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Resumen 
 

Las Organizaciones No Gubernamentales peruanas de Derechos Humanos – ONG 

peruanas de DDHH – realizan la rendición de cuentas de sus proyectos sociales a 

los cooperantes, y a otros actores sociales, mediante la elaboración y entrega de 

documentos. Sin embargo, estos documentos cuentan con alto nivel de impresición, 

causado por el manejo de los proyectos sociales por separado, el alto tiempo 

dedicado a la documentación en lugar de la implementación, y los pocos beneficios 

obtenidos mediante el sistema de información utilizado. 

 

El objetivo principal del presente trabajo consiste en implementar la aplicación 

IntervenSoft, la cual ofrece un proceso de rendición de cuentas alternativo – basada 

en el método ZOPP – que permite generar documentos de proyectos sociales de 

manera automática. Mediante este también se aborda la administración de los 

proyectos sociales y los diagnósticos participativos. Asimismo, se diseña el sistema 

de información propuesto para las ONG peruanas de DDHH, de tal manera que la 

aplicación IntervenSoft pueda ser introducido en este. 

 

Finalmente, se concluye que la aplicación IntervenSoft permite interrelacionar los 

proyectos sociales a través de la independización de los diagnósticos participativos 

ante los primeros. Además, los cooperantes pueden generar automáticamente sus 

propios documentos de proyectos sociales, sin la necesidad de recurrir a los 

miembros de las ONG para su elaboración. 
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1. Generalidades 

 

En este capítulo se detalla la estructura y el enfoque principal del presente trabajo. 

Para ello, primero se presenta la problemática, los objetivos general y específicos, y 

los resultados esperados. Seguidamente se define el alcance, las limitaciones y la 

justificación del proyecto. 

 

1.1 Problemática 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales peruanas de Derechos Humanos – ONG 

de DDHH – contribuyen al desarrollo social de grupos vulnerables mediante la 

implementación de proyectos sociales enfocados en la promoción de los derechos 

humanos en la sociedad y en el ámbito político (Pérez 2011: 256; Bazoberry 2010: 

89; Acevedo 2014: 38). Estos proyectos sociales son llevados a cabo a través de la 

Planificación Orientada a Objetivos – también conocida como Método ZOPP 

(Cotera 2012: 7; GTZ 1988: 1). Según este método, primero se identifica el 

diagnóstico participativo del grupo vulnerable seleccionado – conformado por 

problemas y estrategias de intervención – y a partir de este se realiza la 
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planificación de los objetivos del proyecto social (GTZ 1988: 4-15; Crespo 2011: 13-

39). 

 

A lo largo de la implementación de los proyectos sociales, las ONG de DDHH 

realizan rendición de cuentas para comunicar el impacto social obtenido (Guerrero 

2014: 5-7). Para ello, elaboran documentos destinados principalmente a entidades 

cooperantes, aunque esporádicamente también están dirigidos a los grupos 

vulnerables y a la opinión pública (Díaz-Albertini 2012: 74-77; Flores 2009: 130). 

 

En base a este escenario, el problema más relevante, y el cual se considera el 

problema general para el presente trabajo, es el alto nivel de imprecisión en los 

documentos para los proyectos sociales de las ONG durante la rendición de 

cuentas. Esto “tienden a ser tediosos, abundando en generalidades, o sumamente 

detallistas” (Díaz-Albertini 2012: 74), y no suelen profundizar en el impacto y los 

logros de sus proyectos sociales (Panfichi 2010: 177). Sumado a esto, los grupos 

vulnerables son desagregados de manera distinta por cada ONG – género, edad, 

etnicidad, condición socioeconómica, ubicación geográfica – por lo que el contenido 

resulta inconsistente y poco homogéneo (Bazoberry 2010: 94-95). 

 

Como resultado, este escenario genera desconocimiento en los ciudadanos 

respecto a la labor de las ONG y su manejo de recursos (Panfichi 2010: 177); 

sensaciones de baja representatividad por parte de los grupos vulnerables (Díaz-

Albertini 2012: 71); y poco aprendizaje para los cooperantes a partir de los 

proyectos sociales (Díaz-Albertini 2012: 74). 

 

En base a estas ONG, se logró descomponer el problema general del presente 

trabajo en problemas específicos, y estos – a  su vez – en causas indirectas, para 

así poder plasmarlos en el árbol de problemas presentado en la Figura 1-1. A 

continuación se describe cada uno de los problemas específicos y sus causas 

indirectas, identificados a través de entrevistas realizadas a 8 ONG peruanas de 

DDHH. 

 

El primer problema específico consiste en el manejo de los proyectos sociales por 

separado durante su implementación. A menos que pertenezcan a un mismo 

programa social, la identificación y la evaluación de cada proyecto social son 

realizadas de forma aislada, sin procedimientos estructurados que permitan 

compartir información recopilada (Medina 2013h). De esta manera, una posible 
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sinergia entre proyectos sociales es desaprovechada. 

 

Figura 1-1: Árbol de problemas del proyecto 

 

 

Una explicación para la existencia de este problema es el uso extendido de 

contenido narrativo en las evaluaciones de los proyectos. Así, el manejo de 

indicadores – cuantitativos y cualitativos – y el control del presupuesto son poco 

utilizados, a diferencia del contenido narrativo (Medina 2013c), lo cual dificulta 

realizar comparaciones directas entre proyectos sociales de enfoques similares. 

Otra explicación para el manejo de proyectos sociales por separado proviene del 

mismo método ZOPP. Tanto Crespo (2011: 13-17) como Müller (2010: 4-6) señalan 

que los diagnósticos participativos son inherentes a los proyectos sociales y no a 

los grupos vulnerables, a pesar que estén enfocados en estos últimos. Además, tal 

como presenta Medianero (2012: 133-143), las estrategias de intervención son 

propuestas utilizando solo la información de su respectivo diagnóstico participativo, 

por lo tanto no se nutre de proyectos sociales existentes. 

 

Un segundo problema específico es la alta demanda de tiempo y personal 

destinada a la documentación. Las ONG cuentan con poco personal operativo, y los 

proyectos sociales suelen durar varios meses o años (Medina 2013f), por lo que la 

elaboración de los documentos es un proceso tan demandante como la propia 

ejecución de los proyectos. 

 

Las causas identificadas a este problema subyacen principalmente en la rendición 
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de cuentas a los cooperantes. Los cooperantes solicitan requisitos respecto al 

contenido de los documentos mediante el uso de formatos (Medina 2013d). 

Además, es necesario que el personal de la ONG esté disponible al momento en 

que los cooperantes soliciten los documentos (Medina 2013f). Sumado a ello, es 

usual que los cooperantes realicen observaciones o correcciones a los documentos 

(Medina 2013e), por lo cual se crean y actualizan varias versiones de un mismo 

documento a lo largo de los proyectos sociales. 

 

El tercer y último problema específico refiere al rol de los sistemas de información 

en las ONG. El personal transmite la sensación de que los recursos de Tecnologías 

de Información – TI – con los que cuentan no proveen el apoyo necesario para 

mejorar el desempeño de la evaluación de los proyectos, por lo que se consideran 

una carga en lugar de una ayuda (Medina 2013b). 

 

Las causas se enfocan en los componentes de los sistemas de información. Las 

aplicaciones de software utilizadas por las ONG son genéricas, por lo cual no están 

diseñadas para satisfacer sus necesidades (Medina 2013g). Por otro lado, debido a 

motivos económicos, las ONG cuentan con una infraestructura de TI incipiente y 

con poco personal dedicado a su mantenimiento (Medina 2013g). Por último, el 

personal operativo dispone de poco tiempo para el aprendizaje y el manejo de las 

aplicaciones de software (Medina 2013a). 

 

Así, la problemática descrita es el punto de partida del presente trabajo, el cual 

ofrece una alternativa para mitigar considerablemente dichos problemas. 

 

1.2 Objetivo general 

 

El objetivo general del presente trabajo consiste en realizar el análisis, diseño e 

implementación de un sistema de información basado en el método ZOPP, que 

permita a las ONG peruanas de DDHH seleccionadas llevar a cabo la rendición de 

cuentas de sus proyectos sociales. 

 

1.3 Objetivos específicos 

 

Los objetivos específicos en los que se descompone el objetivo general son: 
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1. Rediseñar los procesos para la gestión de proyectos sociales en las ONG 

peruanas de DDHH, en base a la disponibilidad de sus recursos 

Se propone la modificación de los procesos realizados durante la gestión de los 

proyectos sociales de las ONG peruanas de DDHH, de tal manera que permitan 

reducir el costo, tiempo y personal necesario; y así, mejorar el desempeño de los 

proyectos sociales. 

 

2. Rediseñar la infraestructura de TI para la gestión de proyectos sociales en 

las ONG peruanas de DDHH, en base a la accesibilidad de los involucrados 

Se propone la modificación de la infraestructura de TI utilizada para la gestión de 

los proyectos sociales, de tal manera que brinde mayor accesibilidad a los 

involucrados; y así, mejorar el desempeño de los proyectos sociales. 

 

3. Implementar una herramienta para interrelacionar proyectos sociales de 

las ONG peruanas de DDHH por medio de sus objetivos 

Se implementa una herramienta de software que permita planificar los diagnósticos 

participativos y los proyectos sociales de las ONG peruanas de DDHH a través de 

sus objetivos; de tal manera que los contenidos puedan ser compartidos y 

reutilizados. 

 

4. Implementar una herramienta para automatizar la generación de 

documentos de proyectos sociales de las ONG peruanas de DDHH 

Se implementa una herramienta de software que permita crear documentos 

personalizados a partir de los objetivos de los proyectos sociales de las ONG 

peruanas de DDHH; de tal manera que el proceso de elaboración de documentos 

demande menos tiempo y personal. 

 

1.4 Resultados 

 

Los resultados propuestos a ser obtenidos mediante el presente trabajo se 

presentan en la Tabla 1-1. 
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Tabla 1-1: Resultados esperados del proyecto 

RESULTADO DESCRIPCIÓN OBJETIVO 

1.1. Modelo AS-IS de los 

procesos de las ONG 

peruanas de DDHH 

Se elaborarán los modelos de los procesos con los que cuentan 

actualmente las ONG peruanas de DDHH; de tal manera que 

permitan identificar las mejoras a realizar. 

1 

1.2. Modelo TO-BE de los 

procesos de TI de las 

ONG peruanas de DDHH 

Se elaborará el modelo de los procesos de TI propuesto para las 

ONG peruanas de DDHH; de tal manera que se considere la 

disponibilidad y las capacidades del personal operativo. 

1 

2.1. Modelo AS-IS de la 

infraestructura de TI de 

las ONG peruanas de 

DDHH 

Se elaborará el modelo de la infraestructura de TI con la que 

cuentan actualmente las ONG peruanas de DDHH; de tal manera 

que permitan identificar las mejoras a realizar. 

2 

2.2. Modelo TO-BE de la 

infraestructura de TI de 

las ONG peruanas de 

DDHH 

Se elaborará el modelo de la infraestructura de TI propuesto para 

las ONG peruanas de DDHH; de tal manera que se consideren las 

limitaciones técnicas y económicas de éstas. 

2 

3.1. Componente de 

software para el manejo 

de objetivos de proyectos 

sociales 

Se implementará un componente de software que permita gestionar 

los objetivos de proyectos sociales de las ONG peruanas de DDHH, 

considerando indicadores cuantitativos y cualitativos, control de 

presupuesto y contenido narrativo; de tal manera que los proyectos 

sociales puedan ser comparados mediante sus objetivos. 

3 

3.2. Componente de 

software para la 

recopilación de 

diagnósticos participativos 

Se implementará un componente de software que permita gestionar 

los grupos vulnerables atendidos por las ONG peruanas de DDHH, 

considerando factores, problemas y estrategias de intervención; de 

tal manera que esta información pueda ser utilizada como insumo 

durante la identificación de proyectos sociales. 

3 

4.1. Componente de 

software para la 

generación de 

documentos 

Se implementará un componente de software que permita crear 

documentos de proyectos sociales de las ONG peruanas de DDHH 

en base a requerimientos indicados por los cooperantes; de tal 

manera que el personal operativo no requiera elaborarlos. 

4 

4.2. Componente de 

software para el manejo 

de plantillas de contenido 

Se implementará un componente de software que permita gestionar 

plantillas de contenido para la elaboración personalizada de los 

documentos de proyectos sociales de las ONG peruanas de DDHH; 

de tal manera que los formatos de los cooperantes sean 

transparentes para el personal operativo. 

4 

 

1.5 Alcance y limitaciones 

 

El producto principal del presente trabajo es la aplicación IntervenSoft, denominada 

así en referencia a las estrategias de intervención, puesto que estas actúan como 

nexo entre los diagnósticos participativos y los proyectos sociales (GTZ 1988: 4-15). 

Esta aplicación forma parte del sistema de información a ser realizado para las 

ONG peruanas de DDHH seleccionadas. En esta sección se presentan el alcance y 
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las limitaciones del presente trabajo. 

1.5.1 Alcance 

Los sistemas de información cuentan con 6 componentes: equipos informáticos, 

programas informáticos, bases de datos, telecomunicaciones, recursos humanos, y 

procedimientos (Lapiedra 2011: 15-17). En base a esta premisa, la implementación 

del sistema de información en el presente trabajo consta de los siguientes pasos: 

 Se identifica el sistema de información actual de las ONG peruanas de

DDHH seleccionadas, el cual consiste en una conceptualización resultante a

partir de la determinación de las características en común más relevantes de

los sistemas de información de cada una de las ONG.

 Se implementa la aplicación IntervenSoft y se incluye en el sistema de

información identificado, con la intención de reducir el nivel de imprecisión

de los documentos emitidos por las ONG peruanas de DDHH

seleccionadas.

 Se identifican las modificaciones a realizar en cada uno de los componentes

del sistema de información definido, con la intención de adaptarlo a la

aplicación IntervenSoft.

La aplicación IntervenSoft está enfocada en la planificación y el monitoreo de los 

proyectos sociales de las ONG peruanas de DDHH seleccionadas, utilizando como 

referencia el método ZOPP y el ciclo de vida de proyectos sociales. Adicionalmente, 

la aplicación permite independizar los proyectos sociales de los diagnósticos 

participativos. La presentación de la información se realiza a través de reportes 

gráficos o documentos, y para ello se utilizan – en ambos casos – herramientas de 

análisis. 

1.5.2 Limitaciones 

Díaz-Albertini (2012: 74) señala que la rendición de cuentas en las ONG peruanas 

de DDHH debe ser considerado como un instrumento de aprendizaje de desarrollo 

social, y no como un medio de control. Por ello, la aplicación IntervenSoft atiende 

solo a actores sociales que califiquen en el primer rubro. Estos son: los grupos 

vulnerables, los cooperantes y la opinión pública. De esta manera, entidades 
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dedicadas al control y la fiscalización – tales como el APCI – no serán consideradas 

(Díaz-Albertini 2012: 74-75). 

Asimismo, la aplicación IntervenSoft se enfoca solo en las fases de identificación y 

evaluación del ciclo de vida de proyectos sociales (Pantoja 2010: 11), por lo que la 

rendición de cuentas se realiza únicamente en los componentes que conforman 

estas fases. 

Por otro lado, siguiendo la clasificación de las ONG peruanas de DDHH postulada 

por Panfichi (2010: 172-173), la aplicación IntervenSoft considera solo las ONG de 

desarrollo y de incidencia, debido a que son las más cercanas a la implementación 

de los proyectos sociales. 

Finalmente, debido a la cantidad y diversidad de ONG de DDHH en territorio 

nacional, se decidió trabajar con una muestra no probabilística, conformada por las 

siguientes 8 organizaciones: 

 Asociación Paz y Esperanza

 Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)

 Centro de Desarrollo Étnico (CEDET)

 Centro de los Derechos Humanos y Talleres Productivos Qatary Panituri

 Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú-EQUIDAD

 Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH)

 Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF)

 Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP)

1.6 Justificación 

La implementación de la aplicación IntervenSoft, y su posterior inclusión en el 

sistema de información propuesto, es llevada a cabo con la intención de que las 

ONG peruanas de DDHH seleccionadas puedan disminuir el nivel de imprecisión en 

sus documentos de proyectos sociales. De esta manera, se espera que la rendición 

de cuentas pueda constituirse como un mejor proceso de aprendizaje ante los 

cooperantes, los grupos vulnerables y la opinión pública, respecto a los logros y el 

impacto social alcanzados por los proyectos sociales. 
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2. Marco teórico 

 

En este capítulo se describen los conceptos, terminologías, métodos y herramientas 

utilizados como referencia a lo largo del presente trabajo. También se presenta el 

sistema de información utilizado por las ONG peruanas de DDHH seleccionadas 

para la gestión de los proyectos sociales. 

 

2.1 Organizaciones No Gubernamentales 

 

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), en términos generales, son 

organizaciones “de carácter social, independientes y autónomas que actúan sin 

fines de lucro” (Flores 2009: 9), y forman parte de los grupo de entidades 

pertenecientes al “tercer sector”, segmento que no pertenece al Estado ni al 

empresariado (Romero 2008: 1). Se caracterizan por enfocarse en procesos de 

desarrollo social: contribuyen al progreso de las poblaciones e inciden en la 

sociedad y en el ámbito político (Pérez 2011: 256; Bazoberry 2010: 89). En esta 

sección se describen las ONG peruanas de Derechos Humanos y su participación 

en la Cooperación Internacional. 
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2.1.1 ONG en el Perú 

 

El origen de las ONG en el Perú se remonta a la década del 60 donde, debido a los 

procesos de migración, urbanización e industrialización, permitió que la clase media 

y la clase obrera se conviertan en actores sociales y políticos (Panfichi 2010: 161). 

Durante los años 70 y 80, las ONG adquieren mayor difusión en la sociedad, y 

brindan su apoyo a los movimientos sociales y a los sectores populares (Panfichi 

2010: 163; Díaz-Albertini 2012: 22-23). 

 

A lo largo del período de Fujimori (1990-2000), las ONG perdieron su participación 

activa en el entorno social y político, y se conviertieron en una “suerte de empresas 

sin fines de lucro prestadoras de servicios sociales”, lo cual creó una “relación 

clientelista con el Estado” (Díaz-Albertini 2012: 25-27). Sin embargo, a partir del 

2001, las ONG recuperan sus roles y espacios políticos que habían perdido, pero 

rompen su relación con el Estado, debido a que este último se enfoca en fiscalizar a 

las ONG mediante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) (Díaz-

Albertini 2012: 30; Panfichi 171-172). 

 

2.1.2 ONG de Derechos Humanos 

 

Cada ONG cuenta con un enfoque particular en el cual se especializa a lo largo de 

su trayectoria (Bazoberry 2010: 81). En este sentido, las ONG de Derechos 

Humanos (DDHH) se enfocan en la “promoción del respeto y la protección de los 

derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales del DIDH 

[Derecho Internacional de los Derechos Humanos] en el marco jurídico de la ONU” 

(Acevedo 2014: 38). Están enfocadas en los derechos más prioritarios en la 

exclusión social, tal que “al no estar vigentes no permiten que los ciudadanos – 

especialmente los más pobres – puedan ejercer plenamente sus derechos” (Díaz-

Albertini 2012: 114). 

 

Estas ONG pueden clasificarse en 2 tipos: de desarrollo y de incidencia. Las 

primeras se dedican a ejecutar intervenciones sociales orientadas al desarrollo 

nacional (APCI s/f), mientras que las segundas influyen en la sociedad mediante 

acciones de información, diálogo, presión y denuncia (Boni 2010: 103). 
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2.1.3 Participación de las ONG peruanas de DDHH en la Cooperación 

Internacional 

 

La Cooperación Internacional consiste en acciones de ámbito internacional que 

persiguen objetivos en común, en favor de países en vías de desarrollo (APCI s/f; 

Chiani 2009: 21-23). Estas acciones son llevadas a cabo mediante la transferencia 

de recursos, en donde los actores involucrados se distinguen en donantes y 

receptores (Chiani 2009: 21; Flores 2009: 49). 

 

En base a esto, las ONG peruanas de DDHH participan como receptores en la 

Cooperación Internacional de modalidad descentralizada; en la cual intervienen 

entidades sub-nacionales y no Estados. Dentro de esta modalidad, las ONG 

pueden recibir aportes extranjeros tanto de entes gubernamentales – oficial 

indirecta –, como de otras ONG – no oficial (Chiani 2009: 23). 

 

2.2 Proyectos sociales 

 

En aspectos generales, los proyectos sociales son intervenciones “para responder a 

una necesidad o problema detectado con la intención de generar una situación final 

mejor que la situación de partida” (Gavilán 2010: 7). Cuentan una población objetivo 

específica, una ubicación geográfica, y fechas de inicio y fin establecidas 

(Fernández 2012: 14). Para las ONG peruanas de DDHH, los proyectos sociales 

vienen a ser las herramientas que les permiten plasmar operativamente sus 

objetivos de desarrollo e incidencia (Cotera 2012: 7). 

 

Los proyectos sociales de temática similar pueden ser agrupados, y como resultado 

se forman programas y políticas (Cotera 2012: 7). En la Figura 2-2 se presenta la 

relación jerárquica entre estos conceptos, siendo la política el componente de 

mayor jerarquía (Cotera 2012: 7). 

 

Los programas son un conjunto de proyectos sociales de similar naturaleza, 

problemática y objetivos, que pueden trabajar con diferentes poblaciones y 

estrategias de intervención (Cotera 2012: 7; Crespo 2011: 2). Se utilizan para 
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comprender los objetivos generales, por lo que no se detallan las acciones 

específicas a realizar (Flores 2009: 24). A su vez, las políticas son un conjunto de 

programas que involucran a diversos actores, sectores y niveles de gobierno, 

llevados a cabo para solucionar problemas nacionales que, en un momento 

determinado, son considerados prioritarios tanto para los ciudadanos como para el 

gobierno (Cotera 2012: 7; Fernández 2012; 14). 

 

Figura 2-2: Relación entre política, programa y proyecto 

(Adaptado de Cotera 2012: 7) 

 

 

2.2.1 Ciclo de vida de proyectos sociales 

 

Los proyectos sociales son llevados a cabo según un ciclo de vida compuesto de 5 

fases: Identificación, Programación, Ejecución, Seguimiento y Evaluación (Pantoja 

2010: 11). En la Figura 2-3 se presenta el modelo del ciclo de vida de los proyectos 

sociales (Pantoja 2010: 11) y cada una de sus fases, de las cuales solo se 

consideraron la identificación y la evaluación para el presente trabajo. 

 

Figura 2-3: Ciclo de vida de los proyectos sociales 

(Adaptado de Pantoja 2010: 11) 

 

 

La fase de identificación describe la idea central, la naturaleza y la finalidad del 

proyecto social, además de la solución propuesta a través de sus objetivos y 



 

13 

 

acciones, de manera que todos los participantes puedan comprender lo que se 

pretende realizar con el proyecto (MEF 2014: 33; Crespo 2011: 7). Durante esta 

fase, es necesario un recojo de datos, por lo que se requiere la participación de los 

grupos vulnerables, y también un análisis de la experiencia previa en proyectos 

similares (Cotera 2012: 11; Pantoja 2010: 12). 

 

Por otro lado, la fase de evaluación analiza y explica el éxito o fracaso de los 

resultados obtenidos, mediante un balance entre las situaciones de inicio y fin 

(Crespo 2011:8; Gavilán 2010: 54). Permite verificar el cumplimiento de las metas, 

o realizar modificaciones a éstas en caso los resultados no sean los previstos 

(Fernández 2012: 45). Según el momento en el que son realizadas, las 

evaluaciones se clasifican en ex-ante, intra, post y ex-post (Crespo 2011: 45-46): 

 Ex-ante: Se realiza durante la programación, y permite analizar la factibilidad 

del proyecto (Crespo 2011: 45; Gavilán 2010: 24) 

 Intra: Se realiza durante la ejecución y permite identificar aciertos, los 

errores, las dificultades (Crespo 2011: 45). 

 Post: Se realiza inmediatamente al finalizar el proyecto, y permite analizar 

resultados tempranos (Crespo 2011: 45). 

 Ex-post: Se realiza meses o años después de la finalización del proyecto, y 

evalúa los resultados, ya consolidados en el tiempo, enfocándose en los 

impactos generados (Crespo 2011: 46). 

 

2.3 Método ZOPP 

 

El método de Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos (Zielorientierte 

Projektplanung en alemán) – mejor conocido como ZOPP – es un método de 

planificación de proyectos creado por la Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit (GTZ) en 1983 a partir del enfoque del marco lógico (Helming 

1997: 30). La finalidad del método ZOPP en los proyectos sociales consiste en 

definir los objetivos e indicadores a largo plazo, a la vez que mejora la 

comunicación con los actores sociales involucrados (GTZ 1988: 1). En la 

actualidad, este método es usado como referencia durante la identificación y 

evaluación de proyectos sociales (Crespo 2011; Cotera 2012). En esta sección se 

describirán los conceptos, las fases y las herramientas utilizadas por el método 

ZOPP. 
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2.3.1 Conceptos manejados en el método ZOPP 

 

En esta sección se describen los conceptos utilizados durante la aplicación del 

método ZOPP. Estos son: grupos de interés, diagnósticos participativos, estrategias 

de intervención, problemas, objetivos e indicadores. 

 

2.3.1.1 Grupos de interés 

 

Los grupos de interés de un proyecto social son todas las personas o entidades que 

estén incluidas en dicho proyecto, debido a que se ven beneficiados o perjudicados 

por la implementación de este (Gavilán 2010: 26). Se clasifican en directos e 

indirectos, dependiendo si su participación es activa o pasiva, respectivamente 

(Gavilán 2010: 26; Crespo 2011: 21). 

 

2.3.1.2 Diagnóstico participativo 

 

El diagnóstico participativo es el análisis, la interpretación y la medición de la 

situación actual de los grupos de interés, incluyendo la explicación de los 

resultados, y las tendencias a futuro (Gavilán 2010: 22). Para ello, se realiza un 

recojo de información en el que deben intervenir todos los grupos de interés 

considerados para el grupo vulnerable (Crespo 2011: 13). 

 

2.3.1.3 Problema 

 

Un problema se define como la carencia de un elemento positivo o la existencia de 

un elemento negativo, y que está presente en la situación actual de los 

beneficiarios, por lo que es necesario que sea erradicado (Crespo 2011: 18). 

 

2.3.1.4 Estrategia de intervención 

 

Una estrategia de intervención es un conjunto de medios que orientado a solucionar 

la problemática de un proyecto social, teniendo en cuenta los factores del 

diagnóstico participativo (Medianero 2012: 133; Gavilán 2010: 21). 
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2.3.1.5 Objetivo 

 

Un objetivo es el cambio o efecto que se desea lograr en un proyecto social, en 

relación con las necesidades detectadas para los beneficiarios, dentro de un 

período de tiempo, y a través de acciones determinadas (Gavilán 2010: 28; 

Medianero 2012: 147). Su enunciado cuenta con la siguiente estructura: fecha, 

grupo meta, ubicación, cambio cualitativo y cambio cuantitativo (CISU 2009:38). 

 

2.3.1.6 Indicador 

 

Un indicador es la “especificación cualitativa o cuantitativa que utilizamos para 

medir el logro de un objetivo” (Cotera 2012: 44), y constituye la base de la 

evaluación en los proyectos sociales (Medianero 2012: 150). Se sugiere que los 

indicadores se desagreguen por categorías – tales como género, etnia o edad – y 

se señalen los porcentajes por cada una de éstas (DPI 2011: 3). Asimismo, se 

propone que los indicadores incorporen componentes cualitativos para 

complementar los datos cuantitativos (E-quality 2010: 38). Adicionalmente, se 

recomienda que los objetivos no solo se apliquen a los objetivos, sino también a los 

beneficiarios (Gavilán 2010: 27), a los diagnósticos participativos (MEF 2014: 36) y 

a los problemas (GTZ 1988: 5). 

 

2.3.2 Pasos del método ZOPP 

 

El método ZOPP se compone de 5 fases: Análisis de la participación, Análisis de 

problemas, Análisis de objetivos, Análisis de alternativas, y Planificación del 

proyecto (GTZ 1988: 3-15). A continuación se describe cada uno de estas fases: 

 Análisis de la participación: Consiste en ofrecer un panorama de todas las 

personas, grupos, organizaciones e instituciones que conforman los grupos 

de interés del proyecto social, considerando sus intereses y expectativas 

(GTZ 1988: 3). Para ello, es necesario, categorizarlos, caracterizarlos, 

analizarlos, e identificar sus posiciones frente al proyecto (GTZ 1988: 3). 

 Análisis de problemas: Consiste en identificar todos los problemas a ser 

abordados por el proyecto, indicando sus relaciones de causa y efecto, en 

base al análisis de la participación previamente realizado (GTZ 1988: 4-5). 

 Análisis de objetivos: Consiste en transformar y plantear cada problema 



 

16 

 

identificado como un objetivo que represente una situación futura esperada 

(GTZ 1988: 6). 

 Análisis de alternativas: Consiste en identificar un conjunto de estrategias de 

intervención, conformados por objetivos, con el fin de decidir qué alternativa 

adoptar para el proyecto social (GTZ 1988: 7). 

 Planificación del proyecto: Consiste en planificar los objetivos 

seleccionados, de tal manera que permitan describir la finalidad, las 

acciones a llevar a cabo, los factores externos a tener en cuenta, el sistema 

de evaluación, las fuentes de verificación, los recursos y los costos del 

proyecto (GTZ 1988: 8-15). 

 

2.3.3 Herramientas de análisis utilizadas en el método ZOPP 

 

Las seis herramientas de análisis propuestas que pueden ser utilizadas durante a lo 

largo de los pasos del método ZOPP son: 

 La matriz Poder-Interés (Franke 2012: 15). 

 La matriz FODA (Helming 1997: 20). 

 El árbol de problemas (Pantoja 2010: 16; Cotera 2012: 37). 

 El marco lógico (GTZ 1988: 4-6). 

 El cronograma de actividades (Müller 2011: 27). 

 

En el Anexo Anexo A se describe cada una de estas herramientas, detallando su 

esquema gráfico, sus componentes y su relación con el método ZOPP. 

 

2.4 Rendición de cuentas 

 

La rendición de cuentas – o accountability – consiste en comunicar las actividades 

realizadas que implican impactos sociales y ambientales ante quienes se ven 

afectados por éstas (Guerrero 2014: 5, 13). Es un proceso de aprendizaje continuo 

y a largo plazo con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y aumentar el impacto 

(Guénéheux 2014: 9). La información suministrada debe presentarse de manera 

concisa, completa y comprensible para los actores vinculados con las ONG, con la 

intención de que dichos actores puedan evaluar el contenido con mayor exactitud 

(Guerrero 2014: 16). Por ello, periódicamente se elaboran documentos en los que 

se detalle el avance de las actividades (Flores 2009: 136; Medianero 2012: 187). 
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2.4.1 Actores sociales a quienes las ONG rinden cuentas  

 

Las ONG peruanas de DDHH mantienen relación principalmente con 3 actores 

sociales: Grupos vulnerables, Cooperantes y la Opinión pública (Flores 2009: 9; 

Panfichi 2010: 173-174). En esta sección se describe a cada uno de estos actores y 

se especifica cuál es su relación con las ONG. 

 

2.4.1.1 Grupos vulnerables 

 

La pobreza – en materia de derechos humanos – se entiende como la privación de 

capacidades y ausencia de empoderamiento que ocasiona que los afectados sean 

despojados de sus derechos – civiles, económicos, políticos y sociales –, del goce 

de una vida digna, y de la participación en la vida comunitaria; y por consiguiente, 

constituye una negación y violación de los derechos humanos (Formisano 2011: 15-

18). En este sentido, los grupos vulnerables son personas – o conjuntos de 

personas – que viven en la pobreza siendo marginados de la sociedad debido a sus 

características o circunstancias (Formisano 2011: 23). 

 

Por ello, las ONG peruanas de DDHH participan en la Cooperación Internacional 

con el fin de promover la erradicación de la pobreza en los grupos vulnerables 

mediante la implementación de estrategias de desarrollo (Flores 2009: 9; Chiani 

2009: 203-204; Formisano 2011: 23). La rendición de cuentas ante los grupos 

vulnerables son llevadas a cabo principalmente para que estos conozcan los 

resultados y el impacto alcanzado por los proyectos realizados, aunque no es una 

práctica sistematizada (Díaz-Albertini 2012: 75-76). 

 

2.4.1.2 Cooperantes 

 

Los cooperantes – o entidades e instituciones extranjeras de Cooperación 

Internacional, ENIEX – son ONG constituidas en el extranjero que participan en la 

Cooperación Internacional como donantes, mediante el apoyo a proyectos de 

desarrollo e incidencia (APCI s/f; Flores 2009: 12; Panfichi 2010: 173). Para ello, los 

cooperantes ofrecen asesoramiento, capacitación, servicios de voluntariado, 

financiamiento, recursos materiales, entre otros (Flores 2009: 49). Si bien participan 
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en la Cooperación Internacional descentralizada de tipo no oficial, ocasionalmente 

se involucran también la oficial indirecta, compartiendo roles con donantes públicos 

(Chiani 2009: 23). 

 

Así, a pesar de que las ONG peruanas de DDHH persiguen el autosostenimiento, 

se considera que el apoyo de los cooperantes para la implementación de sus 

proyectos de desarrollo e incidencia es parte de su naturaleza (Panfichi 2010: 174; 

Bazoberry 2010: 184). La rendición de cuentas ante los cooperantes es obligatorio 

debido a que es parte del convenio en la Cooperación Internacional, aunque es 

considerada como una práctica de aprendizaje mutuo y no de fiscalización (Díaz-

Albertini 2012: 74). 

 

2.4.1.3 Opinión pública 

 

La opinión pública se entiende como la opinión que simboliza un “equivalente 

funcional de la verdad”, la cual permite decidir qué debe ser aceptado y qué no, y 

se constituye por los miembros de una sociedad – observación de segundo orden – 

a través de los medios de comunicación de masas (Murua 2012: 81-83). La opinión 

pública se forja mediante la agenda pública, la cual es propuesta por los medios de 

comunicación de masas, y es llevada a cabo por la política (Murua 2012: 81-83). 

 

La rendición de cuentas en este caso es considerablemente distinto, puesto que se 

realiza para sensibilizar a la sociedad acerca de los trabajos realizados (Díaz-

Albertini 2012: 75). Así, las ONG peruanas de DDHH se dedican a presentar los 

casos de los grupos vulnerables ante la opinión pública nacional e internacional con 

el fin de incluir temas relacionados a la defensa de los derechos humanos en la 

agenda pública (Formisano 2011: 8; Panfichi 2010: 173). 

 

2.5 Sistema de información actual para la gestión de los proyectos 

sociales en las ONG peruanas de DDHH seleccionadas  

 

Los sistemas de información están conformados por 6 componentes: equipos 

informáticos, programas informáticos, bases de datos, telecomunicaciones, 

recursos humanos y procedimientos (Lapiedra 2011: 15-17). A continuación se 

presenta, en base a estos componentes, el sistema de información actual para la 

gestión de los proyectos sociales, utilizado por las ONG peruanas de DDHH 
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seleccionadas, representado a través de los modelos de procesos y de 

infraestructura de Tecnología de Información - TI. Para ello, se realizaron 

entrevistas a 8 ONG peruanas de DDHH seleccionadas. 

 

2.5.1 Modelo de procesos identificado 

 

En la Figura 2-4 se presentan los procesos de las ONG peruanas de DDHH, 

referentes a la gestión de proyectos sociales. En esta, se puede apreciar que los 

procesos presentan similitudes al ciclo de proyectos sociales y al método ZOPP. 

 

Figura 2-4: Mapa de procesos de la gestión de proyectos sociales 

 

 

Cada ONG peruana de DDHH seleccionada presenta particularidades en sus 

procesos; sin embargo, el mapa de procesos ha sido elaborado en base a sus 

coincidencias mayoritarias. Así, el mapa de procesos se desarrolla de la siguiente 

manera: 

 Primero, los Promotores realizan diagnósticos participativos en conjunto con 

los grupos vulnerables seleccionados; y, a partir de ello, los Directores 

identifican los proyectos sociales, mediante la elaboración de Perfiles. 

 Luego, los Directores y Promotores elaboran la planificación de los 

proyectos sociales y los plasman en Perfiles. 

 Seguidamente, se presentan los Planes de los proyectos sociales a los 

Cooperantes involucrados, con lo cual se da inicio a la fase de ejecución. 

 Antes, durante, al finalizar, e incluso después – según las coordinaciones 

con los Cooperantes – de la ejecución de los proyectos sociales se elaboran 
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Informes, los cuales son entregados a los actores sociales mencionados. 

Adicionalmente, para cumplir la labor de incidencia, se elaboran Memorias 

para difundirlas a los Grupos Vulnerables y a la Opinión Pública. 

 Cada documento elaborado es revisado y aprobado por los directivos de la 

ONG. 

 

De la Tabla B-1 a la Tabla B-3 del Anexo B se presentan los elementos que 

componen los procesos presentados. Adicionamente, en el Anexo Anexo E se 

presentan los diagramas de flujo de cada uno de los procesos presentados en el 

mapa de procesos. 

 

2.5.2 Modelo de infraestructura de TI identificada 

 

El modelo de la infraestructura de TI identificada en la gestión de proyectos sociales 

para las ONG peruanas de DDHH seleccionadas se presenta en el diagrama de la 

Figura 2-5. Cada ONG peruana de DDHH seleccionada presenta particularidades 

en su infraestructura de TI; sin embargo, el diagrama ha sido elaborado en base a 

sus coincidencias mayoritarias. Así, el modelo de infraestructura se desarrolla de la 

siguiente manera: 

 Las ONG y los actores sociales utilizan computadoras personales para 

realizar sus actividades, y se comunican mediante la Internet. 

 Las ONG acceden a las computadoras mediante una de tres posibles vías: 

o Computadoras ubicadas en las oficinas de la propia ONG. 

o Sus propias computadoras. 

o Computadoras públicas, ubicadas principalmente en cabinas de 

internet. 

 Las ONG utilizan editores de diagramas para incluir gráficos de las 

herramientas analíticas en los documentos. 

 Las ONG y los actores sociales almacenan reportes, documentos de 

proyectos sociales y medios de verificación en las computadoras, utilizando 

impresoras y escáneres para alternar versiones físicas o digitales de estos. 

 Las ONG y los actores sociales utilizan principalmente MS Word para 

elaborar y editar los documentos de proyectos sociales. Asimismo, visualizar 

dichos documentos usan principalmente Adobe Reader. 

 Las ONG y los actores sociales utilizan diferentes aplicaciones para 

visualizar los medios de verificación, según el tipo de archivo que sean 



 

21 

 

(documento, audio, imagen, video, entre otros). 

 Los documentos de proyectos sociales son compartidos entre las ONG y los 

actores sociales mediante el uso de clientes de correo electrónico. 

 

Figura 2-5: Diagrama de nodos de la infraestructura de TI de los proyectos sociales 

 

 

En  el Anexo B, desde la Tabla B-4 hasta la Tabla B-6, se describe cada uno de los 

componentes presentados en el diagrama. 

 

2.6 Conclusiones del marco teórico 

 

A partir de la información recopilada en el marco teórico, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones: 

 Las ONG peruanas de DDHH son organizaciones actualmente activas en el 

país que contribuyen al desarrollo social mediante la defensa de los 

derechos humanos en las poblaciones excluidas y la incidencia en la 

sociedad y el ámbito político. Para ello, participan en la Cooperación 

Internacional descentralizada – tanto oficial indirecta como no oficial – como 

receptores. 

 Los proyectos sociales son intervenciones que permiten a las ONG 

peruanas de DDHH alcanzar sus objetivos de desarrollo y de incidencia, y 
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pueden ser agrupados en programas y políticas. Estos proyectos son 

llevados a cabo según el ciclo de vida de proyectos sociales, el cuál se 

compone de las fases de Identificación, Programación, Ejecución y 

Seguimiento – realizadas en paralelo –, y Evaluación. 

 La planificación de los proyectos sociales se lleva a cabo mediante el 

método ZOPP, el cuál está orientado al manejo de objetivos e indicadores. 

Este método se compone de las siguientes fases: 

o Análisis de la participación: Enfocado en la descripción de los grupos 

de interés mediante el uso de las matrices Poder-Interés y FODA. 

o Análisis de problemas, objetivos y alternativas: Enfocado en la 

identificación de problemas, transformarlos en objetivos, y 

seleccionar los mejores objetivos como estrategia de intervención, 

mediante el uso del árbol de problemas. 

o Planificación del proyecto: Planificar los objetivos seleccionados para 

el proyecto a través del marco lógico y el cronograma de actividades. 

 Las ONG peruanas de DDHH deben realizar la rendición de cuentas de sus 

proyectos sociales a los grupos vulnerables, los cooperantes, y la opinión 

pública, mediante la elaboración y entrega de documentos. 

 El sistema de información de las ONG peruanas de DDHH seleccionadas 

para la gestión de proyectos sociales presenta las siguientes características: 

o Los procesos son intuitivos y no documentados. 

o La infraestructura de TI se conforma por elementos genéricos, 

simples, y gratuitos o, a lo más, accesibles. 
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3. Estado del arte 

 

En este capítulo se presentan los avances desarrollados en el ámbito informático a 

la fecha, respecto a la generación de documentos para proyectos sociales en ONG 

peruanas de DDHH. 

 

3.1 Alternativas existentes 

 

En esta sección se presentan alternativas recientes que podrían mitigar la 

problemática identificada. Para ello, se seleccionaron 6 aplicaciones de software 

que estén orientadas a la gestión de proyectos sociales, considerando productos 

comerciales o gratuitos, trabajos de fin de carrera o soluciones desarrolladas para 

clientes particulares. 
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3.1.1 Módulo de Seguimiento a Planes de Desarrollo 

 

El módulo de Seguimiento a Planes de Desarrollo es un módulo del Campus Virtual 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), utilizado por el Instituto de 

Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), y que está dedicado 

al seguimiento de sus planes de desarrollo (Medina 2013a). 

 

El módulo utiliza los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) de la PUCP como 

referencia para realizar los Planes de Desarrollo de la Unidad – PDU – del 

IDEHPUCP (DAPE 2014: 10-14; Medina 2013a). El PDU se compone de objetivos 

jerarquizados según el esquema del marco lógico, por lo cual cada objetivo cuenta 

con metas e indicadores cuantitativos y cualitativos (DAPE 2014: 10-14). En la 

Figura 3-1 se presenta una captura de pantalla del módulo, en la cual se presenta el 

marco lógico utilizado (Medina 2013a). 

 

Figura 3-1: Captura de pantalla del Módulo de Seguimiento a Planes de Desarrollo 

(Adaptado de Medina 2013a) 

 

 

Finalmente, el módulo permite realizar evaluaciones a los PDU mediante 

actualizaciones periódicas a los indicadores, y comparándolos con los indicadores 

de los PEI de la PUCP (DAPE 2011: 29). 

 

3.1.2 Sigmah 

 

El software Sigmah es un sistema de información gratuito para la gestión de 

proyectos sociales en organizaciones de ayuda internacional, desarrollado por 

Groupe URD en conjunto con otras 10 ONG (Groupe URD 2011a: 2). 
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Sigmah permite definir objetivos, y los estructura siguiendo el esquema del marco 

lógico (Groupe URD 2011a: 5). Asimismo, por cada objetivo se pueden especificar 

indicadores, los cuales pueden ser cuantitativos o cualitativos (Sarrat 2011: 2). 

También existe la posibilidad de crear modelos de proyectos, los cuales pueden ser 

utilizados para crear 2 o más proyectos con la misma información (Groupe URD 

2011a: 3). Adicionalmente, ofrece la funcionalidad de adjuntar documentos o crear 

informes narrativos por cada proyecto, de tal manera que puedan complementar la 

información registrada (Sarrat 2011: 3). En la Figura 3-2 se presenta una captura de 

pantalla de Sigmah en la sección del marco lógico (Groupe URD 2011b). 

 

Figura 3-2: Captura de pantalla de Sigmah 

(Adaptado de Groupe URD 2011b) 

 

 

Finalmente, cabe resaltar que Sigmah es un sistema web que permite albergar a 

varias ONG, las cuales pueden compartir información mutuamente (Groupe URD 

2011a: 7). 

 

3.1.3 Philanthros ERP 

 

Philanthros ERP es un sistema gratuito de escritorio desarrollado por Concordia21 

– como parte de su proyecto tecnológico ONGLibre – y está dedicado a la gestión 
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de proyectos sociales en fundaciones y asociaciones (Rubio 2011: 9). Las 

funcionalidades del sistema están basadas en OpenBravo ERP, por lo que sus 

principales enfoques son la gestión del tiempo y los gastos (Concordia21 2011: 1). 

 

Philanthros ERP organiza los proyectos en 3 niveles de jerarquía: áreas, proyectos 

y actividades; a la vez que permite dividir a los proyectos en fases (Rubio 2011: 9). 

Además, permite identificar a los usuarios como actores definidos: financiadores, 

beneficiarios, asociados, proveedores y empleados; y, por cada uno de ellos, 

permite establecer sus tiempos disponibles (Concordia21 2011: 3). 

 

Sin embargo, sus características más relevantes son los reportes de seguimiento. 

Clasifica los recursos del proyecto como: físicos, económicos y humanos (Rubio 

2011: 9). A partir de estos, permite generar informes de seguimiento presupuestario 

por cada tipo de actor involucrado, y utiliza planes de cuentas contables y estados 

financieros para la presentación de los reportes (Concordia21 2011: 4). 

 

Finalmente, ofrece leves funcionalidades de Customer Relationship Management – 

CRM – al permitir manejar correos electrónicos, cartas y certificados de donantes y 

beneficiarios (Concordia21 2011: 3). 

 

3.1.4 Sistema de Información Comunitario para Salud y Nutrición 

 

El Sistema de Información (SI) Comunitario para Salud y Nutrición es el proyecto de 

fin de carrera de Jimena Duarte, y consiste en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG) dedicado a la geolocalización de grupos vulnerables en la 

comunidad de San José de Cusmapa, Nicaragua (Duarte 2010: 18-27). Los grupos 

vulnerables consideradas son: Mujeres fértiles, niños, personas con capacidades 

diferentes, y personas con enfermedades (Duarte 2010: 18-27). 

 

Duarte describe los SIG como sistemas que permiten “capturar, almacenar, 

manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 

geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 

planificación y gestión” (Duarte 2010: 13-15). 

 

El sistema utiliza indicadores pre-establecidos, los cuales fueron obtenidos de 

autoridades tales como la ONU o el Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
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de Nicaragua (Duarte 2010: 48-54). Cada indicador estará compuesto por partes 

cuantitativas y cualitativas, y pertenecerá solo a una de los grupos vulnerables 

(Duarte 2010: 48-54). Adicionalmente, los grupos vulnerables podrán ser 

desagregadas por edad, género y sectores geográficos, lo cual ayuda a precisar el 

nivel de detalle de los indicadores (Duarte 2010: 82). En la Figura 3-3 se presenta 

una captura de pantalla del sistema, en la cual se puede apreciar que los 

indicadores se distribuyen a nivel de comunidades y grafican el porcentaje de sus 

valores mediante colores (Duarte 2010: 105). 

 

Figura 3-3: Captura de pantalla del SI Comunitario para Salud y Nutrición 

(Adaptado de Duarte 2010: 106) 

 

 

Finalmente, el sistema utiliza las propiedades brindadas por el SIG con la intención 

de identificar y diferenciar geográficamente a los sectores vulnerables según los 

valores de sus indicadores; y así, poder determinar qué grupos requieren mayor o 

menor atención (Duarte 2010: 54-62).  

 

3.1.5 Sistema de Gestión para Reinserción Social de Niños 

 

El Sistema de Gestión (SG) para Reinserción Social de Niños es el proyecto de fin 

de carrera de Francisco Sú y Alberto Aguirre, y consiste en un software de gestión 
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para el seguimiento de menores de edad en el Centro de Reinserción Social Niños 

del Río (Sú 2010: 16). 

 

El sistema abarca las 3 líneas de acción definidas por la ONG, las cuales consisten 

en la identificación, el crecimiento personal y el seguimiento constante de los 

menores de edad (Sú 2010: 16). Para ello, permite que el usuario defina sus 

propios indicadores, indicando sus valores esperados de éxito, y pueda asignarlos a 

uno o más niños (Sú 2010: 16). En la Figura 3-4 se presenta una captura de 

pantalla del sistema con los indicadores definidos por el usuario (Adaptado de Sú 

2010: 64) 

 

Figura 3-4: Captura de pantalla del SG para Reinserción Social de Niños 

(Adaptado de Sú 2010: 64) 

 

 

Además, el sistema cuenta con módulos de planificación, movimientos de caja, y 

gestión de recursos, los cuales permiten definir actividades para el desarrollo de los 

niños, y administrarlas a nivel de tiempo, costo, y recursos materiales (Sú 2010: 16-

17). 
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3.1.6 Sistema de Información Gerencial para Toma de Decisiones en 

Programas Sociales 

 

El Sistema de Información Gerencial (SIG) para Toma de Decisiones en Programas 

Sociales es el proyecto de fin de carrera de Mariana Alva, y consiste en un Sistema 

de Información Gerencial basado en el Balanced Scorecard (BSC) dedicado al 

monitoreo de los Programas de Complementación Alimentaria y del Vaso de Leche 

(Alva 2014: 13-16). 

 

Alva define el BSC como “una metodología gerencial que permite adaptar la visión y 

los objetivos de una empresa en indicadores estratégicos para la toma de 

decisiones preventivas o correctivas ante una amenaza en su desempeño hacia el 

cumplimiento de su visión” (2014: 33). 

 

El sistema tiene pre-establecidos los objetivos y los indicadores de interés para los 

programas sociales, de tal manera que los indicadores pueden ser monitoreados y 

evaluados, y por consiguiente, conocer el nivel de impacto de los programas 

sociales a través de sus objetivos (Alva 2014: 45-51). 

 

3.2 Comparación de altenativas 

 

En el Anexo D se presenta una comparación funcional entre las alternativas 

seleccionadas, en base a características técnicas que se consideran relevantes 

para la problemática establecida en el presente trabajo. En base a dicha 

comparativa, se pueden apreciar las siguientes observaciones: 

 Los grupos vulnerables son los actores sociales más considerados por las 

aplicaciones, aunque la opinión pública y los cooperantes no fue incluidos. 

El SI para la Reinserción Social de Niño y el SIG para Toma de Decisiones 

en Programas Sociales manejan diagnósticos participativos; pero ninguno 

de los sistemas permite que usuarios del sistema representen a actores 

sociales. 

 Los indicadores cuantitativos son los métodos más utilizados para la 

identificación y evaluación de proyectos sociales. Philanthros ERP y el SIG 

para Toma de Decisiones en Programas Sociales manejan presupuesto y 

actividades; Sigmah y el Módulo de Seguimiento a Planes de Desarrollo se 
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enfocan en objetivos e indicadores; y el SI Comunitario para Salud y 

Nutrición y el SI para Reinserción Social de Niños permite desagregar y 

reutilizar indicadores. Sin embargo, ninguno maneja contenido narrativo. 

 Ninguna de las alternativas ofrece las funcionalidades necesarias para el 

análisis de estrategias de intervención. A lo más, Sigmah permite manejar y 

reutilizar estrategias. 

 Sigmah y el SIG para Toma de Decisiones en Programas Sociales ofrecen 

el marco lógico; mientras que Philanthros ERP y el SI para Reinserción 

Social de Niños cuentan con el cronograma de actividades y el presupuesto 

analítico. No obstante, la matriz FODA, la matriz Poder-Interés y el árbol de 

problemas no son provistas por ninguna de las alternativas. 

 Todos los sistemas permiten generar documentos de proyectos, pero 

ninguno maneja plantillas de contenido. 

 

3.3 Conclusiones del estado del arte 

 

Luego de la revisión del estado del arte, se obtuvieron las siguientes 

interpretaciones: 

 La característica más relevante en los sistemas de gestión de proyectos 

sociales es la identificación y evaluación mediante el uso de indicadores 

cuantitativos aplicados a los grupos vulnerables. 

 Philanthros ERP y el SI para Reinserción Social de Niños están más 

adecuados a la planificación y seguimiento de los proyectos sociales, por lo 

que se alejan de la problemática planteada. 

 El SI Comunitario para Salud y Nutrición y el SIG para Toma de Decisiones 

en Programas Sociales están orientados en mayor medida la identificación y 

evaluación de diagnósticos participativos, aunque utilizan herramientas 

alternas a la matriz FODA o al árbol de problemas. 

 Sigmah y el Módulo de Seguimiento a Planes de Desarrollo son las 

alternativas más especializadas en la identificación y evaluación de 

proyectos sociales. 

 Ninguna de las alternativas está diseñada para abordar la identificación y la 

evaluación tanto de los proyectos sociales como de los diagnósticos 

participativos. De la misma manera, ninguna de las alternativas está provista 

con al menos la mitad de las características consideradas. 
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En base a estos puntos se concluye que, a pesar de que las aplicaciones de 

software existentes ofrecen soluciones útiles para otros escenarios, éstas no 

abordan de manera óptima la problemática planteada para las ONG peruanas de 

DDHH seleccionadas. 
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4. Análisis del sistema 

 

En este capítulo se identifican los requisitos de la aplicación IntervenSoft a nivel de 

negocio, y se transforman a nivel de sistemas. Para ello, se presentan el modelo de 

procesos propuesto para la gestión de proyectos sociales en las ONG peruanas de 

DDHH, y los modelos de casos de uso y clases de la aplicación IntervenSoft. 

 

4.1 Modelo de procesos propuesto para la gestión de proyectos 

sociales en las ONG peruanas de DDHH seleccionadas  

 

En esta sección se presentan los procesos, tanto actuales como propuestos, de las 

ONG peruanas de DDHH. Para ello, se describen sus actores, el mapa de procesos 

y los diagramas de flujo de los procesos en notación BPMN. Así, el desarrollo del 

modelo de procesos propuesto se desarrolla de la siguiente manera: 

 Se derivó la responsabilidad del mantenimiento y manejo técnico de la 

aplicación IntervenSoft a los Administradores del sistema.  

 Los roles Proyectistas, Documentadores y Relacionistas públicos fueron 
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sustituidos por los roles Usuarios del sistema, debido a que la aplicación 

IntervenSoft engloba las actividades de los primeros: 

o Utiliza el formato de herramientas de análisis de proyectos sociales. 

o Permite generar los documentos. 

o Permite compartir documentos entre los roles y los actores sociales. 

 Respecto a los documentos de proyectos sociales, no hubo ningún cambio. 

  

De la Tabla C-1 a la Tabla C-2 del Anexo C se presenta el desarrollo de cada uno 

de los componentes del modelo de procesos. Adicionalmente, en el Anexo Anexo F 

se observan los diagramas de flujo de los procesos propuestos. 

 

4.2 Aspectos generales del sistema 

 

En esta sección se presentan los elementos la aplicación IntervenSoft que serán 

mencionados reiteradas veces a lo largo del documento. Dichos elementos son los 

actores y los módulos del sistema. 

 

4.2.1 Actores del sistema 

 

Un actor del sistema representa un conjunto de roles que los usuarios de un 

sistema de información pueden asumir para interactuar con este (Helm 2002). Así, 

un usuario puede atribuirse el papel de una o más instancias de los actores del 

sistema (Eclipse Fundation 2012). En el sistema de la aplicación IntervenSoft, los 

usuarios pertenecen a los involucrados, tanto a los roles de proyectos sociales 

como a los actores sociales. Para este caso, los actores del sistema fueron 

establecidos en base a los siguientes criterios: 

 Los diagnósticos participativos y los proyectos sociales se desagregaron en 

sus componentes. 

 Las evaluaciones de los diagnósticos participativos y de los proyectos 

sociales se agruparon en una sola. 

 Se propuso a los actores sociales como participantes activos en el sistema, 

con la intención de agilizar y personalizar la entrega de los documentos de 

proyectos sociales. 

 

En la Figura 4-5 se presenta el diagrama de actores de la aplicación IntervenSoft, 
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en el cual se observan los actores del sistema y sus generalizaciones entre estos. 

Adicionalmente, en la Tabla G-1 del Anexo G se describe cada uno de los actores 

del sistema. 

 

Figura 4-5: Diagrama de actores de la aplicación IntervenSoft 

 

 

4.2.2 Módulos 

 

Un módulo representa una partición lógica que contiene elementos relacionados 

según criterios determinados, y es utilizado para descomponer sistemas en partes 

más pequeñas y manejables (Helm 2002). 

 

Para el sistema de la aplicación IntervenSoft, la organización de los módulos se 

basó en las fases del ciclo de vida de los proyectos sociales, pero se realizaron las 

siguientes modificaciones: 

 Los diagnósticos participativos se independizaron de los proyectos sociales, 

con la finalidad de reutilizar los primeros. 

 La elaboración de los documentos se constituyó como una fase adicional; 

puesto que fue asignado a los actores sociales, y su realización se 

consideró independiente de las fases de seguimiento y evaluación. 

 

En la Figura 4-6 se presenta el diagrama de módulos de la aplicación IntervenSoft, 

en el cual se observan los módulos del sistema y sus relaciones con los actores del 

sistema. Adicionalmente, en la Tabla G-2 del Anexo G se describe cada uno de los 

módulos. 
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Figura 4-6: Diagrama de módulos de la aplicación IntervenSoft 

 

 

4.3 Requisitos del sistema 

 

En esta sección se presentan los requisitos que la aplicación IntervenSoft debe 

cumplir para poder formar parte de la infraestructura y los procesos de TI 

propuestos para las ONG peruanas de DDHH seleccionadas. Estos requisitos se 

clasifican en funcionales y no funcionales. 

 

4.3.1 Requisitos funcionales 

 

Los requisitos funcionales de un sistema se caracterizan por especificar las 

acciones que este es capaz de realizar, sin considerar las limitaciones técnicas y 

físicas (Helm 2002). A continuación se presentan los requisitos funcionales de la 

aplicación IntervenSoft, agrupados por sus módulos.  

 

4.3.1.1 Módulo Involucrados 

 

Los requisitos funcionales del módulo Involucrados, presentados en la Tabla H-1 
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del Anexo H, se enfocan en la gestión de los roles de proyectos sociales y los 

actores sociales. Para este caso, se consideraron prioritarios los siguientes puntos: 

 Tratar con personas naturales, con la intención de hacer que la 

comunicación entre los roles de proyectos sociales y los actores sociales 

sea más directa. 

 Desagregar los grupos vulnerables y la opinión pública, con la intención de 

propiciar la realización de los diagnósticos participativos. 

 Caracterizar los subgrupos sociales según el esquema de la matriz Poder-

Interés, con la intención de facilitar la elaboración de los documentos. 

 

Adicionalmente, para el caso particular de la opinión pública, se estableció que el 

término utilizado para expresar su forma verbal en singular sea grupo de opinión. 

 

4.3.1.2 Módulo Diagnósticos participativos 

 

Los requisitos funcionales del módulo Diagnósticos participativos, presentados en la 

Tabla H-2 del Anexo H, se enfocan en la realización de los diagnósticos 

participativos en los grupos vulnerables. Para este caso, se consideraron prioritarios 

los siguientes puntos: 

 Representar los diagnósticos participativos mediante factores sociales y 

problemas, de tal manera que estos puedan actuar como elementos de 

medición durante el monitoreo de los primeros. 

 Utilizar estrategias sociales y estrategias de intervención con el propósito de 

facilitar la concepción de los proyectos sociales. 

 Caracterizar los diagnósticos participativos según los esquemas de la matriz 

FODA y el árbol de problemas, con la intención de facilitar la elaboración de 

los documentos. 

 

4.3.1.3 Módulo Proyectos sociales 

 

Los requisitos funcionales del módulo Proyectos sociales, presentados en la Tabla 

H-3 del Anexo H, se enfocan en la identificación de los proyectos sociales. Para 

este caso, se consideraron prioritarios los siguientes puntos: 

 Representar los proyectos sociales mediante objetivos, supuestos y 

actividades, de tal manera que estos puedan actuar como elementos de 
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medición durante el monitoreo de los primeros.  

 Caracterizar el enfoque técnico de los proyectos sociales según los 

esquemas del marco lógico y el cronograma de actividades, con la intención 

de facilitar la elaboración de los documentos. 

 

4.3.1.4 Módulo Evaluación 

 

Los requisitos funcionales del módulo Evaluación, presentados en la Tabla H-4 del 

Anexo H, se enfocan en el monitoreo de los proyectos sociales. Para este caso, se 

consideraron prioritarios los siguientes puntos: 

 Utilizar indicadores cuantitativos y cualitativos en los monitoreos, con la 

finalidad de medir los proyectos sociales tanto de manera numérica como 

descriptiva. 

 Desagregar los indicadores en categorías sociales – tales como género, 

etnia, edad, entre otras –, con la intención de profundizar las mediciones en 

los grupos vulnerables. 

 Comprobar la veracidad de las mediciones elaboradas a través de medios 

de verificación. 

 

4.3.1.5 Módulo Documentación 

 

Los requisitos funcionales del módulo Documentación, presentados en la Tabla H-5 

del Anexo H, se enfocan en la generación de documentos de los proyectos 

sociales. Para este caso, se consideraron prioritarios los siguientes puntos: 

 Generar los documentos en base a las herramientas de análisis 

consideradas, con la finalidad de presentarlos gráficamente. 

 Utilizar plantillas para la generación de los documentos, con la intención de 

personalizarlos ante cada actor social. 

 

4.3.2 Requisitos no funcionales 

 

Los requisitos no funcionales de un sistema se caracterizan por describir los 

atributos de calidad, tanto del propio al sistema como de su entorno (Helm 2002). 

En la Tabla H-6 del Anexo H se presentan los requisitos no funcionales de la 

aplicación IntervenSoft. Para este caso se consideraron prioritarios los siguientes 
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puntos: 

 Reducir los recursos destinados al funcionamiento del sistema de 

información, con la intención de redestinarlos a la implementación de los 

proyectos sociales. 

 Adaptar la infraestructura de TI al contexto de los proyectos sociales, con la 

finalidad de ofrecer mayor accesibilidad a los involucrados. 

 

4.4 Modelo de casos de uso 

 

El modelo de casos de uso de un sistema permite representar sus requisitos 

funcionales por medio de actores y casos de uso (Kroll 2003). A su vez, un caso de 

uso describe las interacciones entre uno o más actores y el sistema, con el fin de 

satisfacer una necesidad específica del actor que inició la interacción (Eclipse 

Foundation 2012). Para el sistema de la aplicación IntervenSoft, el modelo de casos 

de uso ha sido elaborado mediante diagramas de casos de uso agrupados por 

módulo. 

 

4.4.1 Módulo Involucrados 

 

Para la elaboración del modelo de casos de uso del módulo Involucrados, se 

designó un caso de uso por cada uno de los actores sociales, de tal manera que el 

mantenimiento de cada uno de estos sea independiente. Adicionalmente, los 

subgrupos sociales y los involucrados cuentan cada uno con un caso de uso, con la 

finalidad de reducir la complejidad en la administración de los actores sociales. 

 

En la Figura 4-7 se presenta el diagrama de casos de uso del módulo Involucrados, 

en el cual se observa que todos sus casos de usos son realizados por el 

Responsable de involucrados. 
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Figura 4-7: Diagrama de casos de uso del módulo Involucrados 

 

 

En el Anexo I, desde la Tabla I-1 hasta la Tabla I-5, se muestran las 

especificaciones de los casos de uso del módulo Involucrados. 

 

4.4.2 Módulo Diagnósticos participativos 

 

Para la elaboración del modelo de casos de uso del módulo Diagnósticos 

participativos, se definió un caso de uso por cada uno de los componentes de los 

diagnósticos participativos, para que así se reduzca la complejidad en su 

administración. En la Figura 4-8 se presenta el diagrama de casos de uso del 

módulo Diagnósticos participativos, en el cual se observa que el Responsable de 

factores sociales y el Responsable de problemas manejan sus respectivos 

elementos y estrategias. En el Anexo I, desde la Tabla I-6 hasta la Tabla I-9, se 

muestran las especificaciones de los casos de uso del módulo Diagnósticos 

participativos. 

 

Figura 4-8: Diagrama de casos de uso del módulo Diagnósticos participativos 

 

 

4.4.3 Módulo Proyectos sociales 

 

Para la elaboración del modelo de casos de uso del módulo Proyectos sociales, se 

definió un caso de uso por cada uno de sus componentes, además de un caso de 

uso adicional para los datos generales de los proyectos sociales. En la Figura 4-9 
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se presenta el diagrama de casos de uso del módulo Proyectos sociales, en el cual 

se observa que los datos generales de los proyectos sociales son llevados a cabo 

por el Responsable de proyectos; los objetivos y los supuestos son manejados por 

el Responsable de objetivos; y las actividades recaen en el Responsable de 

actividades. En el Anexo I, desde la Tabla I-10 hasta la Tabla I-13, se muestran las 

especificaciones de los casos de uso del módulo Proyectos sociales. 

 

Figura 4-9: Diagrama de casos de uso del módulo Proyectos sociales 

 

 

4.4.4 Módulo Evaluación 

 

Para la elaboración del modelo de casos de uso del módulo Evaluación, se 

consideraron los indicadores y los monitoreos en dos casos de uso distintos, puesto 

que ambos se utilizan en diferentes fases del ciclo de vida de proyectos sociales. 

Adicionalmente, los medios de verificación cuantan con su propio caso de uso, con 

la intención de reutilizarlos constantemente. 

 

En la Figura 4-10 se presenta el diagrama de casos de uso del módulo Evaluación, 

en el cual se observa que todos los casos de uso son realizados por el 

Responsable de monitoreos. En el Anexo I, desde la Tabla I-14 hasta la Tabla I-16, 

se muestran las especificaciones de los casos de uso del módulo Evaluación. 

 

Figura 4-10: Diagrama de casos de uso del módulo Evaluación 
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4.4.5 Módulo Documentación 

 

Para la elaboración del modelo de casos de uso del módulo Documentación, se 

separaron los documentos y las plantillas en dos casos de uso distintos. De esta 

manera, las plantillas pueden ser reutilizadas por cada documento generado. 

 

En la Figura 4-11 se presenta el diagrama de casos de uso del módulo 

Documentación, en el cual se observa que todos sus casos de uso son realizados 

por el actor Involucrado. En el Anexo I, desde la Tabla I-17 hasta la Tabla I-18, se 

muestran las especificaciones de los casos de uso del módulo Documentación. 

 

Figura 4-11: Diagrama de casos de uso del módulo Documentación 

 

 

4.5 Modelo de clases 

 

El modelo de clases de un sistema permite caracterizar su estructura estática y sus 

elementos que lo componen (Rumbaugh 1999). Dicho modelo está conformado por 

clases, las cuales representan conceptos utilizados por el sistema, y que pueden 

ser del mundo real o implementaciones computacionales (Rumbaugh 1999). Para el 

sistema de la aplicación IntervenSoft, el modelo de clases ha sido elaborado 

mediante diagramas de clases agrupados por módulo. 

 

4.5.1 Módulo Involucrados 

 

Para la elaboración del modelo de clases del módulo Involucrados, presentado en 

el diagrama de clases de la Figura 4-12, se consideró que los involucrados 

pertenezcan a un solo actor social o, en su defecto, a ninguno. Los involucrados 

que no pertenezcan a ningún actor social se consideran miembros de la propia 

ONG. Por otro lado, las desagregaciones de los grupos vulnerables y los grupos de 

opinión se denominaron subgrupos sociales, y pueden formar parte de uno o más 

actores sociales, siempre  cuando sean del mismo tipo – grupos vulnerables o 

grupos de opinión. De esta manera, los subgrupo sociales podrán ser reutilizados 
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en cada desagregación. Finlamente, tanto los grupos vulnerables como los grupos 

de opinión pueden formar parte de otros de su misma clase, pero de un nivel 

geográfico superior. 

 

Figura 4-12: Diagrama de clases del módulo Involucrados 

 

 

4.5.2 Módulo Diagnósticos participativos 

 

Para la elaboración del modelo de clases del módulo Diagnósticos participativos, 

presentado en la Figura 4-13, se siguieron el los esquemas de la matriz FODA y del 

árbol de problemas. Así, las estrategias sociales cuentan con al menos 2 factores 

sociales, las estrategias de intervención cuentan con al menos 3 problemas, y los 

problemas se asocian entre ellos mismos; según las combinaciones de factores 

sociales y problemas permitidos por cada caso. Adicionalmente, se determinó que 

las estrategias de intervención estén asociados a una estrategia social, con la 

finalidad de relacionar los factores sociales y los problemas a través de sus 

estrategias. 

 

Figura 4-13: Diagrama de clases del módulo Diagnósticos participativos 
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4.5.3 Módulo Proyectos sociales 

 

Para la elaboración del modelo de clases del módulo Proyectos sociales, 

presentado en la Figura 4-14, se estableció que los proyectos sociales se cuenten 

con cooperantes, grupos de opinión, involucrados, un grupo vulnerable y una 

estrategia de intervención basada en esta. Asimismo, los objetivos y las actividades 

del proyecto social se asignaron a los problemas, puesto que los dos primeros 

actúan como nexo entre el árbol de problemas y el marco lógico. Finalmente, las 

actividades fueron asociadas a los objetivos, debido a que los primeros actúan 

como un nexo entre el marco lógico y el cronograma de actividades, y también 

pueden ser desagregadas en sub-actividades. 

 

Figura 4-14: Diagrama de clases del módulo Proyectos sociales 

 

 

4.5.4 Módulo Evaluación 

 

Para la elaboración del modelo de clases del módulo Evaluación, presentado en la 

Figura 4-15, se consideró que los indicadores puedan ser asignados a un factor 

social, problema, objetivo, actividad o supuesto. 
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Figura 4-15: Diagrama de clases del módulo Evaluación 

 

 

De la misma manera, pueden ser asignados a uno o más medios de verificación. 

Por otro lado, los monitoreos incorporan uno o más indicadores, siempre y cuando 

pertenezcan a un mismo grupo vulnerable o proyecto social. 

 

4.5.5 Módulo Documentación 

 

Para la elaboración del modelo de clases del módulo Documentación, presentado 

en la Figura 4-16, se consideraron los documentos como una clase que contiene la 

configuración establecida de una plantilla determinada, de tal manera que este 

pueda ser compartido entre los involucrados de un proyecto social. 

 

Figura 4-16: Diagrama de clases del módulo Documentación 
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5.  Diseño del sistema 

 

En este capítulo se presentan los conceptos relacionados a la elaboración del 

diseño de la aplicación IntervenSoft. Para ello, se describe su arquitectura, sus 

mecanismos arquitectónicos, su modelo de implementación y el modelo de la 

infraestructura de TI propuesto para las ONG peruanas de DDHH seleccionadas. 

 

5.1 Arquitectura del sistema 

 

En esta sección se describen el patrón de diseño y los estilos arquitectónicos de la 

aplicación IntervenSoft. 

 

5.1.1 Patrón de diseño 

 

El patrón de diseño de un sistema atiende un problema presente durante el 

desarrollo, y ofrece una estrategia que permite mitigar dicho problema (Eclipse 

Foundation 2012). Dichas estrategias consisten en configuraciones y 
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organizaciones específicas de componentes lógicos y físicos, y son descritas de 

manera formal y verificable (Eclipse Foundation 2012; Freeman 2015: 4). 

 

Para el caso de la aplicación IntervenSoft, se consideró fundamental simplificar el 

mantenimiento del sistema, con la intención de disminuir la demanda de tiempo y 

esfuerzo. Por ello, se seleccionó el patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador – 

MVC –, el cual brinda flexibilidad al mantenimiento mediante la descomposición del 

sistema en secciones independientes (Freeman 2015: 529). De esta manera, las 

modificaciones realizadas en una sección no generan ningún impacto en las otras 

secciones (Krasner 1988: 26). 

 

A continuación se describen las tres secciones que componen el patrón de diseño 

MVC, presentadas en la Figura 5-1: 

 Modelo: Se encarga de almacenar, manipular y obtener los datos del 

sistema, mediante la comunicación con la base de datos (Freeman 2015: 

531). 

 Vista: Se encarga de presentar gráficamente los datos del sistema ante el 

usuario (Krasner 1988: 27) 

 Controlador: Actúa como interfaz entre el modelo, la vista y el usuario; y 

lleva a cabo la lógica del negocio (Freeman 2015: 532; Krasner 1988: 27). 

 

Figura 5-1: Esquema del patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador 

(Adaptado de Freeman 2015: 529) 

 

 

5.1.2 Estilos arquitectónicos 

 

Los estilos arquitectónicos son maneras de organizar los componentes de un 

sistema, con las cuales se determinan características y restricciones que permitan 

ofrecer soluciones para determinados problemas (Microsoft Corporation 2009: 21; 

Sharma 2015: 17). A continuación se describen los estilos arquitectónicos 

considerados para la aplicación IntervenSoft. 
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5.1.2.1 Cliente-servidor 

 

El estilo arquitectónico cliente-servidor señala que un proceso – el cliente – solicita 

información a un segundo proceso – el servidor –, el cual es encargado de generar 

la solicitud, a través de un medio de comunicación establecido (Sharma 2015: 19). 

Este estilo brinda facilidad de mantenimiento, puesto que los clientes no resultan 

afectados ante cambios realizados en el servidor (Microsoft Corporation 2009: 22). 

 

5.1.2.2 Cliente web ligero 

 

El estilo arquitectónico cliente web ligero es utilizado en aplicaciones basadas en la 

web, y dispone poco o ningún manejo de la configuración del lado del cliente, ya 

que toda la lógica del negocio es ejecutada en el lado del servidor (Sharp 2001: 14). 

Así, este estilo brinda acceso remoto a los usuarios, debido a que pueden 

conectarse a la aplicación desde cualquier lugar, utilizando únicamente un 

navegador web. 

 

5.1.2.3 Arquitectura por capas 

 

El estilo de arquitectura por capas permite dividir la aplicación en componentes 

lógicos, los cuales cuentan cada uno con responsabilidades particulares (Microsoft 

Corporation 2009: 26). Este estilo ofrece mayor abstracción y reusabilidad a la 

arquitectura, lo cual facilita su mantenimiento (Microsoft Corporation 2009: 27). 

 

5.2 Interfaces de usuario 

 

La interfaz de usuario de un sistema permite a los usuarios interactuar con el propio 

sistema con la intención de satisfacer los requerimientos identificados y favorecer el 

cumplimiento de sus objetivos (Galitz 2002: 4). Dicha interfaz de usuario se 

compone de prototipos, los cuales consisten en simulaciones de las partes más 

relevantes del sistema, y permiten visualizar su apariencia y funcionamiento (Galitz 

2002: 703-704). 
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5.2.1 Esquema general 

 

Para el caso del sistema IntervenSoft, las interfaces de usuario fueron agrupados 

en las siguientes categorías: 

 Interfaces de filtro: Permiten filtrar entidades registradas en el sistema, 

comparando sus datos con un conjunto de criterios de búsqueda. 

 Interfaces de registro: Permiten registrar una entidad en el sistema, 

indicando cada uno de sus datos. 

 Interfaces de consulta: Permiten visualizar los datos de una entidad 

registrada en el sistema. 

 Interfaces de edición: Permiten modificar los datos de una entidad registrada 

en el sistema. 

 

En la Figura 5-2 se presenta el diagrama genérico de las interfaces de usuario del 

sistema IntervenSoft, en el cual se observan una interfaz por cada categoría, y las 

relaciones entre estas. Como se puede apreciar, a partir de las interfaces de filtro 

está permitido el acceso a las interfaces de registro, consulta y modificación; y de la 

misma manera es posible retornar desde cualquiera de estos hacia el primero. 

 

Figura 5-2: Diagrama genérico de prototipos de interfaz de usuario del sistema IntervenSoft 

 

 

5.2.2 Interfaces principales 

El Anexo K presenta las interfaces de usuario que conforman el sistema 

IntervenSoft. A continuación, se describe la estructura de las interfaces más 

representativas por módulo. 
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5.2.2.1 Módulo Involucrados 

En el Anexo K, desde la Figura K-1 hasta la Figura K-9, se presentan las interfaces 

de usuario encargadas de la administración de los Grupos Vulnerables, Grupos de 

Opinión, Cooperantes, Subgrupos Sociales e Involucrados. Todas estas interfaces 

permiten indicar la localización geográfica (país; o departamento, provincia,distrito y 

centro poblado) y – opcionalmente – los datos de contacto (dirección, teléfono, 

correo electrónico, teléfono y página web). En la Figura 5-3 se muestra la interfaz 

de usuario de edición de un Grupo Vulnerable. 

 

Figura 5-3: Interfaz de usuario de edición de Grupos Vulnerables 

 

 

Para el caso de los Grupos Vulnerables y los Grupos de Opinión, se permite elegir 

el ámbito geográfico que abarcan (internacional, nacional, departamental, etc.), de 

tal manera que puedan descentralizarse en otros actores sociales de menor ámbito 

geográfico. Por otro lado, los Subgrupos Sociales pueden ser asociados a Grupos 



 

50 

 

Vulnerables o Grupos de Opinión, indicando – por  cada uno – los datos referidos a 

su representación en la matriz Poder-Interés: nivel de poder, nivel de interés, y 

postura (a favor o en contra). De manera similar, los involucrados pueden ser 

asociados a Grupos Vulnerables, Grupos de Opinión, Subgrupos Sociales o 

Cooperantes. 

 

5.2.2.2 Módulo Diagnósticos participativos 

En el Anexo K, desde la Figura K-10 hasta la Figura K-15, se presentan las 

interfaces de usuario encargadas de la administración de los Factores Sociales, 

Estrategias Sociales, Problemas y Estrategias de Intervención. Todas estas 

interfaces permiten indicar el Grupo Vulnerable al que pertenecen. En la Figura 5-4 

se muestra la interfaz de usuario de edición de un Problema. 

 

Tanto los Factores Sociales como los Problemas permiten señalar los datos para 

llevar a cabo su monitoreo: responsable, periodicidad y fecha de inicio. Para los 

Factores Sociales, se puede indicar su cuadrante (fortalezas, oportunidades, 

debilidades o amenazas), y pueden ser asociados a subgrupos sociales del Grupo 

Vulnerable al que pertenecen. Para los Problemas se puede indicar su tipo (central, 

causa o efecto), su profundidad en el árbol de problemas, y pueden ser asociados 

con problemas de menor profundidad. 

 

Por otra parte, para las Estrategias Sociales es posible indicar su cuadrante 

(ofensivas, defensivas, fortalecimiento o recuperación), y pueden ser asociadas a 

Factores Sociales del Grupo Vulnerable al que pertenecen, según los criterios de su 

cuadrante. Finalmente, para las Estrategias de Intervención puede ser asociada a 1 

Problema central; y posteriormente a 1 Problema Efecto y al menos a 1 Problema 

Causa que se desprendan del Problema Central. 

 

5.2.2.3 Módulo Proyectos sociales 

En el Anexo K, desde la Figura K-16 hasta la Figura K-23, se presentan las 

interfaces de usuario encargadas de la administración de los Proyectos Sociales, 

Objetivos, Actividades y Supuestos. Todas estas interfaces, a excepción las de 

Supuestos, permiten indicar los tiempos (inicio y fin) y costos esperados.  En la 

Figura 5-5 y la Figura 5-6 se muestran las interfaces de usuario de edición de un 

Proyecto Social y un Objetivo, respectivamente. 
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Figura 5-4: Interfaz de usuario de edición de Problemas 
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Figura 5-5: Interfaz de usuario de edición de Proyectos Sociales 
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Figura 5-6: Interfaz de usuario de edición de Objetivos 

 

 

Para los Proyectos Sociales, es posible indicar su paradigma (desarrollo o 

incidencia); y según ello, asociarlo solo a un Grupo Vulnerable, o a un Grupo 

Vulnerable y un Grupo de Opinión. Adicionalmente, se indica su Estrategia de 
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Intervención, los Involucrados con los que cuenta, y la moneda que maneja. De 

manera similar a los Grupos Vulnerables, es posible identificar su ámbito 

geográfico, y descentralizarlo en Proyectos Sociales de menor ámbito geográfico. 

 

Los Objetivos, Actividades y Supuestos deben asignarse a un Proyecto Social; y, de 

manera similar a los Factores Sociales, deben indicarse los datos para llevar a cabo 

su monitoreo. Para los Objetivos es posible indicar su jerarquía (fin, propósito o 

resultado), según lo cual pueden ser asociados a un Problema de la Estrategia de 

Intervención del Proyecto Social al que pertenecen (efecto, problema central, o 

causa, respectivamente). Las Actividades y los Supuestos se desprenden a un 

Objetivo del Proyecto Social al cual pertenecen. Sin embargo, las Actividades 

pueden ser asociadas a un Problema causa de menor profundidad que el Problema 

asociado al Objetivo del cual se desprende. 

 

5.2.2.4 Módulo Evaluación 

En el Anexo K, desde la Figura K-24 hasta la Figura K-32 se presentan las 

interfaces encargadas de la administración de Medios de Verificación, Indicadores  

y Monitoreos. Todas estas interfaces permiten realizar la asociación con un Grupo 

Vulnerable o un Proyecto Social. 

 

Para los Indicadores, es posible asociarlo a un Factor Social, Problema, Objetivo, 

Actividad o Supuesto, según el Grupo Vulnerable o Proyecto Social al que 

pertenezcan, y señalar sus Medios de Verificación. También es necesario definir las 

metas del indicador, desagregándolas por categorías sociales. Según si el indicador 

es cuantitativo o cualitativo, los valores de las metas son límites numéricos u 

opciones a marcar, respectivamente. 

 

Por otro lado, para los monitoreos es necesario indicar el Factor Social, Problema, 

Objetivo, Actividad o Supuesto al que pertenecen; y a continuación, se deben llenar 

los valores cuantitativos o cualitativos de sus respectivos indicadores. 

 

5.2.2.5 Módulo Documentación 

 

En el Anexo K, desde la Figura K-33 hasta la Figura K-35 se presentan las 

interfaces enncargadas de la documentación de los proyectos sociales. Las 

Plantillas pueden asociarse a los elementos del sistema IntervenSoft y detallar la 
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sinformación narrativa. Por otro lado, se utilizaron las herramientas gráficas de 

análisis de proyectos sociales para generar los reportes en la aplicación 

IntervenSoft. En la Figura 5-7 se presenta la graficación de los Factores Sociales 

mediante la Matriz FODA. 

Figura 5-7: Interfaz de usuario de Matriz FODA de Factores Sociales 

 

 

5.3 Modelo de implementación 

 

El modelo de implementación de un sistema permite representar su estructura física 

por medio de componentes y sus dependencias (Helm 2002). A su vez, un 

componente representa una pieza física de implementación compuesta por código 

fuente u otros elementos de arquitectura de software (Rumbaugh 1999). Para el 

sistema de la aplicación IntervenSoft, el modelo de implementación ha sido 

elaborado mediante el diagrama de componentes. En la Figura 5-8 se observa que 

la estructura del sistema se divide en cuatro partes: Acceso, Aplicación, Base de 

datos, y Presentación. 

 

A continuación se describen cada una de estas partes y sus componentes: 

 Acceso: Es ejecutado entre el envío de la solicitud por parte del usuario, y el 

procesamiento de la respuesta por parte del sistema. 

o index.php: Archivo que permite el acceso al sistema. Se ubica en el 

lado del cliente. 

o Router: Determina el controlador y la acción a utilizar a partir de la 

dirección solicitada por el cliente. 

o Middleware: Realiza comprobaciones previas antes de acceder a los 
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controladores. 

 Aplicación: Estructura principal de la aplicación IntervenSoft, basada en el 

patrón de diseño Modelo-Vista-Controlador. 

 Base de datos: Estructa principal de la base de datos. 

 Presentación: Encargada del aspecto gráfico y el procesamiento en tiempo 

de ejecución. 

o Assets: Contiene archivos CSS y Javascript, imágenes, y fuentes 

tipográficas. Se ubican en el lado del cliente. 

o Idiomas: Contiene versiones traducidas de la aplicación IntervenSoft. 

 

Figura 5-8: Diagrama de componentes de la aplicación IntervenSoft 

 

 

5.4 Modelo de infraestructura de TI propuesto para la gestión de 

proyectos sociales en las ONG peruanas de DDHH seleccionadas 

 

A partir de la especificación de los requisitos no funcionales, descritos en el 

presente capítulo, se elaboró el modelo de la infraestructura de TI propuesta para la 

gestión de proyectos sociales en las ONG peruanas seleccionadas, el cual se 

observa en la Figura 5-9. Los cambios realizados en el modelo fueron los 

siguientes: 

 Todas las aplicaciones consideradas fueron sustituidas por la aplicación 

IntervenSoft, debido a que esta engloba todas las funcionalidades y brinda 

un enfoque dedicado a la gestión de los proyectos sociales. 

 Se añadió un nodo adicional, el cual funge como servidor de la aplicación 

IntervenSoft y de la base de datos. De esta manera, es posible independizar 

físicamente a la aplicación de la ONG, pudiendo esta ubicarse dentro de las 
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instalaciones de la propia ONG o, en cambio, derivarse a un servicio de 

alojamiento web. 

 Los reportes realizados por los usuarios fueron reemplazados por registros 

de bases de datos, los cuales luego son utilizados como insumo para la 

generación de los documentos de proyectos sociales. 

 

De la Tabla C-2 a la Tabla C-4 del Anexo C se presenta la descripción de cada uno 

de los elementos de la infraestructura propuesta. 

 

Figura 5-9: Diagrama de componentes de la aplicación IntervenSoft 
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6. Implementación 

 

En este capítulo se presentan las técnicas y herramientas utilizadas, y los 

estándares considerados para la implementación de la aplicación IntervenSoft. 

 

6.1 Construcción 

 

En la Tabla 4-1 se presentan las herramientas utilizadas para la construcción de la 

aplicación IntervenSoft. 

 

Tabla 4-1: Herramientas utilizadas en la aplicación IntervenSoft 

NOMBRE VERSIÓN TIPO 

Servidores 

Linux/Ubuntu 14.04 Sistema operativo. 

Apache HTTP Server 2.0 Servidor web. 

MySQL 5.5 Motor de base de datos. 

Lenguajes informáticos 
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Tabla 4-1: Herramientas utilizadas en la aplicación IntervenSoft 

NOMBRE VERSIÓN TIPO 

PHP 5.5 Lenguaje de programación para la implementación 

del sistema. 

Laravel 5.0 Framework de programación para el desarrollo del 

sistema. 

JavaScript  Lenguaje de programación para ejecución del lado 

del cliente. 

SQL  Lenguaje de consulta en bases de datos. 

HTML  Lenguaje de marcado. 

CSS  Lenguaje de estilo. 

 

Se utilizó el conjunto de aplicaciones de software LAMP – compuesto  por el 

sistema operativo Linux, el servidor web Apache, la base de datos MySQL y el 

lenguaje de programación PHP – para la implementación de la aplicación 

IntervenSoft, puesto que existen diversas tecnologías adaptadas a esta 

combinación. Además, debido a su condición de software libre, el costo se reduce 

notablemente. 

 

Asimismo, se ha considerado el lenguaje de programación PHP, debido a que está 

orientado al uso en servidores web, por lo que es independiente del sistema 

operativo o la plataforma tecnológica utilizada (1stWebDesigner 2016). Además, 

debido a la cantidad de documentación disponible y la facilidad de aprendizaje, es 

una opción considerable para el mantenimiento de sistemas (Udemy 2012). 

 

6.2 Pruebas 

Las pruebas de la aplicación IntervenSoft fueron realizadas mediante la 

identificación y ejecución de casos de prueba en las interfaces de usuario más 

resaltantes. En el Anexo L se presentan los resultados de la ejecución de los casos 

de prueba. Por cada interface de usuario se realizó un escenario de éxito, y un 

escenario de error por cada campo. 

 

6.3 Estándares de base de datos 

A continuación se describen los estándares definidos para la implementación de la 

base de datos de la aplicación IntervenSoft, presentada en el Anexo J. 
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 Los nombres de las tablas se componen únicamente de caracteres 

alfabéticos en minúsculas, y los espacios en blanco se reemplazan por 

guiones bajo. Ejemplo: grupos_vulnerables. 

 Los nombres de las tablas de entidad se escriben en plural, y solo se 

consideran los sustantivos y adjetivos. Ejemplo: medios_verificacion. 

 Los nombres de las tablas asociativas se componen de los nombres de las 

tablas de entidad que asocian, ordenados según la direccionalidad de la 

relación, y unidos mediante la cadena de caracteres “_x_”. Ejemplo: 

subgrupos_sociales_x_grupos_opinion. 

 Los nombres de los atributos siguen el mismo formato de los nombres de las 

tablas. Ejemplo: inicio_monitoreo. 

 Los nombres de los identificadores principales siempre son “id”. 

 Los nombres de los identificadores foráneos generalmente son el nombre de 

la tabla entidad a la que se hace referencia, precedidos por la cadena de 

caracteres “id_”. Ejemplo: “id_proyecto_social”. Esta regla no se cumple en 

2 situaciones: 

o Cuando se desea indicar que la tabla entidad a la que se hace 

referencia cumple un rol particular en la relación. Ejemplo: 

“id_responsable”, para el identificador que hace referencia a la tabla 

“involucrado”. 

o Cuando se hace referencia a la propia tabla. En este caso, el nombre 

debe indicar la direccionalidad de la relación. Ejemplo: “id_superior”, 

para el identificador que se hace referencia a sí mismo, pero en 

diferentes ámbitos geográficos.  
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7. Observaciones, conclusiones y recomendaciones 

 

En este capítulo se presentan las observaciones, conclusiones y recomendaciones 

pertinentes, relacionadas a la aplicación IntervenSoft y al sistema de información 

propuesto. 

 

7.1 Observaciones 

 

Respecto al contenido revisado a lo largo del presente trabajo, se realizaron las 

siguientes observaciones: 

 El modelo de procesos propuesto para la gestión de proyectos sociales en 

las ONG peruanas de DDHH presenta pocas modificaciones estructurales. 

En cambio, las variaciones principales consisten en transformar las tareas 

manuales en tareas de usuario, debido al uso de la aplicación IntervenSoft. 

 El modelo de infraestructura de TI propuesto para la gestión de proyectos 

sociales en las ONG peruanas de DDHH permitió reducir significativamente 

la cantidad de aplicaciones utilizadas. Por el contrario, añadió una estructura 
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considerablemente compleja para el alojamiento de la aplicación 

IntervenSoft. 

 

7.2 Conclusiones 

 

En base a las observaciones recopiladas, se obtuvieron las siguientes 

interpretaciones: 

 Los procesos propuestos para la gestión de proyectos sociales en las ONG 

peruanas de DDHH seleccionadas adquirieron una estructura más pautada 

y técnica debido a la inclusión de la aplicación IntervenSoft. Así, la 

aplicación asume la responsabilidad de estructurar los proyectos sociales 

según la lógica de negocio suministrada, lo cual permite disminuir el 

personal, su especialización, y el tiempo requerido para llevar a cabo los 

procesos. 

 La infraestructura de TI propuesta para la gestión de proyectos sociales en 

las ONG peruanas de DDHH seleccionadas permite a los involucrados 

desempeñar sus actividades independientemente de su zona geográfica o 

de la computadora utilizada, siempre y cuando cuenten con acceso a 

Internet. De esta manera, el uso de la aplicación IntervenSoft durante la fase 

de ejecución – que usualmente se realiza en el interior del país – ofrece 

mayor accesibilidad a los involucrados. 

 La aplicación IntervenSoft permite independizar los diagnósticos 

participativos de los proyectos sociales durante la fase de identificación, por 

lo cual las estrategias de intervención y los problemas descartados pueden 

ser utilizados para futuros proyectos. Así, es posible replicar la estructura y 

el análisis de proyectos sociales exitosos de manera inmediata. 

 La aplicación IntervenSoft permite a los actores sociales generar 

documentos de proyectos personalizados automáticamente, sin la 

necesidad de solicitarlos a los miembros de los proyectos. Así, el tiempo y el 

personal necesario para documentar y entregar la información de los 

proyectos sociales ha sido reducido considerablemente. 

 

En conclusión, la aplicación IntervenSoft, contextualizada en el sistema de 

información propuesto, agiliza y simplifica la presentación de los proyectos sociales 

ante los actores sociales involucrados; tal que, ante un inconveniente en el 

contenido de la documentación, las modificaciones se realizan de inmediato. Así, la 
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imprecisión en los documentos de los proyectos sociales es mitigada de manera 

efectiva. 

 

7.3 Recomendaciones y trabajos futuros 

 

En esta sección se describen las recomendaciones y trabajos futuros identificados a 

partir del presente trabajo. 

 

7.3.1 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones identificadas en base a la aplicación IntervenSoft y al sistema 

de información propuesto son los siguientes: 

 

 Incluir la infraestructura de TI de los actores sociales como parte del sistema 

de información, de tal manera que el alcance de la aplicación IntervenSoft 

se vea fortalecido. 

 Adaptar la lógica de negocio de la aplicación IntervenSoft a las prácticas 

utilizadas por cada una de las ONG peruanas de DDHH seleccionadas. 

 Considerar los factores técnicos y económicos para decidir si mantener el 

servidor en las oficinas de la propia ONG o contratar un servicio de 

alojamiento web externo. 

 

7.3.2 Trabajos futuros 

 

Los trabajos futuros identificados en base a la aplicación IntervenSoft y al sistema 

de información propuesto son los siguientes: 

 Implementar una herramienta que permita calcular la prioridad en los 

elementos de los diagnósticos participativo, utilizando fórmulas matemáticas 

que interrelacionen los elementos entre sí. 

 Implementar un algoritmo que permita determinar una estrategia de 

intervención óptima, en base a las prioridades establecidas mediante la 

herramienta anteriormente mencionada. 

 Disponer de un repositorio para el almacenamiento de documentos de 

proyectos sociales, con el cual se permita visualizar el estado de los 

proyectos en distintos momentos de su desarrollo. 
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 Otorgar a la aplicación IntervenSoft las características de una red social, de 

tal manera que sea posible intercomunicar a las ONG entre sí y con distintos 

actores sociales.  
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