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ANEXO 1.  ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DEL MÓDULO EN ESTUDIO. 
 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIO 
 
Con el propósito de determinar la importancia y calidad del Módulo de Admisiones del Sistema SION, 
deseamos conocer su punto de vista sobre dicho módulo. El éxito de dicho proceso depende de su objetividad 
y colaboración. Solicitamos tener en cuenta la siguiente escala establecida para su valoración. 
 

1. Muy en desacuerdo 4. De  acuerdo 
2. En desacuerdo   5. Muy de acuerdo 
3. No estoy seguro   

 
Cargo que ocupa en la 
Corporación: 

________________________________________________________ 

 
Años de experiencia en el cargo: _________ 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
 

Para responder señale con X la opción o la casilla elegida por usted. 
 

 

1.  El Módulo se encuentra siempre disponible para realizar mis labores cotidianas. 1 2 3 4 5 

2.  La información que me brinda el Módulo es confiable. 1 2 3 4 5 

3.  Las consultas y reportes que me brinda el módulo son exactas y no se presentan inconsistencias. 1 2 3 4 5 

4.  La información que se gestiona en el Módulo es de suma importancia para mi trabajo diario; sin el apoyo de este sistema no podría realizar mis labores. 1 2 3 4 5 

5.  Muchas veces el cumplimiento de mis responsabilidades se ven afectados porque el módulo no me proporciona información confiable y oportuna. 1 2 3 4 5 

6.  La funcionalidad ofrecida por el módulo apoya de manera completa los procesos propios de la Oficina de Admisiones y Registro Académico 1 2 3 4 5 

7.  
El Módulo contiene funciones que abarcan las necesidades particulares de la Corporación Universitaria Adventista que la Oficina de Admisiones y 
Registro Académico debe llevar a cabo 

1 2 3 4 5 

8.  La navegación en el Módulo es fácil. 1 2 3 4 5 

9.  La búsqueda de información y selección de un elemento en el Módulo (un estudiante, docente, curso, instancia de curso, etc.) es sencilla. 1 2 3 4 5 

10.  
El Registro o modificación de la información de un ente (un estudiante, un programa académico, curso, instancia de curso, evento) se realiza de 
manera sencilla. 

1 2 3 4 5 

11.  La apariencia del Módulo es estética y agradable, facilitando el trabajo cotidiano. 1 2 3 4 5 

12.  Para operar el Módulo se requiere hacer una capacitación extensa y un continuo acompañamiento de los técnicos. 1 2 3 4 5 

13.  La manera como se comunica el Módulo conmigo en la medida que trabajo con él (mensajes, advertencias, etc.) es entendible. 1 2 3 4 5 

14.  La documentación de ayuda que tiene el Módulo es la apropiada. 1 2 3 4 5 

15.  El Módulo presenta errores continuamente mientras se opera con él. 1 2 3 4 5 

16.  Cuando se solicita información al Módulo, éste despliega dicha información en el tiempo esperado. 1 2 3 4 5 

17.  Considero que el Módulo es un activo para la Corporación Universitaria Adventista. 1 2 3 4 5 

18.  Desde el inicio de mis labores con el Módulo,  ha tenido una evolución continua y de mejora progresiva 1 2 3 4 5 

19.  En general me encuentro satisfecho con el Módulo. 1 2 3 4 5 

20.  Considero que el Módulo ya cumplió su ciclo en la institución y que se debe pensar en comprar o en desarrollar un nuevo módulo.   1 2 3 4 5 

21.  El área de informática da una respuesta oportuna y acertada a las sugerencias de cambio al Módulo. 1 2 3 4 5 

 



OBSERVACIONES  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 
 



1. VALOR DE NEGOCIO

VARIABLE MÉTRICA CONSENSUADO REAL DEFINICIÓN PROMEDIO REAL VALOR VALOR CONVERTIDO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

VALOR ECONÓMICO Valor del Mercado Diferencia porcentual del valor del Módulo con respecto a otras aplicaciones del mercado

VALOR DE LA INFORMACIÓN Valor de la información Encuesta de valoración de la calidad de la información que gestiona el Módulo

Cobertura de funcionalidad de negocio
cuán correcta es la implementación funcional de la aplicación, determinando el número de implementaciones 

totalmente realizadas de las funciones especificadas para el módulo

Evaluar el porcentaje de tiempo en el que el sistema está realmente apto para ser utilizado, en relación con el 

tiempo total en el que debe estar listo para ser utilizado.

Percepción de los usuarios de la disponibilidad de la aplicación

Satisfacción de usuario
Atributo que representa el nivel de satisfacción del usuario frente al producto final entregado, con respecto a 

los requisitos especificados inicialmente.

Porcentaje de funciones especializadas que se encuentren desarrolladas en la aplicación

Percepción de los usuarios de la cobertura de funciones especializadas en la aplicación

Porcentaje de funciones genéricas que se encuentren desarrolladas en la aplicación

Percepción de los usuarios de la cobertura de funciones especializadas en la aplicación

VALOR DE NEGOCIO

2. VALOR TÉCNICO

VARIABLE MÉTRICA CONSENSUADO REAL DEFINICIÓN PROMEDIO REAL VALOR VALOR CONVERTIDO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

Longitud del Código
Medida del tamaño de la aplicación en líneas reales de código (no incluye líneas de comentario ni espacios 

vacíos)

Proporción código muerto Líneas de código que nunca se utilizan en la ejecución del módulo.  Pueden ser métodos o clases enteras.

Complejidad Ciclomática Medición cuantitativa de la complejidad lógica de una aplicación.

Instrucciones SQL embebidas en la aplicación
Instrucciones SQL que no se ejecutan en procedimientos almacenados, sino que están embebidas en la 

misma aplicación.

Modularidad - Acoplamiento
Medida de interconexión entre módulos dentro de una estructura software. Idealmente la aplicación debe 

tener un bajo acoplamiento.

Modularidad - Cohesión
Medida que describe la independencia funcional que un módulo o procedimiento debe hacer.  Es la manera 

como se agrupan las unidades de software en unidad mayor.

Incremento de Backlog
Acumulación de trabajo no completado.  Medir la cantidad de requisitos solicitados / por modificar/ por corregir 

en un período de tiempo y determinar la cantidad de ellos que no se han completado.

Incremento de defectos Cantidad de defectos encontrados en un intervalo de tiempo.

Esfuerzo de soporte en tiempo crítico Horas - Hombre requeridos en procesos críticos de operación del módulo.

Incremento de Tiempo de respuesta Medición del incremento en el tiempo de respuesta para atender una solicitud.

Adaptabilidad en ambientes software
Adaptabilidad del módulo evaluado al ambiente software con el que convive (sistemas operativos, otras 

aplicaciones, etc.)

adaptabilidad en ambientes hardware Adaptabilidad del módulo evaluado al ambiente hardware con el que convive

soporte de IDE Soporte del Entorno de Desarrollo por parte de su casa matriz

soporte motor de base de datos Soporte del motor de bases de datos por parte de su casa matriz

Comportamiento en el tiempo
Medición del tiempo de respuesta que el Sistema tiene ante la solicitud de información por parte de un 

usuario.

Consumo de recursos - CPU Medición de consumo de recurso de CPU medido en milisegundos

Consumo de recursos - Input/Output Medición de consumo de operaciones de Entrada y Salida medido en milisegudos

Resistencia al Acceso - Cifrado en credenciales de usuario
Utilización de algoritmos de cifrado (encripción) seguros para las credenciales de validación de los usuarios al 

ingresar al módulo.

Resistencia al Acceso - Ocultamiento conexión a servidor

Ocultamiento de la cadena de conexión al servidor de base de datos en la que se encuentra alojada la 

aplicación, es decir: Inicio de sesión, contraseña, dirección IP del servidor, nombre de la base de datos y 

demás parámetros de conexión.

Resistencia al Acceso - Utilización de usuario privilegiado
Cantidad de instancias del módulo que utilizan el inicio de sesión privilegiado (conocido como sa) y con los 

respectivos permisos.

VALOR TÉCNICO

PESO

PESO 

CONSENSUADO

OBSOLESCENCIA

PESOPESO

Cobertura de funcionalidad genérica desarrollada

MANTENIBILIDAD

DESCOMPONIBILIDAD

DETERIORO

DESEMPEÑO

SEGURIDAD

ESPECIALIZACIÓN

Frecuencia actual de uso

ANEXO 2

EVALUACIÓN DEL MÓDULO DE ADMISIONES

VALOR DE NEGOCIO Y VALOR TÉCNICO

FECHA EVALUACIÓN: 

UTILIDAD

Cobertura de funcionalidad altamente especializada desarrollada

PESO 

CONSENSUADO

PESO


