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RESUMEN 
 

Dicha investigación está ubicada en el Municipio Barinas, del Estado 
Barinas, teniendo como finalidad el estudio de la situación presentada en los 
Bloques de  la  Urbanización  Cuatricentenaria,  en  donde  los  procesos  de 
administración de condominio se realizan de forma manual trayendo como 
consecuencia la inconsistencia de datos y dudas en la veracidad de la 
información presentada a la comunidad, en cuanto a los balances y estados de 
cuenta así como también diversos datos administrativos referentes al condominio. 
Para normalizar y buscar una solución a la situación presentada se propone un 
sistema web para el control de los procesos de administración de  condominio  de  
los  Bloques  de  la  Urbanización  Cuatricentenaria  de Barinas estado Barinas. 
Para la realización de la propuesta del sistema luego del diagnostico de la 
situación se utilizo un lenguaje de programación web como lo es PHP, 
fusionándolo con HTML y JavaScript a modo de interfaz, al igual que la utilización 
del motor de base de datos MySQL para el resguardo de la información y un 
servidor local como Apache para alojar la aplicación, enmarcando la investigación 
en un proyecto factible en la modalidad de propuesta con apoyo en investigación 
documental y de campo. Concluyendo que en los Bloques Cuatricentenaria no 
existe ningún sistema automatizado que colabore con la realización de los 
procesos de administración de condominios al igual que la comunicación es poco 
eficiente, recomendando que se implanten sistemas de este tipo para el beneficio 
de la comunidad en busca de la descentralización de la información. 
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INTRODUCCIÓN 
La tecnología, es un fenómeno que en los últimos años ha venido 

apoderándose de sociedad, lo cual ha hecho que ésta trasforme sus habilidades y 

se adapte a los nuevos requerimientos, la innovación es un factor clave dentro de 

la política de toda organización ya que se amolda a lo que la sociedad evolutiva 

va exigiendo y se ponen a la par con los avances del mercado en donde se 

desenvuelven. En tal sentido, las  personas que habitan en las áreas urbanas, 

cuyas viviendas son construidas en diferentes áreas de las ciudades con 

diferentes tipos de organizaciones y dependiendo del estrato social en donde se 

encuentren, han logrado la organización y el ordenamiento de estas 

construcciones se agrupan logrando así  la definición de urbanización, barriadas, 

caseríos entre otros, es allí donde se implantan los condominios, que consiste en 

la situación en la que la propiedad de una cosa es compartida. 

En el mismo orden de ideas Meza (2005) acota que “Los condominios 

forman parte de lo que el derecho civil conoce como comunidad de bienes, una 

figura que permite estipular los casos donde la propiedad de un patrimonio 

pertenece a varias personas tanto físicas como jurídicas”. (p. 34). En un 

condominio, cada propietario posee el 100% de la unidad adquirida, mientras que 

es copropietario de elementos comunes de la vivienda como los ascensores, 

los pasillos, áreas verdes y otros sectores. Esta clase de régimen hace que los 

gastos comunes, sean compartidos por todos los copropietarios. Por eso, es muy 

común que quienes poseen una propiedad dentro de un condominio contraten a 

un administrador, para evitar los conflictos y problemas con el resto de los 

dueños. La administración de condominios como lo establece Meza (2005), “Es 

la que se encarga de la planificación, organización, dirección y control de los 

recursos de los condominios o inmuebles, y no solo de los recursos financieros 

sino también de los recursos inmobiliarios y materiales que el condominio 
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tenga”.(p. 38). Por ello la administración forma parte fundamental de los 

condóminos para llevar a cabo todos los objetivos de dicha comunidad. 

Tomando en cuenta la tecnología, factor importante en la actualidad y de 

la mano con la automatización de procesos es definida por  Buch (1999) como 

“El conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 

permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 

ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las 

personas.”(p. 13). Estas presentan una gran alternativa a las organizaciones que 

buscan estar a la par de la nueva era tecnológica, la automatización de procesos 

que es definida por Jiménez (2009) como “El uso de sistemas o elementos 

computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias y procesos 

industriales sustituyendo a operadores humanos”. (p. 25).     Los condominios no 

son parte externas de estos factores, ya que la mayoría son administrados por 

los mismos copropietarios y consejos comunales los cuales, sin menospreciar su 

trabajo, lo realizan de forma manual razón que trae como consecuencia la 

inconsistencia de los datos, tantos de los que son suministrados por los 

copropietario como los que son arrojados por los balances que hacen los 

administradores. De allí, que el internet entró como una herramienta de 

globalización, poniendo fin al aislamiento de culturas que señala Castells (2001), 

“Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las 

redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial” (p.1). Debido a su rápida masificación e 

incorporación en la vida del ser humano, el espacio virtual es actualizado 

constantemente de información. 

Con  lo  anterior  expuesto  los  bloques  de  la  urbanización 

Cuatricentenaria no son la excepción, la comunidad presenta inquietudes y fallas 
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al momento de entregar cuentas, inconsistencias en los datos, al igual que la 

obtención de gran cantidad de archivos físicos que al paso del tiempo se hacen 

parte de los desecho, no existe ningún reporte de tipo administrativo, como 

reporte de utilización de recursos, reportes detallados por copropietario, reportes 

de deudas, de egresos e ingresos según un lapso de tiempo, detalle de servicios, 

cantidad total de habitantes, entre otros. Sin embargo  la  labor  que  se  realiza  

vale  la  pena,  ya  que se recaba la información necesaria para la  administración 

que se hace de forma tradicional y con ella se logra sobrellevar la situación 

presentada. 

Debido a la gran plataforma como el internet, se han implementado 

diversas tecnologías que se encargan del tráfico y obtención de información, por  

lo cual al momento de  tocar  el  punto  de  la  administración  de condominios y 

valiéndose las definiciones anteriormente dadas, surge la inquietud de la 

realización de un sistema de información en plataforma web que  automatice  

los  procesos  de  administración  de  condominio,  trayendo como beneficios a la 

comunidad el rápido y fácil acceso a la información, al igual que la confiabilidad 

de la misma, también los balances y reportes administrativos y de igual manera 

comodidad, ya que al estar alojada en internet se facilita la personalización y fácil 

acceso de la información trayendo tanto beneficios económicos como de 

infraestructura de la comunidad. Teniendo como propósito principal la 

automatización de los procesos de condominio de los bloques de la urbanización 

Cuatricentenaria, al igual que modernizar la forma de trabajo y mejorar la 

interacción entre el copropietario y los administradores de cada uno de los 

edificios beneficiando a la comunidad en general. Por ello se pantean las 

siguientes interrogantes.Cuál es la situación actual de los procesos de 

administración de condominio que se llevan a cabo en los Bloques de la 

Urbanización Cuatricentenaria de Barinas estado Barinas?, ¿Cuáles son los 
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requerimientos técnicos que influyen en el desarrollo del sistema web para el 

control de los procesos de administración de condominio de los Bloques de la 

Urbanización Cuatricentenaria de Barinas estado Barinas?, ¿Cómo se  

desarrollaría un sistema web para el control de los procesos de administración de 

condominio de los Bloques de la Urbanización Cuatricentenaria de Barinas estado 

Barinas. 

 

Objetivo General 
Diseñar un sistema web para el control de los procesos de administración 

de condominio de los Bloques de la Urbanización Cuatricentenaria de Barinas 

estado Barinas. 

 

Objetivos específicos 
-Diagnosticar la situación actual de los procesos de administración de 

condominio que se llevan a cabo en los Bloques de la Urbanización 

Cuatricentenaria de Barinas estado Barinas. 

-Analizar los requerimientos técnicos para el diseño de un sistema web 

que automatice los procesos de administración de condominio de los Bloques de 

la Urbanización Cuatricentenaria de Barinas estado Barinas. 

-Desarrollar un sistema web que automatice los procesos de administración 

de condominio de los Bloques de la Urbanización Cuatricentenaria de Barinas 

estado Barinas. 

 

JUSTIFICACIÓN 
El presente el diseño se justifica por se busca automatizar los procesos 

principales de las administración de condominios, de igual manera al estar 

diseñado en plataforma web, lo hace versátil ya que ha de ser ejecutado bajo 
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cualquier   sistema   operativo,   igualmente   para   facilitar   el   manejo   de 

información personal de cada uno de los copropietario  de  su  hogar y con la 

simple conexión a internet. 

Con el diseño del sistema se busca automatizar los procesos principales 

de las administración de condominios, de igual manera al estar diseñado en 

plataforma web, lo hace versátil ya que ha de ser ejecutado bajo cualquie r 

sistema  operativo,  igualmente  para  facilitar  el  manejo  de  información 

personal de cada uno de los copropietarios en caso de necesitar documentos 

relacionados con la comunidad o residencias donde habita, llevándose a 

cabo la investigación se verán beneficiados la comunidad habitante en el sector, 

así como también la personas encargadas de la administración, ya que el pago 

de las cuotas es personalizado al igual que el estado de cuentas y cualquier 

información suministrada por parte de estos a los copropietarios, sin dejar a un 

lado el tiempo, factor que implica responsabilidad y lo cual la obtención de la 

información dicha anteriormente se limita solo a poseer los datos necesarios para 

que los documentos que sean solicitados sean entregados. Luego de 

implementar  el  sistema  propuesto  se le dará una nueva forma de trabajo a 

los condominios involucrados, al igual que captará y capacitará a las personas 

con respecto al uso de una nueva herramienta que englobe todos los requisitos, 

la nueva forma de trabajo traerá como consecuencia la introducción de la 

comunidad hacia las nuevas tecnologías ya que el Internet es uno de los 

responsables de la transmisión y adquisición de información actualmente, por ello 

los copropietarios obtendrán las informaciones necesarias respecto al condominio 

donde viven desde la comodidad de su hogar y con la simple conexión a Internet. 

En el mismo orden de ideas, para la administración de los procesos 

administrativos,  el diseño del sistema Web de condominio es preciso tomar en 

cuenta los basamentos teóricos Chiavenato. (2004), Peralta, M (2009). 
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Pressman,  R,  (2003)       para  lograr  llevar  los  procesos  de  la  manera 

adecuada; la administración como disciplina que se encarga de la coordinación 

de todos los recursos a través de procesos como la planeación, dirección y 

control, viene siendo el factor clave para la armonía dentro del condominio 

siendo este la propiedad que es compartida con todos los habitantes de la 

comunidad en donde está establecido dicho condominio,.Asi como utilizar el 

lenguaje de programación PHP de páginas Web dinámicas. 

De la misma manera, conceptos de administración, condominios, 

comunidad, cobranzas, balances, ingresos y egresos, y los requerimientos 

técnicos para el diseño de un Sistema Web que automatice los procesos de 

administración de condominio, como es la  aplicación Web que requiere de 

varias herramientas y utilidades para su buen funcionamiento a través del 

hardware, software, Internet, navegador, lenguaje de programación y base de 

datos. 

 

METODOLOGÍA 
El tipo de investigación es un proyecto factible en la modalidad de 

propuesta con apoyo en una investigación de campo y documental, el diseño no 

experimental y el nivel descriptivo. 

La población estuvo conformada por todos los habitantes de los once (11) 

Bloques de la Urbanización Cuatricentenaria en donde existe una población de 

mil doscientas (1200) personas aproximadamente, haciendo proyecciones de 

cinco (05) personas por familia. 

En tal sentido para la muestra de la investigación se tomaron las once (11) 

juntas de condominio de cada uno de los Edificios, conformadas por cinco (5) 

personas cada una, en las figuras de Presidente, Vicepresidente, 

Administrador, Tesorero y Secretario teniendo un total de cincuenta y cinco (55) 
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personas las cuales forman parte de la comunidad. 

La técnica utilizada fue la encuesta, y el instrumento con el que se hizo la 

obtención, organización, medición y procesamiento de la información el 

cuestionario estructurado con preguntas dicotómicas. 

Luego de la recolección de datos mediante el instrumento, se realizó el 

procesamiento de estos, con los cuales se obtuvo las respuestas a las 

interrogantes de la investigación, se cuantificaron los datos obtenidos por medio 

de métodos probabilísticos, de manera descriptiva-analítica se expuso la 

presentación de los resultados con la mayor y mejor precisión posible. 

 

CONCLUSIONES 
En los bloques de la Urbanización Cuatricentenaria en el municipio 

Barinas, la comunicación existente en la junta de condominio y los copropietarios  

se  ve  truncada  debido  a  factores  como  el  tiempo  y  la prestancia al 

mantenimiento de buenas relaciones, el manejo de la información es un poco 

inexacto a merced de no poseer un proceso establecido para el control de ésta, 

limitándose solo a referencias que por sus cualidades no dan los datos precisos 

o en su totalidad, los procesos de administración no dan datos fidedignos debido 

al método tradicional de realizar las actividades de manera manual y no utilizar 

una herramienta automatizada que sume comodidad, precisión y beneficios a 

todo el conjunto de  procesos que implica la administración de condominios. 

Hay deficiencias en el modo de trabajo al momento de realizar los 

procesos de administración de condominio, se realizan de forma manual y 

pocas veces se utilizan herramientas semi-automatizadas que colaboren con las 

actividades que se llevan a cabo, los copropietarios tiene acceso limitado a la 

información administrativa que se maneja en las juntas de condominio y el pago 

de la mensualidad se hace de forma manual. 
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En consecuencia, se plantea la realización de la propuesta de un sistema  

Web  para  el  control  de  los  procesos  de  administración  de condominio 

de los Bloques de la Urbanización Cuatricentenaria de Barinas estado Barinas, 

a través de una fase diagnóstico, una de alternativas de solución y la fase de 

la propuesta como tal, con sus respectivos objetivos justificación, fundamentación, 

estructura y el estudio de factibilidad técnica, operativa y económica. Todo ello 

por la importancia que actualmente la presencia de un sistema de información es 

un factor clave para el incremento de las productividad y con ello los ingresos, la 

implantación de un sistema de la  forma  mas  estratégica  traería  la  solución  a  

diversos  problemas  que aquejan la comunidad por ende la automatización de 

los procesos de administración de condominio en los bloques de la urbanización 

Cuatricentenaria, lo que solventaría la problemática que aqueja a la comunidad 

además de traer la innovación tecnológica y así brindar mayores beneficios a 

través de la prestación de buenos servicios. 
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