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RESUMEN 
 

 

El presente proyecto tiene como finalidad la mejora en la atención de 

solicitudes realizadas por los estudiantes de la CISC y CINT. Ya que en la 

actualidad no cuenta con una dinámica de seguimiento de los mismos. 

 

Para evaluar la solución que se presenta, se ha analizado la problemática 

que se ha mostrado en el proceso de trámites. 

 

El proyecto se enfoca en áreas como Procesos de negocios y Marketing 

orientado a la atención al cliente para lograr una compresión del 

problema. 

 

Igualmente se realizó una investigación basada en una encuesta dirigida 
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ABSTRACT 

 
This project aims to improve care of requests made by students of the 

CISC and CINT. Since currently it does not have a dynamic tracking of 

them. 

 

To evaluate the solution presented, we analyzed the problems shown in 

the process of paperwork. 

 

The project focuses on areas such as business processes oriented 

customer to achieve an understanding of the Marketing problem. 

 

It was also conducted an investigation based on a survey Directed to 

students of both careers in order to meet their satisfaction  
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de solución de trámites que hoy funcionan en las CISC y CINT, 

se realiza basándose en un control manual, lo cual representa una 

limitante al momento de hacer seguimiento de los mismos  

 

El inconveniente es identificado cuando los estudiantes de CISC y CINT 

se disponen a realizar trámites en la institución, los mismos son de 

distinta naturaleza y en consecuencia la manera de resolverlos es 

diferente.  

 

Por dicho motivo surge la necesidad de realizar un mejor tratamiento de 

los trámites, siendo preciso llevar un seguimiento y control de estos 

procesos debido a que la carencia de estos se ha convertido en un 

problema en cuanto a la atención eficiente y oportuna se refiere. 

 

Aunque el proceso de trámites es una práctica común en la institución, 

lleva consigo una serie de dudas e incertidumbre, ya que no es extraño 

que haya trámites que a pesar de llevar varios días de haber sido 

ingresados no han sido atendidos por diversos motivos. 

 

Se ha visto la necesidad de contar con una herramienta que permita 

realizar la tarea antes mencionada, lo que le permitirá al personal 
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administrativo de la institución hacer un mejor uso de su tiempo, además 

de ayudar a brindar un mejor servicio en este aspecto. 

 

Los estudiantes por su parte gozarán de una mejor atención en cuanto a 

resolución de trámites se refiere, ya que no solo podrán consultar en 

cualquier momento sobre el estado de los mismos teniendo una respuesta 

oportuna, y tendrán la certeza que el trámite se atenderá en un tiempo 

adecuado. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 

Considerando el proceso de solución de trámites que actualmente 

funcionan en las CISC. y CINT., se determina que el mismo se realiza 

totalmente de manera manual, lo cual constituye un problema en lo que a 

su control se refiere, esto por cuanto los oficios que son requeridos por 

los estudiantes se suelen traspapelar generando así inconformidad a las 

personas que los solicitan. 

 

Además de que dicha situación representa una carga adicional de trabajo 

al personal administrativo puesto que no tienen un control detallado sobre 

los trámites que están en proceso, que se han resuelto o que se 

encuentren en el peor de los casos retrasados, ya que deben realizar 

consultas a los archivos físicos para tener conocimiento del estado de un 

trámite en particular.  
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Motivo por el cual surge la necesidad de llevar un mejor tratamiento de 

los mismos, es preciso llevar un seguimiento o control de dichos procesos 

ya que la falta del mismo se ha convertido en un problema en cuanto a la 

atención eficiente y oportuna se refiere. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

 

La problemática se identifica cuando los estudiantes de las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones se disponen a realizar trámites en la institución, los 

mismos pueden ser de índole variada y según su tipo llevan diversos 

flujos de atención por parte del personal administrativo.  

 

Aunque el proceso de trámites es una práctica común en la institución, 

lleva consigo una serie de dudas, ya que no es extraño que existan 

trámites que a pesar de haber sido ingresados varios días atrás, no han 

podido ser atendidos por motivos diversos. 

 

De la misma manera no es extraño que el estudiante, debido a la demora 

con la que se atienden estos casos en particular, decida ingresar una 

nueva solicitud, lo cual representa un trabajo adicional para el personal 

admirativo y una molestia para el estudiante que no solo hace una nueva 
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solicitud, sino que también debe esperar nuevamente a que esta última 

sea atendida satisfactoriamente. 

 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

El problema evaluado tiene como causas y consecuencias los puntos que 

se mencionan a continuación: 

 

Cuadro N°  1 Análisis de Causas y Consecuencias del Problema 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El proceso es netamente manual Trámites que se demoran 
demasiado tiempo en ser atendido. 
Para obtener información de un 
trámite en proceso es necesario 
buscar la documentación física 
para poder obtener una respuesta 
concreta. 

No se lleva control sobre cada 
paso que sigue una solicitud en 
particular. 

No se puede obtener información 
sobre el estado actual de un 
trámite en manera eficiente y en un 
tiempo adecuado. 
Incertidumbre en el alumnado ya 
que en el caso de trámites 
extensos, no se conoce en qué 
etapa se encuentran los mismos. 

Elevada carga operativa. La excesiva carga operativa que se 
produce en épocas como 
matriculación hace que el esfuerzo 
se dirija a este proceso y los 
trámites en proceso queden 
detenidos. 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo. 

 

Área: Secretaría. 

 

Aspecto: Software. 

 

Tema: Sistema de Control de Trámites para la CISC Y CINT. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de 

Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil no cuenta 

con una herramienta de software que permita realizar un seguimiento y 

control adecuado de los procesos de trámites que la institución brinda a 

sus estudiantes, conforme a la investigación sobre la viabilidad del 

presente trabajo se ha visto la necesidad de contar con una herramienta 

que permita realizar dicha tarea, lo cual le permitirá al personal 

administrativo de la institución no solo hacer un mejor uso de su tiempo, 

además ayudará a brindar un mejor servicio en este aspecto. 
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En cuanto a los estudiantes, gozarán de una mejor atención en la 

resolución de trámites, ya que podrán consultar en cualquier momento el 

estado de los mismos teniendo una respuesta oportuna, y contarán con la 

certeza que el trámite se atenderá en un tiempo adecuado. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro: Ya que la problemática que el presente proyecto se enfoca a 

resolver es un proceso cotidiano que se realiza en las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones todos los estudiantes y personal administrativo se 

encuentran familiarizados con el mismo. 

 

Evidente: La necesidad de seguimiento y control del proceso de trámites 

en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones es 

incuestionable, los estudiantes y el mismo personal administrativo 

desconocen en tiempo real el estado de las solicitudes entregadas.  

 

Relevante: El proceso de los diversos tipos de trámites es uno de los 

principales servicios que prestan la CISC y CINT  a sus alumnos. Ya que 

por medio de estos, tanto los estudiantes como los egresados y 

profesionales de la institución pueden obtener certificados, o solución de 

inconvenientes relacionados con varios aspectos de su educación. 
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Original: No existe a nivel de la Universidad de Guayaquil un sistema 

web que permita llevar un control de los trámites ingresados a las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones, por lo que esta sería la primera 

solución implementada.  

 

Factible: El presente proyecto es factible puesto que se empleará 

herramientas de desarrollo libre, por lo que su costo en licenciamiento 

será nulo y debido a su naturaleza Web no es necesario realizar 

instalación máquina a máquina, por lo su mantenimiento será sencillo y el 

costo de los mismos sumamente bajo. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Facilitar una aplicación de control de trámites para las Carreras de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de 

la Universidad de Guayaquil, basándose en categorizaciones de los 

mismos (Tipos de Trámites) y que permita resolver con efectividad de las 

solicitudes realizadas, para que puedan ser entregadas en un tiempo 

razonable considerando la complejidad de cada tipo de trámite. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar el proceso de gestión de trámites que son entregados en 

recepción de las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones 

de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil, desde que es solicitado hasta su solución. 

 

 Diseñar un esquema de manejo interno para el sistema de control 

de trámites que permita gestionar el proceso de diversos tipos de 

trámites. 
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 Desarrollar un sistema que sea capaz de gestionar las diversas 

solicitudes que son requeridas por los estudiantes de las Carreras 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

permitiéndoles también al personal administrativo visualizar en 

tiempo real el estado de la misma. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se desarrollará un sistema que permita el control y administración de las 

solicitudes de trámites que se realizan en la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas de la Universidad de Guayaquil por los alumnos, el mismo contará 

con las siguientes características: 

 

 A cada trámite ingresado en recepción se le asignará un número de 

trámite el mismo que servirá de identificador durante su ciclo de 

vida. 
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 Se podrán ingresar nuevos tipos de trámites (tipos de solicitudes) o 

modificar los mismos, tanto en estaciones asignadas como en el 

flujo que cada uno sigue.  

 

 Tendrá la capacidad de adaptase a diversos flujos según el tipo de 

solicitud ya que según el mismo puede requerir ciertas aprobaciones 

de una o varias autoridades. 

 

 Podrá consultar la etapa en el flujo que tiene el trámite, es decir, si 

está próximo a ser resuelto, o aún se encuentra en espera de 

aprobación o algún tipo de ejecución. 

 

 Se podrán ingresar observaciones en cada etapa del flujo. 

 

 El sistema será capaz de moverse en el flujo hacia adelante y hacia 

atrás si se encontrase alguna novedad con el mismo, y deba ser 

devuelto al estudiante o a la autoridad anterior para que anexe los 

datos que pudiesen faltar, en este caso la observación obligatoria 

con el fin de llevar control de las razones por las que se regresa en 

el flujo. 

 

 En el caso de que los datos proporcionados no sean válidos 

(nombres, números de cedula mal escritos, etc.), se podrá anular el 
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trámite; en este caso, la observación obligatoria con el fin de llevar 

control de las razones por las que se anula el tramite e informar al 

estudiante las razones de la acción. 

 

 Se podrán  modificar el flujo de los trámites para dirigirse a una 

autoridad alterna; en el caso de la ausencia de la autoridad principal 

(permisos, vacaciones), de manera que los mismos no sean 

encolados y queden a la espera de la autoridad principal.  

 

 Una vez que la solicitud se ha tramitado en su totalidad, el trámite 

debe pasar a un estado de cerrado, así mismo se enviará 

automáticamente una alerta vía mail al estudiante indicando que el 

mismo se encuentra listo para ser retirado. 

 

JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 

Este proyecto resulta conveniente debido a que tiene como fin agilizar y 

facilitar los procesos de resolución de trámites que se realizan 

manualmente en la actualidad. 

 

Una vez culminado, el mismo será de mucha ayuda tanto al personal 

administrativo que realizan procesos de recepción, validación y 
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aprobación de solicitudes, como para los estudiantes ya que podrán 

saber exactamente qué solicitud está pendiente de revisión o aprobación. 

 

El beneficio que reciben los estudiantes es considerable ya que tendrán 

la seguridad de que sus solicitudes serán atendidas en un tiempo 

prudencial, ya que las mismas no se traspapelarán puesto que se llevará 

un control de qué dependencia está procesando la misma. 

 

Por lo que cuando el proyecto este culminado, el personal administrativo 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, contará con una 

herramienta que le permitirá brindar una mejor atención a los estudiantes 

que realizan las solicitudes, lo que para ellos representa tiempo que no se 

malgastará en buscar los físicos de las solicitudes para dar una respuesta 

oportuna de los mismos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones cuentan con proceso 

manual para la solución de las diversas solicitudes que se los estudiantes 

requieren, esto trae consigo varios inconvenientes que se centran en 

aspectos como: 

 

 Tiempos muy extensos para atención de solicitudes. 

 

 Solicitudes extraviadas que deben ser procesadas nuevamente. 

 

 Desconocimiento sobre la etapa en la que se encuentran las 

solicitudes. 

 

Debido a la gran cantidad de alumnos que se encuentran inscritos en las 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en 
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Networking y Telecomunicaciones, la cantidad de solicitudes ingresadas 

en la oficina de recepción de las carreras es considerable, por lo que 

llevar un control sobre el estado o etapa de las mismas es una necesidad. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

Cuando se accede a un servicio, desde el preciso momento en que se es 

atendidos para solicitar información o realizar la adquisición de bien o 

servicio o, ya es posible percibir la imagen de la institución que ofrece 

dicho servicio. 

 

La imagen que proyectan las organizaciones desde el primer momento, 

surge como resultado de la calidad en la atención que ofrece mediante 

sus servicios. 

 

Básicamente, la imagen es todo aquello que se piensa de una persona o 

institución basándose en la opinión particular de lo que las mismas son 

capaces de proyectar. Con lo que se puede determinar que la imagen es 

mayormente relativa y que su proyección se basa en la experiencia que 

han sido capaz de brindar. 
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Se puede ejemplificar la relatividad de la imagen poniendo en 

consideración escenarios en las que, todo aquello que para unos puede 

ser un servicio o situación aceptable, otros pueden percibirlo como 

inadecuado e inclusive inaceptable, siendo este juicio particular el que las 

personas transmitirán a sus amigos y familiares, convirtiendo dicha 

percepción individual en opinión colectiva. 

 

“Así, la imagen de una organización que tenga un 

individuo determinado puede influir en la imagen que otras 

personas tengan de esa entidad. Por ejemplo, si un 

empleado de Carrefour tiene una buena o mala imagen de 

la empresa, en su interacción cotidiana con los miembros 

de su familia o con sus amigos actuará de una 

determinada manera y transmitirá información sobre la 

entidad acorde a la imagen que posea de la misma. Ello 

podrá influir en la imagen que sus familiares y sus amigos 

se formen de Carrefour” (Capriotti, 2009) 

  

Sin embargo, existirán indicativos de la imagen que no cambiarán con 

respecto a la percepción pública, y que pueden ser tanto positivos como 

negativos, Por ello, conocer lo que es la imagen cobra gran relevancia 

principalmente entre aquellas personas que poseen el compromiso de 

dirigir las instituciones. 
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La calidad del servicio que una institución sea capaz de brindar es un 

factor predominante en la construcción de la imagen institucional con la 

que se da a conocer. 

 

Un buen servicio dará la percepción de que se trata con una institución 

responsable, eficiente y de calidad, creando así vínculos de confianza 

entre la institución y las personas que usan los servicios de la misma. 

 

Por el contrario un mal servicio, generará una imagen perjudicial para la 

institución ya que se percibe que se está tratando con una institución 

deficiente, generando inconformidad en sus usuarios y fundando 

desconfianza en los mismos. 

 

Toda institución busca brindar una imagen respetable, eficiente, de 

calidad y es justamente ésta la que intentan comunicarnos, lo que ellos 

consideran que es su filosofía, su cultura. 
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Gráfico N°   1 Elementos Primordiales para la Imagen Institucional. 

 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

Lo cierto es que cuando la cultura institucional no es consistente con la 

calidad ser los servicios que se presta, se crea una situación en la que se 

enfrentan en inexcusable contradicción, tres aspectos: Lo que la 

institución es, lo que la institución dice que es, y lo que las personas creen 

que la institución es en realidad. 

 

Todas las instituciones funcionan en un ámbito de continuos cambios, por 

lo que, una imagen positiva ayuda a asegurar que la organización cuente 

con una base sólida, que le permitirá enfrentar posibles situaciones 

inciertas fruto de los cambios que afronte. 
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Cuando una buena imagen se encuentra arraigada en la opinión general, 

trae con ella la predilección de los públicos objetivos. Generando 

preferencia por los servicios que la misma ofrece y en consecuencia 

credibilidad a la institución. 

 

“La Imagen corporativa es básicamente: " Cómo queremos 

ser percibidos por el público"; en tanto estamos ya 

tocando temas de PSICOLOGÍA SOCIAL, nos vamos dando 

cuenta de que la construcción de la imagen corporativa va 

mucho más allá del diseño gráfico: Necesitamos echar 

mano de una serie de conocimientos para construir 

herramientas de lenguaje que nos ayuden a "implantar" 

esa imagen en la mente del consumidor.”  (Juárez, 2014). 

 

 

IMPORTANCIA DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

La imagen institucional cobra una posición preponderante en cuanto al 

posicionamiento de la organización se refiere, una cultura basada en la 

calidad de servicio es indispensable para lograr una buena imagen 

institucional: 
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Entre algunos puntos sobre el porqué de la importancia de lograr y  

mantener una buena imagen institucional se detallan los siguientes: 

 

 Posicionamiento en el mercado.  

 

 Mayor valor a la marca.  

 

 Ser fácilmente reconocida y recordada por los consumidores.  

 

 Distinguirse visualmente de la competencia.  

 

 Mayor confianza de los empleados hacia la empresa. 

 

Por lo que una imagen institucional positiva se convierte en un eslabón 

indispensable para la continuidad y el éxito estratégico de toda 

institución ya que de ella depende en gran parte la calidad del servicio 

que brinda a sus clientes o usuarios. 
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Gráfico N°   2 Características de la Imagen institucional. 

 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

 

CONSERVACIÓN DE LA IMAGEN 

 

Cuando se ha logrado obtener una imagen institucional positiva, la misma 

se mantendrá activa en los públicos únicamente si se logra estimularla y 

mantenerla vigente hacia los demás, sin descuidar la calidad en sus 

productos o servicios. 

 

Existen casos en que las diferencias entre dos productos son escasas, lo 

que determina la preferencia del consumidor y  finalmente su decisión de 

adquisición es únicamente la posición de la marca en la escala personal 

de cada individuo. 
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En el caso de las instituciones, la imagen desempeña un papel 

sumamente relevante, siendo que las mismas son juzgadas o calificadas 

por la imagen que proyectan ya que el contacto con ellas es únicamente 

mediante los productos o servicios ofrecidos. 

 

Similar es el caso de personajes notables de la sociedad que no son 

conocidos a ciencia cierta en un ámbito personal, sin embargo todos 

tienen opiniones formadas sobre políticos, deportistas, artistas y cualquier 

otra persona que haya trascendido a un estatus de reconocimiento, sin 

haber tratado jamás con ella. No obstante se emiten y mantienen juicios 

sobre aspectos personales de ellos basados únicamente en la imagen 

que tenemos de los mismos. 

 

Por lo que el caso de una institución no será diferente en cuanto al juicio 

que las personas perciben y clasifican a la misma basándose únicamente 

a la imagen que esta proyecta y mantiene. 

 

 

GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO 

 

La Gestión de Procesos de Negocio es una disciplina que permite 

gestionar los procesos de negocio para que los objetivos de la institución 

se cumplan de forma consistente. Teniendo como finalidad el lograr un 
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mejor desempeño de los colaboradores y la optimización de los procesos 

de negocio de una institución. 

 

“La gestión de procesos es una forma sistémica de 

identificar, comprender y aumentar el valor agregado de los 

procesos de la empresa para cumplir con la estrategia del 

negocio y elevar el nivel de satisfacción de los clientes 

(Bravo Carrasco, 2009). 

  

En General los directivos de una institución se enfocan en analizar a la 

competencia, evaluar las tendencias de mercado y mejorar su posición, 

asumiendo que los procesos internos de la institución así como la 

comunicación entre las diferentes áreas o departamentos están operando 

de manera óptima. 

 

Esta visión centra su atención en lo que está sucediendo fuera de la 

institución, dejando de lado lo que sucede internamente, lo que en la 

mayoría de los casos representa una gran fuente de información y 

oportunidades de mejora para la institución. 

 

“En síntesis, un proceso de alta calidad genera un 

producto de alta calidad; un producto de alta calidad 

determina altos niveles de productividad y competitividad; 

altos niveles de productividad y competitividad, 
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ocasionan altos índices de rentabilidad y crecimiento; y, 

altos índices de rentabilidad y crecimiento configuran 

organizaciones de categoría mundial. Esto es un 

poderoso justificativo para destinar esfuerzos y recursos 

suficientes a la gestión por procesos y para la elaboración 

del presente trabajo, que se espera contribuya al 

mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores.” 

(Coronel, 2013).  

 

En las instituciones actuales es común que los procesos de negocios 

deban relacionar a varias áreas o departamentos de la misma por lo que 

es necesario que dichos procesos estén debidamente definidos y 

sincronizados para que la dependencia entre unas áreas y otras no afecte 

la productividad de las mismas. 

 

Sin embargo en la actualidad en instituciones ya sean de gran tamaño o 

pequeñas y que cuentan con varias áreas de trabajo es normal que se 

encuentren fallas las cuales pueden ir desde la comunicación, hasta 

interrupciones de actividades en áreas dependientes de otras, lo que 

puede llegar a afectar drásticamente los objetivos de la institución 

afectando inclusive la entrega de productos o proyectos, esto se debe 

principalmente a la mala planeación de los procesos de negocio. 
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Por lo que cuando el desarrollo y la implantación de estrategias de 

negocio que tiene la institución requiere del trabajo colaborativo de varias 

áreas dependientes, es indispensable que los procesos estén claramente 

definidos y controlados ya que el esfuerzo y la productividad de dichas 

áreas se verán afectados debido a la falta de claridad en las formas de 

trabajo y  procesos. 

 

Debido a esto es necesario  determinar de manera anticipada las 

situaciones en las que el desempeño de un área impacta en los 

resultados de negocio para así lograr una creación de procesos de 

negocio que logre las mejoras necesarias para incrementar la 

productividad, no solo de cada área de manera independiente sino de la 

institución como tal. 

 

Una gestión de procesos de negocio debidamente aplicada logra entre 

otros beneficios: 

 

 Monitorear el impacto de los procesos en los objetivos de la 

institución. 

 

 Perfeccionar la eficiencia entre las diferentes áreas de negocio. 

 

 Disminuir la falta de comunicación entre áreas 
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 Incrementar la productividad de las áreas. 

 

 Enfocar los esfuerzos de manera organizada para alcanzar los 

objetivos de la institución. 

 

 

Gráfico N°   3 Beneficios de la Gestión de Procesos. 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROCESOS DE 

UNA INSTITUCIÓN. 

 

No todos los procesos de una institución tienen el mismo grado de 

atención sobre los directivos y colaboradores siendo variante entre cada 

área de la misma, de igual manera tienen un grado de influencia distinto 

sobre los costos, clientes, estrategias e inclusive imagen institucional. 

 



45 

 

 

Según varios de estos aspectos podemos clasificar los procesos de 

negocio en: 

 

Procesos Estratégicos 

 

Son procesos que permiten definir y expandir estrategias y objetivos de la 

institución, son procesos comunes  en la mayoría de las instituciones y 

que forman parte indispensable de sus operaciones y una base para 

lograr sus objetivos, algunos de los más comunes son marketing, 

planificación y seguimiento de objetivos y evaluación de la satisfacción de 

los clientes.  

 

Aunque los objetivos de cada uno de los procesos mencionados son 

relativamente los mismos entre las diversas instituciones, también es 

cierto que son muy variables en su aplicación y esto depende 

precisamente de la estrategia adoptada.  

 

Los procesos estratégicos suelen intervenir en la visión de una institución, 

Por ejemplo, una institución que pretenda ser reconocida por la calidad 

del servicio que ofrece a sus consumidores debe prestar atención en la 

formación de los colaboradores en el área de atención al cliente por lo 

tanto debe considerar este enfoque como parte de sus procesos 

estratégicos. 
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Estos procesos dan orientación al negocio. Por Ejemplo, 

"Planificar estrategia", Establecer objetivos y metas. 

(Gaxiola, 2011) 

 

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es 

una Institución educativa de nivel superior cuya visión es 

convertirse en una carrera líder en la formación de 

profesionales comprometidos con la sociedad que se 

proyectará como un conjunto de conocimientos, técnicas, 

procedimientos, metodologías y convenios; tal que permita 

cultivar y fomentar la investigación técnico - científica, 

desarrollar habilidades que posibiliten la aplicación de los 

elementos anteriores al servicio de otras áreas del 

conocimiento, profesionales y de muestra realidad nacional 

e intercambio institucional. (CISC, s.f.) 

 

En los próximos 5 años, la Carrera de Ingeniería en 

Networking, estará a la vanguardia del desarrollo 

tecnológico de las redes informáticas que se requieran para 

trasportar voz, datos e imágenes de una forma rápida y 

segura. Además le permitirá a sus egresados ser 

innovadores, eficientes, eficaces y productivos dentro de 

cualquier entorno laboral. (CINT, s.f.) 
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Procesos Claves 

 

Son considerados procesos claves los que añaden valor para el cliente o 

están relacionados directamente sobre la satisfacción del mismo, también 

son considerados dentro de este grupo aquellos procesos que aunque no 

sumen valor para el cliente si consuman una cantidad importante de los 

recursos de la institución. 

 

Los procesos clave intervienen principalmente en la misión de la 

institución. 

 

Podemos mencionar como ejemplo, una empresa de distribución de 

mercancía entre ciudades considerará que el mantenimiento de sus 

camiones es clave no solo porque asegura la continuidad de sus 

operaciones, sino también inciden en el tiempo de entrega e inclusive en 

la seguridad de sus colaboradores. 

 

Estos procesos dan el valor al cliente, son la parte 

principal del negocio. Por ejemplo, "Repartir mercancías". 

(Gaxiola, 2011) 

 

Formar profesionales, en las ciencias de la informática, 

altamente calificados en el ámbito académico, científico, 
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tecnológico, humanista y cultural, con sólidos valores 

éticos y morales; capaces de investigar e innovar para dar 

soluciones a los problemas y necesidades presentes y 

futuras del país. (CISC, s.f.) 

 

Formar profesionales de pensamiento lógico, social y 

humanista, con conocimientos avanzados de sistemas 

computacionales, en el área de las redes de computadoras 

y los enlaces de comunicaciones; con la capacidad de 

contribuir al desarrollo económico, social, técnico y 

científico del país. (CINT, s.f.) 

 

Gráfico N°   4 Misión y Visión como complemento en la Gestión de Procesos. 

 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 
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Procesos de Apoyo 

 

Son los procesos obligatorios para el control y la mejora de los procesos 

de gestión. Normalmente están íntimamente vinculados con requisitos de 

las normas que establecen patrones de gestión.  

 

Por ejemplo en la mayoría de las instituciones procesos como Control de 

la documentación, Auditorías internas también forman parte de este grupo 

de procesos. 

 

Como característica estos procesos no intervienen en la visión ni en la 

misión de la institución.  

 

Estos procesos dan soporte a los procesos centrales. Por 

ejemplo, “Registrar los hechos económicos", "Dar 

soporte/Servicio Técnico". (Gaxiola, 2011) 

 



50 

 

 

Gráfico N°   5 Interacción de los tipos de procesos aplicados a la Gestión de los 

mismos. 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

CONSIDERACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO EN UNA 

INSTITUCIÓN. 

 

Existe una serie de pasos, recomendaciones que se deben tener en 

cuenta cuando intentamos hacer uso de la Gestión de proceso de negocio 

en nuestra institución. 
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Gráfico N°   6 Consideraciones para la Gestión de Procesos. 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

 

Identificación de los clientes y sus necesidades 

 

El objetivo de esta actividad es la alcanzar el punto de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 

La identificación de los clientes de una organización debe iniciarse 

definiendo cuales son y donde está el sector del público al que nuestro 

producto o servicio está enfocado, a partir de esto buscaremos satisfacer 

sus necesidades y llenar las expectativas, en este punto es necesario 
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asumir una actitud proactiva que lleve a identificar los diversos atributos 

de calidad que tienen impacto en la satisfacción de los mismos. 

 

Existe una serie de característica que tienen los clientes y posibles 

clientes de una institución y que deben ser tomadas en cuenta ya que las 

mismas hacen de nuestros clientes un ser sumamente imprevisible por lo 

que debemos tener siempre presente que la razón de ser de la institución 

es satisfacer sus necesidades. 

 

Podemos mencionar los siguientes puntos como un perfil de clientes. 

 

 En general no expresan sus deseos, exceptuando casos en los que 

no se encuentran satisfechos. 

 

 Un cliente siempre buscara la mejor opción, el mejor artículo, la 

mejor atención, esto hace que no sean considerados como fieles. 

 

 Un cliente no siempre sabe a ciencia cierta qué es lo que quiere, o 

que espera de un producto o servicio, sin embargo adquirirá lo que 

le gusta. 

 

 Un cliente desea ser tratado diferente a los demás, se considera a sí 

mismo como único. 
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 Puede llegar a ser sumamente exigente y en consecuencia cambiar 

de proveedor de servicio o producto al mínimo error. 

 

 Un cliente insatisfecho proclamará este sentimiento sin restricciones 

lo cual disminuye la buena imagen de la institución y en 

consecuencia la perjudica. 

 

“Hace ya algún tiempo se pensaba, y se actuaba en 

consecuencia, que la calidad únicamente se controlaba ya 

fuera al final de la fase productiva o en etapas intermedias. 

La calidad se consideraba como un atributo más del 

producto; así, en las empresas se hablaba de productos de 

alta y baja calidad” (Pérez, 2010). 

 

 

Definir servicios / productos 

 

En este punto se define claramente nuestro producto o servicio, es 

necesario tener una visión clara de lo que queremos lograr, es decir, 

concretar aspectos del producto (como el color, tamaño, capacidad), 

estas características pueden significar una diferencia notable en la 

facilidad de fabricación, la calidad y la aceptación del cliente.  
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Desarrollar el mapa de procesos 

 

Definir un mapa de procesos nos permitirá tener una visión general del 

sistema, en el mismo podemos representar los procesos que forman parte 

del mismo y las relaciones que mantienen entre sí. 

 

En esta tarea se debe tener en muy en cuenta la clasificación de los 

procesos, la misma que se determinó anteriormente (Procesos 

Estratégicos, Claves y de Apoyo). 

 

Además se debe considerar que al identificar los procesos los mismos 

deben ser descritos en un mismo esquema, de manera que la estructura 

de los mismos puede simultáneamente establecer la estructura de la 

documentación del sistema. 

 

 

Mejora de procesos 

 

La finalidad de esta etapa es desarrollar planes de acción que 

contrarresten  las principales causas identificadas en la etapa de análisis 

para implantar las acciones correctivas planificadas. Convirtiéndose en 

oportunidades ya sean internas del proceso puesto que ayudan a mejora 
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de la efectividad, como externas debido a  variaciones en el medio que 

hagan recomendable una reforma del proceso.  

 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

La expresión sistemas de información hace referencia a un concepto 

genérico que tiene diferentes acepciones dependiendo del campo en que 

sea aplicado dicho concepto, y aunque el más frecuente de los campos 

en los que se le suele usar es el informático, también suele ser usado en 

campos como geografía, cartografía, matemáticas, sociología entre otras. 

Se podría decir entonces que los sistemas de información informáticos 

son una subclase o un subconjunto de los sistemas de información en 

general. 

 

Enfocándonos un poco más en los sistemas de información informáticos 

podemos definirlo como un conjunto de elementos orientados a procesar 

y administrar datos e información, manteniéndolos organizados y siempre 

listos para su posterior uso, dicha información será de gran utilidad al 

momento de cubrir una necesidad o alcanzar un objetivo de la institución. 
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Todos los elementos del sistema de información interactúan entre sí para 

procesar los datos y dan como resultado una información la cual es 

representativa para la institución en función de sus objetivos. 

 

Estos elementos interactuantes entre sí, se agrupan dentro de una de las 

siguientes categorías: 

 

 Personas. 

 

 Datos. 

 

 Actividades de trabajo. 

 

 Recursos materiales en general. 
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Gráfico N°   7 Elementos primordiales en los Sistemas de Información. 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

ACTIVIDADES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

Existen cuatro actividades primordiales en un sistema de información que 

son usados por las instituciones que les son de ayuda para tomar 

decisiones, controlar operaciones, analizar problemas y crear nuevos 

productos o servicios. Estas actividades son: 

 

Entrada de datos 

 

Mediante este procesos el Sistema de Información se alimentara con los 

datos necesarios para procesar la información. 
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Las entradas pueden ser manuales (proporcionadas de forma directa por 

el usuario) o automáticas (datos o información que provienen o son 

tomados de otros sistemas). 

 

Almacenamiento de información 

 

Una de las características más relevantes cuando hablamos de los 

sistemas de información es justamente el almacenamiento, aunque éste 

es un aspecto que se considera implícito dentro de todo sistema de 

información informático, es importante su participación ya que a través de 

ésta propiedad el sistema puede mantener la información guardada en la 

sección o proceso anterior. 

 

Procesamiento de datos 

 

Es la capacidad del Sistema de Información para procesar los datos 

ingresados en la etapa de entrada de datos o con datos ya existentes en 

el sistema que pueden o no, ser salida de procesos anteriores. El 

procesamiento de los datos como tal, puede ser: cálculos, validaciones, 

proyecciones, etc. Esta característica de los sistemas de información hace 

posible que se construya la información necesaria para ser usada en la 

siguiente actividad y formaran parte primordial en la toma de decisiones. 
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Salida de Información 

 

La salida de la información previamente procesada no es más que la 

capacidad que posee un Sistema de Información para mostrar la 

información o bien datos de entrada al exterior. Es importante mencionar  

que la salida de un Sistema de Información puede constituir la entrada a 

otro Sistema de Información.  

 

Gráfico N°   8 Actividades o Etapas de los Sistemas de Información. 

 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 
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APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

INFORMÁTICO 

 

En la actualidad el mercado rivaliza en términos del proceso y la 

innovación, en lugar del producto, esto por cuanto la  orientación de la 

mayoría de las compañías ha cambiado su enfoque desde la prioridad al 

producto a darle mayor importancia al conocimiento. 

 

Este nuevo enfoque al que se están encaminando las instituciones  

provoca que los esfuerzos que antes se centraban principalmente en la 

calidad y cantidad de su producción hayan cambiado hacia el proceso de 

producción en sí mismo, y los servicios que asisten dicho proceso. 

 

En este sentido es evidente que la información de las empresas se haya 

convertido en su principal activo. Experiencia, conocimiento, aspectos 

relacionados a la innovación como patentes, derechos de autor, 

estrategias de mercado, secretos comerciales, forman parte de la 

información que representa valor para las empresas. 

 

Para poder competir en la era de la tecnología es necesario que las 

organizaciones posean una gran infraestructura de tecnología e 

información que permita aprovechar al máximo la información relevante, 

soportando el flujo de la misma en la organización. 
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Un sistema de información debe poseer de todas las facilidades y 

elementos necesarios para poder soportar un gran volumen de 

información provenientes de la operativa de la empresa, así como de la 

gestión de estrategias y objetivos, siendo además lo suficientemente 

escalable para soportar futuros cambios debido a la naturaleza dinámica 

de las instituciones. 

 

WORKFLOW – FLUJO DE TRABAJO 

 

El término Flujo de Trabajo se basa en el análisis de los aspectos 

operacionales de una actividad de trabajo las cuales pueden ser 

estructuras de trabajo, su relación en aspectos como secuencias y 

sincronización e inclusive como fluye y se controla la información, con el 

fin de determinar un mapa secuencial de actividades o proceso ordenados 

y necesarios para lograr una tarea o labor predeterminada. 

 

Si bien es cierto el concepto como tal de flujo de trabajo no tiene un 

enfoque exclusivo a los sistemas de información, también es cierto que en 

ésta área, se encuentra sumamente afianzada siendo parte esencial de 

los sistemas informáticos enfocados .en el trabajo colaborativo. 

 

La mejora continua en las instituciones es una necesidad, la optimización 

de tiempo y esfuerzo de sus colaboradores hacen que actualmente el 
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Flujo de Trabajo sea una herramienta clave para alcanzar el mayor grado 

de agilidad en sus procesos y evita la centralización de actividades 

administrativas y comerciales.  

 

El uso del Flujo de Trabajo en las instituciones se enfoca en el control 

total de las diversas etapas, durante las cuales la información o las 

actividades van de un colaborador a otro, según unas reglas o 

procedimientos previamente determinados. 

  

Un software  de flujos de trabajo se encarga de la automatización de  la 

secuencia de acciones y actividades necesarias para la ejecución del 

proceso, esto incluye aspectos como el seguimiento de cada una de las 

etapas de la misma y la contribución de las herramientas necesarias para 

gestionarlo. 

 

Gráfico N°   9 Ejemplo básico de un flujo de trabajo. 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 
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OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS DE FLUJO DE TRABAJO 

 

 Mostrar y automatizar los flujos de procesos y organización en el 

sistema de información. 

 

 Establecer los elementos de control y seguimiento de los 

procedimientos institucionales. 

 

 Facilitar la movilidad del personal. 

 

 Soportar procesos de reingeniería de negocio. 

 

 Acelerar el proceso de intercambio de información. 

 

 Agilizar la toma de decisiones de una institución. 

 

 Optimizar la atención y  servicio al cliente 

 

 

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS DE FLUJO DE TRABAJO 

 

Dependiendo de los procesos de negocio que una institución posea, las 

ventajas pueden ser: 
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 Ahorro de tiempo en los procesos que dependen de varias personas 

o áreas. 

 

 Mejora de la productividad y eficiencia de la institución, gracias a la 

automatización de muchos flujos de procesos de negocio vitales 

para las operaciones de la institución. 

 

 Mejora gestión de procesos a través de la regulación de los 

métodos de trabajo. 

 

 Mejora la atención al cliente y los servicios que presta la institución. 

 

 Optimización del tráfico de información interna tanto con clientes 

como con proveedores. 

 

 Logran integrar a las diferentes áreas de la institución en un 

esquema de trabajo sistematizado y organizado. 

 

Así como todos los beneficios mencionados, existen varios aspectos 

operacionales que hacen del hecho de contar con una herramienta de 

flujo de trabajo algo sumamente conveniente para lograr los objetivos de 

la institución. 
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Gráfico 1 Beneficios de aplicar sistemas de flujo de trabajo. 

 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

 

ELEMENTOS DETERMINANTES: LAS 3 PS Y LAS 3 RS 

 

Marshak R.T. resume la tecnología sistemas de flujo de trabajo en las así 

llamadas sus 3 P’s y 3 R’s:  

 

 Procesos. 

 Políticas.  

 Prácticas.  

 Rutas – Caminos. 

 Reglas. 

 Perfiles o papeles.  
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Procesos 

 

Se refiere a la gran variedad de procesos establecidos, los mismos que 

controlan y guían la actividad de la institución. 

 

Al momento de diseñar una herramienta de flujo de trabajo para una 

institución, es importante determinar cada uno de los proceso cuyo flujo 

se desea automatizar considerando aspectos como los objetivos de los 

mismos y el impacto que tendrán en la institución. 

 

Estos  flujos de procesos que se automatizarán son identificados de 

acuerdo a la actividad cotidiana de la institución, y son diseñados o 

creados únicamente cuando hablamos de un proceso nuevo. 

 

Dentro de la CISC Y CINT, existen los procesos de trámites, en los cuales 

nos enfocamos en el presente proyecto, los mismos en su mayoría tienen 

la finalidad de otorgar algún tipo de certificado al estudiante que lo solicita, 

así por ejemplo, tenemos Certificados de aprobación de cursos de inglés, 

certificados de no tener deudas, certificado de haber terminado la malla 

curricular, entre otros. 
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Políticas 

 

Las políticas institucionales pueden ser definidas como la directriz de 

acción que ha sido seleccionada como guía de un proceso de toma de 

decisión el mismo que se pondrá en práctica al ejecutar las estrategias, 

programas y proyectos particulares de la institucional. Convirtiéndose  así 

las políticas institucionales en normas redactadas formalmente que  

determinan como se deben realizar las diferentes labores o tareas 

asignadas dentro de la institución. 

 

Aunque es sumamente recomendable que las instituciones posean 

políticas formales sobre cada uno de sus procesos, no es extraño 

encontrar que existen excepciones a un pequeño número de las mismas. 

 

Dentro de la CISC y CINT la política para la atención de trámite a los 

estudiantes consiste en que este debe ingresar una solicitud en la 

recepción de las carreras dirigida a la Dirección de la carrera incluyendo 

su nombre, número de identificación y carrera a la que pertenece, seguida 

de la descripción de su solicitud, luego de lo cual se indica al estudiante 

un tiempo estimado de atención, transcurrido el tiempo indicado y 

necesario para realizar el proceso de resolución de la solicitud, el 

solicitante debe acercarse a recepción a retirar su certificado o 

aprobación. 
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Prácticas 

 

Son métodos con un grado de formalidad menor a las políticas, se puede 

decir inclusive que es lo que realmente es lo que sucede en las 

instituciones, siendo la manera en la que ciertamente se hace el trabajo. 

 

Pueden llegar a considerarse como acciones que rompen las reglas, pero 

que logran hacer que un determinado proceso funcione realmente. 

 

Al ser las practicas las que ayudan a que los procesos logren su objetivo, 

cuando intentamos realizar la implementación de un sistema de flujo de 

trabajo es necesario identificarlas poniendo en consideración cuál de ellas 

debe ser incluida en el diseño de la solución. 

 

En la CISC y CINT, la práctica para la resolución de trámites es entregar 

la solicitud en la recepción de las carreras, la recepcionista revisa la 

solicitud para verificar que la misma sea correcta o si necesita algún otro 

requisito anexo (especies valoradas, copia de cedula, etc.), aceptado el 

ingreso del trámite, la recepción distribuirá por los diferentes flujos cada 

tramite según su naturaleza, se realizan las validaciones, impresiones, 

aprobaciones y firmas según el caso para finalmente entregar solicitud 

resuelta al estudiante. 

 



69 

 

 

Rutas 

 

Cuando hablamos de rutas en el contexto de un sistema de flujo de 

trabajo nos referimos al orden en que la información fluye de un paso a 

otro hasta completar el proceso, 

 

Es necesario especificar el flujo que seguirá cualquier dato, aplicación, 

autorización, que forma parte del proceso. 

 

En la CISC y CINT las rutas que sigue un determinado trámite está 

definido de acuerdo al tipo, de esta manera los certificados, aprobaciones, 

revisiones siguen diferentes flujos, los cuales tienen su inicio con la 

recepción de la solicitud. 

 

Reglas 

 

También conocido como enrutamiento, determina que información debe 

dirigirse a través de que ruta o llegar a una persona en particular. 

 

El enrutamiento condicional delimitado por las reglas de negocio está 

ligado a estas o basadas en las decisiones que se tomarán durante el 

flujo del proceso. 
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En otras palabras, puede estar determinado por la información en que se 

encamina, opciones autorizadas y escogidas por los usuarios, e incluso 

pueden ser usadas para determinar el comportamiento propio del flujo de 

trabajo, por ejemplo distribuir carga de trabajo entre los diferentes 

participantes de un mismo tipo de nodo dentro de la ruta. 

 

Aunque en la CISC y CINT la mayoría de los trámites requieren 

únicamente la solicitud del mismo, existen certificados que requieren 

mayores requisitos, por ejemplo, el certificado de egresado requiere 

especies valoradas adicionales, certificados de no tener deudas etc., es 

decir dependiendo de la naturaleza del tramité junto con la solicitud 

deberán anexarse ciertos requisitos indispensables. 

 

 

Perfiles 

 

Dentro de una aplicación de Flujo de Trabajo no se debe incluir a 

personas como estaciones o nodos (entiéndase por estaciones cada uno 

de los pasos dentro de la ruta hasta terminar el proceso), en lugar de ello, 

cada nodo debe estar ligado a los cargos o dependencias de las 

funciones dentro de la organización, es decir  la aplicación de Flujo de 

Trabajo más que enviar una petición a un gestor particular lo hará al 

próximo nodo definido dentro de la ruta.  
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En los procesos de solución de trámites dentro de la CISC y CINT existen 

4 perfiles generales que se han podido identificar en la mayoría de los 

procesos, estos son:  

 

 Recepción y Validación de Ingreso: recepta el trámite ingresado, 

valida que los documentos anexos sean los correctos según la 

naturaleza del trámite. 

 

 Validación e Impresión en Secretaría: valida que la información 

proporcionada sea la correcta (nombres y C.I. del estudiante) y 

revisa si la solicitud es validar, de ser así, se procede a realizar la 

impresión de ser el caso 

 

 Aprobación y Firmas: una vez validada la información e impreso 

la solución del trámite de ser el caso, se procede a realizar las 

firmas de la autoridad indicada según el caso. 

 

 Entrega: una vez aprobada y firmada la solicitud se procede a 

entregar la misma al estudiante, con lo que el flujo del trámite 

termina.  

 

En el Gráfico N° 10 se muestra a manera general el flujo de los trámites que se 

realizan la CISC y CINT en el mismo se podrá identificar a groso modo una 
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representación de las 3 P’s y 3 R’s expuestas por Marshak R.T. y aplicadas 

a los procesos de solución de trámites de las carreras. 

 

 Procesos: identificados como el proceso general, es decir lo 

definimos como el tipo de trámite a realizar, como ejemplo 

podemos mencionar: certificado de materias aprobadas, certificado 

de no poseer deudas con la institución, solicitud de inclusión de 

materia. 

 

 Políticas y Prácticas: identificado como el proceso a seguir con 

sus bloques de decisiones, esto implica la distribución de cada 

solicitud a la dependencia correspondiente dependiendo de la 

naturaleza del mismo, 

 

 Rutas: identificado como el flujo comprendido entre el ingreso de 

la solicitud hasta la entrega del trámite, es decir, se puede definir 

como el ciclo de vida del trámite. 

 

 Reglas: representado como los bloques de decisión, las cuales 

determinan las acciones a tomar considerando los tipos de 

trámites. 

 



73 

 

 

 Perfiles: Corresponde a cada una de las dependencias que realiza 

una tarea ordenada a fin de dar solución al trámite e identificado 

en el grafico como los procesos detallados a continuación. 

 

o Ingreso y Validación en Recepción (Naranja). 

 

o Validación e impresiones en Secretaría (Azul). 

 

o Aprobación y Firmas (Verde). 

 

o Entrega (Amarillo). 
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Gráfico N°   10 Diagrama de Flujo Estándar de Trámites dentro de la CISC y CINT. 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 
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CLASIFICACIÓN DE SISTEMAS DE FLUJO DE TRABAJO 

 

Para un gran número de personas el sistema de flujo de trabajo puede 

resultar difícil de entender debido a sus múltiples aplicaciones y enfoques 

a los que puede adaptarse, según el propósito con el que sea 

implementado. 

 

Motivo por el cual los sistemas de Flujo de Trabajo han sido divididos en 

varias categorías, normalmente  por el valor de los procesos que manejan 

y si dicho proceso es iterativo o no. 

 

Se entiende que un proceso tiene valor alto si incorpora grandes ahorros 

a una institución o si su proporción costo-beneficio es conveniente, en 

consecuencia un proceso de valor se traduce en grandes beneficios 

institucionales. 

 

Considerando los aspectos mencionados, en la actualidad los sistemas de 

Flujo de Trabajo se han dividido en 3 categorías: 

 

 De Producción. 

 

 De Colaboración. 

 

 Administrativo. 



76 

 

 

 

Flujo de Trabajo de Producción. 

 

Conocidos también como Flujo de Trabajo de transacciones ya que en 

este tipo de sistemas, las transacciones contra una base de datos es el 

punto clave del proceso. 

 

Normalmente automatizan flujos de proceso de negocios que tienden a 

ser iterativos, bien estructurados y cuyo manejo de datos es alto. 

 

Se estima que el Flujo de Trabajo de Producción constituye la mayor 

parte del mercado. 

 

Flujo de Trabajo de Colaboración. 

 

El Flujo de Trabajo de Colaboración son aquellos sistemas que se 

caracterizan porque logran estructurar y resolver procesos de negocios en 

los que interviene un grupo de personas como parte primordial para lograr 

un objetivo común. 

 

Normalmente este tipo de Flujo de Trabajo implica documentos que son 

contenedores de información, sigue la ruta paso a paso en el que se 
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involucran diversos colaboradores con variados perfiles con la finalidad de 

determinar las acciones que deben tomar sobre los mismos. 

Es primordial mantener la integridad de los documentos involucrados en 

este tipo de Flujo de Trabajo ya que los mismos constituyen de por sí, la 

clave del sistema. 

 

Flujo de Trabajo Administrativo 

 

Este tipo de sistemas de flujo de trabajo debe su nombre a que involucran 

procesos administrativos de una institución como pueden ser órdenes de 

compra y su respectiva reportaría. 

 

La mayor parte de los Sistemas de Flujos de Trabajo Administrativo se 

clasifican como tal si se cumplen ciertas condiciones entre las cuales 

tenemos: 

 

 Existe un gran volumen de procesos de administración dentro de la 

institución. Motivo por el cual el sistema de Flujo de Trabajo utilizado 

debe poder manejar gran cantidad de procesos. 

 

 Los sistemas de Flujo de Trabajo Administrativos son distintos para 

cada organización, y su evolución dentro de la misma es constante, 

por lo que su capacidad de adaptación es sumamente importante. 
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 La posibilidad de que la aplicación de flujo de trabajo sea capaz de 

distribuirse a gran cantidad de nodos, esto debido a que cada 

persona dentro de una organización puede constituir una estación y 

por tanto es un participante en potencia. 

 

COMPONENTES DE UN SISTEMA DE FLUJO DE TRABAJO 

 

Al momento de implementar un sistema de flujo de trabajo se deben 

considerar sus componentes, los cuales son básicos y comunes para su 

ejecución.   

 

Normalmente estos componentes se agrupan en 3 grupos: 

 

 Herramienta de definiciones. 

 

 Motor del Sistema de Flujo de Trabajo. 

 

 Interfaz del Sistema de Flujo de Trabajo. 

 

A continuación hablaremos un poco más a detalle de cada una de ellas. 
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Herramienta de definiciones 

 

Este componente constituyen las herramientas que permiten definir, 

analizar, modelar y los procesos de negocio de la institución. 

 

Por medio de esta herramienta definimos la secuencia de actividades y de 

información, así como también los perfiles, estaciones y rutas que forman 

cada flujo de trabajo. 

 

 Motor del Sistema de Flujo de Trabajo 

 

El Motor del Sistema de Flujo de Trabajo es el responsable de controlar 

las distintas etapas de la ejecución de un proceso, llevando la información 

por cada una de los diferentes nodos o estaciones e invocando a la 

persona responsable de la estación (cargo, dependencia) de la ruta, a la 

que corresponda actuar hasta lograr que el proceso se complete. 

  

Interfaz del Sistema de Flujo de Trabajo 

 

Siendo los usuarios parte vital de los sistemas para cubrir los campos de 

un formulario o manipular un determinado documento, la interfaz de 

usuario es la encargada de controlar la interacción entre el motor del 

Sistema y de los usuarios. 
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Gráfico N°   11 Componentes Básicos de los Sistemas de Flujo de Trabajo. 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente proyecto de tesis se sustentará desde el punto de vista 

jurídico legal en la Constitución Política del Ecuador, Ley de Comercio 

Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, la Ley Orgánica de 

Educación Superior, Ley de Propiedad Intelectual y el Decreto N°. 1014 

de la Presidencia de la República del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR 

 

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir  

Sección Primera Educación 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

En el artículo 347 se deja por sentado la necesidad de inclusión de 

tecnologías en el proceso educativo, el cual no únicamente se refiere a la 

formación académica, sino también todos los aspectos relacionados al 

mismo, en este caso, el servicio que se brinda a los estudiantes, mientras 

que en el artículo 350 se estipula la finalidad de la educación superior que 
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además de formar presiónales de calidad también contempla la 

construcción de soluciones para los problemas del país. 

 

LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO, FIRMAS ELECTRÓNICAS Y 

MENSAJES DE DATOS 

 

Título III 

De los Servicios Electrónicos, la Contratación Electrónica y 

Telemática, los Derechos de los Usuarios, e Instrumentos Públicos. 

Capítulo I 

De Los Servicios Electrónicos 

 

Art. 44.- Cumplimiento de formalidades.- Cualquier actividad, 

transacción mercantil, financiera o de servicios, que se realice con 

mensajes de datos, a través de redes electrónicas, se someterá a los 

requisitos y solemnidades establecidos en la ley que las rija, en todo lo 

que fuere aplicable, y tendrá el mismo valor y los mismos efectos jurídicos 

que los señalados en dicha ley. 

 

Por cuanto lo que se propone es realizar seguimiento de trámites dentro 

de un flujo determinado, lo cual constituye en sí un mensaje de datos, a 

través de una red, por cuanto se somete a los requisitos indicados por la 

ley, según estipula el presente artículo. 
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LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Título I 

Ámbito, Objeto, Fines y Principios del Sistema de Educación 

Superior 

Capítulo 3 

Principios del Sistema de Educación Superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- Son 

funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

b. Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la 

ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura; 

 

Ya que respalda la creación de nuevas tecnologías independientemente 

de su finalidad, en este caso, para mejorar un servicio de la CISC y CINT. 
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Nº 1014 

Econ. Rafael Correa Delgado 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DECRETA: 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permitan su acceso a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan 

ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común. 

 

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

 

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente 

disponible). 

 

d) Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 
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Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista solución de Software Libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las 

garantías para la supervivencia de la colectividad y la defensa del 

patrimonio nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, 

cuando el sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de 

estas condiciones: 

 

a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un 

análisis de costo beneficio muestre que no es razonable ni 

conveniente una migración a Software Libre. 
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b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo – 

beneficio muestre que no es conveniente modificar el proyecto y 

utilizar Software Libre. 

 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan 

software propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

El presente decreto dado el 10 de abril de 2008, dispone el uso de 

software libre para las instituciones públicas, aplicable para este proyecto 

de tesis puesto que la solución planteada ha sido desarrollada con Php y 

Mysql, ambas herramientas de desarrollo que cumplen con dicho 

requerimiento. 

 

Ley de propiedad Intelectual 

Sección V 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS 

Parágrafo Primero 

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR 

 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se 

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

que hayan sido incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma 

en que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean 
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programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de 

flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la 

persona natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la 

realización de la obra. 

 

Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo 

nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación. 

 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo 

podrán ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que 

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

exclusivamente: 
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a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código 

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que 

dicha fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la 

medida necesaria para utilizar el programa; y; 

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo 

uso personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la 

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales. Se requerirá de autorización del titular de los derechos 

para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines de 

uso personal o el aprovechamiento del programa por varias 

personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o 

por conocerse. 

 

Art. 31.- No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad 

del objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de 

ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un 

ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 
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Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los 

artículos 30 y 31 de esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los 

programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de 

manera que su aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o 

los intereses legítimos del titular de los derechos. 

 

En los artículos antes citados  se expresa las condiciones pertinentes 

sobre las cuales se rige la ley de propiedad intelectual en lo que respecta 

a los programas de ordenador, en este caso se plantea una solución de 

dicha naturaleza por lo que la misma queda amparada por la ley de 

acuerdo los artículos mencionados. 

 

PREGUNTAS CIENTIFICAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Puede un sistema de control de trámites mejorar la calidad de 

atención hacia los estudiantes de CISC y CINT? 

 

 ¿Se puede lograr optimizar el trabajo del personal administrativo 

con el uso de un sistema de control de trámites de CISC y CINT? 
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 ¿Un sistema web qué realice seguimiento de los trámites de la CISC 

y CINT mejorará el desempeño del personal administrativo? 

 

 ¿Mejoraría la agilidad y tramitación de solicitudes con un sistema 

accesible para el personal administrativo? 

 

 ¿El control de trámites es un factor importante en la gestión de los 

servicios que brinda la CISC y CINT? 

 

 ¿La falta de control en los flujos de solicitudes de trámites afecta 

directamente la imagen institucional de la CISC y CINT hacia los 

estudiantes? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

  

 Procesos de solicitudes de estudiantes. 

 

 Elevada carga operativa del personal. 

 

 Respuesta oportuna de las solicitudes. 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 Necesidad de dar seguimiento a las solicitudes de trámites 

realizadas. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicación: Es un tipo de software cuya finalidad es realizar varias tareas 

y que consta de los procesos necesarios para alcanzar el objetivo para el 

que fue creado. 

 

Control: Es la observación o estudio meticuloso cuya finalidad es realizar 

una comprobación, validación o revisión de algún proceso para asegurar 

su correcto funcionamiento. 

 

Desarrollo: Desde el punto de vista informático, es el proceso de 

consumar una idea previa para que pueda ser ejecutada mediante una 

computadora y que la misma pueda realizar el trabajo para la que fue 

diseñado. 

 

Diseño: Es una representación generalmente  física de un esquema de 

procesos, pasos o tareas necesarios previo a la creación de un producto. 
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Escalabilidad: Es la capacidad de adaptación que tienen un sistema 

informático que le permite mantener la calidad de sus servicios o 

procesos ante el aumento constante de trabajo. 

 

Estaciones: Dependencia que forma parte de un flujo a la cual ha llegado 

un determinado proceso para ser evaluado, aprobado o gestionado para 

finalmente despachar el mismo y continuar con el flujo o ruta definido. 

 

Estrategias de negocio: Es un plan de negocios que toma lugar a largo 

plazo para ayudar a alcanzar metas u objetivos específicos de la 

empresa, organización o institución. 

 

Gestión: Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un 

proceso (conjunto de actividades) lo que comprende preocupación por la 

disposición de los recursos, es decir la coordinación de las actividades 

para lograr la correcta finalización del proceso. 

 

HTML: HyperText Markup Language es un lenguaje de programación 

enfocado al a elaboración de páginas web. 

 

Imagen Institucional: La imagen Institucional hace referencia a la 

manera en que una institución es percibida por los públicos, se puede 
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decir que es la imagen generalmente aceptada de lo que una Institucional 

representa. 

 

Implementación: Aplicar los métodos necesarios así como las medidas 

indispensables para lograr poner en funcionamiento algo determinado. 

 

Institución: Organización que brinda una función de orientación publica, 

generalmente de encausamiento académica, médica o en general de 

beneficio para el público. 

 

Interfaz: Es el medio o manera por la cual dos sistemas, procesos o 

servicios se comunican, también se considera dentro de este término el 

medio por el que un usuario interactúa con uno o varios sistemas. 

 

Mapa de procesos: Es un diagrama por medio del cual se explican los 

procesos que posee o realiza una organización. 

 

MySql: Es un gestor de base de datos basado en SQL y caracterizado 

por ser de código abierto. 

 

Parágrafo: Sinónimo de Párrafo, Según la Real Academia Española se 

define como "Cada una de las divisiones de un escrito señaladas por letra 

mayúscula al principio de línea y punto y aparte al final del fragmento de 

escritura". 
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Percepción: Primera impresión que son advertidas por nuestros sentidos. 

 

PHP: Hypertext Preprocessor es un lenguaje que se caracteriza por ser 

de código abierto especializado en desarrollo de sitios web y que puede 

ser combinado con HTML. 

 

Procesos de Negocio: Es un grupo de tareas relacionadas entre sí, cuyo 

objetivo es crear productos o servicios. 

 

Producto: es un bien, tangible o no que se pone a la disposición de los 

clientes con el fin de responder a una necesidad. 

 

Servicio: es un grupo de actividad es cuya finalidad es la de satisfacer 

una necesidad de los clientes. 

 

Sistema: Es un conjunto de elementos ya sean materiales o abstractos  

que interactúan entre sí para alcanzar el objetivo para el que fueron 

diseñados. 

 

Trámite: Es un proceso que consiste  en el diligenciamiento realizado a 

fin de obtener un resultado o respuesta sobre algún tema en particular. 
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Workflow: También llamado Sistema de Flujo de trabajo, es un tipo de 

sistema que centra su atención en la secuencia de pasos que tiene que 

llevar a cabo un procesos para poder ser considerado como finalizado. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de tesis plantea tener.  

 

30% de Campo: Investigar la necesidad de usuarios potenciales de un 

sistema de localización y monitoreo. 

 

70% de Propuesta: Desarrollar una aplicación capaz de cumplir y 

satisfacer las necesidades planteadas por los usuarios. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Por el objetivo: Es investigación aplicada debido a que su finalidad es la 

solución de un problema planteado. 
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Por el lugar: Por cuanto la investigación se realiza en el lugar donde 

ocurren los acontecimientos es un tipo de investigación de campos. 

 

Por la Naturaleza: Se considera una investigación de acción ya que se 

plantea una solución a un problema específico como es la falta de control 

en el proceso de solución de trámites de la CISC y CINT. 

 

Por el Alcance: Ya que el proyecto planteado se basa en encuestas a los 

interesados describiendo de esta manera la percepción de los estudiantes 

con respecto al proceso de trámites de la  CISC y CINT se clasifica como 

un tipo de investigación descriptiva por su alcance. 

 

Por la Factibilidad: Por tratarse de una solución a una problemática 

planteada, el tipo de investigación a realizarse es por factibilidad. 

 

Se considera un proyecto por factibilidad cuando se basa en una 

investigación y desarrollo de al menos un prototipo operativo que sea 

realizable con la finalidad de resolver problemáticas o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales. 

 

Propuesta de acción para resolver un problema práctico o 

satisfacer una necesidad. Es indispensable que dicha 

propuesta se acompañe de la demostración de su 

factibilidad o posibilidad de realización. (Arias, 1999) 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

Población  es el conjunto de mediciones que se pueden 

efectuar sobre una característica común de un grupo de 

seres u objetos. (Rodríguez Moguel, 2003) 

 

Para el estudio de la tesis se evalúa una población orientada estudiantes 

de las Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking  y Telecomunicaciones. 

 

Cuadro N°  2 Cantidad de alumnos matriculados en la CISC y CINT (2014 Ciclo II) 

CARRERA ESTUDIANTES 
MATRICULADOS 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 
Computacionales. 

1493 

Carrera en Networking y 
Telecomunicaciones. 

971 

TOTAL 2464 

Fuente: Secretaria de las Carreas de Ingeniera en Sistemas Computacionales e Ingeniería 

en Networking y Telecomunicaciones. 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 
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MUESTRA 

 

La muestra descansa en el principio de que las partes 

representan al todo y por tal, refleja las características que 

definen  la población de la cual fue extraída. (Rodríguez 

Moguel, 2003) 

 

Se considerará el resultado basado en una encuesta a estudiantes que 

realizan trámites en las Carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, por 

tratarse del conjunto de personas directamente beneficiados con el 

planteamiento de la presente tesis. 
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n = 

2464   

  9.8668   
  

           

  
                          

  n = 249.726355   
                          
                          

  n = 250   
                          

 

 
Cuadro N°  3 Cálculo de la muestra de la población a evaluar. 

Tamaño de la Población 2464 

Error Estimación 6.00% 

Tamaño de la Muestra 250 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Cuadro N°  4 Matriz de Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS Y/O 
INSTRUMENTOS 

V.I. 
Procesos de 
solicitudes de 
estudiantes. 

Evaluar: Los 
flujos de los 
diversos tipos 
de trámites. 

Comprensión 
del flujo de 
trámites. 

Entrevista con el 
personal de 
recepción y 
secretaría. 

V.I. 
Elevada carga 
operativa del 
personal. 

Evaluar la 
mejor opción 
para 
simplificar la 
necesidad de 
obtener 
información 
sobre un 
trámite 

Consulta de 
trámites en 
tiempo real en 
un tiempo 
prudencial. 

Entrevista con el 
personal de 
recepción y 
secretaría. 
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V.I. 
Respuesta 
oportuna de las 
solicitudes. 

Resolver de 
manera 
oportuna de la 
situación de 
cada trámite 
en proceso 

Trámites 
atendidos en el 
tiempo 
esperado 

Ciclo de vida de 
un trámite 

V.D. 
Necesidad de 
dar 
seguimiento a 
las solicitudes 
de trámites 
realizadas. 

Área: CISC y 
CINT 

Problemática 
determinada en 
base a 
observaciones 
realizadas 

Evaluación de 
necesidades y 
problemáticas 

 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido a la cantidad de personas que forman parte del muestreo 

seleccionador, se ha optado por escoger como medio de recolección de 

datos se utilizara los cuestionarios y la encuesta. 

 

 Se define como encuesta al “Método o técnica que 

consiste en obtener información acerca de un grupo de 

individuos. Puede ser oral (entrevista) o escrita 

(cuestionario)” (Arias, 1999). 

 

Mientras que el cuestionario es un “Formato que contiene 

una serie de preguntas en función de la información que 
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se desea obtener, y que se responde por escrito”  (Arias, 

1999). 

 

PASOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 Elegir el instrumento de la investigación (encuesta). 

 

 Diseñar y desarrollar el cuestionario a usar en la encuesta. 

 

 Solicitar permiso para realizar la encuesta a los alumnos de la 

CISC y CINT. 

 

 Realizar la encuesta a los alumnos de la CISC y CINT. 

 

 Realizar el procesamiento de los resultados (tabulación). 

 

 Generar los gráficos estadísticos de los resultados. 

 

 Obtener conclusiones en base al análisis de los resultados. 
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

Objetivos 

Objetivo General 

Objetivos Específicos 

Alcances Del Problema 

Justificación E Importancia 

 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes Del Estudio 

Fundamentación Teórica 

Fundamentación Legal 

Preguntas Científicas A Contestarse 

Variables De La Investigación 

Definiciones Conceptuales 

 

METODOLOGÍA 

Diseño De La Investigación 

Población Y Muestra 

Operacionalización De Variables 
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Instrumentos De La Investigación 

Procesamiento Y Análisis 

Técnicas Para El Procesamiento Y Análisis De Datos 

Resultados De Cuestionario 

Procedimientos De La Investigación 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Se seleccionó una técnica que ayudará a observar el comportamiento de 

la muestra en estudio, a través de tablas, gráficos. 

 

Una vez concluidas la etapa de recolección de datos se procedió a tabular 

y cuantificar para procesar la información. 

 

TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE 
DATOS 

 

Debido a que el instrumento para la recolección de datos que se 

escogió fue la encuesta se consideraron los siguientes pasos como 

parte del procesamiento y análisis de  datos. 

 

 Tabulación de datos con relación a cada una de las 

preguntas del cuestionario de la encuesta. 
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 Determinación de las frecuencias absolutas resultado de la 

tabulación. 

 Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los 

resultados anteriores. 

 Elaboración de gráficos. 

 Analisis de cada una de las preguntas del cuestionario 

aplicado. 

 

PREGUNTA CONSIDERADAS EN LA ENCUESTA 

 

1) ¿Considera que es importante recibir una buena atención en lo que a 

solución de trámites se refiere en la CISC y CINT? 

A) Sí B) No 

2) Cuando realiza un trámite (solicitud de certificado por ejemplo) en la 

CISC o CINT ¿Es resuelto dentro del tiempo indicado? 

A) Sí B) No 

3) Cuando realiza un trámite en la CISC o CINT, ¿En qué rango de 

tiempo es atendido el mismo? 

A) de 1 a 2 días B) de 3 a 5 días C) de 6 a 8 días D) más de 8 días 

 

Commented [e7]: Se cambia pregunta de qué tan acertada es la 

respuesta, por pregunta de qué tiempo se demora un trámite, 
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4) Cuando ha solicitado información sobre un trámite ingresado. ¿Qué 

tan oportuna ha sido la respuesta entregada sobre el estado del 

mismo? 

A) Muy 

Oportuna 

 B) Poco 

Oportuna 

C) Nada 

Oportuna 

D) No Recibe 

Respuesta 

 

5) ¿Ha ingresado algún trámite en la CISC o CINT el cual nunca fue 

resuelto? 

A) Sí B) No 

 

6) Cuando ha realizado un trámite del cual no recibe respuesta oportuna. 

¿Ha ingresado una nueva solicitud para que su requerimiento sea 

atendido? 

A) Sí B) No 

7) ¿Qué tan a menudo ha tenido que ingresar una nueva solicitud para 

que su requerimiento sea atendido? 

 

A) Siempre B) A Menudo C) Rara Vez D) Casi Nunca E) Nunca 

 

 

 

Commented [JMYH8]: Estas dos preguntas dicen lo mismo  

Commented [e9]: Se elimina pregunta similar y se cambia por 
pregunta del tiempo que se demora un trámite 
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8) ¿Considera que los procesos de atención de solicitudes en la CISC y 

CINT pueden ser modificados para mejorar la atención de los mismos 

en aspectos como seguimiento y respuestas oportunas? 

A) Sí B) No 

9) ¿Qué tan beneficioso cree usted que sería para los estudiantes que la 

CISC y CINT cuenten con una herramienta de seguimiento de 

trámites? 

A) Muy Beneficioso B) Poco Beneficioso B) Nada Beneficioso 

 

10) ¿Considera que la atención con respecto a los tiempos de respuesta 

de las solicitudes ingresadas puede mejorar si se cuenta con una 

herramienta de seguimiento de trámites en la CISC y CINT? 

A) Sí B) No 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1) ¿Considera que es importante recibir una buena atención en lo 

que a solución de trámites se refiere en la CISC y CINT? 

 
 

Cuadro N°  5 Resultado de la Pregunta #1 del cuestionario 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

A. Si. 227 90.80% 

B. No. 23 9.20% 

TOTAL 250 100.00% 

 
 

Gráfico N°   12 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #1 del 
cuestionario 

 

 
 
 

Con los resultados obtenidos de la primera pregunta del cuestionario 

podemos observar que más del 90% de los estudiantes considera 

importante la calidad en la atención y solución de trámites en la CISC y 

CINT, con lo que se muestra claramente que existe una necesidad de 

mejorar el proceso actual de solución de trámites. 
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2) Cuando realiza un trámite (solicitud de certificado por ejemplo) 

en la CISC o CINT ¿Es resuelto dentro del tiempo indicado? 

 
 

Cuadro N°  6 Resultado de la pregunta #2 del cuestionario 

 

Opción 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

A. Si. 114 0.456 45.60% 

B. No. 136 0.544 54.40% 

TOTAL 250 1 100.00% 

 
Gráfico N°   13 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #2 del 

cuestionario 

 

 
 

 

El 54.4% de los estudiantes identifican que existe cierto retraso entre el 

tiempo indicado y el tiempo real de solucion de las solicitudes, indicativo 

claro de que el proceso actual no entrega resultados oportunos a los 

estudiantes. 
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3) Cuando  realiza un trámite en la CISC o CINT, ¿En qué rango 

de tiempo es atendido el mismo? 

 
Cuadro N°  7  Resultado de la pregunta #3 del cuestionario 

 

Opción 
Respuesta 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentaje 

A. De 1 a 2 días 21 0.084 8.40% 

B. De 3 a 5 Días 126 0.504 50.40% 

C. De 6 a 8 Días 87 0.348 34.80% 

D. Más de 8 Días 16 0.064 6.40% 

TOTAL 250 1 100.00% 

 
 

Gráfico N°   14 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #3 del 
cuestionario 

 

 
 
 

 

Podemos apreciar que un 50.40% de los tramites son resueltos en un 

tiempo estimado de 3 a 5 días, sin embargo existe un 34.80% que reflejan 

un tiempo de entre 6 y 8 dias considerando que el tiempo promedio de 

atencion de solicitudes es de 3 dias, vemos que existe un alto indice de 

demora en la resolucion de los mismos. 
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4) Cuando ha solicitado información sobre un trámite ingresado. 

¿Qué tan oportuna ha sido la respuesta entregada sobre el estado 

del mismo? 

 
 

Cuadro N°  8  Resultado de la pregunta #4 del cuestionario 

 

Opción Respuesta Cantidad Porcentaje 

A. Muy Oportuna 32 12.80% 
B. Poco Oportuna. 168 67.20% 
C. Nada Oportuna 36 14.40% 
C. No Recibe Respuesta 14 5.60% 
TOTAL 250 100.00% 

 

 
Gráfico N°   15 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #4 del 

cuestionario 

 

 
 

En lo que a consutlas sobre los estados de los tramites se refiere, 

podemos apreciar que un gran porcentaje de estudiantes indica que la 

respuesta dada no es oportuna, llegando esta cifra a un total de 67.20% 

contra un 12.80% de respuestas oportunas, 14.40% nada oportunas e 

incluso un 5.60% que no reciben respuesta. 
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5) ¿Ha ingresado algún trámite en la CISC o CINT el cual nunca 

fue resuelto? 

 
Cuadro N°  9  Resultado de la pregunta #5 del cuestionario 

 

Opción 
Respuesta 

Cantidad Porcentaje 

A. Si. 98 39.20% 

B. No. 152 60.80% 

TOTAL 250 100.00% 

 

 
Gráfico N°   16 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #5 del 

cuestionario 

 

 
 

 

 

En este análisis podemos observar que una cantidad considerable de 

estudiantes han ingresado al menos un trámite el cual nunca fue resuelto 

llegando a un 60.80% contra un 39.20% que nunca ha presentado este 

inconveniente. Esto representa claramente un inconveniente ya que se 

esperaría que el porcentaje de soluciones a los trámites sea de 100%. 
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6) Cuando ha realizado un trámite del cual no recibe respuesta 

oportuna. ¿Ha ingresado una nueva solicitud para que su 

requerimiento sea atendido? 

 
Cuadro N°  10  Resultado de la pregunta #6 del cuestionario 

 

Opción 
Respuesta 

Cantidad Porcentaje 

A. Si. 201 80.40% 

B. No. 49 19.60% 

TOTAL 250 100.00% 

 
 

Gráfico N°   17 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #6 del 
cuestionario. 

 

 
 

 

Con respecto a ingreso de una nueva solicitud de trámite al no recibir 

respuesta de la original, vemos que un 80% de estudiantes ha decidido en 

algun momento optar por esta opcion, mientras que apenas un 19.60% ha 

decidido esperar. Este es un claro indicativo que el proceso actual no es 

eficiente debido a que las solicitudes en muchos casos no son extraviadas 

forzando al estudiante a crear una nueva y al personal a procesar una 

nueva solicitud. 
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7) ¿Qué tan a menudo ha tenido que ingresar una nueva solicitud 

para que su requerimiento sea atendido? 

 
Cuadro N°  11  Resultado de la pregunta #7 del cuestionario 

 

Opción 
Respuesta 

Cantidad Porcentaje 

A. Siempre. 53 21.20% 

B. A Menudo. 121 48.40% 

C. Rara Vez. 26 10.40% 

D. Casi Nunca. 29 11.60% 

E. Nunca. 21 8.40% 

TOTAL 250 100.00% 

 
 

Gráfico N°   18 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #7 del 
cuestionario. 

 

 
 

 

Casi la mitad de los encuestados confiesa ingresar de manera 

regularmente una nueva solicitud cuando la original no es resuelta, 

llegando a un 48.40%, mientras que un 21.20% dice hacerlo siempre, en 

tanto quienes no frecuentan a hacerlo ocupan porcentajes muy por debajo 

del 12%. Acción que denota una molestia evidente para el alumnado. 
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8) ¿Considera que los procesos de atención de solicitudes en la 

CISC y CINT pueden ser modificados para mejorar la atención de los 

mismos en aspectos como 

 
Cuadro N°  12  Resultado de la pregunta #7 del cuestionario 

 

Opción 
Respuesta 

Cantidad Porcentaje 

A. Si. 204 81.60% 

B. No. 46 18.40% 

TOTAL 250 100.00% 

 
Gráfico N°   19 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #8 del 

cuestionario. 

 

 
 

 

Con respecto a si se consiera que la atencion de las solicitudes puede 

mejorar en la CISC y CINT un elevado porcentaje de estudiantes 

considear que si es posible realizar dicha accion, llegando a un 81.60%, 

quedando clara la necesidad de crear un metodo de control para poder 

mejorar el porceso y en consecuencia la atencion hacia los estudiantes. 
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9) ¿Qué tan beneficioso cree usted que sería para los estudiantes 

que la CISC y CINT cuenten con una herramienta de seguimiento de 

trámites? 

 
Cuadro N°  13 Resultado de la pregunta #9 del cuestionario 

 

Opción Respuesta Cantidad Porcentaje 

A. Muy Beneficioso. 198 79.20% 

B. Poco Beneficioso. 36 14.40% 

C. Nada Beneficioso. 16 6.40% 

TOTAL 250 100.00% 

 
Gráfico N°   20 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #9 del 

cuestionario. 

 

 

 
 

 

 

Un 79.20% indicaron que sería muy beneficioso que la CISC y CINT 

cuente con una herramienta que le permita dar seguimiento a los tramites, 

demostrando claramente la necesidad de crear una herramienta que nos 

permita hacer un seguimiento del proceso  de solución de trámites. 
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10) ¿Considera que la atención con respecto a los tiempos de 

respuesta de las solicitudes ingresadas puede mejorar si se cuenta 

con una herramienta de seguimiento de trámites en la CISC y CINT? 

 
Cuadro N°  14 Resultado de la pregunta #10 del cuestionario 

 

Opciones Cantidad Porcentaje 

A. Si. 226 90.40% 

B. No. 24 9.60% 

TOTAL 250 100.00% 

 
 

Gráfico N°   21 Frecuencia Absoluta de las respuestas de la pregunta #10 del 
cuestionario. 

 

 
 

 

Con respecto a si consideran que se puede mejorar los tiempos de 

respuesta de los trámites, haciendo uso de una herramienta de 

seguimiento, un elevado numero de estudiantes considera que si es 

posible, llegando a un 90.40% de los encuestados, mientra que un 9.60% 

considera que no es posible mejorar la atencion. 
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

La propuesta que realiza el presente proyecto tiene como origen la 

necesidad que se vio de realizar seguimientos a los diferentes trámites 

que se realizan en la CISC y CINT. 

 

Para lo cual se dispondrá de un sistema web de seguimiento y control de 

trámites para la CISC y CINT, el cual facilitará poder hacer seguimiento de 

una solicitud, contando así con la certeza de que la información sobre el 

estado de un trámite en particular será veraz y oportuna. 

 

Esto le restara trabajo al personal administrativo ya que la consulta será 

rápida y no tendrá que buscar entre los archivos físicos, de la misma 

manera podrá saber en qué estación está en dicho momento 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Una interfaz sencilla y de fácil manejo para aplicativo web, tanto a 

nivel de administración del sistema como de gestión de trámites, 

esto con el fin de que la curva de aprendizaje sea lo más corta 

posible. 
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 Generar rutas para los trámites de manera sencilla y que se pueda 

acoplar a los diferentes flujos de tipos de trámites que se realizan 

en las carreras. 

 

 Realizar consultas desde el aplicativo con el fin de conocer el 

estado de un trámite con el fin de comprobar la efectividad de la 

consulta y la disminución de la carga operativa en dar información 

rápida. 

 

 Informar al estudiante mediante correo electrónico que el trámite ya 

se ha completado y debe acercar a retirarlo, esto para evitar que 

existan trámites que hayan sido ingresados y no  se  retiren. 
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CAPÍTULO IV 

 

MARCO ADMINISTRATIVO 

 

CRONOGRAMA 

Gráfico N°   22 Cronograma de Actividades de desarrollo 
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Gráfico N°   23 Cronograma de Actividades de Implantación. 
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PRESUPUESTO 

 

Cuadro N°  15 Detalle de Ingresos Estimados 

 

DETALLE DE INGRESOS DEL 

PROYECTO 

INGRESOS EN 

DÓLARES 

Financiamiento propio $15,998.30 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

Cuadro N°  16 Detalle de Egresos Estimados. 

DETALLE DE EGRESOS DEL 

PROYECTO E IMPLANTACIÓN 

EGRESO 

TOTAL EN 

DÓLARES 

Sueldo programador $5,600.00 

Sueldo Analista $7,000.00 

Capacitador del sistema $200.00 

Personal para levantamiento de 

Información 

$400.00 

Máquina para alojamiento del sistema $1,000.00 

Capacitación Herramientas a usar $500.00 

Suministros de oficina y computación $50.00 

Fotocopias, Empastado, anillados $50.00 

Computadora para desarrollo $800.00 

servicios de Internet por 6 meses ($36.90 

mensual) 

$258.30 

Transporte $140.00 

TOTAL $15,998.30 

Elaboración: Esteban Morán Vera. 

 

Commented [JMYH10]: No cuadra el Presupuesto Ingresos 8 

mil y los gastos son 29 mil 298.30 … Debe cuadrar  
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Ingresos 

 

Los ingresos que se emplearan en la elaboración de la tesis son recursos 

propios. 

 

Egresos 

 

Debido al uso de software libre, el detalle de egresos corresponde 

únicamente a uso de hardware, gastos de gestión y recursos humanos. 

 

Se especifica un valor estimado para 7 meses de trabajo entre lo que 

tenemos: 

 

Un analista y un desarrollador encargados del análisis, diseño y desarrollo 

de la aplicación. Por un valor de $1000 y $800 mensuales 

respectivamente. 

 

Adicionalmente se consideran rubros relacionados con la implantación del 

sistema como pueden ser capacitador del sistema, personal para 

levantamiento de información, máquina para alojamiento del sistema y 

capacitación herramientas a usar por un valor de $2,100.00. 

 

Mientras que en lo que a suministros de oficina y recursos materiales 

tenemos un total de $1,298.30 considerando Suministros de oficina y 
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computación, fotocopias, empastado, anillados, computadora para 

desarrollo, servicios de internet por 6 meses ($36.90 mensual) y 

transporte. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se logró determinar que un 81.60% de los estudiantes manifiesta 

que existe la necesidad de implementar en la CISC y CINT una 

herramienta que permita dar seguimiento a los trámites ingresados. 

 

2. Se logró analizar el proceso de trámites que son solicitados por los 

estudiantes de la CISC y CINT y se agruparon de acuerdo a su tipo 

de flujo. 

 

3. Se logró agrupar los flujos de los diversos trámites de la CISC y 

CINT en 3 grupos (Certificados, Solicitudes y Otros). 

 

4. Se diseñó un esquema de manejo interno (estructuras de base de 

datos) para el sistema de seguimiento de trámites que sea capaz 

de gestionar el proceso de diversos tipos de trámites. 
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5. Se logró diseñar y desarrollar una aplicación de seguimiento de 

trámites para CISC y CINT, basándose en categorizaciones de los 

mismos (Tipos de Trámites) y que sea capaz de darles 

seguimiento, con el fin de que puedan ser entregados en un tiempo 

razonable considerando la complejidad de cada tipo de trámite. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Se recomienda realizar crear y mantener actualizado un listado 

de los diferentes tipos de trámites que son solicitados por los 

alumnos a manera de guía de referencia en caso de ser 

necesario agregar nuevos flujos de trámites. 

 

2. Es necesario instruir al personal administrativo para hacer uso 

de la herramienta a fin de facilitarles la gestión de los trámites a 

su cargo, ya que la misma le proporcionará información 

necesaria de su estado actual. 

 

 

3. Es necesario realizar un seguimiento continuo con respecto a 

inactividad de las personas que forman parte de los flujos 

(vacaciones, permisos médicos, etc.) a fin de que las 

respectivas estaciones asignadas a ellas no se conviertan en un 

bloqueo para el flujo de los trámites al no estar disponibles para 

rutear los mismos. 

 

4. Se debe recordar que el uso del sistema dependerá en gran 

medida de la calidad de información que le sea ingresada, así 

como del  uso constante que se haga del mismo. 
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Introducción 
 

Propósito 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Proyecto 

presentado como Sistema De Seguimiento Y Control De Trámites para la CISC y CINT.   

El objetivo de este proyecto es poder hacer un seguimiento de los diversos trámites 

ingresados en la CISC y CINT con la finalidad de mejorar la atención a los estudiantes y a su 

vez facilitar el trabajo del personal administrativo. 

 

Funcionalidades por Roles 

El sistema contiene 3 tipos de roles de usuario.   

1. Administrador: Puede realizar todas las operaciones del sistema. 
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2. Recepción de trámites: Realiza proceso de ingreso de trámite, ruteo de los mismos, 

consulta general y cierres. 

 

 

3. Administrativo: pude realizar acciones como ruteo de los trámites, consulta general 

y estadística y cierres. 
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IMPORTANTE: Los diferentes roles son asignados en la pantalla de Personas por ROL del menú Administración opción 

Personas 

 

 

 

Funciones Principales 
 

 

Acceso al sistema 

Para acceder al proyecto Ud. debe: 

1. Abra un navegador web en su dispositivo (Google Chrome recomendado) 

2. Ingrese en el sitio donde se aloja el sistema 

3. Se podrá visualizar la pantalla Inicial 

Pantalla Inicial 
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Para acceder al sistema Ud. debe: 

1. Ingresar su nombre de usuario (correo electrónico) 

2. Ingrese su Contraseña 

3. Clic en Ingresar 

Pantalla Principal 

 

Tenga en cuenta que: 

- Debe tener un nombre de usuario y contraseñas válidas para acceder al sistema. 

- En caso de problemas debe comunicarse con el encargado del Sistema TSIS en la 

CISC. 

 

 

Para Salir del Sistema Ud. debe: 

1. En la parte superior derecha debe hacer clic sobre el nombre de usuario 

2. Aparecerá un menú contextual 

3. Haga Clic en la opción Salir 

4. Podrá visualizar la pantalla de Salida del Sistema 
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Opción Salir 

 

Pantalla de Salida del Sistema 

 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Al acceder al sistema el usuario tiene un tiempo de 20 minutos de duración de la 

sesión en caso de no utilizar ninguna de las funcionalidades. 

- Al vencer el tiempo de la sesión el servidor se desconectará del sistema. 

 

Menú 

En los navegadores de PC (Windows/Linux/Mac), el menú de opciones se encuentra en la 

parte superior izquierda, debajo del Logo del sistema 

Menú Principal 
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En algunos dispositivos donde la capacidad de la pantalla sea menor el menú se acoplará en 

la parte superior del navegador 

Menú adaptado a Pantalla 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Para acceder a una opción de Menú secundario debe hacer clic en la opción 

principal.  

- Las opciones de un menú secundario desactivan la de otro ya no seleccionado. 

- Las opciones de Menú se asignan según el Rol en la opción Transacciones por Rol 

- Los Roles son asignados a cada usuario en la pantalla de Personas por Rol 

- Si no aparece ninguna opción de Menú debe comunicarse con el encargado del 

sistema TSIS en la CISC. 

Pantalla Adaptable 

El sistema cuenta con una opción para adaptar la pantalla para obtener más visibilidad. 

Para activar el menú en pantalla amplia Ud. debe: 
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1. Ingrese al sistema 

2. Haga clic en el icono indicado para adaptar la pantalla 

3. Se visualizará solo los íconos del menú sin su descripción 

 

Icono de Pantalla Amplia 

 

Menú en Pantalla amplia 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Es posible que la pantalla en dispositivos más pequeños se acople en la parte 

superior 

- Las opciones del menú principal ocultan su descripción dando más amplitud a la 

pantalla, pero las opciones dentro de ellas se presentarán de manera normal. 

 

 

Opciones de Página 

Las funcionalidades muestran los datos en Gris que tienen las siguientes opciones: 

1. Número de registros en vista  

2. Opción buscar 

3. Checks de Selección 

4. Opción de Ordenamiento 

5. Datos  
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6. Detalle de selección actual 

7. Paginación de los datos visibles 

 

 

Pantalla de Datos 

 

 

Tenga en cuenta que: 

- Es posible que no todas las opciones anteriores estén disponibles en todas las 

pantallas del sistema, se han colocado según la utilidad. 

- El cuadro buscar filtra en cualquier campo de los datos consultados. 

- En consultas extensas el tiempo de respuesta puede tornarse algo lento. 

- Si no aparece datos en ninguna pantalla debe comunicarse con el encargado del 

sistema TSIS en la CISC. 

 

Botones Generales 

El sistema cuenta con Opciones de recarga, cierre y buscar datos en cada pantalla como se 

indica en el cuadro marcado en la siguiente figura: 
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Pantalla ejemplo 

 

- Recarga: Recarga la pantalla en cuestión, todos los controles  

- Cerrar: Quita la pantalla actual del contenedor de pantallas  

- Buscar: Consulta en la base de datos en casos de consulta 

 

Tenga en cuenta que: 

- En pantallas de ingreso de datos encontrará el botón  que cumple con la 

misma función del botón Recarga de página. 

- La opción Recarga no cambia las funciones de búsqueda, filtro y demás indicadas en 

la sección anterior, pero si cambia cuadros de ingreso de datos, controles de 

catálogo, de fecha y hora entre otros. 

- Para acceder a los datos con el botón de búsqueda debe ingresar los datos 

prioritarios indicados junto a cada campo con un asterisco (*). 

- Si los botones presentan inconvenientes con su funcionalidad debe comunicarse con 

el encargado del sistema TSIS en la CISC. 

 

Pantallas 

Tenga en cuenta que: 

- El contenedor web del sistema Tsis soporta la carga de varias páginas.   

- Cada pantalla puede visualizarse una sola vez dentro de la pantalla. 

- Cuando se vuelve a llamar a una opción del menú esta carga su página primero en la 

pila de páginas del contenedor. 
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- Cuando hay más páginas de la que puede contener el navegador se expande hacia 

abajo y aparece una barra de desplazamiento. 

- Al cerrar el navegador se cierran todas las páginas abiertas perdiendo así los datos 

en curso. 

Varias Páginas en contenedor 
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Guía de Usuario 
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Menú Administración 

Parámetros. 

El sistema de trámites posee parámetros que ayudan a modificar su comportamiento según 

la necesidad, para modificarlos, debemos ir al menú: 

Administración/Parámetros/ Parámetros Sistema 

Esta pantalla nos servirá para ver los diversos parámetros que posee el sistema, en la misma 

podemos modificar tanto el tipo de parámetro, así como su valor. 

Administración/Parámetros/ Detalles Parámetros 

Esta pantalla alberga el detalle de los diferentes valores que posee un parámetro siempre y 

cuando sea tipo Tabla. 

 

 

 

Estación. 

Conocemos como estaciones a las diferentes dependencias que son asignados a los 

funcionarios administrativos e incluso docentes de la CISC y CINT. 

En la pantalla de definición de estaciones podemos ingresar un nombre con el que se 

conocerá la estación, así como su funcionario asignado e incluso un funcionario suplente, el 

mismo que puede ser alternado en casos como vacaciones o permisos médicos, la 

posibilidad de cambiar de un usuario suplente a uno alterno o secundario nos da la ventaja 

del que los tramites asignados a dicha estación no se verán afectados en tiempo de 

respuesta. 
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Ruta 

Conoceremos como ruta al flujo que sigue cada uno de los diferentes tipos de trámites. 

En dicha pantalla únicamente crearemos la ruta con su nombre descriptivo puesto que el 

flujo como tal, ser deberá parametrizar en la sección de etapas de trámites. 

 

 

 

Etapa. 

Conocemos como etapa a cada uno de los bloques de proceso por el que pasa un trámite, 

dicho bloque puede constituir un cambio de estación o estado del trámite, cada una de las 

etapas creadas debe estas asociadas a una ruta previamente definida, ya que la misma 

conformara el flujo que puede o no seguir cada tipo de trámite 
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Tipo De Trámite. 

El tipo de tramite corresponde a la clase de trámite que estamos procesando, el mismo debe 

ser definido considerando una ruta previamente creada ya que la misma determinara el 

flujo. 

 

 

Requisitos De Trámite. 

Cada tipo de trámite puede tener uno o más requisitos que el estudiante debe entregar 

junto con la solicitud. 

En esta pantalla se puede asociar dichos requisitos a los trámites, los mismos se presentaran 

de manera informativa cuando sea creado un trámite de este tipo. 

Cabe mencionar que las opciones de requisitos deben estar previamente ingresados en el 

catalogo respectivo. 
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Alternar Usuario. 

Esta opción nos permite inactivar momentáneamente un usuario que tenga asignado una o 

más estaciones, dejando la estación respectiva a cargo de su suplente designado. 

Esta opción cobra utilidad cuando el usuario principal se encuentra inactivo de sus 

responsabilidades, sea por permisos médicos, vacaciones, etc. 

 

 

 

Día no Laborable. 

El sistema detecta los días sábados y domingos como no laborables, sin embargo tenemos la 

presente opción con la finalidad de ingresar un día ordinario(lunes a viernes) como no 

laborable de manera que la fecha estimada de solución del trámite considerará dicho día 

como laborable y aplazara dicha fecha según la parametrización. 
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Gestión 

Trámite. 

La opción trámite permite hacer un ingreso de un trámite nuevo, en dicha pantalla 

seleccionaremos Nuevo y se presentará la siguiente pantalla, en ella ingresaremos el tipo de 

trámite y el número de cedula del estudiante, dando luego clic en guardar. Con lo cual el 

trámite se encuentra creado. 

Cabe mencionar que los trámites que se presentan en la lista serán únicamente los que se 

encuentre en la estación que el usuario conectado tenga asignada. 

 

 

 

 

Rutear Trámite. 

La opción Rutear Trámite permite cambiar la etapa de un trámite que el usuario tenga 

asignado, cambiando de esta manera de estación. 

En esta opción podemos escoger cualquiera de las etapas asignadas dentro de la ruta que 

posee el tipo de trámite. 
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Consultar Trámite. 

Esta opción nos permite acceder a la historia de un trámite, podemos buscar el trámite ya 

sea por su número o por el estudiante. 

 

 

Seleccionado el trámite damos clic en Ver Historia y se nos presentara un detalle de cada 

etapa por la que ha pasado el trámite, así como sus respectivas observaciones. 
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Estadística Trámite. 

Esta opción nos permite tener una vista global del estado actual de los trámites creados en 

un rango de fechas. 

 

 
 

 Cerrar Trámite. 

Esta opción nos permite dar por concluido el trámite, para poder cerrar el trámite, es 

necesario que el mismo haya pasado a la estación definida como FINAL. Una vez en dicha 
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etapa, procedemos a seleccionar el trámite y dar clic en Cerrar trámite, con lo cual el mismo 

es dado por completado. 
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Contacto 

 

Esteban Morán 

Guayaquil Ecuador 

Cel:  + 583-988-252-886 

Skype: xteban25 
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Manual Técnico 
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Propósito 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Proyecto 

presentado como Sistema De Seguimiento Y Control De Trámites para la CISC y CINT.   

El objetivo de este documento es presentar una guía a las principales actividades técnicas del 

sistema propuesto para la Institución. 

 

Alcance  

El presente manual está dirigido a las personas que desean conocer detalles técnicos 

del Sistema Tsis, en cuanto sus módulos Administración (Configuración) y Trámite. 

Para la comprensión del presente es necesario tener conocimientos básicos de 

Programación para Mysql, PHP, HTML y Javascript. 

Adicional a esto se utilizó como plantilla base para la interfaz a metronic. 

Metronic Admin Dashboard Template es plantilla para aplicaciones Web distribuida 

por Keenthemes. 

 

Documentos de referencia 

Más información sobre el proyecto de grado presentado, sus objetivos, 

fundamentación teórica  y el manual de usuario se encuentra en los respectivos 

documentos. 

 Tesis de Grado  

 Manual de Usuario Tsis 
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Diccionario de datos 
Tablas y vistas 

ADMINISTRACIÓN 
 

Tabla:  adm_menu 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK men_orden  int(11)  Orden de aparición secuencial 

 men_modulo  int(11) Módulo al que pertenece 

 men_nivel int(11) Nivel de menú (jerarquía) 

 men_titulo  varchar(50) Descripción de la opción 

 men_transaccion varchar(10) Número de transacción (Roles) 

 men_funciones  varchar(100) Funciones Javascript que utiliza 

 men_botones  varchar(255) Botones de la página 

 men_pagina  varchar(50) Ruta del archivo php a mostrar 

 men_icono  varchar(50) Icono de la opción 

 men_tipo  int(11) Tipo de Pagina (opción) 

 men_visible  int(11) Activación/Desactivación de opción 

 

Tabla:  adm_msg 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK msg_codigo    int(11) Id en tabla 

 msg_titulo  varchar(100) Título del mensaje 

 msg_mensaje varchar(255) Descripción del mensaje 

 msg_estado char(1) Estado en base de datos 

 

Tabla:  adm_persona 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK per_id  int(11)  AI Id en Tabla 

 per_nombre  varchar(100) Descripción del nombre 

 per_cedula  varchar(10) Número de cédula 

 per_imagen varchar(100) Ruta de la imagen 

 per_fecha_nac  date Fecha de Nacimiento 
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 per_direccion varchar(100) Dirección de localidad 

 per_correo  varchar(100) Correo electrónico 

 per_telefono   varchar(33) Teléfono 

 per_pass   varchar(32) Contraseña (MD5) 

 per_estado char(1) Estado del usuario 

 per_tipo varchar(10) Tipo de Usuario 

 per_carrera varchar(10) Descripción de Carrera  

 

Tabla:  adm_parametro 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK par_parametro   varchar(20) Código NEMONICO 

 par_modulo   int(11) Módulo al que aplica 

 par_descripcion   varchar(64) Descripción del Parametro 

 par_tipo   char(1) Tipo de parámetro 

 par_valor   varchar(255) Valor del parámetro (si no es tabla) 

 par_clase   char(1) Clase de Parámetro 

 par_estado   char(1) Estado del parámetro 

 

Tabla:  adm_detalle_parametro 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK dpa_id  int(11)  Id en Tabla 

PK dpa_parametro   varchar(10) Parámetro PADRE (tabla) 

PK dpa_codigo   varchar(10) Nemónico 

 dpa_descripcion  varchar(255) Descripción del nombre 

 dpa_estado   char(1) Estado del parametro 

 

Tabla:  adm_rol_trn 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK rtr_id      int(11)      Id en Tabla 

 rtr_rol     varchar(100) Descripción del Nombre 

 rtr_trn     int(11) Transacción (menú) 

 rtr_estado  char(1) Estado del Rol x Transacción 

 

Tabla:  adm_per_rol 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK pro_id      int(11)      Id en Tabla 
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 pro_per_id  int(11) Id Persona x Rol 

 pro_cedula  varchar(10) Cedula de usuario 

 pro_rol_id  varchar(100) Rol asignado 

 

 

TRÁMITE 
 

Tabla: tra_dia_no_laborable 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK dnl_codigo int Código secuencial de la tabla 

 dnl_fecha date fecha que se desea sea no 
laborable 

 dnl_estado char(1) estado del registro 

 dnl_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 dnl_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

    

 tra_secuencia   

 sec_tabla varchar(255) nombre de la tabla 

 sec_secuencia Int  

 

Tabla: tra_estacion 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK est_codigo Int Código secuencial de la tabla 

 est_descripcion varchar(255) descripción  

 est_usuario_asignado Int usuario asignado a la estación 

 est_categoria_estacion char(1) categoría de la estación  

 est_tipo_estacion char(1) tipo de estación  

 est_suplente Int usuario suplente 

 est_estado char(1) estado del registro 

 est_usuario_modifica Int usuario que crea o modifica 

 est_fecha_modifica Datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_ruta 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 



29 
 

 rut_codigo int Código secuencial de la tabla 

 rut_descripcion varchar(64) descripción  

 rut_estado char(1) estado del registro 

 rut_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 rut_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_etapa 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 eta_codigo int Código secuencial de la tabla 

 eta_ruta int código de ruta 

 eta_descripcion varchar(64) descripción  

 eta_descr_estaciones LONGTEXT descripción de estaciones 

 eta_estado char(1) estado del registro 

 eta_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 eta_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_etapa_estacion 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 ees_etapa int código etapa 

 ees_estacion int código estación 

 ees_estado char(1) estado del registro 

 ees_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 ees_fecha_modifica datetime fecha de creación o 
modificación 

 

Tabla: tra_tipo_tramite 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 ttr_codigo int Código secuencial de la tabla 

 ttr_descripcion varchar(255) descripción de tipo de tramite 

 ttr_retornar_estudiante char(1) retornar al estudiante 

 ttr_req_aprobacion char(1) requiere aprobación 

 ttr_dias_estimados int días estimados 
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 ttr_ruta int código de ruta 

 ttr_estado char(1) estado del registro 

 ttr_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 ttr_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_requisito 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 req_codigo int Código secuencial de la tabla 

 req_tipo_tramite int tipo de tramite 

 req_requisito varchar(10) código requisito 

 req_estado char(1) estado del registro 

 req_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 req_fecha_modifica datetime fecha de creación o 
modificación 

 

Tabla: tra_tramite 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 tra_codigo int Código secuencial de la tabla 

 tra_tipo_tramite int tipo de trámite 

 tra_estudiante varchar(10) cedula estudiante 

 tra_etapa_actual int etapa actual  

 tra_historia int numero de historia siguiente 

 tra_observacion int numero de observación 
siguiente 

 tra_estado_tramite char(1) estado del tramite 

 tra_fecha_ingreso datetime fecha de ingreso 

 tra_fecha_estimada date fecha estimada de solución 

 tra_estado char(1) estado del registro 

 tra_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 tra_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_historia 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 thi_tramite int Código secuencial de la tabla 

 thi_secuencial int secuencial de historia 

 thi_tipo_actualizacion varchar(10) tipo de actualización 

 thi_fecha datetime fecha de actualización 

 thi_usuario int usuario que actualiza 
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 thi_tipo_tramite int tipo de trámite 

 thi_estudiante varchar(10) estado del registro 

 thi_etapa_actual int usuario que crea o modifica 

 thi_estado_tramite char(1) fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_observacion 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 obs_tramite int numero de trámite 

 obs_historia int numero de historia 

 obs_secuencia int secuencia de historia 

 obs_observacion varchar(255) Observación 

 obs_usuario int usuario que ingresa la 
observación 

 obs_fecha datetime fecha de ingreso 
 

 

 

Stored Procedures 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

sp_adm_mensaje.sp 

Administrar la consulta de mensajes del sistema. Los mensajes son interpretados en 

la respuesta de los SP cuando no hay datos de consulta o en caso de error. 

 

sp_adm_menu.sp 

Emite el resultado de la consulta sobre las opciones de menú llamadas también 

transacciones.  Las diferentes consultas son utilizadas en los procesos de: 

- Construcción del menú 

- Clasificación de Transacciones 

- Consultar tipo de página a presentar 
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sp_adm_parametro.sp 

Contiene los modos de consulta para el registro de los Parámetros Generales del 

sistema.  Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica). 

 

sp_adm_parametro_det.sp 

Contiene los modos de consulta para el registro de los Detalles de Parámetros de 

tipo TABLA de Datos, Generales del sistema.  Permite los modos de Inserción, 

Actualización y eliminación (lógica).   

 

sp_adm_per_rol.sp 

Permite la administración de Personas por ROL.  Cabe recalcar que el usuario con 

ROL de Administrador  puede convertir cualquier otro usuario en Administrador y 

permitirle el acceso total a los datos, dependiendo las opciones que posea activas 

dicho ROL.  Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica).  

  

sp_adm_persona.sp 

Posee los diferentes tipos de Consulta para presentar a los usuarios del sistema para: 

- Vista en páginas 

- Login 

- Controles Tipo Catálogo 

Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica).   

 

sp_adm_rol_trn.sp 

Permite la asignación de las Transacciones para un ROL determinado.  Cada opción 

de menú (transacción) viene por defecto configurado en el sistema.  Se debe tener 

cuidado al asignar una nueva opción de menú para determinado ROL.  Se 

recomienda el uso de los ROLES por defecto. 
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TRÁMITE 
 

sp_tra_alternar_usuario 

Realiza el proceso de alternancia de usuario, lo cual permite cambiar el usuario principal por 

el alterno. 

 

sp_tra_codigo_func 

Retorna el código interno del usuario que está ejecutando una transacción a fin de que el 

mismo sea registrado en las tablas respectivas. 

 

sp_tra_datos_notificar 

Obtiene los datos necesarios del estudiante para realizar las noticiones de ingreso y termino 

de trámite. 

 

sp_tra_dia_no_laborable 

Realiza el proceso de ingreso y actualización de días no laborables. 

 

sp_tra_estacion 

Realiza el proceso de ingreso y actualización de estaciones. 

 

sp_tra_estadistica 

Realiza la consulta y proceso de datos para la pantalla de consulta de estadísticas. 

 

sp_tra_etapa 

Realiza el proceso de ingreso y actualización de etapas. 
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sp_tra_fecha_final 

Calcula la fecha estimada de solución de trámites. 

 

sp_tra_historia_observacion 

Realiza el registro de la historia y observación de cada trámite. 

 

sp_tra_requisito 

Realiza el ingreso y actualización de los requisitos asociados a los tipos de trámite. 

 

sp_tra_ruta 

Realiza el mantenimiento a las diferentes rutas. 

 

sp_tra_rutear_tramite 

Realiza el ruteo de los trámites, de una estación a otra. 

 

sp_tra_secuencia 

Genera un nuevo secuencial para cada tabla. 

 

sp_tra_tipo_tramite 

Realiza el mantenimiento de tipos de trámites. 

 

sp_tra_tramite 

Realiza el mantenimiento de trámites. 
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Instalación y configuración  

Requisitos generales pre-instalación  

- Para la instalación local se recomienda aplicar sobre un computador con el 

sistema operativo WINDOWS 7/8 con las siguientes características: 

Característica Propiedad 

Procesador i3 (mínimo) 

RAM 4 GB  

Disco Duro 100 GB libres 

Las características antes presentadas son debido a los procesos de importación 

de archivos con gran cantidad de líneas, aunque se ha recomendado la 

importación diaria para no sobrecargar el proceso de importación de los datos 

que el sistema necesita para generar el reporte de asistencias. 

- Si se utilizará el sistema de manera local se recomienda la instalación de la base 

de datos mediante la instalación de XAMPP, que contiene las utilidades 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

El instalador se lo puede encontrar en: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

- Para el tratamiento de los programas o scripts se recomienda instalar la última 

versión de Notepad++, posible de descargar desde: 

https://notepad-plus-plus.org/download/ 

Detalles del proceso de instalación   

Para la instalación de Tsis de manera Local ud debe: 

- Instalar Xampp 

- Luego de la instalación debe crear los usuarios de Base de Datos 

o Nombre:     sa 
o Contraseña: Passw0rd  
o Servidores: localhost / 127.0.0.1 / % 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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- Instalar Notepad++ 

- Crear variable de ambiente: 

o Nombre: MYSQL_HOME 
o Valor: C:\xampp\mysql\bin 

En Windows 7 la creación de la variable de ambiente se la realiza mediante el 

la siguiente secuencia de pasos: 

1. Panel de Control 

2. Propiedades del sistema 

3. Variables de Entorno 

a. Crear una nueva variable con los valores antes mencionados 

 

- Compilar Fuente de la Aplicación 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

- Editar con el notepad++ el archivo:   \mod\adm\ full_adm_x.cmd 

- En la línea 13 editar el contenido del PATH:  C:\xampp\mysql\bin 

- Ejecutar como administrador el archivo antes mencionado. 

2 

1 

3 
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MÓDULO TRÁMITES 

- Editar con el notepad++ el archivo:   \mod\tra\ full_tra.cmd 

- En la línea 13 editar el contenido del PATH:  C:\xampp\mysql\bin 

- Ejecutar como administrador el archivo antes mencionado. 

 

- Preparación para compilación en Notepad++ 

 

- Para la compilación auxiliar de script es necesario la instalación del Plugin 

NPEXEC en el menú Plugin opción Plugin Manager, click en Show Plugin 

Manager 

 

- Debe instalarse mediante descarga desde internet el plugin NPPEXEC 

 

 
- Luego mediante la opción EXECUTE (F6) debe agregarse las siguientes 

líneas de codificación 
 
NPP_SAVE 
SET SQLPATH=$(SYS.MYSQL_HOME)\mysql.cmd 
SET SQLCMD =$(SYS.MYSQL_HOME)\mysql.exe 
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SET SQLSERVER =localhost 
SET SQLDB = ug_admin  
SET DBUSER=sa 
SET DBPASS =Passw0rd 
$(SQLPATH) $(DBUSER) $(DBPASS) $(SQLSERVER) 
$(FULL_CURRENT_PATH) 
UNSET SQLPATH 
UNSET SQLCMD 
UNSET SQLSERVER 
UNSET SQLDB 
UNSET DBUSER 
UNSET DBPASS 
 

- Esto servirá para la ejecución individual de script para la base de datos de 

Tsis. 

 

 

 

 

 

  



39 
 

 

Contacto Técnico  

En caso de inconvenientes técnicos para la aplicación de Tsis de manera LOCAL 

contáctese con: 

o Esteban Morán 

o Correo:  emoranv@gmail.com  

o Teléfono:  0988252886 
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Propósito 

El presente documento está dirigido a entregar las pautas de operación del Proyecto 

presentado como Sistema De Seguimiento Y Control De Trámites para la CISC y CINT.   

El objetivo de este documento es presentar una guía a las principales actividades técnicas del 

sistema propuesto para la Institución. 

 

Alcance  

El presente manual está dirigido a las personas que desean conocer detalles técnicos 

del Sistema Tsis, en cuanto sus módulos Administración (Configuración) y Trámite. 

Para la comprensión del presente es necesario tener conocimientos básicos de 

Programación para Mysql, PHP, HTML y Javascript. 

Adicional a esto se utilizó como plantilla base para la interfaz a metronic. 

Metronic Admin Dashboard Template es plantilla para aplicaciones Web distribuida 

por Keenthemes. 

 

Documentos de referencia 

Más información sobre el proyecto de grado presentado, sus objetivos, 

fundamentación teórica  y el manual de usuario se encuentra en los respectivos 

documentos. 

 Tesis de Grado  

 Manual de Usuario Tsis 
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Diccionario de datos 
Tablas y vistas 

ADMINISTRACIÓN 
 

Tabla:  adm_menu 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK men_orden  int(11)  Orden de aparición secuencial 

 men_modulo  int(11) Módulo al que pertenece 

 men_nivel int(11) Nivel de menú (jerarquía) 

 men_titulo  varchar(50) Descripción de la opción 

 men_transaccion varchar(10) Número de transacción (Roles) 

 men_funciones  varchar(100) Funciones Javascript que utiliza 

 men_botones  varchar(255) Botones de la página 

 men_pagina  varchar(50) Ruta del archivo php a mostrar 

 men_icono  varchar(50) Icono de la opción 

 men_tipo  int(11) Tipo de Pagina (opción) 

 men_visible  int(11) Activación/Desactivación de opción 

 

Tabla:  adm_msg 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK msg_codigo    int(11) Id en tabla 

 msg_titulo  varchar(100) Título del mensaje 

 msg_mensaje varchar(255) Descripción del mensaje 

 msg_estado char(1) Estado en base de datos 

 

Tabla:  adm_persona 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK per_id  int(11)  AI Id en Tabla 
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 per_nombre  varchar(100) Descripción del nombre 

 per_cedula  varchar(10) Número de cédula 

 per_imagen varchar(100) Ruta de la imagen 

 per_fecha_nac  date Fecha de Nacimiento 

 per_direccion varchar(100) Dirección de localidad 

 per_correo  varchar(100) Correo electrónico 

 per_telefono   varchar(33) Teléfono 

 per_pass   varchar(32) Contraseña (MD5) 

 per_estado char(1) Estado del usuario 

 per_tipo varchar(10) Tipo de Usuario 

 per_carrera varchar(10) Descripción de Carrera  

 

Tabla:  adm_parametro 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK par_parametro   varchar(20) Código NEMONICO 

 par_modulo   int(11) Módulo al que aplica 

 par_descripcion   varchar(64) Descripción del Parametro 

 par_tipo   char(1) Tipo de parámetro 

 par_valor   varchar(255) Valor del parámetro (si no es tabla) 

 par_clase   char(1) Clase de Parámetro 

 par_estado   char(1) Estado del parámetro 

 

Tabla:  adm_detalle_parametro 
Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK dpa_id  int(11)  Id en Tabla 

PK dpa_parametro   varchar(10) Parámetro PADRE (tabla) 

PK dpa_codigo   varchar(10) Nemónico 

 dpa_descripcion  varchar(255) Descripción del nombre 

 dpa_estado   char(1) Estado del parametro 

 

Tabla:  adm_rol_trn 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK rtr_id      int(11)      Id en Tabla 

 rtr_rol     varchar(100) Descripción del Nombre 

 rtr_trn     int(11) Transacción (menú) 

 rtr_estado  char(1) Estado del Rol x Transacción 
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Tabla:  adm_per_rol 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK pro_id      int(11)      Id en Tabla 

 pro_per_id  int(11) Id Persona x Rol 

 pro_cedula  varchar(10) Cedula de usuario 

 pro_rol_id  varchar(100) Rol asignado 

 

 

TRÁMITE 
 

Tabla: tra_dia_no_laborable 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK dnl_codigo int Código secuencial de la tabla 

 dnl_fecha date fecha que se desea sea no 
laborable 

 dnl_estado char(1) estado del registro 

 dnl_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 dnl_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

    

 tra_secuencia   

 sec_tabla varchar(255) nombre de la tabla 

 sec_secuencia int  

 

Tabla: tra_estacion 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

PK est_codigo int Código secuencial de la tabla 

 est_descripcion varchar(255) descripción  

 est_usuario_asignado int usuario asignado a la estación 

 est_categoria_estacion char(1) categoría de la estación  

 est_tipo_estacion char(1) tipo de estación  

 est_suplente int usuario suplente 

 est_estado char(1) estado del registro 

 est_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 est_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_ruta 
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Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 rut_codigo int Código secuencial de la tabla 

 rut_descripcion varchar(64) descripción  

 rut_estado char(1) estado del registro 

 rut_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 rut_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_etapa 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 eta_codigo int Código secuencial de la tabla 

 eta_ruta int código de ruta 

 eta_descripcion varchar(64) descripción  

 eta_descr_estaciones LONGTEXT descripción de estaciones 

 eta_estado char(1) estado del registro 

 eta_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 eta_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_etapa_estacion 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 ees_etapa int código etapa 

 ees_estacion int código estación 

 ees_estado char(1) estado del registro 

 ees_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 ees_fecha_modifica datetime fecha de creación o 
modificación 

 

Tabla: tra_tipo_tramite 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 ttr_codigo int Código secuencial de la tabla 

 ttr_descripcion varchar(255) descripción de tipo de tramite 

 ttr_retornar_estudiante char(1) retornar al estudiante 

 ttr_req_aprobacion char(1) requiere aprobación 

 ttr_dias_estimados int días estimados 



            Tsis – Manual Técnico 
 

  

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE TRÁMITES 8 

 

 ttr_ruta int código de ruta 

 ttr_estado char(1) estado del registro 

 ttr_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 ttr_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_requisito 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 req_codigo int Código secuencial de la tabla 

 req_tipo_tramite int tipo de tramite 

 req_requisito varchar(10) código requisito 

 req_estado char(1) estado del registro 

 req_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 req_fecha_modifica datetime fecha de creación o 
modificación 

 

Tabla: tra_tramite 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 tra_codigo int Código secuencial de la tabla 

 tra_tipo_tramite int tipo de trámite 

 tra_estudiante varchar(10) cedula estudiante 

 tra_etapa_actual int etapa actual  

 tra_historia int numero de historia siguiente 

 tra_observacion int numero de observación 
siguiente 

 tra_estado_tramite char(1) estado del tramite 

 tra_fecha_ingreso datetime fecha de ingreso 

 tra_fecha_estimada date fecha estimada de solución 

 tra_estado char(1) estado del registro 

 tra_usuario_modifica int usuario que crea o modifica 

 tra_fecha_modifica datetime fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_historia 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 thi_tramite int Código secuencial de la tabla 

 thi_secuencial int secuencial de historia 

 thi_tipo_actualizacion varchar(10) tipo de actualización 

 thi_fecha datetime fecha de actualización 

 thi_usuario int usuario que actualiza 

 thi_tipo_tramite int tipo de trámite 
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 thi_estudiante varchar(10) estado del registro 

 thi_etapa_actual int usuario que crea o modifica 

 thi_estado_tramite char(1) fecha de creación o modificación 

 

Tabla: tra_observacion 

Llave Nombre Tipo/Tamaño Descripción 

 obs_tramite int numero de trámite 

 obs_historia int numero de historia 

 obs_secuencia int secuencia de historia 

 obs_observacion varchar(255) Observación 

 obs_usuario int usuario que ingresa la 
observación 

 obs_fecha datetime fecha de ingreso 
 

 

 

Stored Procedures 
 

ADMINISTRACIÓN 
 

sp_adm_mensaje.sp 

Administrar la consulta de mensajes del sistema. Los mensajes son interpretados en 

la respuesta de los SP cuando no hay datos de consulta o en caso de error. 

 

sp_adm_menu.sp 

Emite el resultado de la consulta sobre las opciones de menú llamadas también 

transacciones.  Las diferentes consultas son utilizadas en los procesos de: 

- Construcción del menú 

- Clasificación de Transacciones 

- Consultar tipo de página a presentar 

 

sp_adm_parametro.sp 

Contiene los modos de consulta para el registro de los Parámetros Generales del 

sistema.  Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica). 
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sp_adm_parametro_det.sp 

Contiene los modos de consulta para el registro de los Detalles de Parámetros de 

tipo TABLA de Datos, Generales del sistema.  Permite los modos de Inserción, 

Actualización y eliminación (lógica).   

 

sp_adm_per_rol.sp 

Permite la administración de Personas por ROL.  Cabe recalcar que el usuario con 

ROL de Administrador  puede convertir cualquier otro usuario en Administrador y 

permitirle el acceso total a los datos, dependiendo las opciones que posea activas 

dicho ROL.  Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica).  

  

sp_adm_persona.sp 

Posee los diferentes tipos de Consulta para presentar a los usuarios del sistema para: 

- Vista en páginas 

- Login 

- Controles Tipo Catálogo 

Contiene los modos de Inserción, Actualización y eliminación (lógica).   

 

sp_adm_rol_trn.sp 

Permite la asignación de las Transacciones para un ROL determinado.  Cada opción 

de menú (transacción) viene por defecto configurado en el sistema.  Se debe tener 

cuidado al asignar una nueva opción de menú para determinado ROL.  Se 

recomienda el uso de los ROLES por defecto. 
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TRÁMITE 
 

sp_tra_alternar_usuario 

Realiza el proceso de alternancia de usuario, lo cual permite cambiar el usuario principal por 

el alterno. 

 

sp_tra_codigo_func 

Retorna el código interno del usuario que está ejecutando una transacción a fin de que el 

mismo sea registrado en las tablas respectivas. 

 

sp_tra_datos_notificar 

Obtiene los datos necesarios del estudiante para realizar las noticiones de ingreso y termino 

de trámite. 

 

sp_tra_dia_no_laborable 

Realiza el proceso de ingreso y actualización de días no laborables. 

 

sp_tra_estacion 

Realiza el proceso de ingreso y actualización de estaciones. 

 

sp_tra_estadistica 

Realiza la consulta y proceso de datos para la pantalla de consulta de estadísticas. 

 

sp_tra_etapa 

Realiza el proceso de ingreso y actualización de etapas. 

 

sp_tra_fecha_final 

Calcula la fecha estimada de solución de trámites. 

 

sp_tra_historia_observacion 

Realiza el registro de la historia y observación de cada trámite. 
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sp_tra_requisito 

Realiza el ingreso y actualización de los requisitos asociados a los tipos de trámite. 

 

sp_tra_ruta 

Realiza el mantenimiento a las diferentes rutas. 

 

sp_tra_rutear_tramite 

Realiza el ruteo de los trámites, de una estación a otra. 

 

sp_tra_secuencia 

Genera un nuevo secuencial para cada tabla. 

 

sp_tra_tipo_tramite 

Realiza el mantenimiento de tipos de trámites. 

 

sp_tra_tramite 

Realiza el mantenimiento de trámites. 

 

 

 

Instalación y configuración  

Requisitos generales pre-instalación  

- Para la instalación local se recomienda aplicar sobre un computador con el 

sistema operativo WINDOWS 7/8 con las siguientes características: 

Característica Propiedad 

Procesador i3 (mínimo) 

RAM 4 GB  
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Disco Duro 100 GB libres 

Las características antes presentadas son debido a los procesos de importación 

de archivos con gran cantidad de líneas, aunque se ha recomendado la 

importación diaria para no sobrecargar el proceso de importación de los datos 

que el sistema necesita para generar el reporte de asistencias. 

- Si se utilizará el sistema de manera local se recomienda la instalación de la base 

de datos mediante la instalación de XAMPP, que contiene las utilidades 

necesarias para su correcto funcionamiento. 

El instalador se lo puede encontrar en: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

- Para el tratamiento de los programas o scripts se recomienda instalar la última 

versión de Notepad++, posible de descargar desde: 

https://notepad-plus-plus.org/download/ 

Detalles del proceso de instalación   

Para la instalación de Tsis de manera Local ud debe: 

- Instalar Xampp 

- Luego de la instalación debe crear los usuarios de Base de Datos 

o Nombre:     sa 
o Contraseña: Passw0rd  
o Servidores: localhost / 127.0.0.1 / % 

- Instalar Notepad++ 

- Crear variable de ambiente: 

o Nombre: MYSQL_HOME 
o Valor: C:\xampp\mysql\bin 

En Windows 7 la creación de la variable de ambiente se la realiza mediante el 

la siguiente secuencia de pasos: 

1. Panel de Control 

2. Propiedades del sistema 

3. Variables de Entorno 

a. Crear una nueva variable con los valores antes mencionados 

1 

3 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
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- Compilar Fuente de la Aplicación 

MÓDULO ADMINISTRACIÓN 

- Editar con el notepad++ el archivo:   \mod\adm\ full_adm_x.cmd 

- En la línea 13 editar el contenido del PATH:  C:\xampp\mysql\bin 

- Ejecutar como administrador el archivo antes mencionado. 

MÓDULO TRÁMITES 

- Editar con el notepad++ el archivo:   \mod\tra\ full_tra.cmd 

- En la línea 13 editar el contenido del PATH:  C:\xampp\mysql\bin 

- Ejecutar como administrador el archivo antes mencionado. 

 

- Preparación para compilación en Notepad++ 

 

- Para la compilación auxiliar de script es necesario la instalación del Plugin 

NPEXEC en el menú Plugin opción Plugin Manager, click en Show Plugin 

Manager 
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- Debe instalarse mediante descarga desde internet el plugin NPPEXEC 

 

 
- Luego mediante la opción EXECUTE (F6) debe agregarse las siguientes 

líneas de codificación 
 
NPP_SAVE 
SET SQLPATH=$(SYS.MYSQL_HOME)\mysql.cmd 
SET SQLCMD =$(SYS.MYSQL_HOME)\mysql.exe 
SET SQLSERVER =localhost 
SET SQLDB = ug_admin  
SET DBUSER=sa 
SET DBPASS =Passw0rd 
$(SQLPATH) $(DBUSER) $(DBPASS) $(SQLSERVER) 
$(FULL_CURRENT_PATH) 
UNSET SQLPATH 
UNSET SQLCMD 
UNSET SQLSERVER 
UNSET SQLDB 
UNSET DBUSER 
UNSET DBPASS 
 

- Esto servirá para la ejecución individual de script para la base de datos de 

Tsis. 
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Contacto Técnico  

En caso de inconvenientes técnicos para la aplicación de Tsis de manera LOCAL 

contáctese con: 

o Esteban Morán 

o Correo:  emoranv@gmail.com  

o Teléfono:  0988252886 


