Inscribir_Participa

nte_Capacitación 
Capacitación Interno STN 

Gestión de 

Reuniones y 

Compromisos 

Inscribir_Participa

nte_Reunión 
Reunión Interno STN 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.9 Coreografías  

5.1.9.1 Descripción 

Las coreografías siguen un flujo lineal entre los servicios de aplicación y negocios 

identificados. La relación entre los servicios depende de los atributos que contenga cada 

uno de éstos.  

 

El primer servicio cuenta con un número determinado de atributos, por lo tanto, el segundo 

servicio debe contar con alguno de los atributos que tiene el primero para poder continuar 

el flujo de información. Esto ocurre sucesivamente. 

5.1.9.2 Propósito 

Elaborar una coreografía permite identificar los servicios dependientes de otros para que al 

momento de desarrollar una aplicación se consideren estos flujos de información. 
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5.1.9.3 Alcance 

El propósito de este artefacto es identifcar las coreografías para el proceso de Gestión 

Social de la pequeña minería. 
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Producto 

Tabla 23 – Coreografías  

Código Coreografía Descripción Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

G
es

ti
ó

n
 d

e
 Z

o
n

a
s 

d
e
 I

n
fl

u
e
n

ci
a

 

COR_GS_001 

UI: Se actualiza 

la información de 

la capacitación 
seleccionada. 

Ver_Capacitaciones Obtener_Capacitación Actualizar_Capacitación Inscribir_Participante_Capacitación 

Entrada Entrada Entrada Entrada 

EstadoCapacitacion CodigoCapacitacion 

CodigoCapacitacion, 

NombreCapacitacion, 
DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 
ResponsableCapacitacion, 

CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 
CodigoProgramaSocial, 

ParticipanteCapacitacion, 

EstadoCapacitacion 

CodigoCapacitacion, 

NombreCapacitacion, 
DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 
ResponsableCapacitacion, 

CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 
CodigoProgramaSocial, 

ParticipanteCapacitacion, 

EstadoCapacitacion 

Salida Salida Salida Salida 

CodigoCapacitacion, 

NombreCapacitacion, 

DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 
ResponsableCapacitacion, 

CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 
CodigoProgramaSocial, 

ParticipanteCapacitacion 

CodigoCapacitacion, 
NombreCapacitacion, 

DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 
MonitorCapacitacion, 

ResponsableCapacitacion, 

CodigoComunidad, 
CronogramaCapacitacion, 

CodigoProgramaSocial, 

ParticipanteCapacitacion, 
EstadoCapacitacion 

Datos de la capacitación 
actualizados 

Participante de capacitación registrado 
con los datos proporcionados. 

Filtros Filtros Filtros Filtros 
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SELECT CodigoCapacitacion, 

NombreCapacitacion, 

DescripcionCapacitacion, 
HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 

ResponsableCapacitacion, 
CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 

CodigoProgramaSocial, 
ParticipanteCapacitacion FROM 

tbCapacitacion WHERE 

EstadoCapacitacion="Vigente"; 

SELECT CodigoCapacitacion, 

NombreCapacitacion, 

DescripcionCapacitacion, 
HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 

ResponsableCapacitacion, 
CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 

CodigoProgramaSocial, 
ParticipanteCapacitacion, 

EstadoCapacitacion WHERE 

CodigoCapacitacion=[...]; 

UPDATE tbCapacitacion SET 

NombreCapacitacion=[...], 

DescripcionCapacitacion=[...], 
HorasCapacitacion=[...], 

MonitorCapacitacion=[...], 

ResponsableCapacitacion=[...],  
CodigoComunidad=[...], 

CronogramaCapacitacion=[...], 

CodigoProgramaSocial=[...], 
ParticipanteCapacitacion=[...], 

EstadoCapacitacion=[...] WHERE 

CodigoCapacitacion=[...]; 

INSERT INTO 

tbParticipanteCapacitacion VALUES 

(CodigoCapacitacion, CodigoComunero); 

G
es

ti
ó

n
 d

e
 Z

o
n

a
s 

d
e
 I

n
fl

u
e
n

ci
a

 

COR_GS_002 

UI: Se actualiza 

la información 

del compromiso 
social 

seleccionado. 

Ver_Compromisos_Sociales Obtener_Compromiso_Social Actualizar_Compromiso_Social   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoCompromisoSocial CodigoCompromisoSocial 

CodigoCompromisoSocial, 
NombreCompromisoSocial, 

FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 
CodigoComunidad, 

CodigoReunion, 

EstadoCompromisoSocial 

  

Salida Salida Salida   

CodigoCompromisoSocial, 

NombreCompromisoSocial, 
FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 

CodigoComunidad, 
CodigoReunion 

CodigoCompromisoSocial, 

NombreCompromisoSocial, 
FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 

CodigoComunidad, CodigoReunion, 
EstadoCompromisoSocial 

Datos del compromiso social 

actualizados 
  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT 

CodigoCompromisoSocial, 
NombreCompromisoSocial, 

FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 
CodigoComunidad, 

CodigoReunion FROM 

tbCompromisoSocial WHERE 
EstadoCompromisoSocial="Vig

ente"; 

SELECT CodigoCompromisoSocial, 
NombreCompromisoSocial, 

FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 
CodigoComunidad, CodigoReunion, 

EstadoCompromisoSocial FROM 

tbCompromisoSocial WHERE 
CodigoCompromisoSocial=[...]; 

UPDATE tbCompromiso_Social 

SET 
NombreCompromisoSocial=[...], 

FechaCompromisoSocial=[...], 

DocumentoCompromisoSocial=[...
], CodigoComunidad=[...], 

CodigoReunion=[...], 

EstadoCompromisoSocial=[...] 
WHERE 

CodigoCompromisoSocial=[...]; 
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COR_GS_003 

UI: Se actualiza 

la información 
del comunero 

seleccionado. 

Ver_Comuneros Obtener_Comunero Actualizar_Comunero   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoComunero DocumentoIdentidadComunero 

CodigoComunero, 

DocumentoIdentidadComunero, 
ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 
FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad, 

EstadoComunero 

  

Salida Salida Salida   
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CodigoComunero, 

DocumentoIdentidadComunero, 
ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 
FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad 

CodigoComunero, 

DocumentoIdentidadComunero, 
ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 
FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad, EstadoComunero 

Datos del comunero actualizados   

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoComunero, 

DocumentoIdentidadComunero, 
ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 
FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad FROM 

tbComunero WHERE 

EstadoComunero="Vigente"; 

SELECT CodigoComunero, 

DocumentoIdentidadComunero, 
ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 
FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad, EstadoComunero 

FROM tbComunero WHERE 

DocumentoIdentidadComunero=[...]; 

UPDATE tbComunero SET 

DocumentoIdentidadComunero=[..

.], ApellidoPaternoComunero=[...], 

ApellidoMaternoComunero=[...], 

NombresComunero=[...], 

FechaNacimientoComunero=[...], 
DireccionComunero=[...], 

EstadoCivilComunero=[...], 

ManoCalificada=[...], 
TieneHijos=[...], 

ColaboradorComunero=[...], 

GradoInstruccionComunero=[...], 
CodigoComunidad=[...], 

EstadoComunero=[...] WHERE 

CodigoComunero=[...]; 
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COR_GS_004 UI: Se actualiza Ver_Comunidades Obtener_Comunidad Actualizar_Comunidad   
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la información de 
la comunidad 

seleccionada. 

Entrada Entrada Entrada   

EstadoComunidad CodigoComunidad 

CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad, 

CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad 

  

Salida Salida Salida   

CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad

, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera 

CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 
EstadoComunidad 

Datos de la comunidad 

actualizados 
  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoComunidad, 
NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 
CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad

, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera FROM 

tbComunidad WHERE 

EstadoComunidad="Vigente"; 

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad FROM 
tbComunidad WHERE 

CodigoComunidad=[…]; 

UPDATE tbComunidad SET 

NombreComunidad=[...], 

DescripcionComunidad=[...], 
NumeroHabitantesComunidad=[...

], CoordenadasComunidad=[…], 

ActividadEconomicaComunidad=[
...], CodigoDistrito=[...], 

CodigoAnexo=[...], 

EstadoComunidad=[...], 
CodigoUnidadMinera=[...] 

WHERE CodigoComunidad=[...]; 
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COR_GS_005 

UI: Se actualiza 

la información 

del estudio de 
impacto social 

seleccionado. 

Ver_Estudios_de_Impacto_Soci

al 
Obtener_Estudio_de_Impacto_Social 

Actualizar_Estudio_de_Impacto_S

ocial 
  

Entrada Entrada Entrada   

Estado_EIS CodigoEIS 

CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, 
PropietarioEIS, VersionEIS, 

CodigoUnidadMinera, EstadoEIS 

  

Salida Salida Salida   

CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, 
PropietarioEIS, VersionEIS, 

CodigoUnidadMinera 

CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, PropietarioEIS, 
VersionEIS, CodigoUnidadMinera, 

EstadoEIS 

Datos del estudio de impacto 

social actualizados 
  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoEIS, 

NombreEIS, DescripcionEIS, 
DocumentoEIS, FechaEIS, 

EstadoEIS, PropietarioEIS, 

VersionEIS, 
CodigoUnidadMinera FROM 

tbEstudioImpactoSocial 

WHERE EstadoEIS="Vigente'; 

SELECT CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 
FechaEIS, EstadoEIS, PropietarioEIS, 

VersionEIS, CodigoUnidadMinera, 

EstadoEIS WHERE CodigoEIS=[…]; 

UPDATE 

tbEstudiondeImpactoSocial SET 
NombreEIS=[...], 

DescripcionEIS=[...], 

DocumentoEIS=[...], 
FechaEIS=[...], EstadoEIS=[...], 

PropietarioEIS=[...], 

VersionEIS=[...], 
CodigoUnidadMinera=[...], 

EstadoEIS=[...] WHERE 

CodigoEIS=[...]; 
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COR_GS_006 

UI: Se actualiza 

la información 
del grupo de 

interés 

seleccionado. 

Ver_Grupos_de_Interés Obtener_Grupo_de_Interés Actualizar_Grupo_de_Interés   

Entrada Entrada Entrada   

Estado_GrupoInteres CodigoGrupoInteres 

CodigoGrupoInteres, 
NombreGrupoInteres, 

DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad, 
EstadoGrupoInteres 

  

Salida Salida Salida   
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CodigoGrupoInteres, 

NombreGrupoInteres, 
DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad 

CodigoGrupoInteres, 
NombreGrupoInteres, 

DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad, 
EstadoGrupoInteres 

Datos del grupo de interés 
actualizados 

  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoGrupoInteres, 
NombreGrupoInteres, 

DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad FROM 
tbGrupodeInteres WHERE 

EstadoGrupoInteres="Vigente"; 

SELECT CodigoGrupoInteres, 

NombreGrupoInteres, 

DescripcionGrupoInteres, 
CodigoComunidad, 

EstadoGrupoInteres FROM 

tbGrupodeInteres WHERE 
CodigoGrupoInteres=[…]"; 

UPDATE tbGrupodeInteres SET 
NombreGrupoInteres=[...], 

DescripcionGrupoInteres=[...], 

CodigoComunidad=[...], 
EstadoGrupoInteres=[...] WHERE 

CodigoGrupoInteres=[...]; 
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COR_GS_007 

UI: Se actualiza 

la información 
del impacto 

social 

seleccionado. 

Ver_Impactos_Sociales Obtener_Impacto_Social Actualizar_Impacto_Social   

Entrada Entrada Entrada   

Estado_ImpactoSocial CodigoImpactoSocial 

CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 
TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 
DocumentoImpactoSocial, 

CodigoEIS, EstadoImpactoSocial 

  

Salida Salida Salida   

CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 
TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, 
CodigoEIS 

CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 
TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS, 
EstadoImpactoSocial 

Datos del impacto social 

actualizados 
  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 
TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, 
CodigoEIS WHERE 

EstadoImpactoSocial="Vigente"

; 

SELECT CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 
TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS, 
EstadoImpactoSocial FROM 

tbImpactoSocial WHERE 

CodigoImpactoSocial=[...]; 

UPDATE tbImpactoSocial SET 

NombreImpactoSocial=[...], 
DescripcionImpactoSocial=[...], 

TipoImpactoSocial=[…], 

CategoriaImpactoSocial=[…], 
DocumentoImpactoSocial=[…], 

CodigoEIS=[...], 

EstadoImpactoSocial=[...] 
WHERE 

CodigoImpactoSocial=[...]; 
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COR_GS_008 

UI: Se actualiza 

la información de 
la medida 

seleccionada. 

Ver_Medidas_Sociales Obtener_Medida_Social Actualizar_Medida_Social   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoMedidaSocial CodigoMedidaSocial 

CodigoMedidaSocial, 

NombreMedidaSocial, 
DescripcionMedidaSocial, 

DocumentoMedidaSocial,  

CodigoImpactoSocial, 
EstadoMedidaSocial 

  

Salida Salida Salida   

CodigoMedidaSocial, 

NombreMedidaSocial, 
DescripcionMedidaSocial, 

DocumentoMedidaSocial,  

CodigoImpactoSocial 

CodigoMedidaSocial, 
NombreMedidaSocial, 

DescripcionMedidaSocial, 

DocumentoMedidaSocial,  
CodigoImpactoSocial, 

EstadoMedidaSocial 

Datos de la medida actualizados   

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT CodigoMedidaSocial, 
NombreMedidaSocial, 

DescripcionMedidaSocial, 

DocumentoMedidaSocial,  
CodigoImpactoSocial FROM 

tbMedidas WHERE 

EstadoMedidaSocial="Vigente"; 

SELECT CodigoMedidaSocial, 
NombreMedidaSocial, 

DescripcionMedidaSocial, 

DocumentoMedidaSocial,  
CodigoImpactoSocial, 

EstadoMedidaSocial FROM tbMedidas 

WHERE CodigoMedidaSocial=[…]; 

UPDATE tbMedida SET 
NombreMedidaSocial=[...] , 

DescripcionMedidaSocial=[...] , 

DocumentoMedidaSocial=[...] , 
CodigoImpactoSocial=[...] , 

EstadoMedidaSocial=[...] WHERE 

CodigoMedidaSocial=[...]; 
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COR_GS_009 

UI: Se actualiza 
la información 

del plan social 

seleccionado. 

Ver_Planes_Sociales Obtener_Plan_Social Actualizar_Plan_Social   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoPlanSocial CodigoPlanSocial 

CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, 

CodigoEIS, CodigoPresupuesto, 
MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, 

InformePlanSocial, 
CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial, 

EstadoPlanSocial 

  

Salida Salida Salida   
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CodigoPlanSocial, 
NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, 
CodigoEIS, CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, 
InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 
ResultadoPlanSocial 

CodigoPlanSocial, NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 
CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 
CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial, EstadoPlanSocial 

Datos del plan social actualizados   

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoPlanSocial, 
NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, 

CodigoEIS, CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, 
InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 
ResultadoPlanSocial FROM 

tbPlanSocial WHERE 

EstadoPlanSocial="Vigente"; 

SELECT CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 
MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 
ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial, EstadoPlanSocial 

FROM tbPlanSocial WHERE 
CodigoPlanSocial=[...]; 

UPDATE tbPlanSocial SET 

NombrePlanSocial=[...], 

DocumentoPlanSocial=[...], 
DescripcionPlanSocial=[...], 

CodigoEIS=[...], 

CodigoPresupuesto=[...], 
MontoPresupuestoPlanSocial=[...], 

MonitorPlanSocial=[...], 

InformePlanSocial=[...], 
CronogramaPlanSocial=[...], 

ObjetivoPlanSocial=[...], 

ResultadoPlanSocial=[...], 
EstadoPlanSocial=[...] WHERE 

CodigoPlanSocial=[...]; 
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COR_GS_010 

UI: Se actualiza 

la información 

del programa 

Ver_Programas_Sociales Obtener_Programa_Social Actualizar_Programa_Social   

Entrada Entrada Entrada   
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social 
seleccionado. 

EstadoProgramaSocial CodigoProgramaSocial 

CodigoProgramaSocial, 

NombreProgramaSocial, 
DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 
CodigoPlanSocial, 

MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 
InformeProgramaSocial,  

CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 
ResultadoProgramaSocial, 

EstadoProgramaSocial 

  

Salida Salida Salida   

CodigoProgramaSocial, 

NombreProgramaSocial, 
DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 

CodigoPlanSocial, 

MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 
InformeProgramaSocial,  

CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 
ResultadoProgramaSocial 

CodigoProgramaSocial, 
NombreProgramaSocial, 

DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 
ResponsableProgramaSocial, 

CodigoPlanSocial, 

MontoProgramaSocial, 
MonitorProgramaSocial, 

InformeProgramaSocial,  

CronogramaProgramaSocial, 
ObjetivoProgramaSocial, 

ResultadoProgramaSocial, 

EstadoProgramaSocial 

Datos del programa social 

actualizados 
  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT 

CodigoProgramaSocial, 

NombreProgramaSocial, 
DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 
CodigoPlanSocial, 

MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 
InformeProgramaSocial,  

CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 
ResultadoProgramaSocial 

WHERE 

EstadoProgramaSocial="Vigente
"; 

SELECT CodigoProgramaSocial, 
NombreProgramaSocial, 

DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 

FechaProgramaSocial, 

CodigoPlanSocial, 

EstadoProgramaSocial FROM 
tbProgramaSocial WHERE 

CodigoProgramaSocial=[...]; 

UPDATE tbProgramaSocial SET 
NombreProgramaSocial=[...], 

DocumentoProgramaSocial=[...], 

DescripcionProgramaSocial=[...], 
ResponsableProgramaSocial=[...], 

CodigoPlanSocial=[...], 

MontoProgramaSocial=[...], 

MonitorProgramaSocial=[...], 

InformeProgramaSocial=[...], 

CronogramaProgramaSocial=[...], 
ObjetivoProgramaSocial=[...], 

ResultadoProgramaSocial=[...], 

EstadoProgramaSocial=[...] 
WHERE 

CodigoProgramaSocial=[...]; 
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COR_GS_011 

UI: Se actualiza 

la información 

del proyecto 
social 

seleccionado. 

Ver_Proyectos_Sociales Obtener_Proyecto_Social Actualizar_Proyecto_Social   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoProyectoSocial CodigoProyectoSocial 

CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 

DocumentoProyectoSocial, 
DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 

CodigoPlanSocial, 
MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 

InformeProyectoSocial,  
CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 

ResultadoProyectoSocial, 
EstadoProyectoSocial 

  

Salida Salida Salida   



  

 113 

 

CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 

DocumentoProyectoSocial, 
DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 

CodigoPlanSocial, 
MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 

InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 

ResultadoProyectoSocial 

CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 
DocumentoProyectoSocial, 

DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 
CodigoPlanSocial, 

MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 
InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 
ResultadoProyectoSocial, 

EstadoProyectoSocial 

Datos del proyecto social 
actualizados 

  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 
DocumentoProyectoSocial, 

DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 

CodigoPlanSocial, 

MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 
InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 
ResultadoProyectoSocial FROM 

tbProyectoSocial WHERE 

EstadoProyectoSocial="Vigente
"; 

SELECT CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 
DocumentoProyectoSocial, 

DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 

CodigoPlanSocial, 

MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 
InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 
ResultadoProyectoSocial, 

EstadoProyectoSocial FROM 

tbProyectoSocial WHERE 
CodigoProyectoSocial=[...]; 

UPDATE tbProyectoSocial SET 

NombreProyectoSocial=[...], 
DocumentoProyectoSocial=[...], 

DescripcionProyectoSocial=[...], 

ResponsableProyectoSocial=[...], 

CodigoPlanSocial=[...], 

MontoProyectoSocial=[...], 

MonitorProyectoSocial=[...], 
InformeProyectoSocial=[...], 

CronogramaProyectoSocial=[...], 

ObjetivoProyectoSocial=[...], 
ResultadoProyectoSocial=[...], 

EstadoProyectoSocial=[...] 

WHERE 
CodigoProyectoSocial=[...]; 
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COR_GS_012 

UI: Se actualiza 

la información de 

la reunión 
seleccionada. 

Ver_Reuniones Obtener_Reunión Actualizar_Reunión Inscribir_Participante_Reunión 

Entrada Entrada Entrada Entrada 

EstadoReunion CodigoReunion 

CodigoReunion, NombreReunion, 

DescripcionReunion, 

FechaReunion, CodigoComunidad, 
ActaReunion, MonitorReunion, 

ParticipanteReunion, 
EstadoReunion 

CodigoReunion, CodigoComunero 
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Salida Salida Salida Salida 

CodigoReunion, 

NombreReunion, 
DescripcionReunion, 

FechaReunion, 

CodigoComunidad, 
ActaReunion, MonitorReunion, 

ParticipanteReunion 

CodigoReunion, NombreReunion, 
DescripcionReunion, FechaReunion, 

CodigoComunidad, ActaReunion, 

MonitorReunion, ParticipanteReunion, 
EstadoReunion 

Datos de la reunión actualizados 
Participante de reunión registrado con los 
datos proporcionados. 

Filtros Filtros Filtros Filtros 

SELECT CodigoReunion, 

NombreReunion, 
DescripcionReunion, 

FechaReunion, 

CodigoComunidad, 
ActaReunion, MonitorReunion, 

ParticipanteReunion FROM 

tbReunion WHERE 

EstadoReunion="Vigente"; 

SELECT CodigoReunion, 
NombreReunion, DescripcionReunion, 

FechaReunion, CodigoComunidad, 

ActaReunion, MonitorReunion, 
ParticipanteReunion, EstadoReunion 

FROM tbReunion WHERE 

CodigoReunion=[…]; 

UPDATE tbReunion SET 
NombreReunion=[...], 

DescripcionReunion=[...], 

FechaReunion=[...], 
CodigoComunidad=[...], 

ActaReunion=[...], 

MonitorReunion=[…], 
ParticipanteReunion=[…], 

EstadoReunion=[...] WHERE 

CodigoReunion=[...]; 

INSERT INTO tbParticipanteReunion 

VALUES (CodigoReunion=[…], 
CodigoComunero=[…]); 
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COR_GS_013 

UI: Se actualiza 
la información de 

la solicitud 

seleccionada. 

Ver_Solicitudes Obtener_Solicitud Actualizar_Solicitud   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoSolicitud CodigoSolicitud 

CodigoSolicitud, 

NombreSolicitud, 

DescripcionSolicitud, 
TipoSolicitud, PrioridadSolicitud, 

ImpactoSolicitud, 

CodigoComunero, 
NombreComunero, 

CodigoComunidad, 

ResponsableSolicitud, 
FechaInicioSolicitud, 

FechaFinSolicitud, EstadoSolicitud 

  

Salida Salida Salida   
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CodigoSolicitud, 
NombreSolicitud, 

DescripcionSolicitud, 

TipoSolicitud, 
PrioridadSolicitud, 

ImpactoSolicitud, 

DocumentoIdentidadComunero, 
CodigoComunidad, 

ResponsableSolicitud, 

FechaInicioSolicitud, 
FechaFinSolicitud 

CodigoSolicitud, NombreSolicitud, 
DescripcionSolicitud, TipoSolicitud, 

PrioridadSolicitud, ImpactoSolicitud, 

DocumentoIdentidadComunero, 
CodigoComunidad, 

ResponsableSolicitud, 

FechaInicioSolicitud, 
FechaFinSolicitud, EstadoSolicitud 

Datos de la solicitud actualizados   

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoSolicitud, 

NombreSolicitud, 
DescripcionSolicitud, 

TipoSolicitud, 

PrioridadSolicitud, 
ImpactoSolicitud, 

DocumentoIdentidadComunero, 

CodigoComunidad, 
ResponsableSolicitud, 

FechaInicioSolicitud, 

FechaFinSolicitud FROM 
tbSolicitud WHERE 

EstadoSolicitud="Vigente"; 

SELECT CodigoSolicitud, 
NombreSolicitud, 

DescripcionSolicitud, TipoSolicitud, 

PrioridadSolicitud, ImpactoSolicitud, 
DocumentoIdentidadComunero, 

CodigoComunidad, 

ResponsableSolicitud, 
FechaInicioSolicitud, 

FechaFinSolicitud, EstadoSolicitud 

FROM tbSolicitud WHERE 
CodigoSolicitud=[...]; 

UPDATE tbSolicitud SET 
NombreSolicitud=[...], 

DescripcionSolicitud=[...], 

TipoSolicitud=[...], 
PrioridadSolicitud=[...], 

ImpactoSolicitud=[...], 

CodigoComunero=[...], 

NombreComunero=[...], 

CodigoComunidad=[...], 

ResponsableSolicitud=[...], 
FechaInicioSolicitud=[...], 

FechaFinSolicitud=[...], 

EstadoSolicitud=[...] WHERE 
CodigoSolicitud=[...]; 
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COR_GS_014 

UI: Se actualiza 
la información de 

la comunidad 

seleccionada. 

Ver_Comunidades Obtener_Comunidad     

Entrada Entrada     

EstadoComunidad CodigoComunidad     

Salida Salida     
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CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad

, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera 

CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad 

    

Filtros Filtros     

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad
, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera FROM 

tbComunidad WHERE 
EstadoComunidad="Vigente"; 

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad, 

CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad FROM 

tbComunidad WHERE 

CodigoComunidad=[…]; 
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COR_GS_015 

UI: Se actualiza 
la información 

del estudio de 

impacto social 
seleccionado. 

Ver_Estudios_de_Impacto_Soci

al 
Obtener_Estudio_de_Impacto_Social     

Entrada Entrada     

Estado_EIS CodigoEIS     

Salida Salida     

CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, 
PropietarioEIS, VersionEIS, 

CodigoUnidadMinera 

CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, PropietarioEIS, 
VersionEIS, CodigoUnidadMinera, 

EstadoEIS 
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Filtros Filtros     

SELECT CodigoEIS, 
NombreEIS, DescripcionEIS, 

DocumentoEIS, FechaEIS, 

EstadoEIS, PropietarioEIS, 
VersionEIS, 

CodigoUnidadMinera FROM 

tbEstudioImpactoSocial 
WHERE EstadoEIS="Vigente'; 

SELECT CodigoEIS, NombreEIS, 
DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, PropietarioEIS, 

VersionEIS, CodigoUnidadMinera, 
EstadoEIS WHERE CodigoEIS=[…]; 
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COR_GS_016 

UI: Se registra un 

plan social con la 

información 
proporcionada 

Ver_Estudios_de_Impacto_Soci

al 
Registrar_Plan_Social     

Entrada Entrada     

Estado_EIS 

NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 
DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 
MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 
ResultadoPlanSocial 

    

Salida Salida     

CodigoEIS, NombreEIS, 
DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, 

PropietarioEIS, VersionEIS, 
CodigoUnidadMinera 

Plan Social registrado con los datos 
proporcionados 

    

Filtros Filtros     
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SELECT CodigoEIS, 
NombreEIS, DescripcionEIS, 

DocumentoEIS, FechaEIS, 

EstadoEIS, PropietarioEIS, 
VersionEIS, 

CodigoUnidadMinera FROM 

tbEstudioImpactoSocial 
WHERE EstadoEIS="Vigente'; 

INSERT INTO tbPlan_Social 

VALUES (NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 
MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 
ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial); 
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COR_GS_017 

UI: Se registra un 

programa social 

con la 
información 

proporcionada 

Ver_Planes_Sociales Registrar_Programa_Social     

Entrada Entrada     

EstadoPlanSocial 

NombreProgramaSocial, 
DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 
CodigoPlanSocial, 

MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 
InformeProgramaSocial,  

CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 
ResultadoProgramaSocial 

    

Salida Salida     

CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, 

CodigoEIS, CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, 

InformePlanSocial, 
CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial 

Programa Social registrado con los 

datos proporcionados 
    

Filtros Filtros     
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SELECT CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, 

CodigoEIS, CodigoPresupuesto, 
MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, 

InformePlanSocial, 
CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial FROM 
tbPlanSocial WHERE 

EstadoPlanSocial="Vigente"; 

INSERT INTO tbPrograma_Social 

VALUES (NombreProgramaSocial, 

DocumentoProgramaSocial, 
DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 

CodigoPlanSocial, 
MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 

InformeProgramaSocial,  
CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 

ResultadoProgramaSocial); 
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COR_GS_018 

UI: Se registra un 
proyecto social 

con la 

información 
proporcionada 

Ver_Planes_Sociales Registrar_Proyecto_Social     

Entrada Entrada     

EstadoPlanSocial 

NombreProyectoSocial, 

DocumentoProyectoSocial, 

DescripcionProyectoSocial, 
ResponsableProyectoSocial, 

CodigoPlanSocial, 

MontoProyectoSocial, 
MonitorProyectoSocial, 

InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 
ObjetivoProyectoSocial, 

ResultadoProyectoSocial 
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Salida Salida     

CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 
DescripcionPlanSocial, 

CodigoEIS, CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 
MonitorPlanSocial, 

InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial 

Proyecto Social registrado con los 

datos proporcionados 
    

Filtros Filtros     

SELECT CodigoPlanSocial, 
NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, 
CodigoEIS, CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, 
InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 
ResultadoPlanSocial FROM 

tbPlanSocial WHERE 

EstadoPlanSocial="Vigente"; 

INSERT INTO tbProyecto_Social 

VALUES (NombreProyectoSocial, 
DocumentoProyectoSocial, 

DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 
CodigoPlanSocial, 

MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 

InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 
ResultadoProyectoSocial); 
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COR_GS_019 

UI: Se registra un 

grupo de interés 

con la 
información 

proporcionada 

Ver_Comunidades Registrar_Grupo_de_Interés     

Entrada Entrada     

EstadoComunidad 

NombreGrupoInteres, 

DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad, 
EstadoGrupoInteres 

    

Salida Salida     
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CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad
, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera 

Grupo de Interés registrado con los 

datos proporcionados 
    

Filtros Filtros     

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad

, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera FROM 

tbComunidad WHERE 

EstadoComunidad="Vigente"; 

INSERT INTO tbGrupo_de_Interes 
VALUES (NombreGrupoInteres, 

DescripcionGrupoInteres, 
CodigoComunidad, 

EstadoGrupoInteres); 
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COR_GS_020 

UI: Se registra un 

comunero con la 

información 
proporcionada 

Ver_Comunidades Registrar_Comunero     

Entrada Entrada     

EstadoComunidad 

DocumentoIdentidadComunero, 
ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 
FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad 

    

Salida Salida     
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CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad
, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera 

Comunero registrado con los datos 

proporcionados 
    

Filtros Filtros     

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad
, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera FROM 

tbComunidad WHERE 
EstadoComunidad="Vigente"; 

INSERT INTO tbComunero VALUES 
(DocumentoIdentidadComunero, 

ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 
NombresComunero, 

FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 
EstadoCivilComunero,  

ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 
GradoInstruccionComunero, 

CodigoComunidad); 
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COR_GS_021 

UI: Se registra un 

impacto social 

con la 
información 

proporcionada 

Ver_Estudios_de_Impacto_Soci

al 
Registrar_Impacto_Social     

Entrada Entrada     

Estado_EIS 

NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 
CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS 

    

Salida Salida     

CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 
FechaEIS, EstadoEIS, 

PropietarioEIS, VersionEIS, 

CodigoUnidadMinera 

Impacto Social registrado con los datos 

proporcionados 
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Filtros Filtros     

SELECT CodigoEIS, 
NombreEIS, DescripcionEIS, 

DocumentoEIS, FechaEIS, 

EstadoEIS, PropietarioEIS, 
VersionEIS, 

CodigoUnidadMinera FROM 

tbEstudioImpactoSocial 
WHERE EstadoEIS="Vigente'; 

INSERT INTO tbImpactoSocial 

VALUES (NombreImpactoSocial, 
DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 
DocumentoImpactoSocial, 

CodigoEIS); 
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COR_GS_022 

UI: Se registra 

una medida 

social con la 

información 
proporcionada 

Ver_Impactos_Sociales Registrar_Medida_Social     

Entrada Entrada     

Estado_ImpactoSocial 

NombreMedidaSocial, 

DescripcionMedidaSocial, 

DocumentoMedidaSocial,  
CodigoImpactoSocial 

    

Salida Salida     

CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, 
CodigoEIS 

Medida registrada con los datos 

proporcionados 
    

Filtros Filtros     

SELECT CodigoImpactoSocial, 
NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 
CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, 

CodigoEIS WHERE 

EstadoImpactoSocial="Vigente"

; 

INSERT INTO tbMedida VALUES 

(NombreMedidaSocial, 
DescripcionMedidaSocial, 

DocumentoMedidaSocial,  

CodigoImpactoSocial); 

    

R
e
g
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e
n

c
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a
s COR_GS_023 

UI: Se registra 

una solicitud 

social con la 

Ver_Comunidades Registrar_Solicitud     

Entrada Entrada     
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información 
proporcionada 

EstadoComunidad 

NombreSolicitud, 

DescripcionSolicitud, TipoSolicitud, 
PrioridadSolicitud, ImpactoSolicitud, 

DocumentoIdentidadComunero, 

CodigoComunidad, 
ResponsableSolicitud, 

FechaInicioSolicitud, 
FechaFinSolicitud, EstadoSolicitud 

    

Salida Salida     

CodigoComunidad, 
NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 
CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad

, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera 

Solicitud registrada con los datos 
proporcionados 

    

Filtros Filtros     

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad

, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera FROM 
tbComunidad WHERE 

EstadoComunidad="Vigente"; 

INSERT INTO tbSolicitud VALUES 

(NombreSolicitud, 

DescripcionSolicitud, TipoSolicitud, 
PrioridadSolicitud, ImpactoSolicitud, 

DocumentoIdentidadComunero, 

CodigoComunidad, 
ResponsableSolicitud, 

FechaInicioSolicitud, 

FechaFinSolicitud, EstadoSolicitud); 
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COR_GS_024 
UI: Se registra 

una capacitación 

social con la 

Ver_Programas_Sociales Registrar_Capacitación 
Inscribir_Participante_Capacitació

n 
  

Entrada Entrada Entrada   
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información 
proporcionada 

EstadoProgramaSocial 

NombreCapacitacion, 
DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 
ResponsableCapacitacion, 

CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 
CodigoProgramaSocial, 

ParticipanteCapacitacion 

CodigoCapacitacion, 

CodigoComunero 
  

Salida Salida Salida   

CodigoProgramaSocial, 

NombreProgramaSocial, 

DocumentoProgramaSocial, 
DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 

CodigoPlanSocial, 
MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 

InformeProgramaSocial,  
CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 

ResultadoProgramaSocial 

Capacitación registrada con los datos 
proporcionados 

Participante de capacitación 

registrado con los datos 

proporcionados. 

  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT 

CodigoProgramaSocial, 

NombreProgramaSocial, 
DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 

CodigoPlanSocial, 

MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 
InformeProgramaSocial,  

CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 
ResultadoProgramaSocial 

WHERE 

EstadoProgramaSocial="Vigente
"; 

INSERT INTO tbCapacitacion 

VALUES (NombreCapacitacion, 

DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 

ResponsableCapacitacion, 
CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 

CodigoProgramaSocial, 
ParticipanteCapacitacion); 

INSERT INTO 

tbParticipanteCapacitacion 

VALUES (CodigoCapacitacion, 
CodigoComunero); 
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COR_GS_025 

UI: Se registra 

una reunión con 

la información 
proporcionada 

Ver_Comunidades Registrar_Reunión Inscribir_Participante_Reunión   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoComunidad 

NombreReunion, DescripcionReunion, 

FechaReunion, CodigoComunidad, 
ActaReunion, MonitorReunion, 

ParticipanteReunion 

CodigoReunion, CodigoComunero   

Salida Salida Salida   
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CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad
, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera 

Reunión registrada con los datos 

proporcionados 

Participante de reunión registrado 

con los datos proporcionados. 
  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad

, CodigoDistrito, CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera FROM 

tbComunidad WHERE 

EstadoComunidad="Vigente"; 

INSERT INTO tbReunion VALUES 
(NombreReunion, 

DescripcionReunion, FechaReunion, 
CodigoComunidad, ActaReunion, 

MonitorReunion, ParticipanteReunion); 

INSERT INTO 

tbParticipanteReunion VALUES 
(CodigoReunion=[…], 

CodigoComunero=[…]); 
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COR_GS_026 

UI: Se registra un 
compromiso 

social con la 

información 
proporcionada 

Registrar_Compromiso_Social Obtener_Comunidad Obtener_Reunión   

Entrada Entrada Entrada   

NombreCompromisoSocial, 

FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 
CodigoComunidad, 

CodigoReunion, 
EstadoCompromisoSocial 

CodigoComunidad CodigoReunion   

Salida Salida Entrada   



  

 128 

 

Fuente: Elaboración Propia

Compromiso social registrado 

con los datos proporcionados 

CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad 

CodigoReunion, NombreReunion, 
DescripcionReunion, 

FechaReunion, CodigoComunidad, 

ActaReunion, MonitorReunion, 
ParticipanteReunion, 

EstadoReunion 

  

Filtros Filtros Filtros   

INSERT INTO 

tbCompromiso_Social VALUES 
(NombreCompromisoSocial, 

FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 
CodigoComunidad, 

CodigoReunion, 

EstadoCompromisoSocial); 

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad, 

CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad FROM 

tbComunidad WHERE 

CodigoComunidad=[…]; 

SELECT CodigoReunion, 

NombreReunion, 
DescripcionReunion, 

FechaReunion, CodigoComunidad, 

ActaReunion, MonitorReunion, 
ParticipanteReunion, 

EstadoReunion FROM tbReunion 

WHERE CodigoReunion=[…]; 
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5.1.10 Orquestas 

5.1.10.1 Descripción 

Las orquestas de servicios representan el orden en el cual inician las funcionalidades de 

software de tal manera que, si un servicio no está activo o en ejecución, el otro servicio no 

puede comenzar. En otras palabras, el “output” de un servicio viene a ser el “input” de uno 

o varios servicios a la vez. 

5.1.10.2 Propósito 

Determinar las funcionalidades de software críticas dentro de un producto. 

 

5.1.10.3 Alcance 

Definir las orquestas necesarias para el modulo de Gestión Social de la pequeña minería. 
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Producto 

Tabla 24 – Orquestas 

Código 
Orquesta 

Descripción Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2 Nivel 3 

G
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ORQ_GS_001 

UI: Se 

actualiza la 

información de 
la capacitación 

seleccionada. 

Ver_Capacitaciones Obtener_Capacitación Obtener_Comunidad Consultar_Participante_Capacitación 

Entrada Entrada Entrada Entrada 

EstadoCapacitacion CodigoCapacitacion CodigoComunidad CodigoCapacitacion 

Salida Salida Salida Salida 

CodigoCapacitacion, 
NombreCapacitacion, 

DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 
MonitorCapacitacion, 

ResponsableCapacitacion, 

CodigoComunidad, 
CronogramaCapacitacion, 

CodigoProgramaSocial, 

ParticipanteCapacitacion 

CodigoCapacitacion, 

NombreCapacitacion, 

DescripcionCapacitacion, 
HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 

ResponsableCapacitacion, 
CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 

CodigoProgramaSocial, 
ParticipanteCapacitacion, 

EstadoCapacitacion 

CodigoComunidad, NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 
EstadoComunidad 

CodigoCapacitacion, CodigoComunero 

Filtros Filtros Filtros Filtros 

SELECT CodigoCapacitacion, 

NombreCapacitacion, 
DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 
ResponsableCapacitacion, 

CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 
CodigoProgramaSocial, 

ParticipanteCapacitacion FROM 

tbCapacitacion WHERE 
EstadoCapacitacion="Vigente"; 

SELECT CodigoCapacitacion, 

NombreCapacitacion, 
DescripcionCapacitacion, 

HorasCapacitacion, 

MonitorCapacitacion, 
ResponsableCapacitacion, 

CodigoComunidad, 

CronogramaCapacitacion, 
CodigoProgramaSocial, 

ParticipanteCapacitacion, 

EstadoCapacitacion WHERE 
CodigoCapacitacion=[...]; 

SELECT CodigoComunidad, 
NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 
CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 

CodigoDistrito, CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad FROM tbComunidad 

WHERE CodigoComunidad=[…]; 

CodigoCapacitacion, CodigoComunero 
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ORQ_GS_002 

UI: Se 

actualiza la 

información 

Ver_Compromisos_Sociales Obtener_Compromiso_Social Obtener_Reunión   

Entrada Entrada Entrada   
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del 
compromiso 

social 

seleccionado. 

EstadoCompromisoSocial CodigoCompromisoSocial CodigoReunion   

Salida Salida Salida   

CodigoCompromisoSocial, 

NombreCompromisoSocial, 

FechaCompromisoSocial, 
DocumentoCompromisoSocial, 

CodigoComunidad, CodigoReunion 

CodigoCompromisoSocial, 

NombreCompromisoSocial, 
FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 

CodigoComunidad, CodigoReunion, 

EstadoCompromisoSocial 

CodigoReunion, NombreReunion, 

DescripcionReunion, FechaReunion, 

CodigoComunidad, ActaReunion, 
MonitorReunion, ParticipanteReunion, 

EstadoReunion 

  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoCompromisoSocial, 

NombreCompromisoSocial, 
FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 

CodigoComunidad, CodigoReunion 
FROM tbCompromisoSocial WHERE 

EstadoCompromisoSocial="Vigente"; 

SELECT CodigoCompromisoSocial, 
NombreCompromisoSocial, 

FechaCompromisoSocial, 

DocumentoCompromisoSocial, 
CodigoComunidad, CodigoReunion, 

EstadoCompromisoSocial FROM 

tbCompromisoSocial WHERE 
CodigoCompromisoSocial=[...]; 

SELECT CodigoReunion, 

NombreReunion, DescripcionReunion, 
FechaReunion, CodigoComunidad, 

ActaReunion, MonitorReunion, 

ParticipanteReunion, EstadoReunion 
FROM tbReunion WHERE 

CodigoReunion=[…]; 
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ORQ_GS_003 

UI: Se 

actualiza la 
información 

del comunero 

seleccionado. 

Ver_Comuneros Obtener_Comunero Obtener_Comunidad   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoComunero DocumentoIdentidadComunero CodigoComunidad   

Salida Salida Salida   



  

 132 

 

CodigoComunero, 

DocumentoIdentidadComunero, 
ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 
FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad 

CodigoComunero, 

DocumentoIdentidadComunero, 
ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 
FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad, EstadoComunero 

CodigoComunidad, NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 
EstadoComunidad 

  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoComunero, 
DocumentoIdentidadComunero, 

ApellidoPaternoComunero, 

ApellidoMaternoComunero, 
NombresComunero, 

FechaNacimientoComunero, 

DireccionComunero, 
EstadoCivilComunero,  

ManoCalificada, TieneHijos, 
ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 

CodigoComunidad FROM tbComunero 
WHERE EstadoComunero="Vigente"; 

SELECT CodigoComunero, 

DocumentoIdentidadComunero, 

ApellidoPaternoComunero, 
ApellidoMaternoComunero, 

NombresComunero, 

FechaNacimientoComunero, 
DireccionComunero, 

EstadoCivilComunero,  
ManoCalificada, TieneHijos, 

ColaboradorComunero, 

GradoInstruccionComunero, 
CodigoComunidad, EstadoComunero 

FROM tbComunero WHERE 

DocumentoIdentidadComunero=[...]; 

SELECT CodigoComunidad, 
NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 
CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad FROM tbComunidad 
WHERE CodigoComunidad=[…]; 
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ORQ_GS_004 

UI: Se 

actualiza la 
información 

Ver_Grupos_de_Interés Obtener_Grupo_de_Interés Obtener_Comunidad   

Entrada Entrada Entrada   
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del grupo de 
interés 

seleccionado. 

Estado_GrupoInteres CodigoGrupoInteres CodigoComunidad   

Salida Salida Salida   

CodigoGrupoInteres, 

NombreGrupoInteres, 

DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad 

CodigoGrupoInteres, 

NombreGrupoInteres, 

DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad, EstadoGrupoInteres 

CodigoComunidad, NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad, 

CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad 

  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoGrupoInteres, 

NombreGrupoInteres, 
DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad FROM 
tbGrupodeInteres WHERE 

EstadoGrupoInteres="Vigente"; 

SELECT CodigoGrupoInteres, 

NombreGrupoInteres, 
DescripcionGrupoInteres, 

CodigoComunidad, EstadoGrupoInteres 
FROM tbGrupodeInteres WHERE 

CodigoGrupoInteres=[…]"; 

SELECT CodigoComunidad, 
NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 
CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad FROM tbComunidad 
WHERE CodigoComunidad=[…]; 
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ORQ_GS_005 

UI: Se 

actualiza la 
información 

del impacto 

social 
seleccionado. 

Ver_Impactos_Sociales Obtener_Impacto_Social Obtener_Estudio_de_Impacto_Social   

Entrada Entrada Entrada   

Estado_ImpactoSocial CodigoImpactoSocial CodigoEIS   

Salida Salida Salida   
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CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 
DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 
DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS 

CodigoImpactoSocial, 
NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 
CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS, 

EstadoImpactoSocial 

CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, PropietarioEIS, 
VersionEIS, CodigoUnidadMinera, 

EstadoEIS 

  

Filtros Filtros Filtros   

SELECT CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 
DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 
DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS 

WHERE 

EstadoImpactoSocial="Vigente"; 

SELECT CodigoImpactoSocial, 
NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 
CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS, 

EstadoImpactoSocial FROM 
tbImpactoSocial WHERE 

CodigoImpactoSocial=[...]; 

SELECT CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 
FechaEIS, EstadoEIS, PropietarioEIS, 

VersionEIS, CodigoUnidadMinera, 

EstadoEIS WHERE CodigoEIS=[…]; 
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ORQ_GS_006 

UI: Se 

actualiza la 

información de 
la medida 

seleccionada. 

Ver_Medidas_Sociales Obtener_Medida_Social Obtener_Impacto_Social   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoMedidaSocial CodigoMedidaSocial CodigoImpactoSocial   

Salida Salida Salida   

CodigoMedidaSocial, 
NombreMedidaSocial, 

DescripcionMedidaSocial, 

DocumentoMedidaSocial,  
CodigoImpactoSocial 

CodigoMedidaSocial, 

NombreMedidaSocial, 

DescripcionMedidaSocial, 
DocumentoMedidaSocial,  

CodigoImpactoSocial, 

EstadoMedidaSocial 

CodigoImpactoSocial, 

NombreImpactoSocial, 
DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 

CategoriaImpactoSocial, 
DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS, 

EstadoImpactoSocial 

  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT CodigoMedidaSocial, 

NombreMedidaSocial, 

DescripcionMedidaSocial, 
DocumentoMedidaSocial,  

CodigoImpactoSocial FROM tbMedidas 
WHERE 

EstadoMedidaSocial="Vigente"; 

SELECT CodigoMedidaSocial, 

NombreMedidaSocial, 

DescripcionMedidaSocial, 
DocumentoMedidaSocial,  

CodigoImpactoSocial, 
EstadoMedidaSocial FROM tbMedidas 

WHERE CodigoMedidaSocial=[…]; 

SELECT CodigoImpactoSocial, 
NombreImpactoSocial, 

DescripcionImpactoSocial, 

TipoImpactoSocial, 
CategoriaImpactoSocial, 

DocumentoImpactoSocial, CodigoEIS, 
EstadoImpactoSocial FROM 

tbImpactoSocial WHERE 

CodigoImpactoSocial=[...]; 
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ORQ_GS_007 

UI: Se 

actualiza la 

información 

del plan social 
seleccionado. 

Ver_Planes_Sociales Obtener_Plan_Social Obtener_Estudio_de_Impacto_Social   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoPlanSocial CodigoPlanSocial CodigoEIS   

Salida Salida Salida   

CodigoPlanSocial, NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 
DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 
MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 
ResultadoPlanSocial 

CodigoPlanSocial, NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 
DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 
MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 
ResultadoPlanSocial, EstadoPlanSocial 

CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, PropietarioEIS, 
VersionEIS, CodigoUnidadMinera, 

EstadoEIS 

  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 
MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial FROM 

tbPlanSocial WHERE 
EstadoPlanSocial="Vigente"; 

SELECT CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 
MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial, EstadoPlanSocial 

FROM tbPlanSocial WHERE 
CodigoPlanSocial=[...]; 

SELECT CodigoEIS, NombreEIS, 

DescripcionEIS, DocumentoEIS, 

FechaEIS, EstadoEIS, PropietarioEIS, 
VersionEIS, CodigoUnidadMinera, 

EstadoEIS WHERE CodigoEIS=[…]; 
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ORQ_GS_008 

UI: Se 

actualiza la 
información 

del programa 

social 
seleccionado. 

Ver_Programas_Sociales Obtener_Programa_Social Obtener_Plan_Social   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoProgramaSocial CodigoProgramaSocial CodigoPlanSocial   

Salida Salida Salida   

CodigoProgramaSocial, 

NombreProgramaSocial, 

DocumentoProgramaSocial, 
DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 

CodigoPlanSocial, 
MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 

InformeProgramaSocial,  
CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 

ResultadoProgramaSocial 

CodigoProgramaSocial, 

NombreProgramaSocial, 
DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 

ResponsableProgramaSocial, 
CodigoPlanSocial, 

MontoProgramaSocial, 

MonitorProgramaSocial, 
InformeProgramaSocial,  

CronogramaProgramaSocial, 

ObjetivoProgramaSocial, 

ResultadoProgramaSocial, 

EstadoProgramaSocial 

CodigoPlanSocial, NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 
CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 
CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial, EstadoPlanSocial 

  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT CodigoProgramaSocial, 
NombreProgramaSocial, 

DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 
ResponsableProgramaSocial, 

CodigoPlanSocial, 

MontoProgramaSocial, 
MonitorProgramaSocial, 

InformeProgramaSocial,  

CronogramaProgramaSocial, 
ObjetivoProgramaSocial, 

ResultadoProgramaSocial WHERE 

EstadoProgramaSocial="Vigente"; 

SELECT CodigoProgramaSocial, 

NombreProgramaSocial, 
DocumentoProgramaSocial, 

DescripcionProgramaSocial, 

FechaProgramaSocial, 
CodigoPlanSocial, 

EstadoProgramaSocial FROM 

tbProgramaSocial WHERE 
CodigoProgramaSocial=[...]; 

SELECT CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 
MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial, EstadoPlanSocial 

FROM tbPlanSocial WHERE 
CodigoPlanSocial=[...]; 
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ORQ_GS_009 

UI: Se 

actualiza la 
información 

del proyecto 

social 
seleccionado. 

Ver_Proyectos_Sociales Obtener_Proyecto_Social Obtener_Plan_Social   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoProyectoSocial CodigoProyectoSocial CodigoPlanSocial   

Salida Salida Salida   

CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 

DocumentoProyectoSocial, 
DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 

CodigoPlanSocial, 
MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 

InformeProyectoSocial,  
CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 

ResultadoProyectoSocial 

CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 
DocumentoProyectoSocial, 

DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 
CodigoPlanSocial, 

MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 
InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 

ResultadoProyectoSocial, 

EstadoProyectoSocial 

CodigoPlanSocial, NombrePlanSocial, 

DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 
CodigoPresupuesto, 

MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 
CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial, EstadoPlanSocial 

  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 

DocumentoProyectoSocial, 
DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 

CodigoPlanSocial, 
MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 

InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 

ResultadoProyectoSocial FROM 
tbProyectoSocial WHERE 

EstadoProyectoSocial="Vigente"; 

SELECT CodigoProyectoSocial, 

NombreProyectoSocial, 
DocumentoProyectoSocial, 

DescripcionProyectoSocial, 

ResponsableProyectoSocial, 
CodigoPlanSocial, 

MontoProyectoSocial, 

MonitorProyectoSocial, 
InformeProyectoSocial,  

CronogramaProyectoSocial, 

ObjetivoProyectoSocial, 
ResultadoProyectoSocial, 

EstadoProyectoSocial FROM 

tbProyectoSocial WHERE 
CodigoProyectoSocial=[...]; 

SELECT CodigoPlanSocial, 

NombrePlanSocial, 
DocumentoPlanSocial, 

DescripcionPlanSocial, CodigoEIS, 

CodigoPresupuesto, 
MontoPresupuestoPlanSocial, 

MonitorPlanSocial, InformePlanSocial, 

CronogramaPlanSocial, 

ObjetivoPlanSocial, 

ResultadoPlanSocial, EstadoPlanSocial 

FROM tbPlanSocial WHERE 
CodigoPlanSocial=[...]; 
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ORQ_GS_010 

UI: Se 
actualiza la 

información 

del proyecto 
social 

seleccionado. 

Ver_Reuniones Obtener_Reunión Obtener_Comunidad Consultar_Participante_Reunión 

Entrada Entrada Entrada Entrada 

EstadoReunion CodigoReunion CodigoComunidad CodigoReunion 

Salida Salida Salida Salida 

CodigoReunion, NombreReunion, 

DescripcionReunion, FechaReunion, 
CodigoComunidad, ActaReunion, 

MonitorReunion, ParticipanteReunion 

CodigoReunion, NombreReunion, 
DescripcionReunion, FechaReunion, 

CodigoComunidad, ActaReunion, 
MonitorReunion, ParticipanteReunion, 

EstadoReunion 

CodigoComunidad, NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 
CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 
EstadoComunidad 

CodigoReunion, CodigoComunero 

Filtros Filtros Filtros Filtros 
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SELECT CodigoReunion, 

NombreReunion, DescripcionReunion, 

FechaReunion, CodigoComunidad, 
ActaReunion, MonitorReunion, 

ParticipanteReunion FROM tbReunion 

WHERE EstadoReunion="Vigente"; 

SELECT CodigoReunion, 

NombreReunion, DescripcionReunion, 
FechaReunion, CodigoComunidad, 

ActaReunion, MonitorReunion, 

ParticipanteReunion, EstadoReunion 
FROM tbReunion WHERE 

CodigoReunion=[…]; 

SELECT CodigoComunidad, 

NombreComunidad, 
DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 
ActividadEconomicaComunidad, 

CodigoDistrito, CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad FROM tbComunidad 

WHERE CodigoComunidad=[…]; 

SELECT CodigoReunion, 

CodigoComunero FROM 
tbParticipanteReunion WHERE 

CodigoReunion=[…]; 
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ORQ_GS_011 

UI: Se 
actualiza la 

información 

del proyecto 
social 

seleccionado. 

Ver_Solicitudes Obtener_Solicitud Obtener_Comunidad   

Entrada Entrada Entrada   

EstadoSolicitud CodigoSolicitud CodigoComunidad   

Salida Salida Salida   

CodigoSolicitud, NombreSolicitud, 
DescripcionSolicitud, TipoSolicitud, 

PrioridadSolicitud, ImpactoSolicitud, 

DocumentoIdentidadComunero, 
CodigoComunidad, 

ResponsableSolicitud, 

FechaInicioSolicitud, FechaFinSolicitud 

CodigoSolicitud, NombreSolicitud, 

DescripcionSolicitud, TipoSolicitud, 

PrioridadSolicitud, ImpactoSolicitud, 
DocumentoIdentidadComunero, 

CodigoComunidad, 

ResponsableSolicitud, 
FechaInicioSolicitud, 

FechaFinSolicitud, EstadoSolicitud 

CodigoComunidad, NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 
NumeroHabitantesComunidad, 

CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 
CodigoDistrito, 

CodigoAnexo, 

CodigoUnidadMinera, 
EstadoComunidad 

  

Filtros Filtros Filtros   
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SELECT CodigoSolicitud, 
NombreSolicitud, DescripcionSolicitud, 

TipoSolicitud, PrioridadSolicitud, 

ImpactoSolicitud, 
DocumentoIdentidadComunero, 

CodigoComunidad, 

ResponsableSolicitud, 
FechaInicioSolicitud, FechaFinSolicitud 

FROM tbSolicitud WHERE 

EstadoSolicitud="Vigente"; 

SELECT CodigoSolicitud, 

NombreSolicitud, DescripcionSolicitud, 

TipoSolicitud, PrioridadSolicitud, 
ImpactoSolicitud, 

DocumentoIdentidadComunero, 

CodigoComunidad, 
ResponsableSolicitud, 

FechaInicioSolicitud, 

FechaFinSolicitud, EstadoSolicitud 
FROM tbSolicitud WHERE 

CodigoSolicitud=[...]; 

SELECT CodigoComunidad, 
NombreComunidad, 

DescripcionComunidad, 

NumeroHabitantesComunidad, 
CoordenadasComunidad, 

ActividadEconomicaComunidad, 

CodigoDistrito, CodigoAnexo, 
CodigoUnidadMinera, 

EstadoComunidad FROM tbComunidad 

WHERE CodigoComunidad=[…]; 

  

Fuente: Elaboración Propia
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5.1.11 Diagrama de Clases 

5.1.11.1 Descripción 

El Diagrama de Clases es un artefacto que tiene por finalidad identificar las clases, los 

cuales son representaciones de los objetos en el sistema. 

 

5.1.11.2 Propósito 

El propósito del presente documento es mostrar las clases necesarias para el sistema. 

5.1.11.3 Alcance 

Definir las clases necesarias para el modulo de Gestión Social de la pequequeña minería. 
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Ilustración 12 – Diagrama de Clases Modulo Gestión Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.12 Service Oriented Enterprise (SOE) 

5.1.12.1 Descripción 

Es el artefacto mediante el cual se muestra el orden, relación y dependencia que existe 

entre las coreografías u orquestas con sus respectivos servicios definidos por producto. 

5.1.12.2 Propósito 

SOE nos conduce a un cambio organizacional, nos da la base para construir una 

arquitectura SOA. 

5.1.12.3 Alcance 

Mapear la relación entre los servicios de cada producto y las coreografías y orquestas 

definidas para el modulo de Gestión Social. 

Este documeto se adjunta en el anexo 2. 

 

5.1.13 Service Oriented Architecture (SOA) 

5.1.13.1 Descripción 

El siguiente artefacto se realiza como resultado del artefacto anterior que es SOE. En este 

artefacto se muestra la relación de los servicios y las aplicaciones (funcionalidades de 

negocio). Los servicios se categorizan de la siguiente manera: 

Por consumidor: 

 Internos: Servicios que son consumidos entre productos de la empresa. 

 Externos: Servicios de la empresa que son consumidos por empresas o personas 

externas. 

 Terceros: Servicios que consume la empresa de otras empresas. 

 

Por alcance: 

 SSN (Sistemas de Servicios de Negocio): Servicios que afectan a más de una entidad. 
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 STN (Sistemas de Transacción de Negocio): Servicios que afecta a una entidad. 

 SA (Servicios que muestran listas): Servicios que obtienen uno o varios datos. 

 

5.1.13.2 Proposito 

Mostrar la relación de los servicios y las funciones de negocio del sistema. 

5.1.13.3 Alcance 

Mostrar la relación de los servicios y funciones de negocio del modulo de Gestión Social. 

 

El artefacto se muestra en el anexo 2. 

 

5.1.14 Service Oriented Enterprise - Service Oriented 

Architecure (SOE - SOA) 

5.1.14.1 Descripción 

El SOE-SOA es un artefacto perteneciente a la Arquitectura Empresarial. Se encuentra en 

la arquitectura de Aplicación. Este artefacto representa la orquestación de funcionalidades 

a implementar por producto software y la clasificación por consumidor (interno, externo o 

tercero) con los procesos que permiten el funcionamiento del negocio. 

5.1.14.2 Propósito 

El propósito de este artefacto es alinear los objetivos del negocio a los objetivos de TI al 

relacionar los procesos que permiten el funcionamiento del negocio y las funcionalidades 

de software necesarias para la realización de dichos procesos. 

5.1.14.3 Alcance 

Mostrar la relacion de las funciones de negocio con los objetivos de del proceso de Gestión 

Social y su relación con las funcionalidades de software propuesta. 

 El artefacto se muestra en el anexo 2. 
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5.1.15 Componentes de Interfaces de Usuario (IUCP) 

5.1.15.1 Descripción 

El User Interface (UI), Interfaces de Usuario en español. Estas interfaces son usadas por el 

usuario para interactuar con el sistema propuesto. Bajo estas se pondrá a prueba los 

servicios identificados para el modulo. Para el desarrollo de este artefacto es necesario 

tener identificados, los servicios identificados, las coreografías y orquestas. 

5.1.15.2 Propósito 

El propósito de estas interfaces es el de realizar los prototipos de lo que sería el producto 

final del sistema, es decir, un diseño real de lo que se quiere obtener.  

5.1.15.3 Alcance 

Se definen las linterfaces de usuario para el modulo de Gestión Social de la pequeña 

mineria. 

 

A continuación, se muestra la descripción de las interfaces de usuario definidos para el 

modulo de Gestión Social. La estructura de la descripción de las interfaces de usario está 

divida en los grupos de la siguiente forma:  

 Interfaces de Usuario de Acceso 

 Interfaces de Usuario de Gestión de Planes. 

 Interfaces de Usuario de Zonas de Influencia 

 Interfaces de Usuario de Gestion de Linea Base 

 Interfaces de Usuario de Reuniones y Comprosimos 

 Interfaces de Usuario de Cumplimiento y Reportes 

 Interfaces de Usuario de Acceso 
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Nombre: Acceso al módulo de Gestión Social 

Codigo: UI_001 

Descripción: La interfaz de usuario permite el acceso al modulo de Gestión Social. Se 

solicita un usuario y contraseña como parámetros de entrada.  

 

Ilustración 13 – Interfaz Acceso al módulo de Gestión Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Dashboard 

Codigo: GS_UI1_000 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario muestra los productos de software del 

módulo de Gestión Social de la pequeña minería. Se muestra como la interfaz por defecto 

luego de acceder al sistema por primera vez. Se ha definido tres roles para el módulo de 

Gestión Social. En este ejemplo, se muestra la interfaz con el rol de un usuario 

administrador, quien puede visualizar todos los productos del módulo.  

 

Ilustración 14 – Interfaz Dashboard 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaces de Usuario de Gestión de Planes Sociales 

Nombre: Gestión de Planes Sociales 

Codigo: GS_UI1_001 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario muestra las funcionalidades del producto 

Gestión de Planes Sociales del módulo. Las funciones de negocio que se despliegan son 

los planes sociales, programas sociales y proyectos sociales. 

 

Ilustración 15 – Interfaz Gestión de Planes Sociales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Búsqueda de Planes Sociales 

Codigo: GS_UI1_002 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Planes Sociales. La interfaz muestra por defecto la lista de los planes sociales registrados 

para el proyecto minero. En el ejemplo, se visualiza el nombre del plan social, el 

responsable del plan social y las opciones que tiene el plan social. Se muestran las 

opciones de editar el plan social y ver el detalle del plan social. En esta interfaz, se muestra 

también la opción de crear un nuevo plan social. Por otro lado, en caso la empresa minera 

tuviera más planes sociales del que se puedan visualizar en la interfaz, se crean las listas 

numeradas para los planes sociales más antiguos. Finalmente se muestra el filtro de 

búsqueda de planes sociales. 

 

Ilustración 16 – Interfaz Búsqueda de Planes Sociales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Plan Social 

Codigo: GS_UI1_003 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona un plan 

social. La interfaz muestra detalles más específicos de un plan social.  

 

Ilustración 17 – Interfaz Consulta de Plan Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualización de Plan Social 

Codigo: GS_UI1_004 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción de 

editar un plan social. La interfaz muestra los detalles del plan social y los campos que 

pueden ser editados. Tambien, muestra la opción de adjuntar un documento en formato 

Word o PDF de un plan social.  

 

Ilustración 18 – Interfaz Actualización de Plan Social 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



  

 152 

 

Nombre: Registro de Plan Social 

Codigo: GS_UI1_005 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Nuevo Plan Social. En esta interfaz de usuario se puede registrar un nuevo plan social. El 

código del plan social se gerera automáticamente. Se tiene que ingresar el nombre, el tipo 

de plan, la descripción del plan de estudio de impacto social al cual está relacionado y el 

responsable del plan social. También se debe adjuntar el documento del plan social.  

 

Ilustración 19 – Interfaz Registro de Plan Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Búsqueda de Programas Sociales 

Codigo: GS_UI1_006 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Programas Sociales. La interfaz muestra por defecto la lista de los programas sociales 

registrados para el proyecto minero. En el ejemplo, se muestra el nombre del programa 

social, el estudio de impacto de impacto social relacionado al programa social, el 

responsable del programa social y las opciones que tiene el programa social. Se muestran 

las opciones para editar y ver el detalle del programa social. En esta interfaz también se 

puede crear un nuevo programa social. Por otro lado, en caso la empresa minera tuviera 

más programas del que se mostrar en la interfaz, se crean las listas numeradas para 

programas más antiguos. Finalmente se presenta el filtro de búsqueda de programas. 

 

Ilustración 20 – Interfaz Búsqueda de Programas Sociales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Programa Social 

Codigo: GS_UI1_007 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción de 

visualizar un programa social. La interfaz muestra detalles específicos del programa social 

seleccionado. 

 

Ilustración 21 – Interfaz Consulta de Programa Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualización de Programa Social 

Codigo: GS_UI1_008 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción de 

editar un programa social. La interfaz permite visualizar detalles del programa social, así 

como los campos que pueden ser editados. Tambien se muestra la opción de adjuntar un 

documento en formato Word o PDF de un programa social.  

 

Ilustración 22 – Interfaz Actualización de Programa Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Programa Social 

Codigo: GS_UI1_009 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Nuevo Programa Social. En esta interfaz de usuario se puede resgitrar un nuevo programa 

social. El código del programa social se gerera automáticamente. Se ingresar el nombre, el 

tipo de programa social, la descripción del plan de estudio de impacto social al cual está 

relacionado y el responsable del programa. También se muestra la opción para adjuntar el 

documento del programa social.  

 

Ilustración 23 – Interfaz Registro de Programa Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Búsqueda de Proyectos Sociales 

Codigo: GS_UI1_010 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Proyectos Sociales. La interfaz muestra por defecto la lista de los proyectos sociales 

registrados para el proyecto minero. En el ejemplo, se muestra el nombre del proyecto 

social, el estudio de impacto social relacionado al proyecto social, el responsable del 

proyecto social, las opciones que tiene el proyecto social. Se muestran las opciones para 

editar el proyecto social, ver el detalle del proyecto social y crear un nuevo proyecto social. 

Por otro lado, en caso la empresa minera tuviera más proyectos sociales de los que se 

puedan visualizar en la interfaz, se crean las listas numeradas para proyectos más antiguos. 

Finalmente se muestra el filtro de búsqueda de proyectos. 

 

Ilustración 24 – Interfaz Búsqueda de Proyectos Sociales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Proyecto Social 

Codigo: GS_UI1_011 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción ver 

el detalle de uno de los proyectos sociales. La interfaz muestra detalles específicos de un 

proyecto social.  

 

 

Ilustración 25 – Interfaz Consulta de Proyecto Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualización de Proyecto Social 

Codigo: GS_UI1_012 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

editar proyecto social. La interfaz muestra los detalles del proyecto social y los campos que 

pueden ser editados. Tambien se muestra la opción de adjuntar un documento en formato 

Word o PDF de un proyecto social. 

 

Ilustración 26 – Interfaz Actualización de Proyecto Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Proyecto Social 

Codigo: GS_UI1_013 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Nuevo Proyecto Social. En esta interfaz de usuario se puede registrar un nuevo proyecto 

social. El código del proyecto social se gerera automáticamente y se debe ingresar el 

nombre del proyecto social, el tipo de proyecto social, la descripción del plan el estudio de 

impacto social al cual está relacionado y el responsable del proyecto social. También se 

debe adjuntar el documento del proyecto social. 

 

Ilustración 27 – Interfaz Registro de Proyecto Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaces de Usuario de Zonas de Influencia 

Nombre: Búsqueda de Comunidades 

Codigo: GS_UI1_014 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Zonas de Influencia-Comunidades. La interfaz muestra por defecto la lista de las 

comunidades registrados para el proyecto minero. En el ejemplo, se muestra el nombre de 

la comunidad, el departamento, la provincia, el distrito y el número de habitantes. En esta 

interfaz se puede registrar una nueva comunidad, ver los detalles de las comunidades y 

editar información de las comunidades. 

 

Ilustración 28 – Interfaz Búsqueda de Comunidades 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Comunidad 

Codigo: GS_UI1_015 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Ver información de una comunidad. La interfaz permite visualizar detalles específicos de 

una comunidad. 

 

 

Ilustración 29 – Interfaz Consulta de Comunidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Comunidad 

Codigo: GS_UI1_016 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Nueva Comunidad. En esta interfaz de usuario se puede registrar una nueva comunidad. El 

código de la comunidad se genera automáticamente y se tiene que ingresar el nombre, la 

descripción, datos del ubigeo, datos económicos y datos sociales de la comunidad.  

 

 

Ilustración 30 – Interfaz Registro de Comunidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualización de la Comunidad 

Codigo: GS_UI1_017 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción ver 

una comunidad de la lista de comunidades. En esta interfaz de usuario se puede actualizar 

la información de una comunidad registrada.  

 

 

Ilustración 31 – Interfaz Actualización de la Comunidad 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Búsqueda de Grupo de Interés 

Codigo: GS_UI1_018 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se seleccionala opción 

Grupos de Interés. La interfaz muestra por defecto la lista de los grupos de Interés 

registrados para el proyecto minero. Desde esta interfaz se puede registrar un nuevo grupo 

de interés, asi como ver y actualizar los detalles de cada grupo de interés. 

 

Ilustración 32 – Interfaz Búsqueda de Grupo de Interés 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Grupo de Interés 

Codigo: GS_UI1_019 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción ver 

grupos de interés. En esta interfaz se muestra el detalle de un grupo de interés específico. 

 

 

 

Ilustración 33 – Interfaz Consulta de Grupo de Interés 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Grupo de Interés 

Codigo: GS_UI1_020 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

nuevo grupo de interés. En esta interfaz se muestra el formulario para registrar un nuevo 

grupo de interés. 

 

 

Ilustración 34 – Interfaz Registro de Grupo de Interés 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualización de Grupo de Interés 

Codigo: GS_UI1_021 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se seleccionala opción 

editar grupo de interés. En esta interfaz se muestra el formulario para editar un grupo de 

interés. 

 

Ilustración 35 – Interfaz Actualización de Grupo de Interés 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



  

 169 

 

Nombre: Búsqueda de Comuneros 

Codigo: GS_UI1_022 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Comuneros. La interfaz muestra por defecto la lista de las Comuneros registrados para el 

proyecto minero. En el ejemplo, se muestra los nombres, apellidos, edad, sexo, 

empleabilidad y comunidad del comunero. En esta interfaz se muestra la opción de 

registrar un nuevo comunero y de editar la información de un comunero. 

 

 

Ilustración 36 – Interfaz Búsqueda de Comuneros 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Comunero 

Codigo: GS_UI1_023 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción ver 

comunero. La interfaz muestra información detallada de un comunero registrado para el 

proyecto minero 

 

 

Ilustración 37 – Interfaz Consulta de Comunero 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualizar Comunero 

Codigo: GS_UI1_024 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

editar comunero. La interfaz muestra el formulario para la actulizacion de información de 

un comunero. 

 

Ilustración 38 – Interfaz Actualizar Comunero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



  

 172 

 

Nombre: Registro de Comunero 

Codigo: GS_UI1_025 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Nuevo Comunero. La interfaz muestra el formulario para el registro de un nuevo comunero 

en el sistema. 

 

Ilustración 39 – Interfaz Registro de Comunero 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaces de Usuario de Gestión de Linea Base Social  

Nombre: Búsqueda de Estudios de Impacto Social 

Codigo: GS_UI1_026 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Gestión Linea Base – Estudio de Impacto social. La interfaz muestra por defecto la lista de 

los estudios de impacto social registrados en el sistema. Desde esta misma interfaz se 

puede registrar un nuevo estudio de impacto social, así como actualizar y ver los detalles 

de cada estudio de impacto social. 

 

Ilustración 40 – Interfaz Búsqueda de Estudios de Impacto Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Estudios de Impacto Social 

Codigo: GS_UI1_027 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Estudio de Impacto Social. La interfaz muestra el detalle de un estudio de impacto social, 

asi como los impactos sociales y las medidas de mitigación. 

 

 

Ilustración 41 – Interfaz Consulta de Estudios de Impacto Socia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Estudio de Impacto Social 

Codigo: GS_UI1_028 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Nuevo Estudio de Impacto social. La interfaz muestra los detalles del formulario de 

registro de un estudio de impacto social, así como los impactos sociales y medidas de 

mitigación.  

 

 

Ilustración 42 – Interfaz Registro de Estudio de Impacto Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualizacion de Estudio de Impacto Social 

Codigo: GS_UI1_029 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se seleccionala opción 

editar un estudio Impacto social. La interfaz muestra el formulario de actualización de un 

estudio de impacto social, así como los impactos sociales y medidas de mitigación.  

 

 

Ilustración 43 - Interfaz Actualizacion de Estudio de Impacto Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaces de Usuario de Reuniones y compromisos 

Nombre: Búsqueda de Capacitaciones 

Codigo: GS_UI1_030 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Capacitaciones. La interfaz muestra por defecto la lista de capacitaciones que se 

registraron en el sistema. 

 

Ilustración 44 – Interfaz Búsqueda de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Capacitaciones 

Codigo: GS_UI1_031 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción ver 

Capacitación. La interfaz muestra el detalle de una capacitación. 

 

 

Ilustración 45 – Interfaz Consulta de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Capacitaciones 

Codigo: GS_UI1_032 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selección la etiqueta 

Nueva Capacitacion. La interfaz muestra el formulario para ingresar una nueva 

capacitación. 

 

 

Ilustración 46 – Interfaz Registro de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualización de Capacitaciones 

Codigo: GS_UI1_033 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

editar una capacitación. La interfaz muestra el formulario para actualizar la capacitación. 

 

 

Ilustración 47 – Interfaz Actualización de Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Búsqueda de Reuniones 

Codigo: GS_UI1_034 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Reuniones. La interfaz muestra por defecto la lista de reuniones que se registraron en el 

sistema. 

 

 

Ilustración 48 – Interfaz Búsqueda de Reuniones 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Reunión 

Codigo: GS_UI1_035 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Reunion. La interfaz muestra por defecto la lista de reuniones que se registraron en el 

sistema.  

 

 

Ilustración 49 – Interfaz Consulta de Reunión 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Reunión 

Codigo: GS_UI1_036 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Nueva Reunión. La interfaz muestra el formulario para registrar una nueva reunión. 

 

 

Ilustración 50 – Interfaz Registro de Reunión 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actulización de Reunión 

Codigo: GS_UI1_037 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Editar Reunión. La interfaz muestra el formulario para actualizar una reunión. 

 

 

Ilustración 51 – Interfaz Actulización de Reunión 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Búsqueda de Compromisos 

Codigo: GS_UI1_038 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Compromisos. La interfaz muestra por defecto la lista de compromisos que se registraron 

en el sistema.  

 

 

Ilustración 52 – Interfaz Búsqueda de Compromisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Compromiso 

Codigo: GS_UI1_039 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción ver 

un compromiso. La interfaz muestra por defecto la lista de compromisos que se registraron 

en el sistema. 

 

 

Ilustración 53 – Interfaz Consulta de Compromiso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Compromiso 

Codigo: GS_UI1_040 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

nuevo compromiso. La interfaz muestra el formulario para registrar un nuevo compromiso. 

 

 

Ilustración 54 – Interfaz Registro de Compromiso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualización de Compromiso 

Codigo: GS_UI1_041 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

editar compromiso. La interfaz muestra el formulario para actualizar un compromiso. 

 

 

Ilustración 55 – Interfaz Actualización de Compromiso 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Búsqueda de Solicitudes 

Codigo: GS_UI1_042 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Reuniones y Compromisos – Solicitudes. La interfaz muestra por defecto la lista de 

registrados en el sistema. Desde esta misma interfaz se puede registrar una nueva solicitud, 

así como actualizar y ver detalles de cada solicitud. La solicitud en el sistema se muestra el 

nombre, el tipo de solicitud, la prioridad, el impacto, el responsable y el estado.  

 

 

Ilustración 56 – Interfaz Búsqueda de Solicitudes 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Consulta de Solicitud 

Codigo: GS_UI1_042 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción ver 

una solicitud. La interfaz muestra el detalle de una solicitud. 

 

Ilustración 57 – Interfaz Consulta de Solicitud 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Registro de Solicitud 

Codigo: GS_UI1_043 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Nueva Solicitud. La interfaz muestra el formulario para el registro una nueva solicitud. Se 

ingresa el nombre, la descripción, el ubigeo, la comunidad, la prioridad, el impacto y el 

responsable de lo solicitud. 

 

 

Ilustración 58 – Interfaz Registro de Solicitud 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Actualización de Solicitud 

Codigo: GS_UI1_044 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

editar una solicitud. La interfaz muestra los campos que se pueden actualizar en una 

solicitud.  

 

 

Ilustración 59 – Interfaz Actualización de Solicitud 

Fuente: Elaboración Propia 
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Interfaces de Usuario de Cumplimientos y Reportes 

 

Nombre: Reporte de Compromisos 

Codigo: GS_UI1_044 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Cumplimiento y Reportes – Reporte comuneros. Este reporte muestra el porcentaje de 

compromisos cumplidos y no cumplidos de la organización. Para gererar el reporte se 

puede cambiar los parámetros de la fecha de inicio o fin de operaciones. Finalmente 

permite exportar el reporte a un documento. 

 

 

Ilustración 60 – Interfaz Reporte de Compromisos 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Reporte de Comuneros 

Codigo: GS_UI1_045 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Cumplimiento y Reportes – Reporte Compromisos. Este reporte muestra la cantidad de 

comuneros por comunidad y permite ver la evolución de la población de las comunidades 

dentro del área de influencia del proyecto minero. 

 

 

Ilustración 61 – Interfaz Reporte de Comuneros 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Reporte de Planes Sociales 

Codigo: GS_UI1_046 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Cumplimiento y Reportes – Reporte Planes Sociales. Este reporte muestra la cantidad de 

planes, programas y proyectos sociales que se ejecutaron dentro del área de influencia de 

un proyecto minero por años o periodos definidos por la empresa minera. Para gererar el 

reporte se puede cambiar los parámetros de la fecha de inicio o fin de operaciones. 

Finalmente permite exportar el reporte a un documento. 

 

Ilustración 62 – Interfaz Reporte de Planes Sociales 

Fuente: Elaboración Propia 
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Nombre: Resumen de Solicitudes 

Codigo: GS_UI1_046 

Descripción: La siguiente interfaz de usuario se muestra cuando se selecciona la opción 

Cumplimiento y Reportes – Resumen Solicitudes. Este reporte muestra la cantidad de 

solicitudes por tipo y año. Permite ver como evolucionan los diferentes tipos de solicitudes 

durante el desarrollo del proyecto. Para gererar el reporte se puede cambiar los parámetros 

de la fecha de inicio o fin de operaciones. Finalmente, permite exportar el reporte a un 

documento.  

 

 

Ilustración 63 – Interfaz Resumen de Solicitudes 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.1.16 Matriz de Servicios orientados a Computación - Service 

Oriented Computing (SOC)  

5.1.16.1 Descripción 

Este artefacto muestra la integración de las interfaces de usuario IU definidas por cada 

producto con los servicios identificados para el sistema, sean éstas las propias, externas o 

compartidas por uno o varios productos dentro de la empresa. 

5.1.16.2 Propósito 

Mediante este artefacto se puede visualizar las pantallas propias y compartidas por diversos 

productos, y los servicios que cado uno de éstos considera necesarios para poder 

implementar el flujo adecuado. 

5.1.16.3 Alcance 

Mostrar la relación de los servicios identificados con las pantallas definidas en el prototipo 

de Gestión Social. 

El documento se encuentra adjunto en el anexo 3.  

 

Diagrama de Navegabilidad 

5.1.16.4 Descripción 

El artefacto Navegabilidad permite conocer la relación que hay entre las interfaces que 

maneja el sistema. Este artefacto tiene como entrada al artefacto Interfaces de Usuario. Se 

muestra la relación entre las interfaces de usuario y el flujo de navegación que permite 

continuar el proceso. 

5.1.16.5 Proposito 

Analizar, de forma más clara, el flujo de información que pueda existir entre los productos.  

5.1.16.6 Alcance 

El alcance de este entregable es determinar las depencias entre las interfaces del modulo de 

Gestión Social. Así como mostrar el flujo de navegación del modulo de Gestión Social. 
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Ilustración 64 – Diagrama de Navegabilidad del Módulo de Gestión Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 6: Resultados y Gestión del Proyecto 

En el capítulo 6, se presenta los resultados y se detalla las gestiones realizadas respecto a la 

planificación del proyecto planteado inicialmente. 
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6.1 Producto final 

Como resultado del proyecto se obtiene una Arquitectura de Aplicaciones para el proceso 

de Gestión Social de la pequeñana minería dividida en cinco productos: Gestión de planes 

sociales, Gestión de Zonas de Influencia, Gestión de Reuniones y Compromisos, Gestión 

de Línea Base Social y Gestión de Cumplimiento y Reportes. Para llegar a ello, se realiza 

un análisis e integración de todas las funcionalidades propuestas en el proceso de Gestión 

Social de la pequeña minería. Es decir, se revisa los procesos a detalle, se identifica y 

define los requerimientos técnicos y de negocio, se identifica y define los servicios, las 

entidades, las coreografías y las orquestas que son necesarias para el módulo de Gestión 

Social. Mediante los diferentes artefactos se puede validar y ver el beneficio de la 

elaboración de estas y como apoyan a obtener el producto final. 

Los prototipos son la representación más cercana de la implementación de la Arquitectura 

de Aplicaciones. Este conjunto de interfaces conforma el modulo de Gestión Social, el cual 

soporta los procesos de la Gestión Social de la pequeña minería. Dicho prototipo permite 

simular el funcionamiento de la aplicación y mostrar las funcionalidades que ofrece el 

sistema. 

El prototipo navegable es desarrollado en una plataforma web, con una interfaz gráfica 

uniforme y permite su uso en cualquier dispositivo que cuente con un navegador web. 

A continuación, se presenta la descripción de los cinco productos que conforman la 

Arquitectura de Aplicaciones:  

 Gestión de planes sociales: Este producto permite gestionar y monitorear de los 

planes, programas y proyectos sociales que la empresa minera desarrolla a favor de las 

comunidades que se encuentren dentro de la zona de influencia del proyecto minero.  

 Gestión de Zonas de Influencia: Este producto permite gestionar y monitorear las 

comunidades, los grupos de interés y colaboradores sociales de la zona de influencia de 

un proyecto de minería.  

 Gestión de Reuniones y Compromisos: Este producto permite gestionar y monitorear 

las reuniones, las capacitaciones y los compromisos sociales asumidos por la empresa 

minera. El seguimiento deficiente de los compromisos, las actividades y las reuniones 

puede llevar a la pérdida de la licencia social para operar.  
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 Gestión de Línea Base Social: Este producto permite gestionar y monitorear los 

impactos sociales identificados en el estudio de impacto social. Así como realizar la 

toma sistemática de información social que permitan tomar decisiones operacionales y 

estratégicas.  

 Gestión de Cumplimiento y Reportes: Finalmente, este producto apoya el monitoreo 

y seguimiento de las buenas relaciones con la comunidad y el cumplimiento de los 

compromisos sociales. 

 

6.2 Gestión del Tiempo 

A continuación, se presenta el cronograma de actividades del proyecto. De acuerdo al Plan 

de Gestión del Tiempo, todas las tareas fueron concluidas de manera oportuna.  

Nombre de la tarea Duración Fecha fin 
100% 

completado 

Primera Etapa 2013-02 80 días vie 29/11/13 100% 

      Definición del Portafolio de 

Productos 
32.88 días jue 03/10/13 100% 

         Cartera de Productos 23 hrs jue 29/08/13 100% 

         Mapa de Procesos - Productos 23 hrs vie 30/08/13 100% 

         Matriz de Seguridad 23 hrs jue 05/09/13 100% 

         Diagrama de Paquetes 23 hrs vie 06/09/13 100% 

         Estimaciones de Esfuerzo 39 hrs 
mié 

11/09/13 
100% 

         Mapa Relacional de Productos 23 hrs jue 12/09/13 100% 

         Malla Relacional de Casos de Uso 39 hrs 
mié 

18/09/13 
100% 

         Tablero de Control de Aplicaciones 23 hrs vie 20/09/13 100% 

         Cuadro de Portafolio Final 23 hrs jue 26/09/13 100% 

      Definición de la Arquitectura 

Orientada a Servicios - Parte 1 
27 días vie 01/11/13 100% 
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         Matriz Recibe 31 hrs 
mar 

01/10/13 
100% 

         Diagrama de Integración 24 hrs vie 04/10/13 100% 

         Documento de Requerimientos del 

Sistema (DRS) 
15 hrs 

mié 

09/10/13 
100% 

         Especificación de Servicios 31 hrs 
mar 

15/10/13 
100% 

         Portafolio de Servicios 15 hrs jue 17/10/13 100% 

         Portafolio de Entidades 16 hrs 
mié 

23/10/13 
100% 

         Matriz Producto Entidad Atributo 

(PEA) 
31 hrs 

mar 

29/10/13 
100% 

         Clasificación de Servicios 24 hrs vie 01/11/13 100% 

Segunda Etapa 2014-01 100 días jue 17/07/14 100% 

      Desarrollo de la Arquitectura 

Orientada a Servicios - Parte 2 
46 días vie 23/05/14 100% 

         Coreografías 96 hrs lun 14/04/14 100% 

         Orquestas 11.06 días lun 14/04/14 100% 

         Diagrama de Clases 56 hrs 
mar 

15/04/14 
100% 

         Matriz Service Paradigm 

Adoptation (SPA) 
24 hrs jue 17/04/14 100% 

         Matriz Service Oriented Enterprise 

(SOE) 
24 hrs jue 24/04/14 100% 

         Matriz Service Oriented 

Enterprise/Service Oriented Architecture 

(SOE/SOA) 

32 hrs vie 02/05/14 100% 

         Matriz Service Oriented 

Architecture (SOA) 
24 hrs jue 08/05/14 100% 

      Diseño de Prototipo 16 días jue 05/06/14 100% 

         User Interface (UI) 3 días 
mié 

21/05/14 
100% 

         Matriz Service Oriented Computing 

(SOC) 
3 días vie 01/06/14 100% 

         Componentes de Prototipos de 

Interfaces de Usuario (IUCP) 
24 hrs jue 20/06/14 100% 

         Diagrama de Navegabilidad 24 hrs jue 01/07/14 100% 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3 Gestión de los Recursos Humanos 

En la siguiente sección, se detallan los roles desempeñados dentro del proyecto, así como 

las personas responsables. De acuerdo al Plan de Gestión de Recursos Humanos, se 

cumplieron de manera satisfactoria las responsabilidades asignadas a cada una de las 

personas. 

Tabla 25 – Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Rol Miembro 

Jefe de Proyecto Gustavo Ieong 

Asistente de Proyecto Ronald Ttito 

Cliente / Asesor Mariana Abugattás (2013-02) 

Jessica Echenique (2014-01) 

Asesor / Gerente de la empresa 

virtual 

Rubén Cerda (2013-02) 

Max Chumpitaz (2014-01) 

Gerente Alumno Sara Reátegui (2013-02) 

Juan Quispe (2014-01) 

Colaborador Consuelo Villaverde (2013-02) 

Gerardo Miranda (2014-01) 

Analista QS Junior Torres (2013-02) 

Alexandra Reategui (2014-01) 

 

6.4 Gestión de las Comunicaciones 

Para gestionar las comunicaciones del proyecto, se emplearon las siguientes medidas. 

 Se realizaron una reunión semanal con el cliente y 1 reunion semanal con la 

gerencia de IT Pyme. 
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 Se utilizó el correo electrónico personal para el envío de documentos al analista 

QS, para su revisión y aprobación. 

 Se empleó el correo de la universidad para el envío de documentos a la gerencia de 

IT Pyme. 

 Se elaboraron actas de reunión con el cliente y el gerente de IT Pyme a manera de 

evidencia de los acuerdos y avances semanales. 

 Se realizaron reuniones y charlas sobre la elaboración del estado del arte con el 

profesor David Mauricio. 

 

6.5 Gestión de los Riesgos 

A continuación, se especificación los riesgos a los cuales se enfrentó el proyecto y las 

actividades de mitigación empleadas. De los 2 riesgos definidos, el proyecto se enfrentó a 

3 riesgos. 

Tabla 26 – Gestión de Riesgos 

# Riesgo 
Probabi

lidad 
Impacto Estrategia de mitigación 

1 

Retraso en el avance del 

proyecto por falta de 

disponibilidad del 

analista QS. 

10% Bajo 
Solicitar al gerente de QS más 

recursos y monitoreo. 

2 

Retraso en el desarrollo 

del proyecto por falta de 

disponibilidad de los 

asesores y clientes. 

15% Medio 

Establecer reuniones para 

compensar el tiempo no 

laborado. 

3 

Retraso en el desarrollo 

del proyecto por cambio 

de asesor o cliente. 

10% Bajo 
Establecer reuniones para la 

transferencia de información. 

4 

Retraso en el desarrollo 

del proyecto por 

artefactos mal 

elaborados.  

 - Descomposición 

Funcional. 

- Modelo de Dominio. 

- Reglas de Negocio. 

- RAM. 

20% Alto 

Establecer reuniones con el 

cliente – asesor para la 

validación y/o corrección de 

documentos. 

Programar fechas de trabajo para 

correcciones. 

5 
Retraso en el avance del 

proyecto por problemas 
5% Bajo 

Reprogramar fechas de trabajo 

para compensar el tiempo no 
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de salud en el equipo. laborado. 

 

6.6 Lecciones aprendidas 

 Definir una metodología de trabajo clara, transparente y correcta de acuerdo al tipo 

proyecto. 

 Estimar de manera precisa el tiempo necesario para realizar cada tarea incluida en el 

desarrollo del proyecto. 

 Asignar las responsabilidades de acuerdo a las habilidades de los miembros del 

proyecto. 

 Monitorear el avance del proyecto de manera semanal para confrontar el avance real y 

el avance proyectado. 

 Los acuerdos con los recursos designados no deben ser verbales, sino escritos.  

 Comunicar a la gerencia inmediata los problemas que puedan surgir con los recursos 

humanos designados al proyecto para que ayuden a enfrentar el mismo. No mantener 

comunicado al gerente sobre estas situaciones puede generar conflictos no favorables 

para el proyecto.  

 Finalmente, realizar un buen manejo del tiempo en el desarrollo del proyecto es 

importante. Una demora en algún entregable de la línea crítica del proyecto generaría 

un retraso en el mismo. 
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Conclusiones 

1. Se ha propuesto una Arquitectura de Aplicaciones para el proceso de Gestión Social en 

la pequeña minería, en el cual se definió el portafolio de productos software, 

cumpliendo así uno de los objetivos fundamentales del presente proyecto. El portafolio 

de productos para el proceso de Gestión Social en la pequeña minería se divide en 

cinco productos: 

 

 Gestión de Planes Sociales 

 Gestión de Zonas de Influencia 

 Gestión de Línea Base Social 

 Gestión de Reuniones y Compromisos 

 Gestión de Cumplimiento y Reportes 

 

2. Se ha propuesto el portafolio de servicios basado en el análisis de los requerimientos 

técnicos y de negocio del proceso de gestión social de la pequeña minería. Teniendo 

como resultado las funcionalidades de registro, actualización, búsqueda y reportes, 

funcionalidades necesarias para soportar el proceso de Gestión Social de una pequeña 

minera. 

 

3. Se ha propuesto el diseño de las interfaces de usuario basado en el portafolio de 

productos software y servicios, estas interfaces permiten demostrar la funcionalidad y 

navegabilidad del sistema de información a implementar.  

 

4. La arquitectura propuesta es una solución que aporta valor debido a que permite reducir 

costos a largo plazo, automatizar las actividades diarias del personal del área de 

Responsabilidad Social y ayuda a proyectar la imagen de una empresa socialmente 

responsable. La ejecución del proyecto propuesto contribuye significativamente en 

beneficio económico y en productividad del proceso de Gestión Social. 

 

5. Finalmente, al finalizar el proyecto, se cumplió satisfactoriamente el alcance 

planificado para el proyecto, cumpliéndose los objetivos e indicadores planteados. 
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Recomendaciones 

Para contribuir con las empresas o alumnos que deseen implementar la arquitectura 

propuesta cabe enunciar las siguientes recomendaciones. 

 

 Se recomienda la implementación de la Arquitectura de Aplicaciones para el proceso 

de Gestión Social en la pequeña minería, debido a que permite gestionar y realizar 

seguimiento efectivo a los compromisos, programas y proyectos sociales, así como a 

tomar decisiones operacionales y estratégicas basadas en información sólida y 

actualizada de la zona de influencia de un proyecto minero. Por lo cual, se apoya al 

objetivo de todo el proceso de Gestión Social, el cual es sostener las buenas relaciones 

con las comunidades y mantener la licencia social para operar. 

 

 Se recomienda realizar una correcta gestión de recursos de manera que se realicen 

actividades en paralelo y se eviten los tiempos de espera. Asignar las responsabilidades 

de acuerdo a las habilidades de los miembros del proyecto, así como realizar una 

correcta administración de los cambios que se pueden presentar, llevando la 

documentación pertinente para mantener actualizada la Arquitectura de Aplicaciones.    

 

 Se recomienda para la implementación del sistema de información, seguir la 

metodología propuesta en el diseño de la Arquitectura de Aplicaciones, con el fin de 

garantizar las estimaciones de tiempo propuestos. 

 

 Se recomienda la participación de la alta gerencia de la organización debido a que es 

determinante para el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto. 
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Glosario de Términos 

 Arquitectura de Aplicaciones: Disciplina que permite definir como arquitectura 

conceptual el gobierno de aplicaciones de una organización. 

 Artefacto: Documento con contenido técnico y del negocio que se elabora durante el 

desarrollo del producto. 

 IT Pyme: Empresa Virtual de la UPC enfocada a la consultoría en banca y minería. 

 Entregable: Documento que se elabora durante el desarrollo del producto. 

 Gestión de portafolio: Disciplina que permite administrar la integración de una cartera 

de proyectos. 

 Arquitectura Empresarial: Metodología de mejora continua y basada en una visión 

integral que permite alinear los procesos, los datos, las aplicaciones y la infraestructura 

tecnológica. 
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Siglario de términos 

Siglas o acrónimos usados en el texto. 

 AE: Arquitectura Empresarial 

 DRS: Documento de Requerimientos del Sistema 

 EBM: Enterprise Business Model (Modelo Empresarial del Negocio) 

 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) 

 QA: Quality Assurance (Aseguramiento de la Calidad) 

 RUP: Rational Unified Process (Procesos Unificados de Rational) 

 SOA: Service Oriented Arquitecture (Servicio Orientado a la Arquitectura) 

 SOE: Services Oriented Enterprise (Servicio Orientado a la Empresa) 

 SOC: Service Oriented Computing (Servicio Orientado a la Computación) 

 SPA: Services Paradigm Adoption (Servicio de Adopción del Paradigma) 
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Anexo 1: Documento de Requerimientos del Sistema (DRS) 
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Anexo 2: Software Oriented Enterprise (SOE) 
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Anexo 3: Service Oriented Computing (SOC) 
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Anexo 4: Indicadores de Éxito 

Se adjunta la evidencia de los indicadores de éxito. 

 IE1: Certificado de Validación de artefactos por la empresa Quality Services (QS). 
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 IE2: Acta de Conformidad del cliente correspondiente al portafolio de productos y a 

los recursos estimados para el proyecto. 
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 IE3: Acta de Aprobación del cliente correspondiente a la funcionalidad y 

navegabilidad de las interfaces de usuario. 
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 IE4: Acta de Conformidad del profesor gerente de IT Pyme correspondiente a la 

Gestión del Proyecto. 
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