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ASUNTOS DIVERSOS.

RESUMEN DE SELECTAS TESIS APROBADAS EN UDLA.
AÑO 2003.

Summary of selected graduatin thesis, approved in UDLA,
on year 2003.

AGRONOMIA.

Evaluación de la Eficacia de Distintos Insecticidas Aplicados
al Follaje en Vitis Vinifera cv. Thompson Seedless para el Con-

trol de Pseudococcus viburni y Elaboración de Curva de
Disipación de residuos de Confidor Forte 200 SL

(i.a. IMIDACLOPRID).

PROFESOR GUIA: Víctor Navia G.
AUTORA: Cintia Ojeda Oyarzo.

El presente ensayo tuvo como objetivo poder determinar los niveles de
eficacia de los insecticidas Confidor 350 SC y Confidor Forte 200 SL
(i.a.: Imidacloprid) y Sevin 19% Dust (i.a.: Carbaryl) en diferentes
formulaciones y concentraciones, aplicados en forma individual y como
parte de un programa de aplicaciones, para el control de Pseudococcus
viburni en uva de mesa cv. Thompson Seedless.

Para efecto del análisis de la eficacia, éste se llevó a cabo en los pre-
dios Santa Elena y Quilaco, ambos ubicados en la Comuna de Colina,
Región Metropolitana. Se contó con una población de 144 plantas por
predio. Los productos fueron aplicados en dos épocas diferentes, Confidor
350 SC y Confidor Forte 200 SL (i.a.: Imidacloprid) al inicio de movi-
miento de ninfas de la segunda generación (16 de Diciembre en Quilaco y
27 de Diciembre en Santa Elena), mientras que Sevin 19% Dust (La.:
Carbaryl) se aplicó 14 días antes de cosecha (06 de Febrero en ambos
predios). Las concentraciones utilizadas fueron las siguientes: Confidor
350 SC con 60 cc/Hl y Confidor Forte 200 SL a 80 cc/Hl y 100 cc/Hl. En
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tanto, Sevin 19% Dust se aplicó formulado conjuntamente con azufre en
una dosis de 18 Kg/há.

Se evaluó incidencia y severidad de la plaga sobre racimos y porcenta-
je de eficacia Abbott.Se determinó que en cuanto a la evaluación de efica-
cia (Abbott), el producto que presentó mejor resultado fue Confidor Forte
200 SL (Imidacloprid, con una concentración de 100 cc/Hl), el cual obtu-
vo un 98% de control sobre la plaga.

Confidor 350 SC, en tanto, (Imidacloprid, en una concentración de 60
cc/Hl) presentó un 89% de control, ocupando uno de los lugares más altos
de control, en relación a los demás tratamientos.

Los análisis de incidencia y severidad, indican que todos los tratamien-
tos a excepción del testigo, son estadísticamente iguales.

Sevin 19% Dust, como parte de programas de aplicaciones, presentó
un 86% de control como complemento de Confidor Forte 200 SL (100 cc/
Hl), y un 79% de control como parte del tratamiento 6 (Confidor Forte 80
cc/l00 Hl) aplicado al inicio de movimiento de ninfas de la segunda gene-
ración y Sevin 19% Dust aplicado 14 días antes de cosecha). Se debe
destacar que en este último caso, la aplicación de Sevin 19% Dust, au-
mentó significativamente el control que ejerció Confidor Forte 80 cc/Hl
por sí solo en el control de chanchito blanco.

Junto con esto se realizó una curva de disipación de residuos del pro-
ducto Confidor Forte 200 SL (i.a.: Imidacloprid), en una concentración de
100 cc/Hl, producto que posee nuevos solventes y coadyudantes, lo que
hace aún más necesario conocer el comportamiento de sus residuos.

Para diseñar la curva de disipación, se tomó una población de 60 plan-
tas, de las cuales una vez aplicado el producto, se procedió a tomar cinco
muestras de fruta en diferentes fechas, siendo la primera, el día de la apli-
cación y la última 63 días después, al inicio de cosecha. Esto se realizó en
el predio Santa Elena, y los análisis posteriores se llevaron a cabo en el
laboratorio ANALAB S.A. La curva de disipación de residuos tuvo por
análisis estadístico una regresión logarítmica.

La curva de disipación indicó que la concentración inicial de residuos
fue de 2,85 ppm, hasta llegar a 0, 51 ppm en los primeros 15 días después
de aplicado el producto. Luego la curva entró en una fase de disipación
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lenta hasta alcanzar 0,20 ppm de residuos el día 63 (última medición reali-
zada), valor que se encuentra dentro de los límites máximos de residuos
para mercados como Estados Unidos (LMR= 1 ppm).

INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL.

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA PRODUCCIÓN
DE CEREZAS DE EXPORTACION.

PROFESOR GUIA: Hernán Campos B.
AUTORES: Adam Vidal Piesset.

                                                          Daniel Medel Vergara.
                                                           Jose Jerez Nuñez.

En el presente trabajo de titulación fue desarrollado un estudio de
prefactibilidad para la producción de cerezas de exportación. En primer
lugar se realizó el Estudio de Mercado, el cual permitió identificar la es-
tructura de este negocio, su atractivo y el contexto general para la produc-
ción y exportación de esta fruta.

Posteriormente, y basado en las conclusiones de este primer análisis, se
abordó el Estudio Técnico, en el se evaluaron los aspectos técnicos en el
manejo de plantar y producir cerezas frescas. Estos antecedentes propor-
cionaron la información base para plantear los escenarios a desarrollar en
el Estudio Económico.

La inversión total de este estudio asciende a la suma de 6.673,52 UF
para la plantación de una superficie de 10 hectáreas. Los ingresos están
conformados por la producción que se inicia a partir del cuarto año de
plantar, con un horizonte de evaluación de 15 años. En el proyecto puro se
obtuvo un VAN de 22.262,62 UF y una Tasa Interna de Retorno de un
27%. Estos indicadores se obtuvieron a partir de una tasa de descuento de
un 10%.

Finalmente, en este estudio se sensibilizaran las variables más relevan-
tes como el precio y el clima, donde se pudo establecer que aún en presen-
cia de estas variables críticas, el proyecto muestra indicadores bastante
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atractivos para la decisión de llevar a cabo este Proyecto.

TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN AGREGADA DE
PRODUCCIÓN EN MANUFACTURA.

PROFESOR GUIA: Néstor González V.
AUTORES: Manuel E. Letzkus Palavecino.

                                                          Mirca A. Pineda Nicolau.

En las últimas décadas se ha incorporado nuevos sistemas de operacio-
nes, tecnologías de gestión y dirección de los procesos productivos, esto
implica que las empresas deben incorporar dichos procedimientos, como
una medida imperiosa de competitividad. En esta tesis se plantea como
hipótesis que un modelo de programación lineal es aplicable en una empre-
sa específica de manufactura, que tiene como práctica común utilizar una
técnica heurística, para obtener una planificación agregada de la produc-
ción, que permita importantes avances en la optimización del uso de los
recursos y factores productivos.

La investigación será exploratoria y aplicada. Dada la situación actual
de las prácticas de planificación agregada de producción en una empresa
de un sector manufacturero, se recogerá información que permita identifi-
car los procedimientos utilizados en las operaciones de planificación a mediano
plazo y en qué medida éstos se relacionan con el marco conceptual que
tipifica el quehacer de la empresa actual, con el fin de alcanzar sus objeti-
vos de competitividad y de supervivencia en el mercado.

Este estudio describe los objetivos y alcances de la planificación agre-
gada de la producción, como también el análisis de las técnicas de
optimización de planificación a mediano plazo ampliamente utilizadas, ade-
más de la técnica heurística de ensayo y error.

En el plano teórico, se exponen las decisiones en la función producción,
la clasificación y descripción de los procesos, fundamentos de capacidad
y estrategias asociadas. Se describe la planificación de la producción a
largo, mediano y corto plazo, deteniéndose en forma más detallada en la
planificación a mediano plazo y las técnicas empleadas tanto de optimización
como heurísticas.
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE
UNA ESTACIÓN DE SERVICIO DE COMBUSTIBLE.

PROFESOR GUIA: Néstor González V.
AUTORES: Katherine Gálvez Torres.

  Dagoberto Parra Espinoza.

El presente informe se trata de un proyecto que evalúa la prefactibilidad
tanto técnica como económica de la instalación de una Estación de Servi-
cio de Combustible en la ciudad de Santiago, focalizando el estudio en la
Comuna de Maipú, en Americio Vespucio con Pajaritos. En el proyecto
además se evaluará la importancia o valor agregado que tiene el contar con
un MiniMarket dentro de esta Estación, así como la estrategia de atención
en las islas de Combustible, es decir, si se realiza a modo de Autoservicio o
Atención Asistida.

En primer lugar se realiza el estudio de mercado que se presenta en el
capítulo 1, el cual contemplará los antecedentes generales de la industria
de los combustibles, específicamente de las estaciones de servicio. Ade-
más, se determina la demanda y oferta existente, midiendo los niveles de
influencia de las cincos fuerzas, que según Porter, conforman típicamente la
estructura de la industria.

En segundo lugar se realiza el estudio técnico que se presenta en el ca-
pítulo 2, el cual contemplará la estructura de la producción a utilizar, la
localización que desde el primer minuto ya esta claramente especificada, el
tamaño de la estación de servicio en cuanto a número de islas, tipos de
combustibles y servicios con que contará, el plan de producción, los cos-
tos de operación y los costos de inversión.

Finalmente se realiza un estudio económico que se presenta en el capí-
tulo 3, el cual permitirá determinar en detalle los costos asociados a la
instalación de la estación de servicio, los ingresos y el capital de trabajo
necesario para realizar el proyecto, todo esto para resolver con bases la
factibilidad económica del proyecto.
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ESTUDIO PREFACTIBILIDAD, EXPLOTACION Y
SUMINISTRO DE CARBONATO DE CALCIO PARA

CODELCO DIVISION NORTE EN MINA COLINA LARGA.

PROFESOR GUIA: Hernán Campos B.
AUTORES: Patricio Leiva Duran.

  Jorge Carreño Vergara.

En el proceso de obtención de concentrados de cobre se utiliza un insumo
conocido como la cal, elemento que se obtiene a partir de la calcinación
del Carbonato de Calcio.El presente trabajo corresponde a un estudio de
prefactibilidad de explotación y suministro de CaC03 y subproducto para
Codelco Chile División Norte desde el yacimiento de Colina Larga ubica a
20 Kilómetros de la ciudad de Calama en la II región.

Primeramente se realizó un estudio de mercado donde se establecieron
las demandas futuras de Codelco, alcanzando éstas un promedio de 18.500
toneladas mensuales, se analizaron las estrategias comerciales a través de
las cuatro P, se analizaron las fuerzas de PORTER y se concluyó con un
análisis estratégico FODA.

Con respecto al estudio técnico se evaluaron las reservas para los 6
años siguientes de explotación y se validaron estos recursos geológicamente
siguiendo rigurosamente el plan minero de explotación elaborado por
Codelco y aprobado por el Servicio nacional de geología y Minería. El
proceso productivo consta de 3 etapas siendo la primera la explotación
minera de colpas, posterior molienda hasta alcanzar la granulometría entre
1/2" y 1 1/4" y transporte desde la planta en Colina Larga hasta planta de
Codelco en Chuquicamata. No existen para este estudio limitaciones téc-
nicas, ambientales ni geológicas.

La realización de este proyecto demanda una inversión de aproximada-
mente U$3.000.000 donde han analizado los costos fijos y variables, in-
gresos por venta de producto, subproducto y capitales de trabajo necesa-
rios considerando un riesgo de 5%, lo cual presentó valores muy atracti-
vos de VAN para diferentes tasas de descuento así como la TIR, por lo
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que se recomienda la puesta en marcha de este proyecto.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE
PRIORIZACIÚN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PUBLICA, BAJO LA TUICION DEL MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS - REGIÓN DE AYSEN.

PROFESOR GUIA: Carlos Tapia.
AUTORES: Ximena Manríquez F.

  Jean Pierre Remonsellez R.

La inversión pública efectiva total para la Región de Aysén en el año
2000 fue de 42.194 millones de pesos, de los cuales 18.059 millones co-
rrespondió a inversión de decisión Regional, 21.952 millones a fondos
sectoriales generales y 15.445 millones a sectorial MOP.

El Ministerio de Obras Públicas maneja un Sistema llamado Exploratorio
que contiene una cartera priorizada de proyectos a nivel nacional. La Se-
cretaria Regional Ministerial de Obras Públicas de la Región de Aysén
desarrolló un mecanismo básico de priorización, que permite incorporar
objetivamente sus proyectos a esta cartera. Este mecanismo fue adoptado
por el nivel central, generando un sistema de selección multicriterio que
fue aplicado en todo el país, sin embargo el modelo generado no fue apli-
cable a todas las regiones.

El presente trabajo tiene por objeto generar una propuesta de priorización
de proyectos de infraestructura bajo la tuición del MOP en la Región de
Aysén, para lo cual se entrevistó a las distintas autoridades y encargados
técnicos relacionados con la materia, para recabar su visión sobre el pro-
ceso actual y las posibles mejoras que se deberían incorporar. Se obtuvo
así, una metodología que permitiera establecer criterios de comparación
cuantificables, en base a un sistema lineal multicriterio.

La propuesta de metodología fue validada a través de la aplicación de
encuestas dirigidas a las autoridades políticas y a los encargados de la
evaluación y priorización de proyectos de la Región.

Como resultado, se obtuvo un modelo de cinco criterios: Estrategia de
Desarrollo Regional (EDR), Social, Económico, Territorial y Político, con
una ponderación asociada a cada uno de ellos y la definición de subcriterios.
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ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD SERVICIO DE
EDUCACIÓN MEDIA TÉCNICO - PROFESIONAL EN LA

COMUNA DE PUENTE ALTO.

PROFESOR GUIA: Néstor González V.
AUTORES: Francisco Arceu Smitmans.

  Carlos Mena Torrealba.

El objetivo de este un estudio de prefactibilidad técnica y económica
respecto de la incorporación de un Servicio de Educación Media Técnico
- Profesional de financiamiento compartido (Particular - Subvencionado),
con jornada escolar completa en la comuna de Puente Alto. Como meto-
dología para desarrollar este estudió de prefactibilidad se realizaron los
siguientes análisis:

Análisis de Mercado, que determine si existe interés en el mercado por
este tipo de servicios educacionales y las características que debe poseer
para ser competitivo en la comuna.

Análisis Operacional, que permita conocer las actividades involucradas
en el área operacional, determinar las necesidades de infraestructura, los
procesos de prestación el servicio y todo lo relacionado al funcionamien-
to general del centro educacional.

Análisis Financiero, que permita reunir y ordenar toda la información
monetaria del proyecto, para determinar su rentabilidad y los riesgos fi-
nancieros asociados.

Como resultados se obtuvieron que existe demanda en la comuna por
este tipo de servicios educacionales, que la industria educacional Técnica
- Profesional es atractiva, el proyecto educacional tendrá una capacidad
máxima de atención de 540 de alumnos, en una construcción que alcanza
3381 m2 construidos sobre un terreno de 6000 m2, el proyecto conside-
ra una inversión de 24.079,5 UF y costos operacionales anuales de 7.642
UF. Además, el desarrollo de Flujos de Caja esperados para el proyecto
generaron un VAN de 8.777 UF y una TIR de 17,2%, esta última, amplia-
mente superior al 11,1% determinado como tasa de descuento exigible, y
finalmente, la sensibilización determinó que el proyecto puede disminuir
hasta en un 21% su nivel de ingresos para permanecer siendo rentable.
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Como conclusión, sobre la base de los resultados obtenidos de los aná-
lisis desarrollados anteriormente, se concluye que es factible incorporar un
servicio educacional con las características antes descritas en la comuna
de Puente Alto.

METODOLOGÍA DE IMPACT0 Y EVALUACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LOS PROYECTOS ASOCIATIVOS.

PROFESOR GUIA: Jorge Barrera V.
AUTORES: Sergio Céspedes Maldonado.

  Eduardo Parada Sánchez.

El objetivo de este trabajo es diseñar las bases de una metodología que
permita evaluar y potenciar el funcionamiento de los Proyectos Asociativos
de Fomento (PROFOs) otorgado por CORFO a través del Centro de Ne-
gocios de Asexma Chile A.G en dos ámbitos bien definidos, la objetividad
y la eficiencia lograda por los proyectos.

A lo largo del trabajo se analizan diferentes metodologías, permitiendo
seleccionar la más adecuada para la evaluación, entregando los pasos ne-
cesarios para determinar indicadores cuantitativos mediante una recopila-
ción de información y también busca sugerir elementos que guíen la estruc-
tura de los proyectos.

Para esto se diseña una encuesta y en conjunto con otras informaciones
se obtienen los distintos indicadores estadísticos. Ya con los análisis de los
resultados, se plantean estrategias de acción.

Como conclusión se tiene el cumplimiento de los objetivos, plasmando
en información cuantitativa, la retroalimentación de los participantes y for-
taleciendo el rol de planificación, dirección y coordinación de los proyec-
tos asociativos de fomento de Asexma Chile A.G.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE UNA PLANTA ELABORADORA DE CARBONATO DE

CALCIO PULVERIZADO.

PROFESOR GUIA: Jorge Barrera V.
AUTOR: Gerardo Raúl Díaz Moreno.

En el presente trabajo para optar al Título de Ingeniero Civil Industrial,
se analizará la factibilidad técnico económica para la implementación de
una planta de molienda de carbonato de calcio pulverizado, utilizando como
materia prima los rechazos de caliza generados por empresa IANSA S.A.

Para este fin, se desarrolló un Informe Comercial para establecer el
volumen y el segmento del mercado a satisfacer, las condiciones socio eco-
nómicas imperantes, además de una política objetiva para posicionarse en
el sector de mayor valor agregado a corto, mediano y largo plazo.

Con el dimensionamiento del mercado objetivo y la definición del pro-
ducto, se realizó el Análisis Operacional, para definir así la tecnología más
apropiada, los procesos, capacidades y procedimientos involucrados.

Luego de establecer los recursos necesarios para lograr las metas pro-
yectadas, se efectuó la Planificación de la implementación del proyecto,
desde la ingeniería básica hasta la puesta en marcha de la planta, además
de determinar la inversión inicial requerida.

Finalmente se realizó la Evaluación Económica del proyecto a partir de
los flujos contables esperados, arrojando como resultado la viabilidad de
su implementación en todos los escenarios y condiciones asumidas.
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DISEÑO DE INDICADORES DE MEDICION DE IMPACTO
EN LOS COSTOS, AL IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE

GESTION DE CALIDAD, ISO 9001:2000.

PROFESOR GUIA: Rene Benavente  J.
AUTORES: Alejandra Loreto Acevedo Muñoz.

 Carol Antonia Gatica Medina.
  Susan Lissette González Ormeño.

El presente proyecto de título se basó en una investigación de un Pro-
yecto de Fomento en Post Certificación (PROFO), compuesto por siete
empresas correspondientes a la Cámara Chilena de Comercio de Climati-
zación, quienes participaron en un proyecto asociativo para el cumplimien-
to de normas para implementar un Sistema de Gestión de Calidad basado
en la Norma ISO 9001:2000.

El objetivo general fue el establecimiento de una Estructura de Costos
acorde a un Sistema de Gestión de Calidad, es decir, el diseño de indicadores
que sean capaces de medir la incidencia de la calidad (costos y beneficios)
en los costos de la empresa a través del tiempo. Esta estructura y los res-
pectivos indicadores, permitirá a las empresas medir: (1) el aumento de sus
costos por la implementación del sistema de calidad, y (2) la reducción de
los costos asociados a problemas de calidad (costos por desperdicio,
reprocesos etc.), consiguiendo en el largo plazo evaluar los beneficios de
la certificación.

La metodología utilizada incluyó la realización de una encuesta como
herramienta de información. De los resultados obtenidos se desprende in-
formación que refleja la situación actual que viven las empresas pertene-
cientes al proyecto, en especial sus estructuras de costos (identificación,
registro, e implementación).

Frente a la respuesta de las empresas se elaboró una estructura de cos-
tos y una serie de indicadores, la que se desglosa en Costos de Preven-
ción, Evaluación y Detección, y de Fallas, identificados en cada uno de los
ítems que contiene la Norma ISO 9001:2000. Esto fue posible gracias a
que las empresas estudiadas están certificadas bajo dicha norma.
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Los indicadores diseñados, serán entregados a las empresas para que
éstas los implementen de acuerdo a sus Sistemas de Gestión de Calidad.
Además, podrán y deberán, evaluarlos y controlarlos en los periodos pos-
teriores para el logro del mejoramiento continuo de sus actividades y el
entendimiento de un Modelo de Costos de Calidad Óptimo. Asimismo,
estos pueden ser aplicados a cualquier empresa certificada según Norma
ISO 9001:2000.

INGENIERIA DE EJECUCION EN INFORMATICA.

     Desarrollo de Portal Web Para América XXI Ltda.
Aplicando modelo CMM Nivel 3.

PROFESOR GUIA: Hernán Campos B.
AUTORA: Soledad Jarpa Miranda.

Este trabajo consiste en desarrollar una aplicación Web aplicando el
modelo CMM nivel 3. Este proyecto sirvió a la empresa como apoyo para
la obtención de la certificación CMM nivel 3. Para lograr esto, lo primero
que se tuvo que hacer es adecuar la metodología CMM nivel 2 que poseía
América XXI a CMM nivel 3, para ello se incorporaron las áreas claves
ausentes en la metodología y la organización.

Posteriormente, se desarrolló una aplicación usando la metodología de
trabajo que se adecuó al modelo CMM nivel 3 con anterioridad cumplien-
do con las distintas etapas de desarrollo de software.

La herramienta con la cual se desarrolló la aplicación en sus etapas de
desarrollo de Sw, fue SAM (sistema administrador de metodologías), y en
este caso se ocupó en conjunto con la  metodología de desarrollo SoftCal
de la empresa.

La herramienta utilizada para la construcción de la aplicación fue el
PHP- Nuke, la cual básicamente es una aplicación generadora de código
ó de bloques predefinidos por ella, los cuales se pueden activar o desactivar
según su necesidad.

Como resultado del desarrollo de la aplicación y la correcta utilización
de la metodología CMM nivel 3 de la empresa, América XXI logró la
certificación CMM nivel 3.
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INGENIERIA COMERCIAL

Análisis de Riesgos Financieros en la banca Chilena

PROFESOR GUIA: Magdalena Vargas.
AUTOR: Juan Rodríguez Barriga

Este documento ha sido desarrollado con el propósito de introducir el
concepto de riesgo financiero como parte fundamental de la administra-
ción de empresas financieras en general, y de la industria bancaria en par-
ticular. Hasta hace sólo algunos años atrás, el concepto de “riesgo” en el
ámbito de los negocios bancarios ha sido tratado solamente en uno de sus
aspectos particulares; el riesgo de crédito.

En los últimos años, la industria bancaria internacional ha introducido
otros tipos de riesgo como parte integral del concepto “riesgo”, siendo
uno de los principales el riesgo financiero. Los riesgos financieros han sido
definidos como aquellos que surgen de las variaciones en precios de mer-
cado (tales como tasas de interés, tipos de cambio, inflación o valores de
mercancías), y que afectan a los resultados contables  o al valor económi-
co de una entidad financiera.

Este documento es un análisis descriptivo, y está fuertemente basado
en la experiencia del autor en el mercado financiero local, apoyado por
documentación y bibliografía relativa al tema en cuestión. Así, en los capí-
tulos 4 y 5 se trata problemas específicos de la industria bancaria nacional
y los principales desafíos a enfrentar en los próximos años.

Finalmente, el objetivo de este documento es que el lector amplíe el
concepto de “riesgo” en la industria bancaria, incorporando al riesgo fi-
nanciero, y comprendiendo los diferentes tipos de riesgo financiero, las
técnicas para su medición y el impacto de éstos en los estados financieros
y el valor económico de una empresa bancaria.
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      Claudia Rodríguez Durán.

El Presente trabajo tiene como objetivo principal, actualizar la metodo-
logía general de preparación y evaluación de proyectos sociales para el
ILPES, CEPAL. La justificación general del estudio radica, en la impor-
tancia que se esta presentando en la actualidad sobre los proyectos socia-
les para la comunidad, tanto en Chile como en toda América Latina y el
Caribe.

Los proyectos de inversión pública se deben mirar como cursos de ac-
ción para resolver problemas específicos de las comunidades que deben
ser identificados adecuadamente y que al mismo tiempo implican la asigna-
ción racional de los recursos, este último es de gran importancia, ya que se
deben utilizar las políticas necesarias para realizar un proyecto de tales
envergaduras.

Los distintos capítulos que se desarrollarán a lo largo del trabajo per-
mitirán establecer los puntos más relevantes dentro de una evaluación de
proyectos social, y todas las variables a estudiar para que éste sea posible
de realizar.

Además se propondrá otra manera de evaluar un proyecto social, es
decir, sobre la metodología ya conocida y establecida, se agregarán nue-
vos puntos a evaluar que hasta el momento no han sido estudiados y que
son de gran relevancia para éstos.

La Metodología que se ha actualizado dará las pautas necesarias que se
deben estudiar para la preparación y evaluación de proyectos sociales de
distinta índole, y estará a disposición de la Institución no sólo para Chile
sino también para toda América Latina y el Caribe.
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 INGENIERIA CIVIL EN COMPUTACION E INFORMATICA.

Mejoramiento del Sistema de Análisis del Presupuesto Público.

PROFESOR GUIA: Hernán Campos B.
AUTOR: Pablo Cano Espinoza.

La Contraloría de Chile es la entidad gubernamental que lleva a conta-
bilidad nacional. A través del Sistema de Contabilidad General de la Na-
ción. Por medio del siguiente trabajo se da a conocer una solución lógica
para el desarrollo del mejoramiento al Sistema de Análisis del Presupuesto
Público para la Contraloría General de la República de Chile.

El proyecto da a conocer la descripción de la institución, su organigra-
ma general y el de la Sub-división de Contabilidad quienes son los respon-
sables del mejoramiento. Se entregan los principales elementos con que se
basa el sistema actual de presupuesto y sus instancias en el proceso para
enfocar el desarrollo del mejoramiento.

Por medio de los requerimientos funcionales se da conocer las especi-
ficaciones del sistema y los requerimientos no funcionales del sistema que
ven los aspectos técnicos del sistema, además de su relación con el mode-
lo propuesto.

Posteriormente se realiza el modelamiento de la solución propuesta, a
través del diseño lógico del sistema con los elementos que lo constituyen.
Además las mejoras contempladas se perfilan las características del mo-
delo.

Finalmente se entrega el modelo con un plan de pruebas que realiza la
validación de datos para que sea utilizado en el desarrollo del mejora-
miento al Sistema de Análisis.
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