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Resumen 

 
El presente proyecto busca complementar el trabajo que realizan los abogados 

que ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante 

el desarrollo de una aplicación web de gestión coactiva que   optimice el 

almacenamiento de información, consulta y elaboración de reportes  sobre los 

juicios coactivos que patrocinan. La aplicación web se encuentra estructurada 

con herramientas de código abierto como lo son el lenguaje de programación  

PHP, base de datos MySQL y framework Bootstrap, dirigido para ser operado 

por los abogados externos y estos a su vez podrán extender su usabilidad a sus 

asistentes jurídicos. El abogado externo se familiarizará con un sistema  

amigable de administración sencilla que permitirá registrar los datos necesarios  

de los juicios coactivos para consolidar un repositorio de información fiable,  

exacto y seguro que contribuya con el cumplimiento de informes y facilite la toma 

de decisiones en las instancias claves de los procesos coactivos. 
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Abstract 

 

This project seeks to complement the work done by lawyers who offer their 

services to the Ecuadorian Institute of Social Security through a web application 

of coercive management that optimizes storage, query and reporting on coercive 

judgments that sponsor. The web application is structured with open code tools 

such as PHP programming language, MySQL database and framework 

Bootstrap, intended to be operated by external lawyers who may extend their 

usability to their paralegals. The outside counsel will get used to a system of 

simple administration that will allow him to record the necessary data of the 

coercive lawsuits to consolidate a repository of reliable, accurate and secure 

information to help with compliance reports and facilitate a decision in the main 

instances of coercive processes. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Cada Institución Pública del Ecuador tiene a su cargo un Juzgado de Coactiva, 

que tiene la facultad de gestionar los cobros a las personas naturales o jurídicas 

que posean deudas vencidas con el Estado. El Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social tiene esta competencia a través de la Ley de Seguridad Social 

y los encargados de gestionarla son los abogados externos, profesionales del 

derecho que laboran por medio de servicios prestados y  son los delegados en 

cumplir la acción coactiva. 

Los abogados externos, pueden llegar a gestionar una cartera de más de 2000 

deudores, debido a esto, la información que manejan es muy extensa, por lo que 

la elaboración de reportes de los procesos coactivos puede tornarse tediosa, 

porque el proceso es realizado manualmente, alimentando un archivo en Excel, 

para el que deben tomar expediente por expediente, para consultar el estado y 

poder actualizar el mismo en la hoja de cálculo. 

Mediante este proyecto, se propone desarrollar una aplicación web de gestión 

coactiva, la cual, facilitará la consulta de información de un proceso coactivo y la 

elaboración de reportes que el abogado externo necesite, debido a que la 

automatización de procesos se ha convertido en una herramienta imprescindible 

en la vida diaria, debido al constante crecimiento de la información que manejan 

las organizaciones, que conlleva a optimizar los procesos asignados para 

alcanzar efectivamente sus metas y objetivos. 

La aplicación web de gestión coactiva, se desarrollará bajo una plataforma open 

source, la cual, con tan solo el ingreso de los datos necesarios por proceso 

coactiva, almacenará la información en una base de datos que permitirá al 

abogado externo consultar y elaborar reportes sobre la misma, con la realización 

de este proyecto beneficiará a los abogados externos del Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, de tal manera, que optimizará el tiempo de entrega de 

informes y el almacenamiento de información de los juicios coactivos que 

patrocinan. 
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Capítulo I, El problema 

Describirá el problema, que será objeto de estudio en el presente proyecto de 

titulación, detallará la situación, ubicación, causas y consecuencias, delimitación, 

formulación y evaluación del problema. 

 

Capítulo II, Marco Teórico 

El contenido de este capítulo detallará la formulación teórica tanto de la Coactiva 

como las herramientas informática que serán usadas, definirán los conceptos 

coactivos tales como auto de pago, juez de coactiva, embargo y más, que 

explicarán los términos que se emplearán a lo largo del proyecto, asimismo se 

conceptualizaran los términos informáticos como PHP, mySQL, IDE, entre otros. 

 

Capítulo III, Propuesta Tecnológica 

Explicará cómo será el desarrollo de la solución informática al problema 

expuesto en el capítulo I, detallará cada proceso que se realizará para 

complementar la aplicación web de gestión coactiva. 

 

Capítulo IV, Criterios de Aceptación del producto o servicio 

El contenido de este capítulo plasmará los criterios de aceptación del producto o 

servicio que se obtendrán del Proyecto de Titulación realizado, detallará las 

pautas de aprobación que acuerden tanto desarrollador como usuario final, 

además contemplará las conclusiones y recomendaciones según los resultados 

que se obtengan al finalizar el proyecto de titulación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Ubicación del Problema en un Contexto 
 

Los abogados externos, que prestan sus servicios profesionales al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) gestionan la cartera vencida a través de la 

jurisdicción coactiva que es un medio usado para garantizar la recuperación de las 

deudas vencidas, mismo que sólo las Instituciones Públicas utilizan, cuando se 

aplica la coactiva, se genera un juicio coactivo contra la persona natural, jurídica o 

empleador doméstico que se haya vencido en el pago de sus obligaciones para con 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. La finalidad de la aplicación coactiva es 

agilitar el cobro de los haberes vencidos. 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se encuentra en cada provincia del 

Ecuador con la personería jurídica de Dirección, misma que cuenta con un grupo de 

abogados externos, que despachan desde sus estudios jurídicos la documentación 

requerida para gestión respectiva de los juicios coactivos. El proceso coactivo se 

origina cuando una deuda vence, esta a su vez se convierte en glosa, la cual, es 

notificada al deudor para que realicen el respectivo pago en el término de ocho días, 

si no lo hace se emite un título de crédito sobre la deuda para proceder con la 

aplicación del cobro vía Coactiva. 

Cada semana, en el Departamento de Coactiva del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, Dirección Provincial del Guayas, se realiza un sorteo electrónico 

de los títulos de créditos para cada uno de los abogados externos, estos son 

agrupados en un documento llamado guía de sorteo. Cada abogado externo se 
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acerca a las dependencias de la Dirección Provincial a retirar las guías que han sido 

sorteadas a su favor para iniciar el proceso coactivo. 

Entre los documentos que elaboran los abogados externos tenemos: autos de pago,  

providencias de embargo, providencias de remate, providencias de archivo, entre 

otros, cada documento debe ser puesto con su respectivo expediente y deben  

adjuntar un reporte que liste cada uno de los juicios coactivos al que pertenece cada 

documento para ser entregados en las dependencias de la Dirección Provincial con 

el objeto de obtener su posterior legalización. Asimismo, mensualmente deben 

entregar un informe global de todos los juicios coactivos que tienen a su cargo 

indicando lo siguiente: información de la razón social, información de juicio coactivo, 

fechas de cada etapa procesal y estado actual. 

Por otro lado, diariamente, los abogados externos, reciben en sus despachos a los 

deudores o coactivados, que se acercan para averiguar el estado del juicio coactivo 

o el valor de la deuda, cada uno de ellos puede tener uno o varios juicios coactivos. 

El problema mencionado involucra las formas de consultas y obtención de reportes 

de uno o más procesos coactivos, aplicadas por los abogados externos del Juzgado 

de Coactiva del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Provincial del 

Guayas y se estudiará la alternativa de mejorar dichas formas aplicadas. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 
 

La forma de almacenamiento de información que utilizan los abogados externos es 

por medio de documentos de Excel, que son hojas de cálculo utilizadas para 

manipular tanto texto como datos numéricos en forma de tablas. Para realizar el 

reporte global que entregan cada mes, los abogados externos, abren el archivo de 

Excel que tiene un formato preestablecido que deben alimentar con la información 

de la gestión del mes, entonces proceden a tomar expediente por expediente para 

revisar e ingresar la información solicitada y de esta forma actualizar la información.  
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De la misma forma, para emprender con la elaboración de los reportes que adjuntan 

a los juicios coactivos que deben ser legalizados en las dependencias de la 

Dirección Provincial, vuelven a tomar expediente por expediente para revisar e 

ingresar los datos que necesitan en otro documento o archivo de Excel, por cada 

grupo de expedientes que deben ser legalizados elaboran un reporte en Excel y 

estos grupos de juicios oscilan entre treinta a sesenta expedientes. 

Además, como diariamente reciben en sus estudios jurídicos a los deudores o 

coactivados, para informales sobre la situación de cada juicio coactivo que tienen en 

su contra, los abogados externos consultan en el archivo de Excel o informe 

mensual antes mencionado que contiene el reporte global de todos los juicios 

coactivos que tiene bajo su responsabilidad. Estas consultas proporcionan fechas 

de cada etapa procesal por la que haya atravesado el juicio coactivo y de suma 

importancia para expresarla ante los coactivados que solicitan dicha información. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Causas 
 

 Los abogados externos utilizan archivos de Excel, hojas de cálculo usadas 

para manipular texto o datos numéricos en forma de tablas, para realizar su 

trabajo diario. 

 Los abogados externos no son personal de planta del Juzgado de Coactiva 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Dirección Provincial del 

Guayas. 

 La manipulación de gran volumen de documentación para el despacho de los 

juicios coactivos. 

 No cuentan con políticas de trabajo establecidas en la elaboración de 

reportes. 
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Consecuencias 

 Al poseer conocimientos básicos de ofimática, los abogados desconocen del 

uso aplicaciones tecnológicas que pueden ayudar a agilizar su trabajo 

 Como trabajan de forman externa, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, Dirección Provincial del Guayas, no se ha involucrado en desarrollar 

e implementar herramientas tecnológicas para facilitar el trabajo de los 

abogados externos. 

 Los abogados externos al igual que sus asistentes, tienen a fatigarse muy 

rápido al manipular tanta documentación lo que provoca que se equivoquen 

en la redacción de reportes. 

 Al no tener establecidas políticas de trabajo, obvian la realización de 

reportes, que provoca que el trabajo se acumule y se vuelva más 

extenuante. 

 

Delimitación del Problema 
 

 CAMPO: Jurisdicción Coactiva. 

 ÁREA: Desarrollo e implementación de aplicación tecnológica. 

 ASPECTO: Consulta de información y elaboración de reportes para los 

juicios coactivos. 

 TEMA: Desarrollo de una aplicación web de gestión coactiva para ser 

sugerida a los abogados que ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

Delimitación Geo- tempo Espacial 

Geográfica: provincia del Guayas, cantón Guayaquil, sector centro. 
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Lugar: Oficinas de los abogados externos. 

Témporo 

La investigación corresponderá al II semestre del año 2015. 

 

Formulación del Problema 

¿Cómo incidiría el desarrollo de una aplicación web de gestión coactiva para ser en 

la realización de consultas y reportes de los juicios coactivos para ser sugerida a los 

abogados que ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en 

el año 2015? 

 
Evaluación del Problema 

Delimitado: El presente trabajo presentará como están estructurados los procesos 

coactivos gestionados por los abogados que ofertan sus servicios al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social e implementará una aplicación web de gestión 

coactiva, que agilizará la consulta y elaboración de reportes de los juicios coactivos. 

El desarrollo de la aplicación web se realizará durante el segundo semestre del año 

2015, la población objeto de este estudio la compondrán los abogados que ofertan 

sus servicios al IESS. 

 

Relevante: El proyecto tendrá una influencia positiva dentro de los abogados que 

ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social porque a través de 

su utilización los tiempos de respuesta, suministros de oficina y energía humana 

usados para la elaboración reportes solicitados se optimizará de gran manera, 

brindando a los abogados tiempo extra que lo podrán utilizar en otras labores según 

se requiera. 

Trascendencia científica: Esta investigación será de transcendencia científica, 

porque ayudará a los abogados externos a estar actualizados y adquirir nuevos 

conocimientos tecnológicos para la agilización de sus labores.  
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Evidente: El porcentaje de rechazo en informes elaborados manualmente por los 

abogados que ofertan sus servicios en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 

entregados para su respectiva legalización, es notorio, por lo que darle una salida a 

este inconveniente es necesaria. 

 

Factible: El desarrollo de una aplicación web de gestión coactiva es un proyecto 

factible debido a las características tecnológicas del mismo. 

 

Identifica los productos esperados: Utilizar una aplicación que facilite la consulta 

y elaboración de reportes de los juicios coactivos, hará que los abogados mejoren la 

calidad de su trabajo, optimicen tiempo en la entrega de informes y consulten 

estados reales de cada proceso coactivo cuando lo soliciten. 

 

Variables:  

Las variables objeto de estudio de la investigación son:  

 

Variable Independiente: Desarrollo de una aplicación web de gestión coactiva. 

 

Variable dependiente 1  

Optimizar el almacenamiento de información que conforman los juicios de coactiva 

que son patrocinados por los abogados que ofertan sus servicios al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

Variable dependiente 2  

La consulta y elaboración de reportes de juicios coactivos. 
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una aplicación web basados en el uso de técnicas de recopilación de 

información y herramientas de programación de código abierto para que facilite la 

consulta y elaboración de reportes de los juicios coactivos. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Recopilar información con la realización de una entrevista a una muestra 

representativa de los abogados para delinear los procesos que se realizan 

durante un juicio coactivo. 

 

 Identificar las etapas relevantes de un juicio coactivo con el antecedente de 

la entrevista realizada al abogado externo para incorporarlos en los criterios 

de consulta y reportería de la aplicación web de gestión coactiva. 

 

 Utilizar software libre con el lenguaje de programación PHP para el 

desarrollo de la aplicación web. 

 Optimizar el almacenamiento de información, con una aplicación web que 

contará con una base de datos estructurada con propósito de ingresar 

información sobre los juicios coactivos para facilitar la consulta y elaboración 

de reportes de los mismos. 

 

 Elaborar manuales técnico y de usuario basados en la estructura, desarrollo 

y utilización del sistema para su posterior revisión y capacitación del manejo 

de la aplicación web de gestión coactiva.  
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

El presente proyecto de titulación entregará el desarrollo de una aplicación web de 

gestión coactiva que será sugerida a los abogados que ofertan sus servicios al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

El desarrollo de la aplicación web de gestión coactiva, contará con una pantalla de 

autenticación, por medio de la cual los abogados externos deberán ingresar su 

usuario y password para poder acceder a la misma, el password que ingresaran 

estará protegido por un algoritmo de encriptación para precautelar la seguridad de 

la información a la que acceden. Una vez que hayan accedido a la aplicación web, 

los abogados externos, podrán almacenar y consultar la información referente a los 

juicios coactivos que tienen a su cargo. 

Existirá un menú principal que contendrá cuatro opciones fundamentales: 

ingreso/edición de juicio, actualización de estado de juicio, reportes y 

requerimientos. El ingreso de juicio, almacenará los datos del juicio coactivo, como 

son número de título de crédito, numero de guía, fecha de sorteo, fecha de entrega 

a abogado, concepto, capital y año del título de crédito. Asimismo se podrá 

almacenar los datos de la persona natural o jurídica, estos serán nombre de la 

razón social, numero de RUC, dirección, teléfono, nombres y apellidos del 

representante legal, número de cédula, dirección, teléfono y cantón. Todos los 

datos antes mencionados podrán ser editados en este mismo modulo. 

Actualización de estado de juicio, cambiará el estado del juicio a través del tiempo y 

los procesos que gestione el abogado externo por cada proceso coactivo, estos 

estados serán: auto de pago, medidas cautelares, citación por boletas, citado en 

persona, boleta fijada, embargo dinero, embargo vehículo, embargo bien inmueble, 

designación depositario, ejecución embargo, designación perito, avalúo, primera 

publicación, segunda publicación, tercera publicación, fecha para remate, 

calificación postores, ejecución remate, calificación mejores posturas, adjudicación, 

abonos, nulidad, impulso, auto extensivo, resorteo, archivo, auto extensivo y título 
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de crédito este módulo está vinculado con la sección de reportes que se encarga de 

generar informes de juicios coactivos, mismos que podrán ser filtrados por estado 

(mencionados en el módulo actualizar estado) y fecha.  

 

Además dispondrá de un menú secundario, que contará con las siguientes 

opciones: inicio, consultas, configuraciones y cerrar sesión. La opción inicio 

permitirá volver a la página donde se encuentra el menú principal mencionado 

anteriormente, con la opción consultas se visualizará la información actual de los 

juicios coactivos, se utilizará criterios de búsqueda por juicio, RUC o nombre de 

razón social para obtener la información requerida, configuraciones se encargará 

cambiar/resetear la contraseña de usuario, crear/editar/eliminar parámetros del 

sistema como usuarios, tipos de conceptos, tipos de requerimiento, tipos de estado, 

provincias o cantones y por último la opción cerrar sesión finalizará con la sesión 

activa. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La mayoría de los abogados externos utilizan el programa Excel como medio de 

repositorio de datos de los juicios coactivos, que si bien pueden almacenar bastante 

información, siendo este “un programa editor de texto ofimático muy popular, 

que permite crear documentos sencillos o profesionales”  (Alegsa, 2015) por lo 

no cuentan con validaciones de los datos que son ingresados lo que provoca la 

duplicidad o inexactitud de información, por lo que se convierte en beneficioso 

realizar el desarrollo de la aplicación web debido a que “son populares debido a lo 

práctico del navegador web como cliente ligero, a la independencia del 

sistema operativo, así como a la facilidad para actualizar mantener sin 

distribuir e instalar software a miles de usuarios potenciales”  (EcuRed 

Conocimiento con todos y para todos, 2015) por lo que optimizará la forma del 

manejo de información e interacción visual que tienen actualmente los abogados 

externos, asimismo podrán obtener los datos que necesiten en menor tiempo y de 

manera exacta. 

Cabe mencionar que como los abogados externos solo se centran en la utilización 

de los programas Word y Excel para la realización de su trabajo, desconocen la 

existencia de otro tipo de aplicaciones que podrían mejorar el modo de almacenar 

la información de los juicios coactivos que tienen a su cargo, entonces la 

implementación web beneficiará al abogado externo en la optimización de tiempo, 

suministros de oficina y energía física para mejorar el cumplimiento de la entrega de 

reportes solicitados de los juicios coactivos.  

Los abogados externos dejarán el sedentarismo de quedarse en sus oficinas días 

enteros actualizando la información del sistema porque podrán acceder a la 

aplicación web de gestión coactiva desde cualquier lugar donde se encuentren por 

medio de un computador, tablet o smartphone que tenga conexión a internet y por 

otro lado la aplicación web contará con un diseño amigable que facilitará el 

aprendizaje de manipulación. 
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Además, la recuperación de la cartera vencida se verá afectada positivamente, 

porque el abogado externo podrá realizar consultas oportunamente filtrando 

información relevante que le ayudará a una toma de decisiones más efectivas y se 

acortará la brecha tecnológica logrando que los profesionales del derecho se 

involucren más en el área tecnológica con más alternativas que ayuden a que su 

trabajo sea más eficiente y garantizado.  
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología aplicada en el desarrollo del software es la AUP (Agile Unified 

Process o Proceso Unificado Ágil).  

Es una versión simplificada del Proceso Unificado Racional (RUP). Este 

describe de una manera más ágil y fácil de entender la forma de desarrollar 

aplicaciones de software usando técnicas ágiles y conceptos que aún se 

mantienen válidos en RUP.  (EcuRed Conocimiento con todos y para todos, 2015) 

Detalla de una manera sencilla el desarrollar aplicaciones de software utilizando 

técnicas ágiles como “Desarrollo de Pruebas, Modelado Ágil, Gestión de 

Modificaciones Ágil y Refactorización de Base de Datos”  (EcuRed 

Conocimiento con todos y para todos, 2015) para perfeccionar la rendimiento.  

La AUP consta de 4 fases: 

1. Concepción 

Se define el alcance del sistema mediante reuniones con una muestra 

representativa de abogados externos y la desarrolladora de software. En esta 

fase los abogados externos plantearán todos los requerimientos que necesitará 

en el sistema. Por otro lado, la desarrolladora de software definirá la o las 

posibles arquitecturas que se van a plasmar en el desarrollo del sistema.  

2. Elaboración 

La desarrolladora de software procede a realizar un análisis de los 

requerimientos del sistema para poder definir la arquitectura que se aplicará. 

3. Construcción 

Inicia el trabajo de desarrollo o programación del sistema, incidiendo con las 

siguientes actividades: 

 • Análisis 

 • Diseño 
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 • Implementación / Codificación 

 • Pruebas (individuales, de integración) 

4. Implementación 

El sistema es llevado a los ambientes de preproducción donde pasa por pruebas 

de validación y aceptación. El producto final no pasa al ambiente de producción 

debido a que se trata de un desarrollo de aplicación web. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

No existe otro trabajo de Investigación que tenga como desarrollo de una aplicación 

web de gestión coactiva para ser sugerida a los abogados que ofertan sus servicios 

al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Juicio (Naturaleza Jurídica) 

El Código de Procedimiento Civil, en su artículo 57 define qué juicio “es la 

contienda legal sometida a la resolución de juezas y jueces” (Honorable 

Congreso Nacional, Código de Procedimiento Civil, 2012, p.17), en la cual, 

intervienen tres personas Juez, Actor y Demandado. El Actor, es quien, presenta 

ante el Juez los documentos pertinentes para iniciar el juicio contra el Demandado. 

Por otra parte, el Demandado es la persona sobre la cual recae la acción judicial y 

deberá presentar pruebas que demuestren lo contrario de lo que le acusan. Mientras 

que el Juez, es la autoridad, que luego de estudiar y analizar los documentos que 

forman parte del juicio deberá dictar una resolución a favor o en contra del Actor.  
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Clases de juicios 

El gráfico n. 1 muestra la clasificación de los juicios tomando en cuenta las materias 

civil y penal: 

 

GRÁFICO N. 1 

Clasificación de los juicios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autora 
Fuente: Honorable Congreso Nacional. (2012). Código de Procedimiento Civil. 

Quito: Jurídica del Ecuador. 

 

Materia penal 

La materia o derecho penal, es una de las más amplias ramas del derecho que tiene 

como: 

Finalidad tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento para 
el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido 
proceso, promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y 
la reparación integral de las víctimas.  (Asamblea Nacional, 2014, p. 17) 
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Al implantar y regular con un castigo la realización de crímenes o delitos, estos 

castigos pueden ser la reclusión en prisión, servicios comunitario, entre otros y 

luego de cumplir esa sanción busca insertar al individuo en la sociedad. 

 

Materia civil 

La materia civil se encomienda a presidir los vínculos privados que los individuos 

establecen entre ellos. “Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de 

forma individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento”  (Honorable Congreso Nacional, 

Código Civil, 2009, p. 2). Entonces, se conforma por reglas jurídicas que modulan 

las relaciones patrimoniales o personales entre personas naturales o jurídicas, para 

salvaguardar los intereses de las mismas.  

 

Juicio ordinario 

“Toda controversia judicial que, según la ley, no tiene un procedimiento 

especial se ventilará en juicio ordinario”  (Honorable Congreso Nacional, Código 

de Procedimiento Civil, 2012, p. 39). “El juicio ordinario se sujetará a las 

disposiciones de esta Sección y se tramitará ante uno de los jueces de lo 

civil”  (Honorable Congreso Nacional, Código de Procedimiento Civil, 2012, p. 128) 

al mencionar Sección se refiere a lo que está previsto en el Código de Procemiento 

Civil y busca de manera específica el reconocimiento o declaración de un derecho.  

 

Juicio ejecutivo 

Para que las obligaciones fundadas en algunos de los títulos expresados en 
los artículos anteriores, sean exigibles en juicio ejecutivo, deben ser claras, 
determinadas, líquidas, puras y de plazo vencido cuando lo haya.  
(Honorable Congreso Nacional, Código de Procedimiento Civil, 2012, p. 135) 
 

El juicio ejecutivo se orienta para asuntos donde se corrobora que existe una deuda 

y no queda más que proceder a cobrarla. En la aplicación de este tipo de juicio se 

podrá “solicitar la retención o el secuestro de bienes muebles, que aseguren la 

deuda”  (Honorable Congreso Nacional, Código de Procedimiento Civil, 2012, 
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p.137) y de esta manera garantizar el cobro de la obligación por uno de los bienes 

del demandado. 

 

Juicio verbal sumario 

Deben ser juicios "en donde se omiten las solemnidades del ordinario y que 
se atienen a la averiguación de la verdad judicial por medios más breves y 
sencillos sin menoscabo de las formalidades esenciales y garantías de 
defensa para las partes, generalmente para reglar los juicios de poca 
cuantía y a fin de que no se consuma el valor de la cosa litigiosa con los 
gastos judiciales o costas del pleito"  (Baca Bartelotti, 2015) 
 

Se caracteriza por ser rápido, elimina las formalidades innecesarias, pero siempre 

respetando las esenciales, para averiguar la verdad.  

 

Juicio coactivo 

El juicio coactivo “es un procedimiento administrativo a cargo de los diferentes 

organismos del Estado, que les permite cobrar créditos públicos 

directamente, sin necesidad de recurrir al Poder Judicial” (Morán Jaramillo, 

2011, p.19), para garantizar que esos créditos se hagan efectivos. 

Es aplicado por las Instituciones Públicas, para proceder a recuperar, de una 

manera más ágil, los créditos vencidos que poseen sin utilizar la Justicia Ordinaria.  

 

Comparación entre juicios de materia civil 

A continuación, en el cuadro n. 1, una comparación de las características de los 

juicios estudiados según su clasificación:  
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CUADRO N. 1 

Comparación entre juicios de materia civil 
 
Juicio 

                                                                                                                             
Característica 

 
Ejecutivo 

 
Ordinario 

 
Verbal 

sumario 

 
Coactivo 

 
Prescripción 

 
3 años 

 
10 años 

Por derecho 
vulnerado  

 
No prescribe 

 
Procedimiento 

 
Trámite 
judicial ante 
Juez Civil 

Trámite 
judicial ante 
Juez Civil 

Trámite 
judicial ante 
Juez Civil 

Trámite 
administrativo 
Juez de 
Coactiva 

Pruebas Sí admite Sí admite Sí admite Sí admite 

Tipo de trámite Litigioso Litigioso Litigioso De ejecución 

Partes que 
intervienen 

Juez, actor y 
demandado 

Juez, actor, 
demandado 

Juez, actor, 
demandado 

Juez y 
coactivado  

Elaboración: Autora 

Fuente: Honorable Congreso Nacional. (2012). Código de Procedimiento Civil. 

Quito: Jurídica del Ecuador. 

 

Origen de la coactiva 

El origen etimológico de la palabra coactiva, proviene del latín coactus, cuyo 

significado es impulso, sin embargo, si invocamos más a fondo el inicio de la 

coactiva nos centramos que “el origen de este tipo de juicio o proceso surge en 

los municipios italianos, como necesidad del comercio, de tener seguridad y 

rapidez en la recuperación de sus créditos” (Miguel Bayona Triviño, 2010 p. 3). A 

continuación se muestra el gráfico n. 2 que hace referencia a un municipio romano 

del año 432 d.C., justo cuando la historia indica que se originó la coactiva: 

En fin, la coactiva es esa fuerza que está en manos del Estado para hacer efectiva 

la recaudación de obligaciones vencidas en el menor tiempo posible, que persigue 

una finalidad fundamental que una vez recuperado el dinero otorgado en créditos a 
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la ciudadanía, este inmediatamente debe ser puesto nuevamente sobre inversiones 

que proyecte la misma Institución en otras actividades o procesos que la promuevan 

al desarrollo organizacional.  

 

Etapas fundamentales del juicio coactivo 

A continuación, en el gráfico n. 3, se hace énfasis como indica el Proceso Coactivo 

en el Ecuador y su Jurisprudencia en 5 partes fundamentales que puede poseer un 

juicio coactivo. Cabe recalcar que la etapa de Archivo puede darse sin importar la 

etapa predecesora en que se encuentre el juicio: 

 

GRÁFICO N. 2 

Etapas fundamentales del juicio Coactivo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Miguel Bayona Triviño. (2010). El proceso coactivo en el Ecuador. Quito: 
Corporación de Estudios y Publicaciones. 

 

Título de crédito 

Es un instrumento de vital relevancia en el juicio coactivo, puesto que se define: 

Archivo 
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En un proceso coactivo se debe acompañar los instrumentos en virtud de 
los cuales se procede por la vía ejecutiva, los mismos que consisten en 
títulos ejecutivos, catastros, cartas de pagos legalmente emitidos, asientos 
de libros de contabilidad; y en general, cualquier instrumento público que 
pruebe la existencia de la obligación. (Miguel Bayona Triviño, 2010, p. 44). 

Es un documento que deberá ser certificado por el Juez de coactiva, convirtiéndose 

en un instrumento de soporte que  sirve para aparejar la providencia inicial que dará 

apertura al juicio coactivo, este documento debe contener los datos del coactivado 

como lo son sus apellidos, nombres, número de cedula, dirección y teléfonos de 

referencia, en caso de que sea una persona jurídica deberá indicar el nombre de la 

razón social, numero de RUC y los datos de su representante legal, también 

contendrá información de la deuda vencida, como lo es el concepto, la fecha de la 

prestación, el capital, el monto total de la deuda incluyendo los intereses, recargos 

que se hayan generado al día de corte y la fecha de emisión del documento. 

Auto de pago 

“La acción coactiva inicia con el auto de pago” (Honorable Congreso Nacional, 

Código Triburario, p. 36) que lo dicta el funcionario recaudador, si vencidos los ocho 

días de plazo contados desde la notificación del título de crédito, el deudor no ha 

pagado la obligación ni ha solicitado facilidades de pago, después de emitido el 

título de crédito, este es entregado al secretario de coactiva o abogado externo para 

poder redactar el auto de pago, que aparejado con el Título de Crédito dan inicio al 

juicio de coactiva.  

Mediante este documento el Juez de coactiva ordena al coactivado que cancele la 

deuda o dimita bienes en el término de tres días, contados desde que éste recibe la 

citación, con la cual, se notifica el Juicio Coactivo que se ha iniciado en su contra, 

además se indica al coactivado que de no cumplir con lo que ordena el juez, se 

procederá a embargar los bienes equivalentes al total de la deuda, que posterior a la 

tramitación legal respectiva se llevará a remate. 
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Medidas cautelares 

Las medidas cautelares o precautelatorias “tienen como finalidad la 

inmovilización comercial de los bienes del deudor para que una vez 

determinados e individualizados y precisado su valor, mediante avalúo, se 

proceda a su venta o adjudicación” (Miguel Bayona Triviño, 2010, p. 80), se 

caracterizan por ser medidas de garantías para la recuperación de los valores 

adeudados. 

Se tomó está definición de un diccionario jurídico para realizar un mayor énfasis: 

Aquellas adoptadas durante la tramitación del proceso judicial, bien sea de 
oficio o a solicitud de parte interesada, necesarias para asegurar las 
responsabilidades de tipo civil y penal y los derechos de las partes, con 
aplicabilidad sobre derechos, personas o bienes (Darío Rombolá & Martín 
Reboiras, 2005, p. 637) 

De acuerdo a lo antes expuesto las medidas cautelares o precautelatorias consisten 

en la toma de determinados bienes del deudor, con el objeto de obligarlo al pago de 

su deuda, la  finalidad que persiguen las medidas cautelares es asegurar la 

recuperación de lo adeudado, como se detalla a continuación en el cuadro n. 2: 

 

CUADRO N. 2 

Clasificación de bienes 

Bien Medida cautelar o precautelaria 

Dinero Retención de valores, en cualquier cuenta que mantenga en las 
Instituciones Financieras. 

Vehículos Prohibición de gravar y enajenar sobre los vehículos automotores 
que el coactivado tenga a su nombre. 

Inmuebles Prohibición de gravar y enajenar sobre los bienes inmuebles que 
el coactivado tenga registrado a su nombre. 

Elaboración: Autora 

Fuente: Miguel Bayona Triviño. (2010). El proceso coactivo en el Ecuador. Quito: 

Corporación de Estudios y Publicaciones. 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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Citación 

En lo que concierne a la citación dentro del juicio coactivo, se puede mencionar lo 

siguiente: 

 

La citación del auto de pago se efectuará en persona al coactivado o su 
representante, o por tres boletas dejadas en días distintos en el 
domicilio del deudor, en los términos del artículo 59 y siguientes, por el 
secretario de la Oficina recaudadora, o por el que designe como tal el 
funcionario ejecutor, y se cumplirán además, en lo que fueren aplicables, 
los requisitos de los artículos 108 y 109. La citación por la prensa 
procederá, cuando se trate de herederos o de personas cuya individualidad 
o residencia sea imposible determinar, en forma establecida en el artículo 
111, y surtirá efecto ciento veinte días hábiles después de la 
última publicación. (Honorable Congreso Nacional, Código Triburario, 2014, p. 
37). 

Es la prevención que se hace dentro del juicio al coactivado, en la que, se le pone 

en conocimiento de que se ha iniciado un juicio de coactiva en su contra por existir 

una deuda vencida. Además en la citación, se adjunta el auto de pago, referido 

anteriormente, donde se detalla la deuda que mantiene y las medidas cautelares 

que se han dictado sobre todos los bienes que sean de su propiedad, sean estos 

muebles, inmuebles o valores. 

 

Embargo 

Una vez que se han impuesto las medidas cautelares o precautelatorias sobre los 

bienes muebles, inmuebles o valores, que posea el coactivado, el Juez podrá 

ordenar el embargo sobre dichos bienes que se concentra en “la afectación, 

ocupación, aprehensión de uno o varios bienes del deudor o presunto deudor 

a fin de asegurar el cumplimiento o ejecución de una sentencia” (Darío 

Rombolá & Martín Reboiras, 2005, p.410). 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto el embargo comprende la detención de un 

bien del deudor para impedir que lo venda o regale mientras exista una obligación 

monetaria incumplida. En caso de que la deuda siguiera impaga, el embargo de los 
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bienes proseguirá a otra etapa “a fin de que se los haga vender en pública 

subasta y le paguen con lo que se obtenga”  (Enciclopedia Jurídica, 2015)  

En la jurisdicción coactiva, existen tres tipos de embargo tal como se detalla en el 

cuadro n. 3: 

CUADRO N. 3 

Tipos de Embargos 

Tipo de embargo Descripción 

Embargo de 
valores 

Retención de dinero en las cuentas que el coactivado 
mantenga en cualquier Institución del Sistema Financiero. 
Una vez efectuado el embargo, este dinero 
inmediatamente es aplicado a la deuda. 

Embargo de bien 
inmueble 

Prohibición de no vender o no transferir a nombre de otras 
personas, ya sean casas, edificios, tierras, haciendas, 
fincas, etc. 

Embargo de bien 
mueble 

Prohibición de no vender o no transferir a nombre de otras 
personas, ya sean vehículos automotores, enseres, 
bienes semovientes, etc. 

Elaboración: Autora 

Fuente: Miguel Bayona Triviño. (2010). El proceso coactivo en el Ecuador. Quito: 

Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Remate 

Otra instancia del juicio coactivo es “el remate de un bien, que es una venta 

forzada, por cuanto no se cuenta con la voluntad del propietario y en su 

reemplazo actúa el juez” (Miguel Bayona Triviño, 2010, p. 93), se realiza después  

de practicado el embargo, donde el Juez de Coactiva podrá ordenar el remate del 

bien, para ofrecerlo en una venta forzada con un precio base, ese precio es 

obtenido a través de una avalúo realizado por el Perito avaluador, que esté 

calificado por el Concejo de la Judicatura y posea conocimientos en la materia del 

bien tal como lo indica el art. 181 del Código Tributario. 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%BAblica-subasta/p%C3%BAblica-subasta.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%BAblica-subasta/p%C3%BAblica-subasta.htm
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Archivo 

Una vez pagada la deuda “se archivaran dichas causas previa cancelación de 

las medidas cautelares personales o reales que se hubieren ordenado en el 

proceso”  (Honorable Congreso Nacional, Código de Procedimiento Civil, 2012, p. 

126), consistiendo en la redacción por parte del secretario de coactiva de un 

documento llamado providencia de archivo, donde el Juez de coactiva declara 

extinguida la deuda por solución o pago efectivo, en la misma providencia se debe 

proceder a cancelar las medidas cautelares o precautelatorias dictadas en el auto 

de pago y por lo tanto se ordena enviar al archivo pasivo el expediente coactivo. 

 

Juez de coactiva 

Los jueces de coactivas “son los respectivos empleados recaudadores de las 

Instituciones del Estado” (Honorable Congreso Nacional, Código de 

Procedimiento Civil, 2012, p.287), en el caso del IESS el juez de coactiva es 

designado por el concejo directivo de la Institución Pública dotándole de tal poder 

principalmente para que haga efectiva la recuperación de las obligaciones vencidas 

que ya han sido declaradas. 

El Juez de coactiva es la persona que ordena ejecutarse todas y cada una de las 

instancias que puede tener un procedimiento coactivo, es la máxima autoridad del 

Juzgado de coactiva debido a que toda providencia que se redacte en el juicio debe 

de contener su respectiva firma aparejada a la firma del secretario de ciactiva y 

siendo la primera acción que ejecuta ordenar al deudor o coactivado que pague la 

deuda que tiene vencida o que dimita bienes en el plazo de tres días, contados a 

partir del día en que el deudor o coactivado recibe la citación, con la cual notifican el 

juicio que tiene en su contra. 
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Depositario judicial 

“El que se encarga de la custodia de una cosa que otro le entrega con la 

obligación de restituírsela cuando se la pidiere”  (Darío Rombolá & Martín 

Reboiras, 2005, p. 357), recibe el depósito del bien embargado para velar por su 

conservación contra riesgos que impidan el uso o destino que se les ha asignado. 

A falta de pago el Juez de Coactiva procederá a ordenar el embargo de 
bienes muebles del coactivado, designando un Alguacil y un Depositario 
Judicial, quienes tendrán las facultades de requerir el auxilio de la fuerza 
pública conforme el artículo 967 del Código de Procedimiento Civil.  

(Honorable Congreso Nacional, Ley de Seguridad Social, 2012, p. 228) 

El Juez de coactivo es la única persona que puede designar al depositario judicial 

para que practique el embargo de los bienes del coactivado y luego de practicado se 

responsabilice de la custodia de los mismos. 

 

Perito avaluador 

“El práctico o versado en alguna ciencia, arte u oficio, cuando para la decisión 

de un asunto litigioso se necesitan conocimientos facultativos” (Darío 

Rombolá & Martín Reboiras, 2005, p. 727), el Juez de coactiva “nombrará un 

perito que será un profesional Avaluador registrado en el respectivo gremio”  

(Darío Rombolá & Martín Reboiras, 2005, p. 230) que se encargará de realizar el 

avalúo del bien mueble o inmueble embargado y “presentará su informe en el 

término de ocho días improrrogables”  (Darío Rombolá & Martín Reboiras, 2005, 

p. 230) ante el Juez de coactiva. 

  

Coactivado 

Es el deudor contra quien se inicia el juicio coactivo, es una “persona que contrae 

diversas obligaciones se convierte en deudor y por tanto debe responder a 

dichas obligaciones con todos sus bienes, presentes y futuros.”  (Hidalgo, 

2015) con alguna institución Pública, el coactivado puede ser una persona natural o 

jurídica, en el primer caso la instancia de medidas preventivas dentro del 
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procedimiento coactivo solo va a afectar a los bienes de la persona natural que ha 

contraído la deuda, mientras que en el segundo caso las medidas precautelatorias o 

preventivas afectarán tanto a la razón social o compañía involucrada como a su 

representante legal. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

El organismo estatal que administra los haberes de sus aportantes se define como: 

Una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de 
la República, dotada de autonomía normativa, técnica, administrativa, 
financiera, y presupuestaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 
que tiene por objeto indelegable la prestación del Seguro General 
Obligatorio en todo el territorio nacional (Honorable Congreso Nacional, Ley 
de Seguridad Social, 2012, p. 24). 
 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, es una Empresa Pública que se 

encarga de proteger a la población con relación de dependencia o sin ella de 

ecuatorianos residentes en el país o el extranjero durante las etapas de 

enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, vejez y 

muerte, además de otorgar préstamos quirografarios, mediante la recaudación de 

aportaciones de los afiliados activos, recaudación de fondos de reserva y 

recaudación de préstamos quirografarios. 

 

Dirección Provincial 

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, está presente en cada provincia del 

país por medio de otro organismo denominado Dirección Provincial, que se 

denomina de la siguiente forma: 

La Dirección Provincial tendrá por misión principal la aplicación de las 
estrategias de aseguramiento obligatorio, la recaudación oportuna de las 
aportaciones de los empleadores y asegurados, la calificación del derecho 
a prestaciones de los afiliados comprendidos en la circunscripción 
geográfica de su competencia. Será el órgano responsable del manejo de 
las cuentas patronales e individuales de los asegurados; del ejercicio de la 
jurisdicción coactiva, y de la consolidación de la información 
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presupuestaria y contable de todas las dependencias administrativas 
subordinadas  su autoridad (Honorable Congreso Nacional, Ley de Seguridad 
Social, 2012, p. 35). 

Entre una de sus funciones se encuentra el ejercicio de la jurisdicción coactiva, que 

se basa en la recuperación de la cartera vencidas contra las personas naturales o 

jurídicas que no han cumplido con sus obligaciones para con el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social. 

 

Acción coactiva 

El ejercicio de la Acción coactiva se realiza con la intervención de un Juez de 

Coactiva, dignidad que recae sobre el Director provincial del IESS, los abogados 

externos, el personal administrativo del Juzgado de coactiva y los coactivados o 

deudores, la acción coactiva inicia con la emisión de los títulos de créditos en contra 

de los señores empleadores que no han cumplido con sus obligaciones, estos  

contendrán los siguientes datos:  

Número de título de crédito; nombre de la autoridad encargada del cobro; 
razón social o representante legal; para el caso de personas jurídicas u 
organizaciones corporativas; nombres completos de la persona deudora, si 
se tratare de personas naturales; número de registro patronal o RUC/cedula 
de identidad (Honorable Congreso Nacional, Ley de Seguridad Social, 2012, p. 

223). 

Luego de emitir los títulos de créditos, estos, deberán ser entregados a los 

secretarios de coactiva o abogados externos para que legalmente den inicio al juicio 

coactivo redactando el auto de pago y continuaran el proceso detallado 

anteriormente, con el fin de recuperar la cartera vencida para que dichos valores 

sean acreditados a las aportaciones, fondos de reserva o préstamos quirografarios 

de los afiliados del IESS. 

 

Director Provincial 

Entre las atribuciones o deberes que posee el Director Provincial del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social debe “ejercer la representación legal, judicial y 

extrajudicial, y la titularidad de la jurisdicción coactiva del Instituto, sin 
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perjuicio de las facultades del Director General” (Honorable Congreso Nacional, 

Ley de Seguridad Social, 2012, p. 36). El Director Provincial del IESS ejercerá 

actividades administrativas inherentes a su cargo, así como también ejercerá el 

cargo en calidad de Juez de Coactiva para la recuperación de obligaciones vencidas 

e insolutas. 

 

Abogados externos / Secretarios de coactiva 

Los profesionales del derecho que prestan sus servicios para trabajar por el impulso 

procesal  “en los juicios de coactiva que substanciare directamente el Instituto, 

actuará como secretario el abogado que, al efecto, designare el Director 

General o Provincial” (Honorable Congreso Nacional, Ley de Seguridad Social, 

2012, p.135), además de dirigir el proceso coactivo ellos se encargan de redactar 

las providencias correspondientes, mismas que son puestas para el conocimiento y 

suscripción del Juez de coactiva. 

 

La web 

Es la súper red de información que a través de Internet se accede, convirtiéndose 

de esta forma en una fuente ilimitada que fomenta el conocimiento humano más 

utilizada, se caracteriza por aplicar texto remarcado, que a su vez entrelaza 

referencias para obtener más información de manera inmediata. 

La Página Web para los investigadores es la unidad básica del World Wide 
Web, es considerada un documento electrónico que contiene información 
específica de un tema en particular, incorporando además la posibilidad de 
contener contenidos multimedia y que es almacenado en algún sistema de 
cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de información 
denominada Internet. De tal forma que este documento pueda ser 
consultado por cualesquier persona que se conecte a esta red mundial de 
comunicaciones y que cuente con los permisos apropiados para hacerlo 
(Loachamín Casa & Pacas Martínez, 2012, p. 22). 

La web es un contenedor de millones de páginas de información, se necesita un 

navegador o browser para acceder a cada página que se solicita. Las páginas web 
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pueden estar conformadas por una combinación de imágenes, música, vídeo, 

animaciones, texto, entre otros. 

 

Tipos de aplicaciones informáticas 

Aplicación web 

Es una herramienta informática “accedida vía web por una red como internet o 

una intranet, codificado con algún lenguaje soportado por el 

navegador (como JavaScript, combinado con HTML); confiándose en el 

navegador web para que reproduzca (renderice) la aplicación” (Alegsa, 2015) 

con la finalidad de automatizar el trabajo de los usuarios, contienen páginas de 

información entrelazadas unas con otras, es decir, estas páginas pueden interactuar 

entre sí e incluso cambiar. 

 

Aplicación de escritorio 

Es una aplicación “creada para ejecutarse en un ordenador de escritorio, sobre 

un sistema operativo de interfaz visual como Windows o Linux”  

(Desarrolloweb.com, 2015) utilizada para asistir una operación compleja o tarea 

específica del usuario, tiene como objetivo optimizar la realización de una tarea 

específica minimizando gastos de tiempo y dinero al usuario final.  

De acuerdo a lo anterior este tipo de aplicaciones benefician al usuario en realizar 

múltiples tareas relacionas entre sí, por ejemplo mientras el usuario está realizando 

un informe de presupuestos en Word, puede utilizar la aplicación de calculadora 

para obtener los valores para colocar en el informe, igual como las aplicaciones web 

existen aplicaciones de escritorios que son pagadas y otras que son gratuitas.  

 

Aplicaciones móviles 

Una aplicación móvil es aquella desarrollada especialmente para ser 
ejecutada en dispositivos móviles como un teléfono celular, tabletas y 
similares. 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/intranet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizacion.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/dispositivo%20movil.php
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Estas aplicaciones tienen características especiales para poder funcionar 
en estos dispositivos móviles que, por lo general, tienen menos capacidad 
de procesamiento y almacenamiento que computadoras de escritorio o 
notebooks.  (Alegsa, 2015) 

Muy similares a las aplicaciones de escritorio, se deben descargar o acceder a ellas 

a través de un teléfono móvil, tablet o reproductor MP3, están disponibles en las 

grandes plataformas de almacenamiento, mismas que son manejadas por las 

compañías dueñas de los sistemas operativos móviles más conocidos del mundo 

tales como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. 

Se caracterizan por prescindir de internet, debido que para descargarlas o 

actualizarlas se necesita que el dispositivo móvil esté obligatoriamente conectado a 

la gran red, sin embargo no todas necesitan estar conectadas a los datos móviles 

para su manipulación, misma que puede ser con ingreso de datos táctil o por voz, 

existen aplicaciones de descarga gratuita y otras pagadas. 

 

Funcionamiento de una aplicación web 

El funcionamiento de una aplicación es simple, el cliente emite una petición 
de un recurso que se encuentra en el servidor, y el servidor devuelve el 
recurso solicitado que es mostrado por el navegador. 
La petición del recurso en concreto se realiza a través de una URL. Una 
URL no es más que una cadena de texto, expresada en un formato 
determinado en la que indicamos el protocolo, el puerto, el servidor y el 
recurso que estamos solicitando.  (Herrarte Sánchez, 2015) 

Para entenderlo de una mejor manera: el cliente por medio del navegador web, que 

interpreta código HTML, realiza o envía una petición al servidor web. Está petición la 

recibe el servidor web y es interpretada en otro lenguaje o código que pueda ser 

interpretado por el servidor como por ejemplo PHP, mientras está en el servidor 

utiliza otro tipo de recursos como la base de datos. Cuando se obtiene la respuesta, 

esta es retornada al cliente, utilizando nuevamente el navegador web e interpretado 

en código HTML. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Url
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El gráfico n. 3 muestra la estructura generalmente usada en aplicaciones web, como 

lo es la estructura cliente-servidor: 

 

GRÁFICO N. 3 

Estructura de una aplicación web 

 

Elaboración: Sandra Oñate Cueva y Efraín Pilaguano Carpio 

Fuente: Oñate Cueva, S., & Pilaguano Carpio, E. (2012). Diseño e implementación 
de una aplicación web utilizando tecnología .net para el control de 

reproducción ganadera que maneja la empresa Animal-Biogenetic ubicada 
en la parroquia Machachi, cantón Mejía, provincia Pichincha. Latacunga: 

UTC. 
 

Arquitectura Cliente Servidor 

Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones 
a otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se 
puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es 
más ventajosa en un sistema operativomultiusuario distribuido a través de 
una red de computadoras. La interacción cliente-servidor es el soporte de la 
mayor parte de la comunicación por redes. Ayuda a comprender las bases 
sobre las que están construidos los algoritmos distribuidos.  (EcuRed 

Conocimiento con todos y para todos, 2015) 

http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=O%C3%B1ate+Cueva%2C+Sandra
http://repositorio.utc.edu.ec/browse?type=author&value=Pilaguano+Carpio%2C+Efra%C3%ADn
http://www.ecured.cu/Tipos_de_servidores_de_red
http://www.ecured.cu/Computadora
http://www.ecured.cu/Sistema_operativo
http://www.ecured.cu/Red_de_computadoras
http://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n
http://www.ecured.cu/Redes_Inform%C3%A1ticas
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Haciendo referencia a lo antes expuesto la arquitectura cliente-servidor es un 

modelo de aplicación distribuido, donde las tareas se comparten con los 

proveedores de recursos denominados servidores y los demandantes de recursos o 

servicios conocidos como clientes. Este modelo posee la capacidad de proceso 

repartida entre el Cliente y el Servidor, convirtiéndose en una separación es de tipo 

lógico, donde el servidor no solo se ejecuta sobre una sola máquina ni es 

necesariamente un solo programa. Generalmente esta arquitectura se aplica a 

programas que se ejecutan sobre un mismo ordenador, como lo son las 

aplicaciones web. 

 

Servidor Web 

Para ahondar en detalle sobre lo que es un servidor web se tomó la siguiente 

referencia: 

Es un programa que atiende y responde a las diversas peticiones de los 
navegadores, proporcionándoles los recursos que solicitan mediante el 
protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la versión segura, cifrada y 
autenticada de HTTP) (Loachamín Casa & Pacas Martínez, 2012, p. 31). 

Se especializa en ser un proveedor de servicios, que hace posible que un ordenador 

cumpla funciones específicas proveyendo servicios a otras máquinas llamadas 

Clientes, se especializa en entender la petición que realiza el navegador web para 

retornar el requerimiento solicitado correctamente. Existen diversos tipos de 

servidores entre ellos el servidor de correo electrónico, base de datos, páginas web, 

etc. 

 

Servidor web Apache 
Apache es un servidor web de distribución libre, permite ejecutarse en múltiples 

sistemas operativos como Windows, Unix Linux, etc, se caracteriza por ser robusto, 

su implementación procede de forma colaborativa y tiene prestaciones como 

funcionalidades semejantes a las de los servidores comerciales. Este servidor web 

es un proyecto que está administrado y vigilado por una comunidad de voluntarios 
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de alrededor del mundo, mismos que desarrollan y documentan la funcionalidad del 

servidor comunicándose a través de internet “y consta de una sección core y 

diversos módulos que aportan mucha de la funcionalidad que podría 

considerarse básica para un servidor web”.  (EcuRed Conocimiento con todos y 

para todos, 2015) 

 

A continuación se nombrará algunas características importantes: 

 Soporta el protocolo HTTP, SSL, TLS, entre otros. 

 Puede conectar hosts que estén en otras áreas de trabajo mediante redes 

WAN. 

 Soporta ScriptPHP y Servlet de JAVA. 

 Posee flexibilidad en los registros. 

 Posee un gran soporte a errores técnicos, gracias a su comunidad de 

usuarios. 

 Es el servidor más adaptable en la actualidad. 

 

Navegador Web 

Un navegador web “se trata de la puerta de acceso a los servicios que ofrece la 

Web” (Lerma-Blasco, Murcia Andrés, & Mifsud Talón, 2013, p.14), es decir, es el 

medio de interacción de usuario, por el cual, al escribir una dirección web en la barra 

de direcciones, el navegador envía una solicitud para buscar el servidor que aloja la 

página web solicitada. Una vez localizado el servidor, este envía la página solicitada 

al navegar y se la presenta al usuario. 

La funcionalidad básica de un navegador es permitir la visualización de 
documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia incrustados 
en el código. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en 
donde está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro 
dispositivo que esté conectado a la computadora del usuario o a través de 
Internet, y que tenga los recursos necesarios para la transmisión de los 
documentos (Encalada Aguiar, 2014, p. 18). 

El navegador web ejecuta la funcionalidad antes mencionada por medio de realizar 

peticiones al servidor utilizando código HTTP. El servidor recibe esta petición y la 
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interpreta en lenguaje PHP, retorna lo solicitado al navegador web, y este lo 

interpreta en código HTML en el que están escritos y se lo presenta al usuario. 

 

Modelo, Vista, Controlador 

Para el diseño de aplicaciones web con interfaces enriquecidas y que 
ofrezcan una fuerte interactividad con el usuario se utiliza el patrón de 
diseño Modelo-Vista-Controlador. Se parte del hecho que la lógica de un 
interfaz de usuario cambia con más frecuencia que los almacenes de datos 
y la lógica de negocio. Si se realiza un diseño que mezcle los componentes 
de interfaz y de negocio, cuando se requiera cambiar la interfaz de usuario, 
tendremos que modificar necesariamente los componentes de negocio, 
esto trae consigo mayor trabajo y una alta probabilidad de error. 
Con este patrón se trata de realizar un diseño que separe la vista del 
modelo, con la finalidad de mejorar la reusabilidad, de esta forma las 
modificaciones en las vistas impactan en menor medida en la lógica de 
negocio o de datos.  (Lima Taramuel, 2011) 

Reforzando lo antes expuesto el Modelo, Vista, Controlador es utilizado en el 

desarrollo de aplicaciones que a lo largo del tiempo sufre cambios repetidamente, se 

caracteriza por separar el software de la aplicación en bloques interactivos con la 

finalidad que a la hora de aplicar un cambio solo baste con establecerlo en un 

bloque para que se vea reflejado en los restantes y así evitar el desarrollo de 

grandes cambios a nivel general de la aplicación. 

A continuación, en el cuadro n. 4, se visualiza la característica más relevante de 

cada parte que conforma el modelo MVC: 

 

CUADRO N. 4 

Características del Modelo, Vista, Controlador 

Modelo Vista Controlador 

Base de datos Interfaz de Usuario Responde a eventos 
Elaboración: Autora 

Fuente: González Tayo, R. L. (2013). SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y 
CONTROL DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL 

IESS DE IMBABURA. Ibarra: UTN. 
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Este patrón de diseño se caracteriza por separar la lógica del negocio de la interfaz 

de usuario en tres componentes distintos como son el modelo, la vista y el 

controlador. 

 

El gráfico n. 4, muestra la fase estructural del modelo MVC, donde todo 

requerimiento atraviesa el Controlador y este decide si necesita el Modelo o la Vista: 

 

GRÁFICO N. 4 

Estructura del Modelo, Vista, Controlador 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Rubén Luis González Tayo 
Fuente: González Tayo, R. L. (2013). SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y CONTROL 

DE PROCESOS PARA LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL IESS DE IMBABURA. 
Ibarra: UTN. 

 

Modelo 

Este bloque de MVC hace referencia a las llamadas de base de datos del sistema 

ya sea consulta, actualización, inserción o eliminación de datos. 

 

Vista 

Es todo lo que se presenta ante el usuario, sea solo vista o también puede recibir 

los datos del modelo para presentarlos al usuario. La vista y el modelo no 

interactúan entre sí, todo lo hacen a través del controlador. 
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Controlador 

Es el responsable de receptar los eventos de entrada, cualquiera de estos eventos 

acarreara peticiones al modelo o la vista. 

 

PHP 

El lenguaje de programación web más usado fue obra de “Rasmus Lerdorf, 

miembro del equipo de desarrollo de Apache, creó PHP (Personal Home Page) 

en 1994. Su única intención fue la de crear un pequeño sistema de control 

para verificar el número de personas que leían su currículo vitae en la Web” 

(Cabezas Granado, 2014, p. 30), se caracteriza por ser multiplataforma, 

multiservidor, de código abierto, cuyo acrónimo es Hypertext Pre-Processor y se 

diferencia de otros lenguajes de programación porque su código es interpretado del 

lado del servidor. 

El funcionamiento de PHP se basa en que el cliente realiza una petición al servidor 

para poder visualizar alguna página web, para hacer posible esto el servidor debe 

interpretar el código PHP respectivo. Una vez que las sentencias son procesadas, el 

contenido a obtener es generado dinámicamente y si la sentencia lo requiere en ese 

momento realizado un llamado a la base de datos para obtener la información 

solicitada. Finalmente el contenido generado es enviado al navegador web para que 

sea visualizado por el cliente. 

Este lenguaje se define porque se encuentra embebido en código HTML, es decir, 

que dentro de las etiquetas HTML se pueden colocar sentencias de PHP, cuando 

así se lo requiera, además cabe mencionar que PHP posee una sintaxis muy similar 

a la de otro lenguaje, como lo es lenguaje C, por esta razón se convierte es un 

lenguaje flexible y sencillo de aprender. 

 

Características de PHP 

 Multiplataforma: es compatible en todos los Sistemas Operativos. 



 

37 

 

 Soporta una gran cantidad de servidores web, incluyendo Apache, Microsoft 

Internet Information Server, Caudium, Xitami, entre otros. 

 En ocasiones, puede utilizarse como procesador CGI. 

 Orientado a objetos. 

 Soporta la mayoría de bases de datos: incluyendo mySQL, Oracle, 

PostgreSQL, filePRO, entre otras. 

 

HTML 

Entre varias fuentes de consulta se tomó como referencia la siguiente:  

El lenguaje de marcas para manejo de hipertexto, o HTML por sus siglas en 
inglés (Hipertext Markup Language), es esencia un conjunto de comandos 
de marca que se utiliza incrustado dentro de un texto para ordenarlo, darle 
formato y relacionarlo con otros textos (Limongi, 2012, p. 36). 

Es un lenguaje para modelar la forma en como la información es presentada a los 

usuarios, tiene como finalidad diseccionar y fraccionar una página consiguiendo al 

mismo tiempo generar componentes para diseñar y organizar el sitio según las 

necesidades del proyecto,  se basa en un concepto llamado etiquetas, mismas que  

HTML utiliza para interactuar con el navegador. Todas las etiquetas empiezan con 

menor que (<) y terminan con un mayor que (>).HTML  

A continuación, el cuadro n. 5, muestra las tres etiquetas elementales que deber 

estar presentar en la estructura de un código HTML: 

 

CUADRO N. 5 

Estructura básica de las etiquetas HTML 

Etiqueta Descripción 
<html></html> Etiqueta raíz, identifica el inicio y fin de código HTML. 

<head></head> Etiqueta especial de la página que no muestra sus datos en el 
navegador. 

<body></body> Dentro de esta etiqueta se encuentra toda la parte visual. 
Elaboración: Autora 

Fuente: Limongi, A. (2012). PHP desde cero. Caracas. 
Está formado por una estructura básica que inicia con la etiqueta <html>, esta indica 

al navegado que empieza código HTML, la siguiente etiqueta es <head> forma la 
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cabecera del código que contiene información relevante de la página pero, ningún 

dato que se incluye aquí es visible para el usuario. La estructura del código HTML 

culmina con la etiqueta <body>, que al contrario de la etiqueta <head> toda la 

información que encierra es mostrada al usuario final, toda etiqueta que es abierta 

debe de cerrarse mediante la siguiente sintaxis: </nombre_etiqueta>. 

 

CSS 

Cascading Style Sheet u hojas de estilo en cascada, es un lenguaje diseñado para 

definir un lenguaje de marcas o HTML o en otras palabras definir la apariencia de la 

página web. 

Se tomó la siguiente referencia para hacer más énfasis:  

CSS es un lenguaje de hojas de estilos creado para controlar el aspecto o 
presentación de los documentos electrónicos definidos con HTML y 
XHTML. CSS es la mejor forma de separar los contenidos y su presentación 
y es imprescindible para crear páginas web complejas (Eguiluz Pérez, 2015). 

Es decir, controla el color, estilo, tamaño, el espacio entre párrafos del texto entre 

otros efectos visuales que podemos encontrar en un sitio web, un gran beneficio que 

brinda CSS es que un solo documento de estilo se lo puede definir para varias 

páginas web y si se lo combina con Javasript, proporciona interacción al sitio. 

Formas de uso: 

 Directamente en las etiquetas HTML. 

 Hoja de estilo interna, dentro de la etiqueta <head>. 

 Hoja de estilo externa. 

Sintaxis: 

 Selector: ID, clase, elemento. 

 Propiedad: color, Font, width. 

 Valor: tipo de color, tipo de fuente, tamaño, etc. 
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Javascript 

 
Es un lenguaje interpretado usado para múltiples propósitos pero solo 
considerado como un complemento hasta ahora. Una de las innovaciones 
que ayudó a cambiar el modo en que vemos Javascript fue el desarrollo de 
nuevos motores de interpretación, creados para acelerar el procesamiento 
de código. La clave de los motores más exitosos fue transformar el código 
Javascript en código máquina para lograr velocidades de ejecución 
similares a aquellas encontradas en aplicaciones de escritorio. Esta 
mejorada capacidad permitió superar viejas limitaciones de rendimiento y 
confirmar el lenguaje Javascript como la mejor opción para la web.  
(Gauchat, 2012) 

Haciendo énfasis a lo antes mencionado tenemos que javascript es un lenguaje de 

programación que se ejecuta del lado del cliente, que ayuda a conseguir efectos de 

diseño para que los sitios web sean dinámicos como texto que aparece y 

desaparece, animaciones, acciones que se activan al pulsar botones o ventanas con 

mensajes para el usuario, se caracteriza por ser interpretado porque analiza y 

procesa las instrucciones en el momento que deben ser ejecutadas, haciendo que el 

navegador utilice los recursos necesarios para que interprete estos códigos. Utiliza 

programación orientada a objetos y no es Java. 

Usos: 

 Programar páginas web. 

 Crear aplicación al cliente. 

 Acceso al DOM del documento web 

 Archivos PDF. 

 Aplicaciones de escritorio: XUL, JAV, WIDGETS, etc. 

 Aplicaciones servidor: NODE:JS 

 

Ventajas: 

 Soportado por casi todos los navegadores. 

 Utiliza poca memoria. 
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 Gran cantidad de efecto visual. 

 Agrega interactividad a elementos 

 Fácil manejo de datos. 

Desventajas: 

 Opciones 3d limitadas 

 Los usuarios pueden desactivar Javascript en su navegador. 

 Introduce grandes cantidades de fragmento de código en los sitios web. 

 

Bootstrap 

Es el framework más popular de HTML, CSS y Javascript, combina un conjunto de 

herramientas y pautas que facilita la creación de sitios web como elementos con 

estilos predefinidos fáciles de configurar entre ellos tenemos botones, menús 

desplegables, formularios incluyendo todos sus elementos e integración jQuery para 

ofrecer ventanas y tooltips dinámicos que facilita el desarrollo de estilo para una 

página web de una forma rápida, sin poseer previamente todos los conceptos 

relacionados a HTML y CSS. Bootstrap controlar el diseño del sitio web, ya sea un 

sitio web estático o una aplicación web dinámica. 

El determinante de Bootstrap es el responsive design que “es una filosofía o 

nuevo enfoque para solucionar los problemas de diseño para la gran 

diversidad de resoluciones y dispositivos” (Alonso Vega, 2013, p. 14), es decir, 

Bootstrap posee la característica de ser responsive design que hace que una página 

web se pueda adaptar al tamaño de cualquier dispositivo desde donde se acceda.  

Usos comunes: 

 Sustituir elementos predeterminados del navegador 

 Ayudar hacer el texto accesible en cualquier soporte 
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 Crear estructuras variadas rápidamente y con la seguridad de que funcionen 

correctamente. 

 

Un consenso de las ventajas y desventajas que posee el framework Bootstrap, se 

las recopila en el cuadro n. 6:  

 
CUADRO N. 6 

Ventajas y Desventajas de Bootstrap 
Ventajas Desventajas 

Algo del trabajo ya está hecho 
para ti. Exceso de código. 

Altamente personalizable. Tener que aprender el framework. 

No tiene que parecer que está 
construido por Bootstrap. 

Diseño de sitios iguales. 

Elaboración: Autora 

Fuente: Alonso Vega, A. (2013). Responsive Web Design: Interfaces Web 
Adaptables al dispositivo empleando HTML5 y CSS3. Alcalá. 

 

 

MySQL 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional multiusuario creado en 1991, 

por la compañía MySQL AB, se caracteriza por ser de código abierto y 

multiplataforma. Nace debido a la necesidad de manejar grandes cantidades de 

datos en equipos de características bajas. Otra característica de MySQL es poseer 

una sencilla curva de aprendizaje, como corrobora la siguiente cita: 

MySQL fue escrito en C y C++ y destaca por su gran adaptación a diferentes 
entornos de desarrollo, permitiendo su interactuación con los lenguajes de 
programación más utilizados como PHP, Perl y Java y su integración en 
distintos sistemas operativos (Pérez García, 2007, p. 13).  

La sintaxis de MySQL es basada en C y C++, permitiendo que el aprendizaje sea 

sencillo y ágil, se comunica a través de las relaciones de sus distintas tablas, ha 

sido probado en una amplia gama de recopiladores y trabaja sobre diversas 

plataformas. 
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Las ventajas y desventajas que trae consigo MySQL, se visualizan dentro del 

cuadro n. 7: 

 

CUADRO N. 7 
Ventajas y desventajas de MySQL 

Ventajas Desventajas 

Velocidad en sus operaciones. No tiene integridad referencial. 

Software libre. Lento comparado frente a las grandes 
bases de datos. 

Conectividad veloz y robusta. Poca capacidad frente a otros gestores 
profesionales. 

Escalabilidad. No es intuitivo. 

Multihilo, acceso simultáneo a 
base de datos. 

Gran número de utilidades no están 
documentadas. 

Elaboración: Autora 

Fuente: Pilacuán Tepud, J. A. (2014). Sistema web para el control de producción y 
tiempo perdido en la planta de pintura (GM). Quito. 

 

Por otro lado “El servidor MySQL opera en un ambiente de red donde inter-

operan clientes con servidores. Los clientes y servidores funcionan o son 

hospedados en ordenadores a los cuales se los llama anfitriones” (Pilacuán 

Tepud, 2014, p.30), siendo el anfitrión no otra cosa que un ordenador que posee su 

respectivo sistema operativo. Cada máquina contiene un determinado componente, 

que puede ser cliente o servidor, y estos a su vez proporcionan el servicio de la 

base de datos. 

Características de MySQL 

 En sus sentencias emplea el lenguaje SQL 

 Multiplataforma: Mac OS X, Windows, Linux, entre otros. 

 Código abierto. 

 Acceso rápido y de fácil personalización. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En desarrollo del presente proyecto de tesis se utilizó como herramientas de 

desarrollo y como base datos, software no propietario también denominado software 

libre. En Ecuador tenemos leyes y reglamentos que rigen la creación de 

aplicaciones informáticas utilizando software libre, tales como: 

Decreto 1014 

En Ecuador, se emitió el Decreto No. 1014 en abril del 2008, basado en los 

siguientes ejes centrales: 

 

1. Cumplimiento de recomendaciones Internacionales: 

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico aprobada por la “IX Conferencia 

Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado “, que 

recomienda el uso de estándares abiertos y software libre como herramientas 

informáticas. 

 

2. Con los objetivos fundamentales de: 

Alcanzar la soberanía y autonomía tecnológica. 

Alcanzar un ahorro significativo de recursos públicos. 

Se decretó establecer como política pública la utilización de software libre en los 

sistemas y equipamientos informáticos de las Entidades de la Administración 

Pública Central, tomando como definición de Software Libre las cuatro libertades 

promulgadas por Richard Stallman. 

 

3. Ley COESC (Ingenios) Código Orgánico de la Economía Social del 

Conocimiento 

Esta ley elaborada desde una wiki por un equipo multidisciplinario se ha venido 

trabajando desde el 2013, y ha sido aprobada en junio del 2015, la cual consta de 

cuatro libros y 570 artículos. 
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El libro III (de la Gestión de los Conocimientos), en el apartado segundo (del 

Software Libre y Formatos Abiertos), contiene tres artículos que intentan 

complementar el Decreto 1014. El artículo 135, que define el Software Libre desde 

sus cuatro libertades, el artículo 136 que menciona la obligatoriedad del uso de SL, 

y el artículo 137 que habla de la libre elección de software. 

 

La obligatoriedad recae el sector público; y las instituciones del Sistema Nacional de 

Educación y del Sistema de Educación Superior. En el caso de excepción, esta 

deberá ser sometida a autorización por medio de solicitud a la entidad rectora del 

Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 

4. Constitución de la República (2008) 

En la Constitución se garantiza la soberanía nacional, y se definen los sectores 

estratégicos entre los cuales están las tecnologías como hardware y software, en su 

artículo 3, numeral 2 indica: 

 

“Art 3. Son deberes primordiales del Estado: 2. Garantizar y defender la soberanía 

nacional.” 

Además se garantiza el acceso a las tecnologías, la capacitación, su desarrollo y la 

integración regional. 

 

“Art 16. Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

…. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.” 

 

“Art. 234. El Estado garantizará la formación y capacitación continua de las 

servidoras y servidores públicos a través de las escuelas, institutos, academias y 

programas de formación o capacitación del sector público; y la coordinación con 

instituciones nacionales e internacionales que operen bajo acuerdos con el Estado.” 
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“Art. 322. Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que 

señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en 

el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 

apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la 

agro-biodiversidad.” 

 

“Art. 334. El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, 

para lo cual le corresponderá: 

 

1. Evitar la concentración o acaparamiento de factores y recursos productivos, 

promover su redistribución y eliminar privilegios o desigualdades en el acceso a 

ellos. 

… 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y tecnologías 

orientados a los procesos de producción.” 

 

“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. 385. El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas 

y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

… 
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3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

…” 

“Art. 386. El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan 

actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a 

los saberes ancestrales. 

…” 

“Art. 387. Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar 

los objetivos del régimen de desarrollo. 

…” 

“Art. 423. La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe 

será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de 

integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a: 

… 

2. Promover estrategias conjuntas de manejo sustentable del patrimonio natural, en 

especial la regulación de la actividad extractiva; la cooperación y complementación 

energética sustentable; la conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y el 

agua; la investigación, el desarrollo científico y el intercambio de conocimiento y 

tecnología; y la implementación de estrategias coordinadas de soberanía 

alimentaria. 

…” 
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4. Plan Nacional de Seguridad Integral 

En este documento, en el capítulo 4 “La Seguridad Integral desde el Buen Vivir”, se 

aclara y extiende el concepto de soberanía tecnológica en los distintos ámbitos que 

plantea dicho documento, que involucra además a la Soberanía Tecnológica y 

Ciencia, por lo tanto constituye una de las garantías que debe proporcionar el 

Estado, que de hecho está en la constitución del 2008. 

 

Se menciona además que en el Buen Vivir en la Seguridad Integral también se 

contempla entre las amenazas, la inseguridad cibernética. 

 

“La integralidad del concepto de seguridad también se ve reflejada en los cinco 

ámbitos que se interconectan entre sí y enmarcan su accionar: Defensa y 

Relaciones Internacionales; Seguridad Ciudadana y Justicia; Gestión de Riesgos y 

Ambiente; Soberanía Tecnológica y Ciencia e; Inteligencia Estratégica para el 

fortalecimiento democrático.” 

 

En el capítulo 4.3 “Ámbito de la Seguridad Integral”, se indica lo siguiente: 

“Defensas y Relaciones Internacionales: 

… 

La Soberanía no se limita al ejercicio del poder de decisión sobre un territorio 

determinado, como se ha concebido tradicionalmente, sino que se extiende a todos 

los campos en los que se desarrolla la vida, para cumplir el rol de protección de los 

derechos, libertades y garantías de los ciudadanos y ciudadanas. 

De allí que se reconozca la necesidad de la defensa del ejercicio de las soberanías, 

cuya coexistencia se produce de manera articulada e interdependiente. 

Garantizar la soberanía implica, en este sentido, la defensa del Estado y de sus 

recursos ecológicos, alimentarios, energéticos, económicos, tecnológicos y del 

conocimiento. 

… 

Movilidad Nacional: 

… 
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En el Buen Vivir en la Seguridad Integral se orienta al ejercicio de los derechos del 

ser humano y de la naturaleza, con todas las actividades que ellos implica, en un 

marco de seguridad ante las amenazas existentes… y que entre otras son: el crimen 

organizado en sus diferentes manifestaciones…. terrorismo, inseguridad cibernética, 

delincuencia común…, entre otras“. 

 

“Además la Soberanía Tecnológica toma particular relevancia, indicando que es 

importante contar con las capacidades soberanas en materia de investigación, e 

indica que la ciencia y la tecnología debe responder a los objetivos nacionales, y 

además que en el marco del cambio de la matriz productiva la industria de la 

defensa ha tenido prioridad nacional. De la misma manera el Software Libre debe 

constituir prioridad nacional y la matriz productiva debe aportar a ello, ya que no se 

puede concebir una apropiada Defensa con tecnologías 100% propietarias”. 

“Soberanía Tecnológica y Ciencia Aplicada a la Seguridad 

Por otro lado, para garantizar la seguridad del Estado y sus habitantes es importante 

contar con las capacidades soberanas en materia de investigación, preservando 

nuestros intereses nacionales y protegiendo los esfuerzos y desarrollos en este 

campo. Es el caso de la industria de la Defensa, la cual se ha constituido en una 

prioridad nacional, en el marco del cambio de la matriz productiva. En este sentido, 

la ciencia y la tecnología deben responder a los objetivos nacionales. 

La investigación necesaria debe incorporar un enfoque científico y tecnológico 

multidisciplinar (ciencias físicas y químicas, ciencias de la vida, ingeniería, 

informática, telecomunicaciones), tomando en cuenta que el fortalecimiento del 

factor humano es de particular importancia para el campo de seguridad.” 

 

5. Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 

Como parte de la Planificación Nacional, el PNBV contempla las “Tecnologías, 

innovación y conocimiento” como parte de sus estrategias, y además plantea 12 

objetivos con sus políticas que sirven de guía. El Objetivo 10, se refiere a “Impulsar 
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la transformación de la matriz productiva” y su política 10.3 reviste especial 

importancia que puede aplicarse en la generación de una industria local de software 

libre, con ayuda de inversión pública. 

 

“Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

Una producción basada en la economía del conocimiento, para la promoción de la 

transformación de las estructuras de producción. 

… 

La transformación de la matriz productiva supone una interacción con la frontera 

científico-técnica, en la que se producen cambios estructurales que direccionan las 

formas tradicionales del proceso y la estructura productiva actual, hacia nuevas 

formas de producir que promueven la diversificación productiva en nuevos sectores, 

con mayor intensidad en conocimientos, bajo consideraciones de asimetrías 

tecnológicas entre países… 

… 

Política 10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios 

que proveen servicios. 

Política 10.7 Impulsar la inversión pública y la compra pública como elementos 

estratégicos del Estado en la transformación de la matriz productiva. 

“ 

 

6. Plan Nacional de Gobierno Electrónico (PNGE) 

Este documento, en base a la Carta Iberoamericana de Gobierno electrónico del 

año 2007, formula 12 principios que precautelan el derecho de los ciudadanos a 

relacionarse con el Estado electrónicamente. Entre uno de ellos está el principio 7 

de “Adecuación tecnológica” que recomiendo el uso de estándares abiertos y de 

software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y la 

socialización del conocimiento.  

“Principio de adecuación tecnológica: 
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Garantiza que las administraciones elegirán las tecnologías más adecuadas para 

satisfacer sus necesidades, por lo que se recomienda el uso de estándares abiertos 

y de software libre en razón de la seguridad, sostenibilidad a largo plazo y la 

socialización del conocimiento.” 

Además tiene entre su marco normativo el Decreto 1014. 
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HIPÓTESIS 
Por medio de una aplicación web que optimizará el almacenamiento de información 

de los juicios coactivos se podrá solucionar los problemas de consulta de 

información exacta y tiempos de entrega de los informes que tienen los abogados 

externos que prestan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

VARIABLES DE LA INVENTIGACIÓN 

Desarrollo de una aplicación web de gestión coactiva para ser sugerida 

a los abogados que ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

Es la solución propuesta para solucionar la problemática de los abogados externos 

que ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esta 

aplicación web estará formada por los siguientes módulos: 

1. Módulo de ingreso validado de  datos de juicios coactivos, razón social y 

representante legal. 

2. Módulo de modificación validado de  datos de juicios coactivos, razón social 

y representante legal. 

3. Módulo de actualización de estado de los juicios coactivos. 

4. Módulo de generación de reportes de autos de pago, varios e informe 

mensual. 

5. Módulo de requerimientos emitidos por los coactivados. 

6. Módulo de consultas generales e individuales de los juicios coactivos. 

7. Módulo de mantenimiento. 

Optimizar el almacenamiento de información que conforman los juicios 

de coactiva que son patrocinados por los abogados que ofertan sus 

servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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Por medio de la aplicación web, los abogados externos llevarán un registro más 

ordenado, fiable y ágil de la información de los juicios coactivos. 

La consulta y elaboración de reportes de juicios coactivos. 

Por medio de la aplicación web, los abogados externos podrán consultar la 

información de los juicios coactivos de forma ágil y exacta, además que los tiempos  

de elaboración de reportes se reducirán.  
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Persona natural 

“Todos los individuos de la especie humana, cualesquiera que sean su edad, 

sexo o condición. Divídanse en ecuatorianos y extranjeros.”  (Honorable 

Congreso Nacional, Código Civil, 2009, p. 12) 

 

Persona jurídica 

“Se llama persona jurídica una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y 

contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y 

extrajudicialmente.”  (Honorable Congreso Nacional, Código Civil, 2009, p. 96) 

 

Justicia ordinaria 

“La justicia ordinaria es aquella que no reconoce privilegios, ni se regula 

en tribunales de excepción. Tiene potestad sobre todas las causas y pleitos 

que suceden en un distrito.”  (Manent, 2015)  

 

Código de Procedimiento Civil 

“Es el conjunto de normas jurídicas que regulan: las relaciones jurídicas de 

los sujetos procesales y la aplicación de leyes civiles a los casos concretos de 

controversia de las partes.”  (Quisbert, 2015) 

 

Código de Comercio 

“Es un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones 

mercantiles. Las actividades comerciales vienen reguladas como lo 

establecido en el código de comercio de cada país, además del resto de leyes 

mercantiles aplicables.”  (Significados, 2015) 

 

 

 

 

Software libre 

http://www.derecho.com/c/Tribunales_de_excepci%C3%B3n
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“Es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A 

grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, 

copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software.”  (Foundation, 2015) 

 

Multiplataforma 

“Es un término usado para referirse a los programas, sistemas operativos, 

lenguajes de programación, u otra clase de software, que puedan funcionar en 

diversas plataformas.”  (EcuRed Conocimiento con todos y para todos, 2015) 

 

HTTP 

“Es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web, o WWW.”  

(EcuRed Conocimiento con todos y para todos, 2015) 

 

Dirección web 

“Es una cadena de caracteres con la cual se asigna una dirección única a cada 

uno de los recursos de información disponibles en la Internet.” (EcuRed 

Conocimiento con todos y para todos, 2015)  

 

Intranet 

“Una red interna se construye usando los protocolos TCP/IP para 

comunicación de Internet, que pueden ejecutarse en muchas de las 

plataformas de hardware y en proyectos por cable”. (EcuRed Conocimiento con 

todos y para todos, 2015) 

 
 

http://www.ecured.cu/Sistemas_operativos
http://www.ecured.cu/World_Wide_Web
http://www.ecured.cu/WWW
http://www.ecured.cu/Internet


 

55 

 

 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 Análisis de factibilidad 

El uso de herramientas tecnológicas en la realización de tareas de oficina ha 

optimizado tiempo, recursos físicos y fiabilidad de la información. A través del 

presente análisis, se mostrará una valoración de factibilidad sobre el desarrollo 

de una aplicación web de gestión coactiva para ser sugerida a los abogados que 

ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

- Factibilidad Operacional 

Los abogados que prestan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social almacenan la información referente a los juicios 

coactivos en archivos Excel, digitan dato a dato cada una de las 

columnas que tienen definidas en el archivo. De misma forma actualizan 

el estado del juicio, tomando expediente por expediente para revisar el 

último estado que posee y luego ingresarlo en el archivo. Cabe 

mencionar que cada ingreso que realizan carece de alguna validación, es 

decir, puedo digitar incorrectamente un dato y grabarse sin darse en 

cuenta en el documento Excel. Asimismo cuando los coactivados visitan 

los despachos jurídicos de los abogados externos, los requerimientos 

que ellos emitan se escriben con lápiz en papel, mismos que corren el 

riesgo de perderse en el transcurso de los días y no ser atendido en su 

oportunidad. 

Los abogados externos, por medio de una muestra representativa, han 

indicado que desean dejar atrás los métodos que actualmente utilizan en 

la gestión de la información de los juicios coactivos, para incorporar el 

uso de un software que facilite y optimice el tiempo y recursos invertidos 

en dicha gestión. 
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Los abogados externos, plantea que entre los requisitos que debe tener 

el software están:  

 Confiable en el ingreso de información. 

 Fiable en la consulta de datos 

 Precisos en la obtención de reportes de la información que 

requieren en el día a día de sus labores. 

- Factibilidad Técnica 

Previamente debido a disposiciones del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, todos los abogados externos cuentan con equipos 

informáticos en sus estudios jurídicos, mismos que cumplen con los 

requerimientos mínimos de hardware: 

 Procesador Intel Pentium 4 o superior. 

 Memoria RAM de 1GB 

 Disco duro de 80GB o superior 

 Tarjeta de red local (en el caso de laptop inalámbricas) 

 Periféricos necesarios para la operatividad del equipo informático 

(monitor, teclado y mouse). 

De la misma forma debe cumplir con los requerimientos mínimos de 

software: 

 Sistema operativo XP o superior. 

 Navegador web (Google Chrome, Mozilla, Opera, etc). 

 Conexión a internet. 

 

- Factibilidad Legal 

El desarrollo de una aplicación web de gestión coactiva para los 

abogados que ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, no viola ni vulnera las leyes vigentes de la República, debido que 

para su respectivo desarrollo se está utilizando software libre, tal como lo 
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estipula el decreto 1014, en su artículo 1: “Establecer como política 

pública para las Entidades de la Administración Pública Central la 

utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamiento 

informático”. 

 

- Factibilidad Económica 

Los recursos informáticos que se van a utilizar en la implementación de 

una aplicación web de gestión coactiva para los abogados que ofertan 

sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son: 

 Lenguaje de programación PHP 

 Base de datos mySQL 

 Servidor web Apache 

 IDE Komodo 

A continuación se presenta un cuadro de los costos que conlleva realizar 

el proyecto, tomando en cuenta tanto al recurso humano como los 

recursos tecnológicos y suministros de oficina que se requirieron: 

CUADRO N. 8 

Costos del Proyecto 

Cant. Recurso Costo Parcial Costo Total 

1 Líder de Proyecto $1000.00 $4000 

1 Programador $800.00 $3200 

1 Laptop $700.00 $700 

1 Impresora tinta continua $300.00 $300 

1 Alquiler hosting $70.00 $70 

4 Tinta para impresora $12.00 $48 

3 Resmas de hojas A4 $4.00 $12 

 Total $8330 
 Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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Etapas de la metodología del proyecto  

- Fase de Concepción 

Resumen Ejecutivo del Proyecto 

Una aplicación web es una herramienta informática “accedida vía 

web por una red como internet o una intranet, codificado con algún 

lenguaje soportado por el navegador (como JavaScript, combinado 

con HTML); confiándose en el navegador web para que reproduzca 

(renderice) la aplicación” (Alegsa, 2015) Las aplicaciones web en 

general facilitan el almacenamiento, ordenación y obtención de 

información de una organización para proporcionar al usuario eficiencia, 

fiabilidad y agilidad en la realización de sus actividades diarias y al mismo 

tiempo contribuye al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

 

Mediante una de las mejores herramientas de recolección de datos, 

como lo es la entrevista, se procedió a realizar el levamiento de 

información para dar inicio al desarrollo de la aplicación web propuesta. 

La entrevista realizaba a una muestra representativa de los abogados 

externos que prestan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, misma que se encuentra en la sección de Anexos de este 

documento. 

 

Objetivos del Proyecto 

 Recopilar información con la realización de una entrevista a una 

muestra representativa de los abogados externos para delinear los 

procesos que se realizan durante un juicio coactivo. 

 

 Identificar las etapas relevantes de un juicio coactivo con el 

antecedente de la entrevista realizada al abogado externo para 

incorporarlos en los criterios de consulta y reportería de la aplicación 

web de gestión coactiva. 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/web.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/red.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/internet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/intranet.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/javascript.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/html.php
http://www.alegsa.com.ar/Dic/renderizacion.php
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 Utilizar software libre con el lenguaje de programación PHP para el 

desarrollo de la aplicación web. 

 Optimizar el almacenamiento de información, con una aplicación web 

que contará con una base de datos estructurada con propósito de 

ingresar información sobre los juicios coactivos para facilitar la 

consulta y elaboración de reportes de los mismos. 

 

 Elaborar manuales técnico y de usuario basados en la estructura, 

desarrollo y utilización del sistema para su posterior revisión y 

capacitación del manejo de la aplicación web de gestión coactiva.  

 

Procesos actuales de la Organización 

 Ingreso de datos de los juicios al archivo Excel general 

En la Dirección Provincial, previamente realizado un sorteo 

electrónico, el abogado externo recibe una guía de sorteo que es el 

documento que lista los títulos de crédito que son  los documentos 

de soporte para iniciar el juicio coactivo, mismo que son 

entregados adjuntos con la guía. 

 Elaboración del reporte Auto de Pago 

El documento que se apareja con el título de crédito para dar inicio 

al juicio coactivo se denomina Auto de Pago. Este documento lo 

redacta en base a los datos que constan en el título de crédito, los 

cuales, los debe transcribir sin equivocarse en el archivo Word  

donde lo está escribiendo. Una vez que el abogado externo ha 

redactado los autos de pago de todos los títulos de crédito que 

contiene la guía de sorteo procede a elaborar el reporte de autos 

de pago donde lista cada uno de juicios que ha despachado, 

registrando información del juicio como del coactivado, misma 

información debe volver a transcribirla desde los títulos de crédito. 

El reporte de autos de pago junto con los expedientes debe ser 
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entregado en la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social. 

 

 Elaboración del reporte varios 

Exceptuando el reporte de auto de pago e informe mensual, para 

los demás estados de los juicios coactivos tienen un mismo 

formato. Luego de la obtención de la providencia respectiva, se 

procede a elaborar el reporte, el cual, contendrá información del 

coactivado y juicio que se transcribe desde el respectivo 

expediente que conforma cada juicio coactivo. El reporte junto con 

los expedientes debe ser entregado en la Dirección Provincial del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para su respectiva 

legalización. 

 

El formato del reporte Varios con sus respectivas columnas, se 

presenta en el gráfico n. 10: 

 

 Elaboración del reporte Informe Mensual 

Cada mes, los abogados externos deben elaborar un informe 

general de los juicios coactivo que tienen a su cargo, indicando el 

historial de gestión que ha tenido. Para realizar este informe, el 

abogado externo se basa en los reportes que ha tenido que 

elaborar en el mes, si de ellos no obtiene toda la información 

entonces debe tomar expediente por expediente para consultar las 

fechas exactas de cada etapa y luego transcribirlas en el informe. 

El informe mensual debe ser entregado en la Dirección Provincial 

del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, previo al cobro de 

los honorarios profesionales del abogado externo. 

 

 Ingreso a bitácora de requerimientos de coactivados 

Cada vez que un coactivo o persona interesada de un juicio 
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coactivo realiza una visita en la oficina o hace una llamada 

telefónica al abogado externo para conocer la situación del 

procedimiento coactivo, el abogado procede a realizar una 

consulta en el informe mensual para indicar el estado actual de la 

causa. 

Al mismo tiempo el coactivado puede realizar un requerimiento 

sobre el juicio coactivo, como por ejemplo notificar que ya ha 

cancelado, solicitar el embargo de valores, proporcionar dirección 

para citar, entre otros, el abogado externo procede a llenar una 

bitácora donde registra cada petición relacionándola con el número 

de juicio y datos del coactivado o persona interesada. 

A continuación, en el gráfico n. 12, se muestra el formato de 

Bitácora de requerimientos de coactivados que utilizan los 

abogados externos para llevar un control de las solicitudes que 

realizan las personas que llaman o visitan su despacho jurídico: 

 

Alcance del Proyecto 

El presente proyecto de titulación entregará el desarrollo de una aplicación 

web de gestión coactiva para ser sugerida a los abogados que prestan sus 

servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

a) Página de inicio 

La aplicación web de gestión coactiva, contará con una pantalla de 

autenticación,  por medio de la cual los abogados externos deberán 

ingresar su usuario y password para poder acceder a la misma. El 

password que ingresen estará protegido por un algoritmo de encriptación 

para precautelar la seguridad de la información a la que acceden. Una 

vez que hayan accedido a la aplicación web, los abogados externos, 

podrán almacenar y consultar la información referente a los juicios 

coactivos que tienen a su cargo. 
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Existirá un menú principal que contendrá cuatro opciones 

fundamentales: ingreso de juicio, modificación de juicio, actualización de 

estado de juicio y reportes. 

 

b) Ingreso de Juicio  

En la opción ingreso de juicio, se podrá almacenar los datos del juicio 

coactivo, los cuales son número de título de crédito, numero de guía, 

fecha de sorteo, fecha de entrega a abogado, concepto, capital y año del 

título de crédito que será ingresado. Asimismo se podrá almacenar los 

datos de la persona jurídica, estos serán nombre de la razón social, 

numero de RUC, dirección, teléfono, nombres y apellidos del 

representante legal, numero de cedula, dirección, teléfono y cantón. Si el 

título de crédito corresponde a una persona natural, se almacenarán los 

nombres y apellidos, número de cedula, dirección, teléfono y cantón. 

 

c) Modificación de Juicio 

En la opción modificación de juicio, se podrá corregir los datos que se 

hayan ingresado mal como son los datos del juicio, nombre de razón 

social, nombres de representante legal, nombres y apellidos de la 

persona natural, además de direcciones, teléfonos y cantón. 

 

d) Actualización de Juicio 

En la opción actualización de estado de juicio, se podrá cambiar el 

estado del juicio a través del tiempo y los procesos que haya gestionado 

el abogado externo por cada juicio. Estos estados serán: auto de pago, 

medidas cautelares, citación, embargo, cancelado, archivado, auto 

extensivo, avalúo, adjudicación y remate. 

 

e) Reportes 

En la opción Reportes se podrán generar listados de juicios coactivos 

filtrándolos por estado y fecha. Estos estados podrán ser auto de pago, 
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embargos, archivos, impulso e informe general. 

 

f) Menú secundario 

Contará con un menú secundario, que contará con las siguientes 

opciones: inicio, consultas, configuraciones y cerrar sesión. La opción 

Inicio permitirá volver a la página donde se encuentra el menú principal 

anteriormente mencionado, la opción consultas se visualizará la 

información actual de los juicios coactivos, por juicio o por coactivado, en 

configuraciones, se podrá cambiar la contraseña de usuario del sistema, 

crear usuarios del sistema, añadir datos de un nuevo abogado y añadir 

un nuevo cantón y la opción cerrar sesión finalizará con la sesión activa. 

 

Entregables producidos 

1) Documento de definición del proyecto 

2) Diagrama de casos de uso 

4) Diagrama de base de datos 

5) Diagrama de procesos 

6) Arquitectura lógica de la solución 

 

- Fase de Elaboración 

 Descripción de Casos de Uso 

Actores 

En esta sección, se presentan a los actores identificados, a 

continuación, en el cuadro n. 9, consta el primer actor identificado: 

 

CUADRO N. 9 
Descripción Actor 1 

ACT–01 Abogado 

Descripción Representa a los abogados externos 
Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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En el cuadro n. 10, consta el segundo actor identificado que recae 

en el asistente jurídico: 

CUADRO N. 10 
Descripción Actor 2 

ACT–02 Asistente 

Descripción Representa a los asistentes de los abogados. 
Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
 

A continuación, en el cuadro n. 11, consta el tercer actor 

identificado que es la persona que visita el estudio jurídico: 

 
CUADRO N. 11 

Descripción Actor 3 

ACT–03 Visitante 

Descripción Representa a las personas que visitan la oficina 
Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
 

En el cuadro n. 12, consta el cuarto actor identificado que es el 

coordinador del IESS: 

 
CUADRO N. 12 

Descripción Actor 4 

ACT–04 Coordinador 

Descripción Representa al personal administrativo del IESS 
Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
 

A continuación, en el cuadro n. 13, consta el quinto actor 

identificado que recae en la persona administradora de la 

aplicación web: 
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CUADRO N. 13 

Descripción Actor 5 

ACT–05 Administrador 

Descripción Representa al administrador del sistema 
Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
 

En el cuadro n. 14, se detalla el primer caso de uso que recae en la 

Autenticación de usuario: 

 

CUADRO N. 14 
Caso de uso 1, Autenticación de la aplicación web 
CU–01 Autenticación de ingreso a la aplicación web 

Actores Abogado, asistente, administrador 

Descripción Usuario que accede a la aplicación web deberá 
ingresar su nombre de usuario y contraseña. 

Precondición El usuario debe tener creado sus credenciales. 
El equipo debe tener conexión a internet. 

Secuencia 
normal 

1. Usuario ingresa a la aplicación. 
2. Dar clic en la opción Ingresar. 
3. Escribir usuario y contraseña. 
4. Dar clic en Iniciar sesión. 
5. Accederá a la aplicación web.  

Postcondición Los usuarios del sistema son proporcionados por 
el administrador. 

Caminos 
alternativos 

1. El usuario ingresa nombre de usuario y 
contraseñas erradas, si ocurre deberá 
ingresar las credenciales nuevamente. 

2. Usuario olvida sus credenciales, si ocurre 
deberá contactar al usuario 
administrador. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el cuadro n. 15, consta el segundo caso de uso 

identificado, que define el ingreso de datos del juicio coactivo: 
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CUADRO N. 15 
Caso de uso 2, Ingresar datos de Juicio 

CU–02 Ingresar datos de Juicio 

Actores Abogado, asistente, coordinador 

Descripción El usuario deberá ingresar los datos del juicio 
coactivo, razón social y representante legal que se 
indican en el título de crédito. 

Referencia CU-01 

Precondición El usuario debe contar con el número de título de 
crédito. 

Secuencia 
normal 

1. Coordinador entrega al abogado las guías 
de sorteo 

2. Abogado o Asistente accede a la opción 
Ingreso Juicio. 

3. Ingresar el RUC de la razón social. 
4. Ingresar los datos del juicio coactivo. 
5. Ingresará datos de la razón social. 
6. Ingresará datos del representante legal.  
7. Dar clic en Guardar Datos. 

Postcondición El ingreso queda registrado junto con su usuario, 
fecha y hora. 

Caminos 
alternativos 

1. El usuario puede ingresar el RUC de forma 
errada, si ocurre deberá a ingresar el RUC  
nuevamente. 

2. El RUC ingresado puede estar ya 
registrado, si ocurre solo deberá llenar los 
datos del juicio coactivo. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el cuadro n. 16, se detalla el tercer caso de uso que recae en la 

Búsqueda de Juicio coactivo: 

 

CUADRO N. 16 

Caso de uso 3, Buscar Juicio 

CU–03 Buscar Juicio 

Actores Abogado, asistente 

Descripción El usuario podrá buscar el juicio coactivo que 
requiera. 

Referencia CU-01 



 

67 

 

Precondición El usuario debe contar con el número de título de 
crédito, número de RUC, nombre de razón social y 
nombre de representante legal del juicio que va a 
buscar. 

Secuencia 
normal 

1. Ingresar a Modificar Juicio, Actualizar 
Juicio o Consultas. 

2. Ingresar un criterio de búsqueda. 
3. Dar clic en buscar y se desplegarán el o 

los juicios que estén relacionados. 

Postcondición El ingreso queda registrado junto con su usuario, 
fecha y hora. 

Caminos 
alternativos 

1. Si el criterio ingresado es errado podrá 
traer registros de otro coactivado, previo se 
muestra un listado de las coincidencias 
para que pueda seleccionar el registro. 

2. Si el criterio ingresado no existe, no 
presentará registros. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el cuadro n. 17, consta el cuarto caso de uso 

identificado, que define la modificación de datos del juicio: 

 

CUADRO N. 17 
Caso de uso 4, Modificar datos de Juicio 

CU–04 Modificar datos de Juicio 

Actores Abogado, asistente, coordinador 

Descripción Usuario podrá modificar información de juicio que 
ha ingresado de forma errada. 

Referencia CU-01, CU-02, CU-03 

Precondición El usuario debe contar con el número de juicio. 

Secuencia 
normal 

1. Coordinador, abogado o asistente detecta 
errores en los datos del juicio. 

2. Ingresar a la opción Modificar Juicio. 
3. Seleccionar el juicio coactivo que requiera. 
4. Dar clic en el botón modificar. 
5. Proceder a modificar la información. 
6. Dar clic en Guardar Cambios. 

Postcondición El ingreso queda registrado junto con su usuario, 
fecha y hora. 

Caminos 
alternativos 

1. Si el criterio ingresado está errado podrá 
traer registros de otro coactivado, previo se 
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visualizará una lista de los registros que 
coincidan. 

2. Si el criterio ingresado no existe, no traerá 
información. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el cuadro n. 18, se detalla el tercer caso de uso que recae en la 

Búsqueda de Juicio coactivo: 

 

CUADRO N. 18 
Caso de uso 5, Actualizar Estado de Juicio 

CU–05 Actualizar Estado de Juicio 

Actores Abogado, asistente 

Descripción El usuario podrá actualizar el estado del juicio. 

Referencia CU-01, CU-02,CU-03 

Precondición El usuario debe contar con la providencia donde 
consta la situación actual del juicio. 

Secuencia 
normal 

1. Ingresar a la opción Actualizar Juicio. 
2. Seleccionar el juicio coactivo que requiera. 

 Dará clic en el botón estado para 
visualizar los estados disponibles.  

3. Ingresar alguna observación. 
4. Dar clic en Guardar Cambios. 
5. Visualizar un mensaje que indica que los 

datos se grabaron correctamente. 

Postcondición El ingreso queda registrado junto con su usuario, 
fecha y hora. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el cuadro n. 19, consta el sexto caso de uso 

identificado, que define la consulta de información del juicio coactivo: 

 

CUADRO N. 19 
Caso de uso 6, Consultar Información de Juicio 

CU–06 Consultar Información de Juicio 

Actores Abogado, asistente 
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Descripción Usuario consultará información del juicio coactivo. 

Referencia CU-01, CU-02, CU-03 

Precondición El usuario debe contar con el número de juicio, 
que desea consultar. 

Secuencia 
normal 

1. Ingresar a la opción Consultar Juicio. 
2. Seleccionar el juicio coactivo que requiera. 
3. Se desplegará una ventana emergente con 

la información del juicio coactivo. 
4. Dar clic en cerrar, para seleccionar otro 

juicio o ingresar otro criterio. 

Postcondición El ingreso queda registrado junto con su usuario, 
fecha y hora. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el cuadro n. 20, se detalla el séptimo caso de uso que recae en la 

Generación de Reportes de juicios coactivos: 

 

CUADRO N. 20 
Caso de uso 7, Generar Reportes 

CU–07 Generar Reportes 

Actores Abogado, asistente, coordinador 

Descripción Usuario generará reportes sobre los juicios. 

Referencia CU-01, CU-02, CU-06 

Precondición El usuario debe haber ingresado información de 
juicios y actualizado el estado de los mismos. 

Secuencia 
normal 

1. El coordinador solicita un reporte. 
2. El usuario ingresa a la opción Reportes. 
3. Seleccionar el tipo de reporte. 
4. Ingresar el rango de fecha. 
5. Dará clic en generar. 
6. Dará clic en exportar. 

Postcondición Se listarán los juicios coactivos de acuerdos a los 
parámetros ingresados. 

Comentarios Ninguno 

Caminos 
alternativos 

1. Si no arroja información, puede ser porque 
no ha habido ingresos en ese rango de 
fechas. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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A continuación, en el cuadro n. 21, consta el octavo caso de uso 

identificado, que define la consulta de información del juicio coactivo: 

 
CUADRO N. 21 

Caso de uso 8, Ingresar Requerimientos sobre juicio coactivo 

CU–08 Ingresar Requerimientos sobre juicio coactivo 

Actores Abogado, asistente, visitante 

Descripción El usuario podrá ingresar peticiones de las 
personas interesadas sobre los juicios coactivos. 

Referencia CU-01, CU-02 

Precondición Usuario debe ingresar información de juicios. 

Secuencia 
normal 

1. El visitante acude a la oficina del abogado 
2. El visitante manifiesta un requerimiento. 
3. Abogado ingresa a Requerimientos. 
4. Seleccionar el juicio coactivo. 
5. Presionar el botón ingresar requerimiento. 
6. Seleccionar el requerimiento. 
7. Dar clic en guardar. 

Postcondición Se guardará el requerimiento ingresado. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el cuadro n. 22, se detalla el noveno caso de uso que recae en la 

Consulta de Requerimientos sobre de juicios coactivos, mismos que 

son ingresados cuando un visitante llama o acude al estudio jurídico 

del abogado externo: 

 

CUADRO N. 22 
Caso de uso 9, Consultar Requerimientos 

CU–09 Consultar Requerimientos sobre juicio 
coactivo 

Actores Abogado, asistente, visitante 

Descripción Usuario consultará requerimientos de los juicios. 

Referencia CU-01, CU-02, CU-08 

Precondición El usuario habrá ingresado información de juicios. 

Secuencia 1. El abogado o asistente selecciona la 
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normal opción consultar requerimiento. 
2. Seleccionar el juicio que desea. 
3. Informar a Visitante. 

Postcondición Se guardarán los cambios. 

Caminos 
alternativos 

1. Si selecciona la consulta por fecha se 
listarán todos los requerimientos en ese 
rango de fechas y su estado. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el cuadro n. 23, consta el décimo caso de uso 

identificado, que define la creación de usuarios de la aplicación web: 

 

CUADRO N. 23 

Caso de uso 10, Crear usuario del sistema 

CU–10 Crear usuario del sistema 

Actores Abogado, administrador 

Descripción Administrador creará usuarios. 

Referencia CU-01 

Precondición Debe de estar creado el usuario administrador. 

Secuencia 
normal 

1. El usuario accede a configuraciones. 
2. Seleccionar crear usuario. 
3. Ingresar nombre de usuario, contraseña y 

tipo de usuario. 
4. Clic en el botón crear. 

Postcondición Se creará el usuario. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el cuadro n. 24, se detalla el undécimo caso de uso que recae en 

el proceso de insertar una nueva provincia en el sistema, este caso 

podrá darse si el país tuviera una nueva división política o si la 

aplicación web fuera utilizada en otra provincia distinta a Guayas: 
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CUADRO N. 24 
Caso de uso 11, Insertar provincia 

CU–11 Insertar provincia 

Actores Abogado, administrador 

Descripción Administrador podrá añadir provincias.  

Referencia CU-01 

Precondición Crear usuario administrador 

Secuencia 
normal 

1. El usuario accede a configuraciones. 
2. Seleccionar añadir provincia. 
3. Ingresar nombre de provincia. 
4. Clic en el botón añadir. 

Postcondición Se creará la provincia. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

A continuación, en el cuadro n. 25, consta el duodécimo caso de uso 

identificado, que define el proceso de insertar un nuevo: 

CUADRO N. 25 

Caso de uso 12, Insertar cantón 

CU–12 Insertar cantón 

Actores Abogado, administrador 

Descripción Administrador podrá añadir cantones.  

Referencia CU-01 

Precondición Debe estar creado el usuario administrador. 

Secuencia 
normal 

1. El usuario accede a configuraciones. 
2. Seleccionar añadir cantón. 
3. Ingresar nombre del cantón. 
4. Clic en el botón añadir. 

Postcondición Se creará el cantón. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el cuadro n. 26, consta el décimo tercer caso de 

uso identificado, que define el reseteo de contraseña de usuario: 
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CUADRO N. 26 
Caso de uso 13, Resetear contraseña 

CU–13 Resetear contraseña 

Actores Abogado, administrador 

Descripción Administrador podrá resetear contraseñas.  

Referencia CU-01 

Precondición Debe estar creado el usuario administrador. 

Secuencia 
normal 

1. El usuario accede a configuraciones. 
2. Seleccionar resetear contraseña. 
3. Seleccionar usuario. 
4. Resetear contraseña. 
5. Ingresar nueva contraseña. 
6. Repetir contraseña. 
7. Clic en el botón guardar 

Postcondición Se reseteará la contraseña 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

En el cuadro n. 27, se detalla el décimo cuarto caso de uso que recae 

en cambiar la contraseña de usuario de la aplicación web: 

CUADRO N. 27 

Caso de uso 14, Cambiar contraseña 

CU–14 Cambiar contraseña 

Actores Abogado, administrador, asistente 

Descripción Cada usuario podrá cambiar su contraseña.  

Referencia CU-01 

Precondición Debe tener creado su usuario. 

Secuencia 
normal 

1. El usuario accede a configuraciones. 
2. Seleccionar cambiar contraseña. 
3. Ingresar nueva contraseña. 
4. Repetir contraseña. 
5. Clic en el botón guardar 

Postcondición Se cambiará la contraseña 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el cuadro n. 28, consta el décimo quinto caso de 

uso identificado, que define el cierre de sesión de usuario: 
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CUADRO N. 28 
Caso de uso 15, Cerrar sesión 

CU–15 Cerrar sesión 

Actores Abogado, administrador, asistente 

Descripción El usuario podrá cerrar la sesión que tiene activa.  

Referencia CU-01 

Precondición Debe de tener iniciada sesión 

Secuencia 
normal 

1. El usuario accede a configuraciones. 
2. Seleccionar cerrar sesión 
3. Clic en aceptar. 

Postcondición Se cerrará la sesión y se presentará la pantalla de 
inicio. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

 Diagramas de Casos de Usos 

En el gráfico n. 5, se detalla el diagrama del primer caso de uso que 

recae en la Autenticación de usuario: 

 

GRÁFICO N. 5 

Caso de uso 1, Autenticación de ingreso a la aplicación web 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el gráfico n. 6, consta el diagrama del segundo 

caso de uso identificado, que define el ingreso de datos del juicio 

coactivo: 
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GRÁFICO N. 6 

Caso de uso 2, Ingresar datos de juicio 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el gráfico n. 7, se detalla el diagrama del tercer caso de uso que 

recae en la Búsqueda de Juicio coactivo: 

 
GRÁFICO N. 7 

 Caso de uso 3, Buscar juicio 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el gráfico n. 8, consta el diagrama cuarto caso de 

uso identificado, que define la modificación de datos del juicio 

coactivo: 
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GRÁFICO N. 8 

Caso de uso 4, Modificar datos de juicio  

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el gráfico n. 9, se detalla el diagrama del tercer caso de uso que 

recae en la Búsqueda de Juicio coactivo: 

 
GRÁFICO N. 9 

Caso de uso 5, Actualizar Estado de Juicio 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el gráfico n. 10, consta el diagrama del sexto caso 

de uso identificado, que define la consulta de información del juicio: 

 

GRÁFICO N. 10 
Caso de uso 6, Consultar información sobre juicio coactivo 

 

 

 

 
Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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En el gráfico n. 11, se detalla el diagrama del séptimo caso de uso 

que recae en la Generación de Reportes de juicios coactivos: 

 

GRÁFICO N. 11 
Caso de uso 7, Generar Reportes 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

A continuación, en el cuadro n. 12, consta el octavo caso de uso 

identificado, que define la consulta de información del juicio coactivo: 

 
GRÁFICO N. 12 

Caso de uso 8, Ingresar requerimiento sobre juicios coactivos 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el gráfico n. 13, se detalla el diagrama del noveno caso de uso 

que recae en la Consulta de Requerimientos sobre de juicios 

coactivos, mismos que son ingresados cuando un visitante llama o 

acude al estudio jurídico del abogado externo: 
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GRÁFICO N. 13 
Caso de uso 9, Consultar requerimiento sobre juicios coactivos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 
A continuación, en el gráfico n. 14, consta el diagrama del décimo 

caso de uso identificado, que define la creación de usuarios de la 

aplicación web: 

GRÁFICO N. 14 

Caso de uso 10, Crear usuario del sistema 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

En el gráfico n. 15, se detalla el diagrama del undécimo caso de uso 

que recae en el proceso de insertar una nueva provincia en el 

sistema, este caso podrá darse si el país tuviera una nueva división 

política o si la aplicación web fuera utilizada en otra provincia distinta 

a Guayas: 
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GRÁFICO N. 15 

Caso de uso 11, Añadir provincia 

 
 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 
A continuación, en el gráfico n. 16, consta el diagrama del duodécimo 

caso de uso identificado, que define el proceso de insertar un nuevo 

cantón en el sistema, este caso podrá darse si alguna provincia 

tuviera una nueva división política: 

 

GRÁFICO N. 16 
Caso de uso 12, Añadir cantón 

 
 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el gráfico n. 17, consta el diagrama del décimo 

tercer caso de uso identificado, que define el reseteo de contraseña 

de usuario: 

GRÁFICO N. 17 
Caso de uso 13, Resetear contraseña 

 
 
 
 

 

 
Fuente: Autora 

Elaboración: Autora 
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En el gráfico n. 18, se detalla el diagrama del décimo cuarto caso de 

uso que recae en cambiar la contraseña de usuario de la aplicación 

web: 

GRÁFICO N. 18 
Caso de uso 14, Cambiar contraseña 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación, en el gráfico n. 19, consta el diagrama del décimo 

quinto caso de uso identificado, que define el cierre de sesión: 

GRÁFICO N. 19 
Caso de uso 15, Cerrar sesión 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

 Diagramas de Procesos 

El gráfico n. 20, detalla el diagrama de proceso el primer caso de uso: 
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GRÁFICO N. 20 
Diagrama del proceso Autenticación de ingreso a la aplicación web 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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A continuación, en el gráfico n. 21, consta el diagrama de proceso del  

segundo caso de uso identificado, que define el ingreso de datos del 

juicio coactivo: 

 

GRÁFICO N. 21 

Diagrama del proceso Ingresar datos de juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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En el gráfico n. 22, se detalla el diagrama de proceso del tercer caso 

de uso que recae en la Búsqueda de Juicio coactivo: 

 

GRÁFICO N. 22 

Diagrama del proceso Buscar juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 



 

84 

 

A continuación, en el gráfico n. 23, consta el diagrama de proceso del 

cuarto caso de uso identificado, que define la modificación de datos 

del juicio coactivo: 

 

GRÁFICO N. 23 

Diagrama del proceso Modificar datos de juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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En el cuadro n. 24, se detalla el diagrama de proceso del el tercer 

caso de uso que recae en la Búsqueda de Juicio coactivo: 

 

GRÁFICO N. 24 

Diagrama del proceso Actualizar estado de juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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A continuación, en el gráfico n. 25, consta el diagrama de proceso del  

sexto caso de uso identificado, que define la consulta de información 

del juicio coactivo: 

GRÁFICO N. 25 

Diagrama del proceso Consultar información sobre juicio 
coactivo 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 



 

87 

 

 

En el gráfico n. 26, se detalla el diagrama de proceso del séptimo 

caso de uso que recae en la Generación de Reportes de juicios 

coactivos: 

GRÁFICO N. 26 

Diagrama del proceso Generar reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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A continuación, en el gráfico n. 27, consta el diagrama de proceso del  

octavo caso de uso identificado, que define la consulta de información 

del juicio coactivo: 

GRÁFICO N. 27 

Diagrama del proceso Ingresar requerimiento sobre juicios 
coactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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En el gráfico n. 36, se detalla el diagrama de proceso del noveno 

caso de uso que recae en la Consulta de Requerimientos sobre de 

juicios coactivos, mismos que son ingresados cuando un visitante 

llama o acude al estudio jurídico del abogado externo: 

GRÁFICO N. 28 

Diagrama del proceso Consultar requerimiento sobre juicios 
coactivos 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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A continuación, en el gráfico n. 29, consta el diagrama de proceso del 

décimo caso de uso identificado, que define la creación de usuarios 

de la aplicación web: 

 

GRÁFICO N. 29 

Diagrama del proceso Crear usuario del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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En el gráfico n. 30, se detalla el diagrama de proceso del undécimo 

caso de uso que recae en el proceso de insertar una nueva provincia 

en el sistema, este caso podrá darse si el país tuviera una nueva 

división política o si la aplicación web fuera utilizada en otra provincia 

distinta a Guayas: 

GRÁFICO N. 30 

Diagrama del proceso Añadir provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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A continuación, en el gráfico n. 31, consta el diagrama de proceso del  

duodécimo caso de uso identificado, que define el proceso de insertar 

un nuevo cantón en el sistema, este caso podrá darse si alguna 

provincia tuviera una nueva división política:  

 

GRÁFICO N. 31 

Diagrama del proceso Añadir cantón 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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A continuación, en el gráfico n. 32, consta el diagrama de proceso del  

décimo tercer caso de uso identificado, que define el reseteo de 

contraseña de usuario: 

 

GRÁFICO N. 32 

Diagrama del proceso Resetear contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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En el gráfico n. 33, se detalla el diagrama de proceso del décimo 

cuarto caso de uso que recae en cambiar la contraseña de usuario de 

la aplicación web: 

GRÁFICO N. 33 

Diagrama del proceso Cambiar contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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A continuación, en el gráfico n. 34, consta el diagrama de proceso del 

décimo quinto caso de uso identificado, que define el cierre de sesión 

de usuario: 

GRÁFICO N. 34 

Diagrama del proceso Cerrar sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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 Diagrama de Base de Datos 

El siguiente gráfico, muestra el diagrama de modelado de la base de datos 

Juzgado, configurada para almacenar la información de los juicios coactivos: 

 

GRÁFICO N. 35 

Modelado de la Base de Datos ‘Juzgado’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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- Fase de Construcción 

 Instalación de herramientas de desarrollo 

Para arrancar con el desarrollo del proyecto, inicialmente se 

procedió con la instalación de las siguientes herramientas: 

 

AMPPS 

El siguiente gráfico, muestra la interfaz del servidor web AMPPS: 

 

GRÁFICO N. 36 

Interfaz de AMPPS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

Se instaló como servidor local AMPPS, junto con el vinieron 

Apache, MySQL y PHP. Apache es el servidor web que se 

utilizará a lo largo del desarrollo, MySQL es la base de datos que 

almacenará toda la información de la aplicación web y PHP es el 

lenguaje de programación que se usará para complementar el 

desarrollo del software. 
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MySQL Workbench 

A continuación, el gráfico n. 46 presenta la interfaz del MySQL 

Workbench: 

GRÁFICO N. 37 

Interfaz de MySQL Workbench 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

Se procedió a instalar como gestor de base de datos a MySQL 

Workbench. Utilizando este software ayuda que la creación de 

tablas y sus relaciones sea más sencillo debido a que tiene la 

función de poder arrastrar los objetos para trazar su diseño. Por 

otro lado trabaja de forma sincronizada con phpMyAdmin que es 

el gestor por defecto que se instala con el AMPPS, así que 

cualquier cambio que se realice en MySQL Workbench se 

reflejará en phpMyAdmin. 
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Komodo edit 

El siguiente gráfico, muestra la interfaz del Komodo edit: 

 

GRÁFICO N. 38 

Interfaz de Komodo edit 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

Es el editor de código fuente open source que se instaló para el 

desarrollo del software. Es un útil IDE para desarrollo web, entre 

sus características brinda un resaltado y coloreado de código que 

para la vista es un muy buen aleado. Además de proporcionar 

auto completado de código y una vista previa de HTML. 

 

 Diseño de Base de Datos 

Creación de la Base de datos 

Se dio inicio con la creación de la base de datos, que se la 

denominó Juzgado, con formato de codificación UTF-8. 
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Creación de las tablas 

Se procedió con la creación de 18 tablas, tal como consta en el 

gráfico 31 del modelado de la base de datos. El siguiente cuadro, 

muestra una descripción detallada de las tablas que conforman la 

base de datos Juzgado: 

 
CUADRO N. 29 

Descripción de las tablas de base de datos 

Nombre de Tabla Característica 

tip_usuario Describe los tipos de usuario de la 
aplicación. 

tip_estado Describe los tipos de estado de un juicio 
coactivo. 

tip_requer Describe los tipos de requerimiento que 
puede tener un juicio coactivo. 

tip_concepto Describe los tipos de concepto que tiene 
un juicio coactivo. 

provincia Describe los nombres de las provincias 
del Ecuador. 

usuario Contiene los números de identificación 
de los usuarios del sistema y su tipo de 
usuario. 

estado Contiene el histórico de estados de un 
juicio coactivo. 

requerimiento Contiene el histórico de requerimientos 
de un juicio coactivo. 

concepto Contiene el o los concepto de cada juicio 
coactivo. 

canton Describe los cantones de cada provincia 
del país. 

juicio Contiene la información del juicio 
coactivo. 

datos_usuario Contiene la información de la razón 
social y representante legal. 

direcciones Contiene la dirección de cada razón 
social. 

key_usu Almacena el nombre usuario y clave de 
cada usuario del sistema. 

control Almacena un histórico de las 
transacciones que se realizan en la 
aplicación web por cada usuario con 
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fecha y hora. 

reporte_auto Almacena los registros del reporte auto 
de pago con su respectiva identificación 
de reporte. 

reporte_aei Almacena los registros de los reportes de 
medidas cautelares, citación, embargos, 
remates, archivos con su respectiva 
identificación de reporte. 

informe_mensual Almacena los registros del reporte 
informe mensual con su respectiva 
identificación de reporte. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

Creación claves primarias 

La creación de claves primarias incidió en generar un id por cada 

tabla como se detalla en la cuadro 30: 

 

CUADRO N. 30 

Descripción de claves primarias 

Nombre de Tabla Identificador clave primaria 

tip_usuario idtip_usuario 

tip_estado idtip_estado 

tip_requer idtip_requer 

tip_concepto idtip_concepto 

provincia Idprovincia 

usuario Idusuario 

estado Idestado 

requerimiento idrequerimiento 

concepto idconcepto 

canton Idcanton 

juicio Idjuicio 

datos_usuario iddatos_usuario 

direcciones iddirecciones 

key_usu Idkey 

control idcontrol 

reporte_auto idrep_auto 

reporte_aei idreporte_aei 

informe_mensual idinforme_mensual 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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Creación claves foráneas 

La creación de claves foráneas incidió en vincular la clave 

primaria de una tabla con un atributo de otra tabla. No todas las 

tablas contienen claves foráneas y una tabla puede tener una o 

más claves, a continuación detalla en cuadro n. 31: 

 

CUADRO N. 31 

Descripción de claves foráneas 
Nombre de Tabla Identificador clave foránea 

usuario idtip_usuario 

estado idtip_estado, idjuicio 

requerimiento Idtip_requerimiento, idjuicio 

concepto Idtip_concepto, idjuicio 

canton idprovincia 

juicio idusuario 

datos_usuario idusuario 

direcciones idusuario, idcanton 

key_usu idusuario 

control Idkey 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

 Autenticación de usuario 

Se procedió a codificar una pantalla que contuviera dos cajas de 

texto para que el usuario ingresase su nombre de usuario y 

contraseña respectivamente. Cabe recalcar que el password que 

ingresa el usuario está protegido con el algoritmo de encriptación 

SHA. De la misma forma se colocaron 2 botones: Iniciar sesión, 

que si lo cliquea accederá a la aplicación web y el botón cancelar 

para cerrar la pantalla. 

 

 Página de inicio 

El siguiente gráfico, muestra la interfaz de la pantalla principal de 

la aplicación web de gestión coactiva: 
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GRÁFICO N. 39 

Página Principal de la aplicación web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

La página de inicio o principal fue la siguiente que se procedió a 

codificar, colocando en la parte central cuatro botones que 

conectan con las funciones principales de la aplicación web. 

Cada página que contiene la aplicación se la identifica con 

variables utilizando el método GET para obtener su valor. 

Asimismo se añadió la ruta que contiene los elementos de 

bootstrap que es el framework que define la codificación HTML. 

 

Juicio Nuevo 

El botón juicio nuevo permite añadir un juicio nuevo en el sistema 

y a la vez accede al siguiente formulario para ingresar los datos 

del juicio, razón social y representante legal. El método para 

ingresar los datos del nuevo juicio es POST. 
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Modificar Juicio 

El botón modificar juicio permite editar la información, 

previamente ingresada, de un juicio coactivo en el sistema y a la 

vez accede al siguiente formulario para ingresar los datos del 

juicio, razón social y representante legal. El método para ingresar 

los datos del nuevo juicio es POST. 

 

Actualizar Juicio 

El botón actualizar estado permite actualizar el estado un juicio 

nuevo en el sistema y a la vez accede al siguiente formulario para 

seleccionar el estado. El método para ingresar los datos del 

nuevo juicio es POST. 

 

Reportes 

El botón reportes permite reportes de los juicios coactivos en el 

sistema y a la vez accede al siguiente formulario para ingresar los 

parámetros del reporte. El método para ingresar los datos del 

nuevo juicio es POST. 

 

 Menú Lateral 

Seguimos utilizando el mecanismo de las variables, en esta 

ocasión, cada opción que tiene el menú lateral fue identificado 

con una variable que puestas en un bucle permiten crear de 

forma dinámica este menú y al mismo tiene seleccionar una 

opción. 

El siguiente cuadro, presenta la descripción de las variables 

usadas en el manejo de las diferentes páginas de la aplicación 

web: 
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 Menú Superior 

De la misma forma como se programó el menú lateral, se procedió a 

elaborar el menú superior utilizando el mecanismo de las variables, 

en esta ocasión, cada opción que tiene el menú superior fue 

identificado con una variable que puestas en un bucle permiten crear 

de forma dinámica este menú y al mismo tiene seleccionar una 

opción. 

   

- Fase de Transición 

 Análisis de compatibilidad del servidor 

Se procede a verificar que el servidor de preproducción sea 

compatible o tengas las mismas características del servidor web 

local que utilizamos en el desarrollo de software, tal como lo 

muestra el cuadro n. 32: 

 

CUADRO N. 32 

Descripción recursos del servidor web 
Recurso Característica 

Servidor Apache 

PHP Versión 5.3 

MySQL Versión 5.6 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

Siendo la temática del proyecto un desarrollo de software, no se 

contempla la puesta en producción del mismo. 
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Entregables del proyecto 

Los entregables del proyecto están conformados por el manual de usuario y manual 

técnico, mismos que serán detallados en el tomo dos de este proyecto de titulación. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para validar el desarrollo de la propuesta, se realizaron pruebas, mismas que fueron 

llevadas a cabo en presencia de una muestra representativa de los abogados que 

prestan sus servicios en el IESS, quienes corroboraron si los requerimientos 

solicitados cumplían con el desarrollo de la aplicación web producida.  

Con el fin de llevar un control y registro del procedimiento de pruebas se diseñó una 

matriz donde se colocaron los casos de uso descritos en fase 3 del desarrollo de 

software. Los criterios que se tomaron para que el usuario registre si el escenario 

probado fue exitoso o no, tal como lo indica el cuadro n. 33: 

CUADRO N. 33 

Descripción validación de pruebas 

Recurso Descripción 

OK Resultado exitoso 

ERR Fracaso 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

A continuación se detalla la matriz con las pruebas realizadas: 
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Matriz de pruebas de software 

El cuadro n. 34 muestra una matriz que contiene 15 escenarios de prueba, utilizados para comprobar el funcionamiento del 

desarrollo de la aplicación web de gestión coactiva: 

CUADRO N. 34 

Matriz de pruebas de software 

MATRIZ DE PRUEBAS 

Proyecto: Desarrollo de una aplicación web para ser sugerida a los abogados que ofertan sus servicios al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Usuario: Abogado externo Fecha 23/11/2015 

Cargo: Abogado externo Desarrollador: Ketty Fernanda Castro Vásquez  

(Universidad de Guayaquil) 

 

Nro. Modulo Descripción 
del Proceso 

Condiciones a Probar Observaciones Resultado 
(OK/ERR) 

1 Autenticación CU-01 1. Validar usuario y 
contraseña. 

2. Acceso a la aplicación web. 

 OK 

2 Juicio Nuevo CU-02 1. Validar RUC. 
2. Validación de juicio nuevo. 
3. Validación de juicio 

existente. 

 OK 
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4. Validación de ingreso de 
datos. 

5. Guardar datos. 

3 Buscar juicio CU-03 1. Validar ingreso de criterio. 
2. Retorno de información. 
3. Coincidencia de 

información. 

 OK 

4 Modificar Juicio CU-04 1. Validación de ingreso de 
datos. 

2. Guardar cambios. 

 OK 

5 Actualizar Juicio CU-05 1. Cambio de estado. 
2. Validación de ingreso de 

observación. 
3. Guardar cambios. 

 OK 

6 Reportes CU-06 1. Validación de filtros. 
2. Generación de reportes. 
3. Exportación  de archivo 

Excel. 
4. Reimpresión de reporte. 

 OK 

7 Consulta de juicio CU-07 1. Validación de criterio. 
2. Consulta individual. 

 OK 

8 Requerimientos CU-08 1. Ingreso de requerimiento. 
2. Validación de observación. 

 OK 

9 Consulta de 
requerimientos 

CU-09 1. Validación de criterio. 
2. Validación de filtros. 
3. Despacho de 

requerimientos. 
4. Guardar cambios 

 OK 

10 Añadir usuario CU-10 1. Creación de usuario. 
2. Validar contraseña. 

 OK 
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3. Guardar cambios. 

11 Añadir provincia CU-11 1. Creación de provincia. 
2. Validar ingreso de dato. 
3. Guardar cambios. 

 OK 

12 Añadir cantón CU-12 1. Creación de cantón. 
2. Validar ingreso de dato. 
3. Guardar cambios. 

 OK 

13 Cambiar 
contraseña 

CU-13 1. Validar ingreso de 
contraseña anterior. 

2. Validar ingreso de nueva 
contraseña. 

3. Guardar cambios. 

 OK 

14 Resetear 
contraseña 

CU-14 1. Validación de ingreso de 
usuario. 

2. Validación ingreso de 
nueva contraseña. 

3. Guardar cambios. 

 OK 

15 Cerrar sesión CU-15 1. Validación de cierre de 
sesión 

 OK 

 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN 

 
El cuadro n. 35 muestra la descripción de la población utilizada para realizar la 

encuesta de satisfacción del desarrollo del producto. 

 

CUADRO N. 35 

Descripción de la Población 

No. Detalle No. % 

1 Abogados externos 50 100 

 Total 50 100 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 

Para el presente trabajo investigativo se realizó una encuesta de satisfacción al 

grupo de abogados externos que prestan sus sercicios profesionales en el IESS. 

El objetivo de aplicar este tipo de encuestas es conocer el grado aceptación que 

tuvo el desarrollo de la aplicación web para con los abogados externos. 

A los abogados externos se les envió el formulario de encuesta por medio del 

correo electrónico obteniendo un gran porcentaje de respuestas. 

Luego de aplicar la encuesta, se procedió a realizar la tabulación de las 

respuestas con el fin de analizar cada uno de los resultados obtenidos para 

poder elaborar un cuadro de frecuencias. El resultado de las preguntas 

tabuladas ha sido incorporado gráficamente para ayudar en la comprensión del 

análisis. 

La encuesta de satisfacción del desarrollo del producto fue realizada al total de 

la población, por tanto no fue necesario realizar el análisis estadístico de 

muestra. 

A continuación, se detalla la interpretación de los resultados: 
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1. ¿Cuál es su sexo? 

 

El cuadro n. 36 detalla que de toda la población, 21 personas son 

mujeres y 29 personas corresponden al sexo masculinas: 

 

CUADRO N. 36 
Tabulación de resultados de la pregunta 1 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 
 

GRÁFICO N. 40 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 

 

 

El gráfico n. 49 indica que el 58 % de los abogados externos del IESS son 

hombres mientras que el 42% corresponden al sexo femenino. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Femenino 21 42 % 

Masculino 29 58 % 

Total 50 100 % 



 

113 

 

2. ¿Cuál es su edad? 

El cuadro n. 37 detalla los resultados correspondientes a los rangos de 

edad de la población: 

CUADRO N. 37 
Tabulación de resultados de la pregunta 2 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 
 
 

GRÁFICO N. 41 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 2 

 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 
 
 

El gráfico n. 50 detalla que el 36 % de los abogados externos del IESS, 

tienen entre 36 a 45 años de edad, el 28 % ronda la edad entre los 46 a 59 

años, el 26% tienen entre 25 a 35 años de edad, mientras que el 5% cuenta 

con 60 o más años de edad. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

25 a 35 años 13  26 % 

36 a 45 años 18  36 % 

46 a 59 años 14  28 % 

60 años en adelante 5  10 % 

Total 50 100 % 
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3. ¿Obtiene los reportes de auto de pago, varios e informe mensual de 

una manera más ágil y con la información consistente a la de los 

expedientes físicos? 

El cuadro n. 38 explaya los resultados correspondientes a los reportes e 

información consultada de la aplicación web de gestión coactiva: 

 

CUADRO N. 38 
Tabulación de resultados de la pregunta 3 

 

 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 
 
 

GRÁFICO N. 42 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 3 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 

 
 

El gráfico n. 51, enseña que el 100 % de los abogados externos del IESS, 

piensa que la interfaz de la aplicación web de gestión coactiva es fácil de 

usar. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 50 100 % 

No 0  0 % 

Total 50  100 % 
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4. La documentación o manual del usuario que acompaña a la 

aplicación web de gestión coactiva es: 

El cuadro n. 39 detalla los resultados correspondientes a la 

documentación de la aplicación web de gestión coactiva: 

CUADRO N. 39 
Tabulación de resultados de la pregunta 4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO N. 43 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 4 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 
El gráfico n. 52 determina que el 84 % de los abogados externos del IESS, 

está de acuerdo que la documentación o manual de usuario que acompaña 

la aplicación web de gestión coactiva es fácil es muy útil para su 

manipulación. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Muy útil 42 84 % 

Útil 8 16 % 

Normal 0  0 % 

Inútil 0  0 % 

Totalmente inútil 0  0 % 

Total  50  100 % 
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5. ¿Cuán de satisfecho está usted con el rendimiento del desarrollo de 

aplicación web de gestión coactiva? 

La tabla n. 40 detalla los resultados correspondientes al rendimiento de la 

aplicación web de gestión coactiva: 

CUADRO N. 40 
Tabulación de resultados de la pregunta 5 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 
 

GRÁFICO N. 44 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 
 

El gráfico n. 53 presenta que el 90 % de los abogados externos del IESS, 

está muy satisfecho con el rendimiento de la aplicación web de gestión 

coactiva. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Muy satisfecho 45  90 % 

Satisfecho 5  10 % 

Normal 0  0 % 

Insatisfecho 0  0 % 

Terriblemente insatisfecho 0  0 % 

Total  50  100 % 
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6. ¿Cuán difícil le resulta la navegación por el desarrollo de aplicación 

web de gestión coactiva? 

 

La tabla n. 41 muestra los resultados correspondientes a la navegación 

de la aplicación web de gestión coactiva: 

CUADRO N. 41 
Tabulación de resultados de la pregunta 6 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 
 
 

GRÁFICO N. 45 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 6 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 
 

El gráfico n. 54, muestra que el 94 % de los abogados externos del IESS, le 

resulta muy sencilla la navegación que tiene que realizar en la aplicación web 

de gestión coactiva. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Muy sencilla 47 94 % 

Relativamente sencilla 3 6 % 

Normal 0 0 % 

Algo complejo 0 0 % 

Muy compleja 0 0 % 

Total  50 100 % 
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7. ¿Cuán difícil le resulta encontrar en el desarrollo de aplicación web 

de gestión coactiva la información que busca? 

La tabla n. 42 detalla los resultados correspondientes a la búsqueda de la 

información en la aplicación web de gestión coactiva: 

CUADRO N. 42 
Tabulación de resultados de la pregunta 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 

 

 

GRÁFICO N. 46 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 7 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 

 
El gráfico n. 55 muestra que el 92 % de los abogados externos del IESS, 

muy fácil de encontrar la información que necesita en la aplicación web 

de gestión coactiva. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Muy fácil 46 92 % 

Relativamente fácil 4 4 % 

Normal 0 0 % 

Relativamente difícil 0 0 % 

Muy difícil 0 0 % 

Total  50 100 % 
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8. ¿Cómo valora el aspecto de presentación del desarrollo de 

aplicación web de gestión coactiva? 

La tabla n. 43 muestra los resultados correspondientes a la presentación 

de la aplicación web de gestión coactiva: 

CUADRO N. 43 
Tabulación de resultados de la pregunta 8 

 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 
 

GRÁFICO N. 47 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 8 

 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 
 

El gráfico n. 56 enseña que el 90 % de los abogados externos del IESS, valora 

como muy bueno el aspecto de presentación de la aplicación web de gestión 

coactiva. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Muy bueno 45 90 % 

Normal 5 10 % 

Peor que la media 0 0 % 

No me gusta nada 0 0 % 

Total 50 100 % 
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9. ¿Encuentra el desarrollo de aplicación web de gestión coactiva 

intuitiva y fácil de navegar mientras se mueve por ella? 

La tabla n. 44 detalla los resultados correspondientes a la navegación de 

la aplicación web de gestión coactiva: 

CUADRO N. 44 
Tabulación de resultados de la pregunta 9 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO N. 48 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 9 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 
 
 
 

El gráfico n. 57 expresa que el 96 % de los abogados externos del IESS, 

encuentra a la aplicación web de gestión coactiva intuitiva y fácil de navegar 

mientras se mueve por ella. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Sí 48 96 % 

No 2 4 % 

Total 50 100 % 
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10. ¿Qué le parecen los criterios de búsqueda utilizados para la 

consulta de datos en el desarrollo de aplicación web de gestión 

coactiva? 

La tabla n. 45 detalla los resultados correspondientes a los criterios de 

búsqueda de información en la aplicación web de gestión coactiva: 

CUADRO N. 45 
Tabulación de resultados de la pregunta 10 

 

Fuente: Encuesta realizada 
Elaboración: Autora 

 
 

GRÁFICO N. 49 
Representación gráfica de resultados de la pregunta 10 

 
Fuente: Encuesta realizada 

Elaboración: Autora 

 

El gráfico n. 58 detalla que el 80 % de los abogados externos del IESS, piensa 

que son excelentes los criterios de búsqueda empleados para consultar 

información en la aplicación web de gestión coactiva. 

Alternativa Frecuencia Porcentajes 

Excelente 40 80 % 

Buena 10 10 % 

Regular 0 0 % 

Mala 0 0 % 

Pésima 0 0 % 

Total 50 100 % 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del desarrollo del producto 

 
La finalidad que se busca con el establecimiento de los criterios de aceptación 

de desarrollo del producto, en este caso de la aceptación del desarrollo de la 

aplicación web de gestión coactiva, es constituir la vialidad  del proyecto y 

establecer los requerimientos solicitados para concebir el software, equipo 

informático con el que se debe contar para que la aplicación funcione sin 

problemas para que el producto cumpla con sus objetivos y se garantice la 

calidad de su elaboración. 

La problemática expuesta en este proyecto trató sobre el mejoramiento del 

almacenamiento de información, proceso de consulta de datos y elaboración de 

reportes de los juicios coactivos que patrocinan los abogados externos que 

ofertan sus servicios al  Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por lo cual, 

una muestra representativa de los abogados externos, indicó los respectivos 

requerimientos para idear una solución que se plasmó con el desarrollo de un 

software a la medida basado en una aplicación web de gestión coactiva. 

Los requerimientos solicitados para el desarrollo de la aplicación web fueron 

tratados bajo un minucioso análisis que se describieron en el capítulo 3 de este 

proyecto. Luego del análisis, tales requerimientos fueron analizados y 

transformados en 16 casos de uso que se utilizaron para sus respectivas 

pruebas, mismas que fueron llevadas a cabo para comprobar la validez del 

software en presencia del usuario final y la desarrolladora de software. 

Para explicar de una manera más eficiente los criterios de aceptación del 

producto, se elaboró la siguiente matriz: 
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Matriz de criterios de aceptación del desarrollo del producto  

 

La tabla n. 46 detalla una matriz que recoge los requerimientos solicitados para 

el desarrollo de software y criterios de aceptación del producto de la aplicación 

web de gestión coactiva: 

 
CUADRO N. 46 

Matriz de criterios de aceptación del producto 
Requerimiento Criterio de Aceptación 

Autenticación de usuario Permite ingresar a la aplicación web solo a los 
usuarios registrados. 

 

 

 

Ingreso de juicio 

1. Permite validar si el número de RUC ha 
sido digitado correctamente. 

2. Permite validar si el número de RUC 
existe o no en la base de datos. 

2.1 Si el número de RUC existe en la 
Base de Datos solo permite ingresar 
los datos del juicio. 

2.2 Caso contrario, permite ingresar la 
información de la razón social y la 
información del juicio 

Búsqueda de juicio Permite buscar los juicios coactivos mediante 4 
criterios: número de ruc, número de juicio, 
nombre razón social o nombre de representante 
legal. 

Consulta de juicio Permite consultar la información básica del juicio 
coactivo y razón social. 

Modificación de datos Permite realizar la rectificación de un dato del 
juicio coactivo que se haya ingresado 
incorrectamente. 

Actualización de estado 
de juicio 

Permite actualizar el estado del juicio coactivo 
de acuerdo a la instancia en que se encuentre. 

Generación de reporte 
auto de pago 

Permite generar el reporte de la primera etapa 
del juicio coactivo, mediante el filtro Auto de 
Pago y el rango de fechas correspondiente. 

Generación de reporte Permite generar el reporte de las etapas 
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varios complementarias del juicio coactivo, mediante el 
filtro: medidas cautelares, embargo dinero, 
remate, archivo, entre otros, y el ingreso del 
rango de fechas correspondiente. 

Generación de reporte 
informe mensual 

Permite generar el reporte del informe mensual 
del juicio coactivo, mediante el filtro: Informe 
mensual, y el ingreso del rango de fechas 
correspondiente. 

Ingreso de requerimiento 
de juicio 

Permite indexar un determinado requerimiento a 
un juicio coactivo. 

Consulta de 
requerimiento de juicio 

Permite consultar la lista de requerimientos que 
han sido ingresados y su estado 
correspondiente. 

Gestión de requerimiento 
de juicio 

Permite cambiar el estado de los requerimientos 
entre: despachado, no procede o cancelado. 

Creación de usuario Permite añadir un usuario a la aplicación web. 
Asimismo permite crear la contraseña 
respectiva. 

Agregar provincia Permite añadir una nueva provincia en la 
aplicación web. 

Agregar cantón Permite añadir un nuevo cantón en la aplicación 
web. 

Modificar contraseña de 
usuario 

Permite  a cada usuario de la aplicación web 
modificar su contraseña cuando este lo requiera. 

Resetear contraseña de 
usuario 

1. Permite al usuario administrador resetear 
la contraseña del usuario abogado y 
usuarios asistentes de la aplicación web. 

2. Permite al usuario abogado resetear la 
contraseña del usuario administrador y 
usuarios asistentes de la aplicación web. 

Cerrar sesión Permite finalizar con la sesión que esté activa. 

Fuente: Autora 
Elaboración: Autora 

 

Requerimientos de Hardware y Software 

Requerimientos de Hardware 
o Procesador core 2 duo o superior. 

o Memoria RAM de 1Gb o superior. 
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o Disco duro de 500 Gb o superior. 

o Protección de UP. 

Requerimientos de Software 

o Sistema operativo Windows 7 o superior. 

o Conexión a red inalámbrica o alámbrica. 

o Ancho de banda de 1Gb o superior. 

o Navegador web google chrome, mozilla Firefox u opera 

o Microsoft office 2010 o superior. 

 

Políticas de mantenimiento de base de datos 

 Cualquier mantenimiento a realizarse sobre la base de datos deberá ser 

realizado por personal técnico, capacitado y autorizado para precautelar 

la seguridad. 

 Toda modificación, cambio o ajuste deberá ser documentado con el 

objeto, por una parte de llevar un control y monitoreo de los mismos y por 

otra parte facilitar al personal especializado en manipulación de bases de 

datos la comprensión de su manejo y estructura. 

 Realizar respaldos de las bases de datos una vez por semana con la 

finalidad de garantizar la conservación de la información, el respectivo 

respaldo deberá ser almacenado en un servidor diferente al de 

producción. 

 Ejecutar limpiezas del historial de respaldos un vez cada mes para evitar 

el crecimiento exponencial de las tablas de las bases de datos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones 

o Se obtuvo el desarrollo de una aplicación web que permite 

optimizar y agilitar el ingreso, la consulta y la elaboración de 

reportes de los juicios coactivos que patrocinan para ser sugerida 

como una posible alternativa de uso para los abogados externos 

que ofertan sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social (IESS). 

o Se incentivó entre los profesionales de la rama jurídica el manejo 

de aplicativos tecnológicos con el objetivo de que estas se 

conviertan en una herramienta de trabajo complementaria en el 

desarrollo de sus actividades.  

o La utilización de herramientas OPEN SOURCE (código abierto) en 

el desarrollo de este proyecto proporcionó una disminución en los 

costos de elaboración e implementación del aplicativo web, y a la 

vez se pudo contar con la robustez, seguridad y fiabilidad de 

trabajar al mismo nivel de programas de licencias pagadas, por lo 

cual, el usuario final se beneficia con un software de calidad a un 

menor costo. 

o Como resultado del desarrollo de este proyecto de titulación, se 

alcanzó implementar un sistema funcional que se maneja de 

forma ágil enfocado a usuarios con conocimientos básicos de 

ofimática. Por otra parte, con este proyecto también se logra que 

más personas se acerquen a la tecnología actual y fomentar el 

desarrollo informático en la sociedad. 
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 Recomendaciones 

o Realizar la implementación de la aplicación web sin olvidar la 

necesidad de subir los niveles de seguridad de la información en el 

programa, la aplicación a futuro deberá contar con un canal cifrado de 

protocolo de seguridad HTTPS para evitar la intercepción de la 

transferencia de datos. 

o La aplicación web desarrollada queda abierta para que otros 

desarrolladores realicen cambios que conlleven al mejoramiento de la 

misma y de acuerdo a las necesidades futuras que requieran los 

abogados externos. 

o De la misma forma mencionada en el párrafo anterior, el aplicativo 

web podrá ser implementado como una aplicación móvil que hoy en 

día se ha convertido en una herramienta clave para  el desarrollo de 

las actividades laborales de todo profesional. 
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ANEXOS 

Anexo N. 1 

Resumen de entrevista realizada a una muestra representativa de los 

abogados externos que prestan sus servicios al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

1. ¿Con que recurso humano está compuesto su estudio jurídico y 

cuáles son las actividades que realizan cada uno? 

El equipo de trabajo con el que cuenta el estudio jurídico son dos 

asistentes: uno de oficina que atiende a los coactivados y demás 

personas que lleguen y otro asistente que se encarga de realizar los 

trámites de los juicios coactivos fuera de la oficina y mi persona que se 

encarga del despacho judicial de los procesos coactivos y de supervisar 

las actividades que realizan los asistentes. 

 
2. ¿Cómo obtienen la información del Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social para iniciar la ejecución de los juicios coactivos? 

El proceso inicia desde el Departamento de Afiliación y Control Patronal, 

el cual, se encarga de verificar a los empleadores cuyas planillas de 

aportes, fondos de reserva, dividendos de préstamos quirografarios, 

ajuste de fondos de reserva, ajustes de aportes o responsabilidad 

patronal se encuentren impagos. Luego de esta verificación el 

Departamento genera un documento denominado glosa, mismo que se 

adjunta en la notificación enviada al empleador sobre la deuda vencida y 

en la que se otorga el plazo de 8 días, teniendo la opción de impugnar, 

en caso de inconformidad, ante la Comisión Provincial de Prestaciones y 

Controversias. 

Pasado los 8 días y si el empleador no ha impugnado la glosa o 

cancelado la deuda, se genera el título de crédito que es el documento 

habilitante para el inicio del juicio coactivo. 

Diariamente, en el IESS, se generan los títulos de crédito, los cuales 

previo sorteo electrónico, que son agrupados en guías de sorteo y 

posteriormente entregados al respectivo abogado externo en el que ha 
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recaído el sorteo. Este documento es indispensable para dar inicio al 

juicio coactivo, debido a que contiene la información más relevante del 

título de crédito, del empleador, de la deuda y el porqué de la deuda. 

 
3. Esta información relevante, la podría detallar. 

En los que concierne a la información del título de crédito tenemos: 

número de guía, número del título de crédito, fecha de emisión; mientras 

de la información del empleador tenemos: si es persona jurídica el 

nombre de la razón social, número de RUC, apellidos y nombres del 

representante legal y número de cédula del representante legal, por otra 

parte si es persona natural constan apellidos, nombres y número de 

cedula de la persona natural; de la deuda tenemos: el valor del capital 

adeudado, los intereses  calculados hasta la fecha, el concepto de cobro 

de la deuda que puede ser planillas de aportes, planilla de fondos de 

reserva, planilla de préstamos, planilla de ajuste de fondos de reserva, 

planilla de ajustes de aportes o responsabilidad patronal. Esta 

información se la debe incluir en las providencias que se redactan según 

sea la etapa del juicio coactivo. 

 
4. Además del IESS ¿Recibe información de otros participantes 

involucrados en el proceso del juicio coactivo? 

En ocasiones también se puede obtener información de los mismos 

coactivados, ya sea que estos acudan a la oficina o se comuniquen 

telefónicamente. Esta información no se la incluye en las providencias, 

pero es importante en la etapa que se encuentre el proceso coactivo, sea 

porque el coactivado dé detalles de los demás accionistas de la empresa, 

el coactivado solicite que se le embraguen valores o un ex trabajador 

indique la dirección exacta para poder citar al coactivado. 

 
5. ¿Cuál es el proceso que sigue un juicio coactivo? 

Se podría resumir de la siguiente forma: 

 El departamento de Coactiva genera los Títulos de Crédito que 

son sorteados para cada abogado externo y agrupados en las 

guías de sorteo. 

 Las guías de sorteo son entregadas a los abogados externos. 
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 El abogado externo realiza la redacción del auto de pago que 

aparejado con el título de crédito dan inicio al juicio coactivo, al 

mismo tiempo también elabora el cuadro de auto de pago con el 

fin de entregar los expedientes en el IESS para su posterior 

legación, la cual, comprende la firma del Juez de coactiva. 

 Devueltos los expedientes, se procede a enviar las medidas 

cautelares contra el coactivado, con el propósito de garantizar la 

recuperación de la obligación vencida. A la vez también se 

procede a elaborar el documento de citación para poner en 

conocimiento del coactivado el juicio coactivo iniciado en su 

contra y el plazo de 24 horas para pagar la deuda o dimitir bienes. 

 Después de citado el coactivado ya sea en persona, por boletas o 

con boletas fijadas, se sienta razón si el coactivado ha pagado la 

deuda o dimitido bienes. 

 Si posee bienes ya sea dinero, muebles o inmuebles el siguiente 

paso sería proceder con el embargo junto con el Depositario 

Judicial, en el caso de dinero luego del embargo, esos valores 

inmediatamente deben ser aplicados a la obligación vencida. 

Posterior al embargo se realiza el avalúo del bien en el caso de 

bienes muebles o inmuebles.  

 Una vez obtenido el avalúo por medio del perito, este debe 

presentar el informe pericial para ordenar el remate del bien. 

 En caso de no cubrir el valor del remate, se ordenará el embargo 

de otros bienes. 

 En caso de no tener bienes se ordenará la insolvencia en caso de 

persona natural o quiera para las personas jurídicas. 

 
6. ¿Cuáles son las actividades que realiza para gestionar los juicios 

coactivos? 

Con la ayuda de Word se redactan las providencias según sea la etapa 

del juicio coactivo, a efecto de obtener la firma del juez de coactiva se 

envía por medio de un archivo detallado de Excel los juicios que hayan 

sido despachados. Cada vez que el juicio cambia de etapa se dicta una 
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nueva providencia y se debe actualizar otro archivo en Excel denominado 

Informe mensual. 

 

7. ¿Qué modalidades utilizan para almacenar la información 

digitalmente de los juicios coactivos? 

Un archivo en Excel, cuyo formato fue enviado por el IEES. En el cual se 

debe ingresar los datos juicio: número de título de crédito, capital, número 

de RUC, nombre de razón social, fecha de sorteo, fecha de entrega, 

fecha de auto de pago, fecha de medidas cautelares, fecha de citación, 

fecha de embargo, tipo de embargo, nombre de depositario judicial, fecha 

designación depositario, fecha de avalúo, fechas de publicaciones, fecha 

de remate, fecha de adjudicación, fecha de abono, valor de abono y 

observaciones. Cada dato se obtiene revisando minuciosamente cada 

expediente. 

 

8. ¿Cómo consultan la información de un juicio coactivo específico? 

Se busca el expediente físico correspondiente para consultar la 

cronología de las etapas y los documentos presentados para tomar la 

decisión de la siguiente etapa que se debe ejecutar. 

 

9. ¿De qué manera elaboran los cuadros de los juicios coactivos que 

deben entregar al IESS? 

Con la ayuda de Excel, se detalla cada cuadro de acuerdo a la 

providencia se haya dictado, en dos tipos de formato: uno para las 

providencias de auto de pago y otro para las providencias de embargo de 

dinero, embargo de bien inmuebles, embargo de bien mueble, remate, 

auto extensivo y archivo. Estos formatos son proporcionados por el IESS. 

 

10. Conoce o ha utilizado aplicaciones web para la realización de las 

actividades que procede a hacer con los juicios coactivos. 

He escuchado de aplicaciones web pero no una especializada en 

coactiva. 
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11. Estaría dispuesto a mejorar los procesos actuales que utiliza para la 

gestión de los juicios coactivos, con el uso de  una aplicación web 

de gestión coactiva 

De acuerdo con la evolución informática que ha logrado convertir 

procesos dificultosos en procesos sencillos, ahorrar tiempo y ayudar para 

bien con la gestión coactiva sí estaría de acuerdo a usar una aplicación 

web que mejore mis actividades. 

 

12. ¿Cuáles son los procesos que encuentra más dificultosos de 

realizar en el proceso actual que utiliza para gestionar los juicios 

coactivos y que procesos piensa que pueden ser cambiadas para 

mejorar la respectiva gestión? 

Los detallaré de la siguiente forma: 

 Elaboración del informe mensual 

 Elaboración de los cuadros de autos de pago, embargos, archivo, 

etc. 

 Como la información que se encuentra en el informe mensual no 

es segura, la consulta de información es inconsistente. 

 El registro de peticiones realizadas por los usuario que visitan o 

llama por teléfono a la oficina casi nunca se lo relaciona de 

inmediato con el expediente lo que produce que esas solicitudes 

no se puedan despachar en el tiempo oportuno. 

 

13. ¿Quiénes tendrán acceso a la aplicación web para realizar la gestión 

de información de los juicios coactivos? 

Los asistentes jurídicos y mi persona como abogado externo. 
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Anexo N. 2 

Encuesta de satisfacción del producto 
1. ¿Cuál es su sexo? 

o Masculino 

o Femenino 

2. ¿Cuál es su edad? 

o Menor de edad 

o 18 a 24 años 

o 25 a 35 años 

o 36 a 45 años 

o 46 a 59 años 

o 60 años en adelante 

 

3. ¿Obtiene los reportes de auto de pago, varios e informe mensual de 

una manera más ágil y con la información consistente a la de los 

expedientes físicos? 

o Sí 

o No 

 

4. La documentación o manual de usuario que acompaña a la 

aplicación web de gestión coactiva es: 

o Muy útil 

o Útil 

o Normal 

o Inútil 

o Totalmente inútil 

 

5. ¿Cómo está usted de satisfecho con el rendimiento de la aplicación 

web de gestión coactiva? 

o Muy satisfecho 

o Satisfecho 

o Normal 

o Insatisfecho 

o Terriblemente insatisfecho 
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6. ¿Cuán difícil le resulta la navegación por la aplicación web de 

gestión coactiva? 

o Muy sencilla 

o Relativamente sencilla 

o Normal 

o Algo complejo 

o Muy compleja 

 

7. ¿Cuán difícil le resulta encontrar en la aplicación web de gestión 

coactiva la información que busca? 

o Muy fácil 

o Relativamente fácil 

o Normal 

o Relativamente difícil 

o Muy difícil 

 

8. ¿Cómo valora el aspecto de presentación de la aplicación web de 

gestión coactiva? 

o Muy bueno 

o Normal 

o Peor que la media 

o No me gusta nada 

 

9. ¿Encuentra la aplicación web de gestión coactiva intuitiva y fácil de 

navegar mientras se mueve por ella? 

o Sí 

o No 

 

10. ¿Qué le parecen los criterios de búsqueda utilizados para la 

consulta de datos en la aplicación web de gestión coactiva? 

o Excelente 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

o Pésima 



1 
 

ÍNDICE GENERAL 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................ 1 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................. 2 

INTRODUCCION ........................................................................................... 4 

OBJETIVOS .................................................................................................. 5 

OBJETIVO GENERAL DE LA APLICACIÓN WEB ......................................................5 

OBJETIVOS ESPECIFICOS............................................................................................5 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS ................................ 6 

MODELADO DE BASE DE DATOS .............................................................................21 

Script de creación de la base de datos, tablas e inserción de datos .......................22 

Fuente de información ....................................................................................................47 

 

  



2 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
GRÁFICO N. 1    

Diagrama de flujo del proceso autentificación de usuario .................................................... 6 

GRÁFICO N. 2    

Diagrama de flujo del proceso ingresar datos de juicio ....................................................... 7 

GRÁFICO N. 3      

Diagrama de flujo proceso buscar juicio ............................................................................ 8 

GRÁFICO N. 4     

Diagrama de flujo del proceso modificar datos de juicio ...................................................... 9 

GRÁFICO N. 5   

Diagrama de flujo del proceso actualizar estado de juicio ................................................. 10 

GRÁFICO N. 6     

Diagrama de flujo del proceso consultar información ........................................................ 11 

GRÁFICO N. 7     

Diagrama de flujo del proceso generar reportes ............................................................... 12 

GRÁFICO N. 8     

Diagrama de flujo del proceso ingresar requerimiento ...................................................... 13 

GRÁFICO N. 9     

Diagrama de flujo del proceso consultar requerimiento ..................................................... 14 

GRÁFICO N. 10     

Diagrama de flujo del proceso crear usuario .................................................................... 15 

GRÁFICO N. 11     

Diagrama del proceso añadir provincia ............................................................................ 16 

GRÁFICO N. 12     

Diagrama de flujo del proceso añadir cantón ................................................................... 17 

GRÁFICO N. 13     

Diagrama de flujo del proceso resetear contraseña .......................................................... 18 

GRÁFICO N. 14      

Diagrama de flujo del proceso cambiar contraseña .......................................................... 19 

GRÁFICO N. 15      

Diagrama de flujo del proceso cerrar sesión .................................................................... 20 

GRÁFICO N. 16     

Diagrama entidad relación de la base de datos ................................................................ 21 

GRÁFICO N. 17     

Tabla tip_usuario ........................................................................................................... 34 

GRÁFICO N. 18     

Tabla tip_estado ............................................................................................................ 35 

GRÁFICO N. 19     

Tabla tip_requer ............................................................................................................ 35 

GRÁFICO N. 20     

Tabla tip_concepto......................................................................................................... 36 

 



3 
 

GRÁFICO N. 21      

Tabla provincia .............................................................................................................. 37 

GRÁFICO N. 22      

Tabla usuario................................................................................................................. 37 

GRÁFICO N. 23     

Tabla estado ................................................................................................................. 38 

GRÁFICO N. 24      

Tabla requerimiento ....................................................................................................... 39 

GRÁFICO N. 25    

Tabla concepto .............................................................................................................. 39 

GRÁFICO N. 26     

Tabla canton ................................................................................................................. 40 

GRÁFICO N. 27     

Tabla juicio .................................................................................................................... 41 

GRÁFICO N. 28     

Tabla datos_usuario....................................................................................................... 42 

GRÁFICO N. 29     

Tabla direcciones ........................................................................................................... 42 

GRÁFICO N. 30     

Tabla key_usu ............................................................................................................... 43 

GRÁFICO N. 31     

Tabla control ................................................................................................................. 43 

GRÁFICO N. 32     

Tabla reporte_auto......................................................................................................... 44 

GRÁFICO N. 33     

Tabla reporte_aei ........................................................................................................... 45 

GRÁFICO N. 34     

Tabla informe_mensual .................................................................................................. 46 

GRÁFICO N. 35     

Información tomada para insertar en la tabla juicio ........................................................... 47 

GRÁFICO N. 36     

Información tomada para insertar en la tabla juicio, usuario y datos_usuario ...................... 48 

GRÁFICO N. 37     

Información tomada para llenar las tablas concepto y direcciones ..................................... 49 

  



4 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los abogados externos o secretarios de coactiva ofrecen sus servicios jurídicos al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con el fin de recuperar la cartera vencida a 

través de la Jurisdicción Coactiva. 

Las Instituciones Públicas que utilizan la aplicación de coactiva, lo hacen para 

garantizar el cobro de las obligaciones vencidas que mantienen las personas 

naturales y jurídicas, en este caso, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.   

Cada abogado externo maneja un gran volumen de juicios coactivos, entre 1000 a 

1500 expedientes, que al mismo tiempo provoca que tenga una considerable cantidad 

de información que debe ser almacenada en un repositorio hecho a la medida que se 

encuentra representado en la aplicación web de gestión coactiva. 

El presente manual técnico muestra la forma estructural en cómo fue elaborada la 

aplicación web de gestión web, contará con una descripción detallada del modelado 

de base de datos y la codificación web utilizada para ser puesto en marcha y para 

facilitar futuros cambios o modificaciones en caso que sea necesario. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA APLICACIÓN WEB 
Mejorar el almacenamiento de información para optimizar la consulta y generación de 

reportes de juicios coactivos que impulsan los abogados externos que prestan sus 

servicios profesionales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Autenticar el ingreso a usuarios con un método de verificación para que solo 

los usuarios que estén registrados previamente accedan a la aplicación web. 

 Almacenar la información de cada juicio coactivo con formularios que soliciten 

y validen los datos necesarios para insertarlos en la base de datos. 

 Actualizar el estado de cada juicio coactivo con un procedimiento de búsqueda 

para identificar el juicio que requiere el cambio de estado. 

 Generar reportes de los juicios coactivos por medio de la selección de estado 

y fechas actualizadas para obtener el listado de juicios que se necesite. 

 Ingresar requerimientos a cada juicio coactivo con un procedimiento de 

búsqueda para identificar al juicio que requiere insertar un requerimiento 

determinado. 

 Añadir/modificar/eliminar usuarios, provincias, cantones por medio de una 

pantalla que contendrá las opciones especificadas para realizar la respectiva 

acción. 

 Cambiar/Resetear claves de acceso por medio de una pantalla que contendrá 

las opciones especificadas para realizar la respectiva acción. 

 Cerrar sesión con un botón que finalice la sesión activa para precautelar que 

un usuario no autorizado haga uso indebido de la aplicación web. 
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DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS PROCEDIMIENTOS 

 Proceso autenticación de usuario 

Todo usuario de la aplicación web deberá ingresar su nombre de usuario y 

contraseña para acceder y poder realizar las respectivas transacciones. 

GRÁFICO N. 1 

Diagrama de flujo del proceso autentificación de usuario 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 

 



7 
 

 

 Proceso ingresar datos de juicio 

El usuario deberá ingresar los datos del juicio coactivo, razón social y 

representante legal que se indican en el título de crédito. 

GRÁFICO N. 2 

Diagrama de flujo del proceso ingresar datos de juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso buscar juicio 

El usuario debe contar con el número de título de crédito, número de RUC, 

nombre de razón social y nombre de representante legal del juicio que va a 

buscar. 

GRÁFICO N. 3 

Diagrama de flujo proceso buscar juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora  
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 Proceso modificar datos de juicio 

El usuario podrá modificar algún dato del juicio coactivo, razón social o 

representante legal que haya ingresado de forma errada. 

GRÁFICO N. 4 

Diagrama de flujo del proceso modificar datos de juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso actualizar estado de juicio 

El usuario podrá actualizar el estado del juicio coactivo, según como vayan 

avanzando las etapas judiciales. 

GRÁFICO N. 5 

Diagrama de flujo del proceso actualizar estado de juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso consultar información sobre juicio coactivo 

El usuario podrá consultar información del juicio coactivo a través de una 

forma resumida. 

GRÁFICO N. 6 

Diagrama de flujo del proceso consultar información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso generar reportes 

El usuario podrá generar reportes sobre los juicios coactivos, estos reportes 

son auto de pago, varios e informe mensual. 

GRÁFICO N. 7 

Diagrama de flujo del proceso generar reportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso ingresar requerimiento sobre juicios coactivos. 

El usuario podrá ingresar peticiones de las personas interesadas sobre los 

juicios coactivos. 

GRÁFICO N. 8 

Diagrama de flujo del proceso ingresar requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso consultar requerimiento sobre juicios coactivos. 

El usuario podrá consultar los requerimientos que hayan sido ingresados en 

los juicios coactivos. 

GRÁFICO N. 9 

Diagrama de flujo del proceso consultar requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso crear usuario del sistema 

El administrador podrá crear usuario para los abogados y asistentes; el 

abogado podrá crear usuarios para los asistentes. 

GRÁFICO N. 10 

Diagrama de flujo del proceso crear usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora   
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 Proceso añadir provincia 

El administrador o el abogado podrán añadir una nueva provincia en el 

sistema. 

GRÁFICO N. 11 

Diagrama del proceso añadir provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora   
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 Proceso añadir cantón 

El administrador o el abogado podrán añadir un nuevo cantón en el sistema. 

GRÁFICO N. 12 

Diagrama de flujo del proceso añadir cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso resetear contraseña 

El administrador podrá resetear la contraseña del abogado; el abogado podrá 

resetear la contraseña del asistente.  

GRÁFICO N. 13 

Diagrama de flujo del proceso resetear contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Proceso cambiar contraseña 

Cada usuario podrá cambiar su contraseña cuando lo crea necesario. 

GRÁFICO N. 14 

Diagrama de flujo del proceso cambiar contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora   
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 Proceso cerrar sesión 

El usuario podrá cerrar la sesión que tiene activa.  

GRÁFICO N. 15 

Diagrama de flujo del proceso cerrar sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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MODELADO DE BASE DE DATOS 
GRÁFICO N. 16 

Diagrama entidad relación de la base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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Script de creación de la base de datos, tablas e inserción de datos 

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"; 

SET time_zone = "+00:00"; 

/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET 

@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */; 

/*!40101 SET 

@OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */; 

/*!40101 SET NAMES utf8 */; 

-- Base de datos: `juzgado` 

-- Estructura de tabla para la tabla `canton` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `canton` ( 

  `idcanton` int(11) NOT NULL, 

  `nom_can` varchar(100) NOT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `can_estado` varchar(1) DEFAULT 'A', 

  `idprovincia` int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=35 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `concepto` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `concepto` ( 

  `idconcepto` int(11) NOT NULL, 

  `idtip_concepto` int(11) NOT NULL, 

  `con_desdeanio` varchar(4) DEFAULT NULL, 

  `con_desdemes` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `con_hastaanio` varchar(4) DEFAULT NULL, 

  `con_hastames` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `idjuicio` int(11) DEFAULT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `con_estado` varchar(1) DEFAULT 'A' 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=61 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `control` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `control` ( 

  `idcontrol` int(11) NOT NULL, 



23 
 

  `nom_usu` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ingreso` datetime DEFAULT NULL, 

  `fec_salida` datetime DEFAULT NULL, 

  `ip` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `idkey` int(11) DEFAULT NULL, 

  `observacion` varchar(45) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `datos_usuario` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `datos_usuario` ( 

  `iddatos_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `nom_razsoc` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `nro_ced` varchar(10) DEFAULT NULL, 

  `ape_rl` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `nom_rl` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `du_estado` varchar(1) DEFAULT 'A', 

  `idusuario` int(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `direcciones` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `direcciones` ( 

  `iddirecciones` int(11) NOT NULL, 

  `nro_tel` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `nro_cel` varchar(30) DEFAULT NULL, 

  `idcanton` int(11) DEFAULT NULL, 

  `direccion` text, 

  `ref_dir` text, 

  `observacion` text, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `dir_estado` varchar(1) DEFAULT 'A', 

  `idusuario` int(11) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `estado` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `estado` ( 

  `idestado` int(11) NOT NULL, 
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  `idtip_estado` int(11) DEFAULT NULL, 

  `fec_estado` date DEFAULT NULL, 

  `idjuicio` int(11) DEFAULT NULL, 

  `observacion` text, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `est_estado` varchar(1) DEFAULT 'A' 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=167 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `informe_mensual` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `informe_mensual` ( 

  `idinforme_mensual` int(11) NOT NULL, 

  `nro_tc` varchar(15) DEFAULT NULL, 

  `nro_ruc` varchar(13) DEFAULT NULL, 

  `nom_rz` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `capital` decimal(10,2) DEFAULT NULL, 

  `fec_sorteo` date DEFAULT NULL, 

  `fec_ent_ab` date DEFAULT NULL, 

  `fec_auto_pago` date DEFAULT NULL, 

  `fec_medidas` date DEFAULT NULL, 

  `fec_embargo` date DEFAULT NULL, 

  `cuenta` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `inmueble` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `mueble` varchar(100) DEFAULT NULL, 

  `nom_depositario` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `fec_desig_depo` date DEFAULT NULL, 

  `fec_eje_emb` date DEFAULT NULL, 

  `fec_desig_perito` date DEFAULT NULL, 

  `avaluo` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `fec_not_avaluo` date DEFAULT NULL, 

  `fec_primera_public` date DEFAULT NULL, 

  `fec_segunda_public` date DEFAULT NULL, 

  `fec_tercera_public` date DEFAULT NULL, 

  `fec_remate` date DEFAULT NULL, 

  `fec_calif_postores` date DEFAULT NULL, 

  `remate` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `fec_calif_mej_postura` date DEFAULT NULL, 

  `fec_adjudicacion` date DEFAULT NULL, 

  `existe_abono` varchar(2) DEFAULT NULL, 

  `valor_abono` decimal(10,2) DEFAULT NULL, 

  `observacion` varchar(2000) DEFAULT NULL 
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) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `juicio` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `juicio` ( 

  `idjuicio` int(11) NOT NULL, 

  `nro_tc` varchar(45) NOT NULL, 

  `nro_juicio` varchar(45) NOT NULL, 

  `nro_guia` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_sorteo` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ent_abg` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_emision` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `capital` decimal(10,2) DEFAULT NULL, 

  `anio` varchar(5) DEFAULT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `jui_estado` varchar(1) DEFAULT 'A', 

  `idusuario` int(11) DEFAULT NULL, 

  `cod_abg` int(11) NOT NULL, 

  `id_comprobante` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_pagcomp` date DEFAULT NULL, 

  `valor_comp` decimal(10,2) DEFAULT NULL, 

  `valor_honor` decimal(10,2) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=61 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `key_usu` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `key_usu` ( 

  `idkey` int(11) NOT NULL, 

  `nom_usu` varchar(45) NOT NULL, 

  `key_cla` varchar(60) DEFAULT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `ke_estado` varchar(1) DEFAULT 'A', 

  `idusuario` int(11) DEFAULT NULL, 

  `key_role` enum('admin','abogado','asistente') DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `provincia` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `provincia` ( 

  `idprovincia` int(11) NOT NULL, 
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  `nom_pro` varchar(100) NOT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `pro_estado` varchar(45) DEFAULT 'A' 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=25 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `reporte_aei` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reporte_aei` ( 

  `idreporte_aei` int(11) NOT NULL, 

  `nro_tc` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `nro_juicio` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `nom_razsoc` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `estado` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fecha_estado` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `rep_estado` varchar(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `reporte_auto` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reporte_auto` ( 

  `idrep_auto` int(11) NOT NULL, 

  `nro_guia` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `nro_tc` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_emi` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `cuantia` decimal(10,2) DEFAULT NULL, 

  `nro_juicio` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `nom_razsoc` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `ruc` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `nom_rl` varchar(200) DEFAULT NULL, 

  `nro_iden` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `estado_juicio` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `ult_prov` date DEFAULT NULL, 

  `nom_provi` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_prov` date DEFAULT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `estado` varchar(45) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

-- Estructura de tabla para la tabla `requerimiento` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `requerimiento` ( 
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  `idrequerimiento` int(11) NOT NULL, 

  `idjuicio` int(11) NOT NULL, 

  `idtip_requer` int(11) DEFAULT NULL, 

  `req_usuario` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `observacion` text, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `req_estado` varchar(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `sector` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `sector` ( 

  `idsector` int(11) NOT NULL, 

  `nom_sec` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `sec_estado` varchar(1) DEFAULT 'A', 

  `idcanton` int(11) NOT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `tip_concepto` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tip_concepto` ( 

  `idtip_concepto` int(11) NOT NULL, 

  `des_concepto` varchar(100) NOT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `tc_estado` varchar(1) DEFAULT 'A' 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `tip_estado` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tip_estado` ( 

  `idtip_estado` int(11) NOT NULL, 

  `des_estado` varchar(45) NOT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 
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  `te_estado` varchar(1) DEFAULT 'A' 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=27 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `tip_requer` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tip_requer` ( 

  `idtip_requer` int(11) NOT NULL, 

  `des_requer` varchar(100) NOT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `tr_estado` varchar(1) DEFAULT 'A' 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `tip_usuario` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tip_usuario` ( 

  `idtip_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `des_usu` varchar(45) NOT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) NOT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) NOT NULL, 

  `fec_modif` datetime DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Estructura de tabla para la tabla `usuario` 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `usuario` ( 

  `idusuario` int(11) NOT NULL, 

  `idtip_usuario` int(11) NOT NULL, 

  `nro_iden` varchar(13) NOT NULL, 

  `usu_ing` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_ing` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_mod` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `fec_mod` datetime DEFAULT NULL, 

  `usu_estado` varchar(1) DEFAULT NULL 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8; 

 

-- Índices para tablas volcadas 

-- Índices de la tabla `canton` 

ALTER TABLE `canton` 

  ADD PRIMARY KEY (`idcanton`,`nom_can`), ADD KEY `idprovincia_idx` 

(`idprovincia`); 

 

-- Índices de la tabla `concepto` 
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ALTER TABLE `concepto` 

  ADD PRIMARY KEY (`idconcepto`), ADD KEY `fkjuicioconcepto_idx` (`idjuicio`), 

ADD KEY `fktipconcepto_idx` (`idtip_concepto`); 

 

-- Índices de la tabla `control` 

ALTER TABLE `control` 

  ADD PRIMARY KEY (`idcontrol`), ADD KEY `fkcontrolkey_idx` (`idkey`); 

 

-- Índices de la tabla `datos_usuario` 

ALTER TABLE `datos_usuario` 

  ADD PRIMARY KEY (`iddatos_usuario`), ADD KEY `fkdatos_usuario_idx` 

(`idusuario`); 

 

-- Índices de la tabla `direcciones` 

ALTER TABLE `direcciones` 

  ADD PRIMARY KEY (`iddirecciones`), ADD KEY `fkusuariodireccion_idx` 

(`idusuario`); 

 

-- Índices de la tabla `estado` 

ALTER TABLE `estado` 

  ADD PRIMARY KEY (`idestado`), ADD KEY `fkjuicioestado_idx` (`idjuicio`), ADD 

KEY `fktipoestado_idx` (`idtip_estado`); 

 

-- Índices de la tabla `informe_mensual` 

ALTER TABLE `informe_mensual` 

  ADD PRIMARY KEY (`idinforme_mensual`); 

 

-- Indices de la tabla `juicio` 

ALTER TABLE `juicio` 

  ADD PRIMARY KEY (`idjuicio`,`nro_tc`,`nro_juicio`), ADD KEY `fkusuariojuicio_idx` 

(`idusuario`); 

 

-- Índices de la tabla `key_usu` 

ALTER TABLE `key_usu` 

  ADD PRIMARY KEY (`idkey`,`nom_usu`), ADD KEY `fkusuariokey_idx` 

(`idusuario`); 

 

-- Índices de la tabla `provincia` 

ALTER TABLE `provincia` 

  ADD PRIMARY KEY (`idprovincia`,`nom_pro`); 

 

-- Índices de la tabla `reporte_aei` 

ALTER TABLE `reporte_aei` 
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  ADD PRIMARY KEY (`idreporte_aei`); 

 

-- Índices de la tabla `reporte_auto` 

ALTER TABLE `reporte_auto` 

  ADD PRIMARY KEY (`idrep_auto`); 

-- Índices de la tabla `requerimiento` 

ALTER TABLE `requerimiento` 

  ADD PRIMARY KEY (`idrequerimiento`), ADD KEY `fkjuicioreq_idx` (`idjuicio`), 

ADD KEY `fktipreq_idx` (`idtip_requer`); 

 

-- Índices de la tabla `sector` 

ALTER TABLE `sector` 

  ADD PRIMARY KEY (`idsector`), ADD KEY `idcanton_idx` (`idcanton`); 

 

-- Índices de la tabla `tip_concepto` 

ALTER TABLE `tip_concepto` 

  ADD PRIMARY KEY (`idtip_concepto`,`des_concepto`); 

 

-- Índices de la tabla `tip_estado` 

ALTER TABLE `tip_estado` 

  ADD PRIMARY KEY (`idtip_estado`,`des_estado`); 

 

-- Índices de la tabla `tip_requer` 

ALTER TABLE `tip_requer` 

  ADD PRIMARY KEY (`idtip_requer`,`des_requer`); 

 

-- Índices de la tabla `tip_usuario` 

ALTER TABLE `tip_usuario` 

  ADD PRIMARY KEY (`idtip_usuario`); 

 

-- Índices de la tabla `usuario` 

ALTER TABLE `usuario` 

  ADD PRIMARY KEY (`idusuario`,`nro_iden`), ADD KEY `idusuarios_idx` 

(`idtip_usuario`); 

 

-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `canton` 

ALTER TABLE `canton` 

  MODIFY `idcanton` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=35; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `concepto` 

ALTER TABLE `concepto` 
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  MODIFY `idconcepto` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=61; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `control` 

ALTER TABLE `control` 

  MODIFY `idcontrol` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `datos_usuario` 

ALTER TABLE `datos_usuario` 

  MODIFY `iddatos_usuario` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=37; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `direcciones` 

ALTER TABLE `direcciones` 

  MODIFY `iddirecciones` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=37; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `estado` 

ALTER TABLE `estado` 

  MODIFY `idestado` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=167; 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `juicio` 

ALTER TABLE `juicio` 

  MODIFY `idjuicio` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=61; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `key_usu` 

ALTER TABLE `key_usu` 

  MODIFY `idkey` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=2; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `provincia` 

ALTER TABLE `provincia` 

  MODIFY `idprovincia` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=25; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `reporte_aei` 

ALTER TABLE `reporte_aei` 

  MODIFY `idreporte_aei` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `requerimiento` 

ALTER TABLE `requerimiento` 

  MODIFY `idrequerimiento` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT; 
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-- AUTO_INCREMENT de la tabla `tip_concepto` 

ALTER TABLE `tip_concepto` 

  MODIFY `idtip_concepto` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=7; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `tip_estado` 

ALTER TABLE `tip_estado` 

  MODIFY `idtip_estado` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=27; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `tip_requer` 

ALTER TABLE `tip_requer` 

  MODIFY `idtip_requer` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=7; 

 

-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuario` 

ALTER TABLE `usuario` 

  MODIFY `idusuario` int(11) NOT NULL 

AUTO_INCREMENT,AUTO_INCREMENT=37; 

 

-- Restricciones para tablas volcadas 

-- Filtros para la tabla `canton` 

ALTER TABLE `canton` 

ADD CONSTRAINT `idprovincia` FOREIGN KEY (`idprovincia`) REFERENCES 

`provincia` (`idprovincia`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `concepto` 

ALTER TABLE `concepto` 

ADD CONSTRAINT `fkjuicioconcepto` FOREIGN KEY (`idjuicio`) REFERENCES 

`juicio` (`idjuicio`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fktipconcepto` FOREIGN KEY (`idtip_concepto`) 

REFERENCES `tip_concepto` (`idtip_concepto`) ON DELETE NO ACTION ON 

UPDATE NO ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `control` 

ALTER TABLE `control` 

ADD CONSTRAINT `fkcontrolkey` FOREIGN KEY (`idkey`) REFERENCES 

`key_usu` (`idkey`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `datos_usuario` 

ALTER TABLE `datos_usuario` 

ADD CONSTRAINT `fkdatos_usuario` FOREIGN KEY (`idusuario`) REFERENCES 

`usuario` (`idusuario`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 
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-- Filtros para la tabla `direcciones` 

ALTER TABLE `direcciones` 

ADD CONSTRAINT `fkusuariodireccion` FOREIGN KEY (`idusuario`) 

REFERENCES `usuario` (`idusuario`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO 

ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `estado` 

ALTER TABLE `estado` 

ADD CONSTRAINT `fkjuicioestado` FOREIGN KEY (`idjuicio`) REFERENCES 

`juicio` (`idjuicio`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fktipoestado` FOREIGN KEY (`idtip_estado`) REFERENCES 

`tip_estado` (`idtip_estado`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `juicio` 

ALTER TABLE `juicio` 

ADD CONSTRAINT `fkusuariojuicio` FOREIGN KEY (`idusuario`) REFERENCES 

`usuario` (`idusuario`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `key_usu` 

ALTER TABLE `key_usu` 

ADD CONSTRAINT `fkusuariokey` FOREIGN KEY (`idusuario`) REFERENCES 

`usuario` (`idusuario`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `requerimiento` 

ALTER TABLE `requerimiento` 

ADD CONSTRAINT `fkjuicioreq` FOREIGN KEY (`idjuicio`) REFERENCES `juicio` 

(`idjuicio`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION, 

ADD CONSTRAINT `fktipreq` FOREIGN KEY (`idtip_requer`) REFERENCES 

`tip_requer` (`idtip_requer`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `sector` 

ALTER TABLE `sector` 

ADD CONSTRAINT `idcanton` FOREIGN KEY (`idcanton`) REFERENCES `canton` 

(`idcanton`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

 

-- Filtros para la tabla `usuario` 

ALTER TABLE `usuario` 

ADD CONSTRAINT `fktipusuario` FOREIGN KEY (`idtip_usuario`) REFERENCES 

`tip_usuario` (`idtip_usuario`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION; 

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */; 

/*!40101 SET 

CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */; 



34 
 

/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */; 

 

Descripción de las tablas 

 TIP_USUARIO 

Describe los tipos de usuario de la aplicación. Entre los tipos de usuario 

tenemos: administrador, abogado, asistente, depositario, perito, persona 

natural y persona jurídica. Clave primaria: idtip_usuario, tipo numérico.  

GRÁFICO N. 17 

Tabla tip_usuario 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
 

 TIP_ESTADO 

Describe los tipos de estado de un juicio coactivo. Entre los tipo de estado 

tenemos: auto de pago, medidas cautelares, citado por boletas, citado en 

persona, citado boleta fijada, embargo dinero, embargo bien inmueble, 

embargo bien mueble, ejecución embargo, designación perito, avalúo, primera 

publicación, segunda publicación, tercera publicación, fecha para remate, 

calificación postores, ejecución, remate, calificación mejores posturas, 

adjudicación, abono, nulidad, impulso, auto extensivo, resorteo, designación 

depositario y archivo. Clave primaria: idtip_estado, tipo numérico. 
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GRÁFICO N. 18 

Tabla tip_estado 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 

 TIP_REQUER 

Describe los tipos de requerimiento que puede tener un juicio coactivo. Entre 

los tipos de requerimiento tenemos: petición embargo, cancelación título 

crédito, dirección para citar, información de juicio, copias certificadas y 

levantamiento de medidas. Clave primaria: idtip_requer, tipo numérico. 

GRÁFICO N. 19 

Tabla tip_requer 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 TIP_CONCEPTO 

Describe los tipos de concepto que tiene un juicio coactivo. Entre los tipos de 

concepto tenemos: planilla de aportes, planilla de ajuste de aportes, planilla 

de fondos de reserva, planilla de ajuste de fondos de reserva, planilla de 

préstamos y responsabilidad patronal. Clave primaria: idtip_concepto, tipo 

numérico. 

GRÁFICO N. 20 

Tabla tip_concepto 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 

 PROVINCIA 

Describe los nombres de las provincias del Ecuador. Entre las provincias 

tenemos: Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, El Oro, 

Esmeraldas, Guayas, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona 

Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Santo Domingo 

De Los Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua Y Zamora Chinchipe. Clave 

primaria: idprovincia, tipo numérico. 
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GRÁFICO N. 21 

Tabla provincia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 USUARIO 

Contiene los números de identificación de los usuarios del sistema y su tipo 

de usuario. Clave primaria: idusuario, tipo numérico. Clave foránea: 

idtip_usuario - tipo numérico, nro_iden tipo varchar. 

GRÁFICO N. 22 

Tabla usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 ESTADO 

Contiene el histórico de estados de un juicio coactivo.  

Clave primaria: idestado, tipo numérico. 

Clave foránea: idtip_estado - tipo numérico, idjuicio - numérico. 

GRÁFICO N. 23 

Tabla estado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 

 REQUERIMIENTO 

Contiene el histórico de requerimientos de un juicio coactivo. 

Clave primaria: idrequerimiento, tipo numérico. 

Clave foránea: idjuicio – tipo numérico, idtip_requer tipo numérico. 
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GRÁFICO N. 24 

Tabla requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora  

 

 CONCEPTO 

Contiene el o los concepto de cada juicio coactivo. 

Clave primaria: idconcepto, tipo numérico. 

Clave foránea: idtip_concepto - tipo numérico, idjuicio – tipo numérico. 

GRÁFICO N. 25 

Tabla concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 CANTON 

Describe los cantones de cada provincia del país. 

Clave primaria: idcanton, tipo numérico. 

Clave foránea: idprovincia, tipo numérico. 

GRÁFICO N. 26 

Tabla canton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 JUICIO 

Contiene la información del juicio coactivo. 

Clave primaria: idjuicio, tipo numérico. 

Clave foránea: idusuario - tipo numérico, nro_tc tipo varchar. 
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GRÁFICO N. 27 

Tabla juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 

 DATOS_USUARIO 

Contiene la información de la razón social y representante legal. 

Clave primaria: iddatos_usuario - tipo numérico. 

Clave foránea: idusuario - tipo numérico. 
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GRÁFICO N. 28 

Tabla datos_usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 

 DIRECCIONES 

Contiene la dirección de cada razón social. 

Clave primaria: iddirecciones - tipo numérico. 

Clave foránea: idusuario - tipo numérico, idcanton tipo numérico. 

GRÁFICO N. 29 

Tabla direcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 KEY_USU 

Almacena el nombre usuario y clave de cada usuario del sistema. La clave 

de usuario está protegina con el algoritmo de encriptación SHA para mayor 

seguridad y protección de la información. La Clave primaria es idkey - tipo 

numérico y la clave foránea es idusuario - tipo numérico. 

GRÁFICO N. 30 
Tabla key_usu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 

 CONTROL 

Almacena un histórico de las transacciones que se realizan en la aplicación 

web por cada usuario con fecha y hora. La clave primaria: idcontrol - tipo 

numérico y la clave foránea: idkey - tipo numérico. 

GRÁFICO N. 31 
Tabla control 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora  
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 REPORTE_AUTO 

Almacena los registros del reporte auto de pago con su respectiva 

identificación de reporte. 

GRÁFICO N. 32 

Tabla reporte_auto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 REPORTE_AEI 

Almacena los registros de los reportes de medidas cautelares, citación, 

embargos, remates, archivos con su respectiva identificación de reporte. 

 

GRÁFICO N. 33 

Tabla reporte_aei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 INFORME_MENSUAL 

Almacena los registros del reporte informe mensual con su respectiva 

identificación de reporte. 

GRÁFICO N. 34 

Tabla informe_mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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Fuente de información 

 Guía de sorteo 

De este documento los datos que se ingresan en el sistema son: el número 

del título de crédito, el número de guía, la fecha de sorteo y la fecha de entrega 

al abogado. 

GRÁFICO N. 35 

Información tomada para insertar en la tabla juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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 Título de crédito 

De este documento los datos que se ingresan en el sistema son: la fecha de 

emisión, el capital, el número de RUC, el nombre de la razón social, el número 

de cédula del representante legal, los apellidos y nombres del representante 

legal. A continuación se muestra la relación que existe entre los datos del 

documento y los campos de las tablas JUICIO, USUARIO y 

DATOS_USUARIO. 

GRÁFICO N. 36 

Información tomada para insertar en la tabla juicio, usuario y datos_usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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A continuación se muestra la relación que existe entre los datos del documento y los 

campos de las tablas CONCEPTO y DIRECCIONES. 

GRÁFICO N. 37 

Información tomada para llenar las tablas concepto y direcciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora 

Fuente: Autora 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de una aplicación web se resume en la construcción de un sistema 

informático hecho a la medida que combina facilidad en el manejo de información 

y eficiencia en la obtención de resultados desde cualquier lugar donde se 

encuentre la persona que interactúe con el mismo. 

Los abogados externos o secretarios de coactiva que ofrecen sus servicios 

jurídicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son los usuarios potenciales 

del desarrollo de la aplicación web de gestión coactiva, sin embargo, los usuarios 

se enfrentan a un reto debido a que no son expertos en el manejo de aplicaciones 

informáticas. Por lo antes expuesto se brindará a los abogados externos un 

agrupamiento de explicaciones de la forma en que como funcionan los procesos 

que conforman la aplicación web de gestión coactiva. 

Las respectivas explicaciones se encuentran plasmadas en el presente manual de 

usuario, mismo que ha sido escrito en un lenguaje sencillo y de fácil entendimiento 

que proporcionará a los abogados externos un aprendizaje espontáneo y puntual 

sobre el uso correcto de la aplicación web. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA APLICACIÓN WEB 

Mejorar el almacenamiento de información para optimizar la consulta y generación 

de reportes de juicios coactivos que impulsan los abogados externos que prestan 

sus servicios al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Autenticar el ingreso a usuarios con un método de verificación para que 

solo los usuarios que estén registrados previamente accedan a la 

aplicación web. 

 Almacenar la información de cada juicio coactivo con formularios que 

soliciten y validen los datos necesarios para insertarlos en la base de 

datos. 

 Actualizar el estado de cada juicio coactivo con un procedimiento de 

búsqueda para identificar el juicio que requiere el cambio de estado. 

 Generar reportes de los juicios coactivos por medio de la selección de 

estado y fechas actualizadas para obtener el listado de juicios que se 

necesite. 

 Ingresar requerimientos a cada juicio coactivo con un procedimiento de 

búsqueda para identificar al juicio que requiere insertar un requerimiento 

determinado. 

 Añadir/modificar/eliminar usuarios, provincias, cantones por medio de una 

pantalla que contendrá las opciones especificadas para realizar la 

respectiva acción. 

 Cambiar/Resetear claves de acceso por medio de una pantalla que 

contendrá las opciones especificadas para realizar la respectiva acción. 

 Cerrar sesión con un botón que finalice la sesión activa para precautelar 

que un usuario no autorizado haga uso indebido de la aplicación web. 
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SIMBOLOGÍA 

BOTONES 

La mayoría de las interfaces de la aplicación web, disponen de diferentes botones, 

mismos que son un estándar en toda la aplicación. Cada uno de los botones 

realiza la misma actividad en todas las pantallas en que éste se encuentra, las 

opciones disponibles son las siguientes: 

CUADRO N. 1 

 Descripción de los botones de la aplicación web 
Autor: Autora 

Fuente: Autora  

Elaboración: Autora 

  

Botón Descripción 

Iniciar 

sesión 

Este botón permite autenticar las credenciales (nombre de usuario 

y password) que hayan sido ingresadas para acceder a la 

aplicación web. 

Cerrar 

sesión  

Este botón permite cerrar la sesión de usuario que haya sido 

activada previamente. 

Aceptar Este botón permite acceder a una acción en el sistema cuando el 

usuario está de acuerdo en realizarla. 

Cancelar Este botón permite anular una acción en el sistema cuando el 

usuario no está de acuerdo en realizarla. 

Grabar Este botón permite insertar en la base de datos la información que 

se haya ingresado en las pantallas de la aplicación web. 

Editar Este botón permite modificar en la base de datos un registro que se 

haya grabado previamente.  

Eliminar Este botón permite borrar un registro de la base de datos que haya 

sido ingresado previamente. 

Buscar Este botón permite buscar un registro de la base de datos que 

coincida con el criterio ingresado previamente. 

Generar Este botón permite generar archivos de Excel que contienen los 

reportes sobre los juicios coactivos grabados en la base de datos. 

Imprimir Este botón permite enviar la información a impresora, también 

llama al reporte correspondiente mediante una vista preliminar. 
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TECLAS DE FUNCIÓN MEDIANTE LA INTERFAZ GRÁFICA  

 

CUADRO N. 2 

Descripción de las teclas funcionales de la aplicación web 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

  

TECLA(S) FUNCION 

Inicio Desplazar cursor al inicio del texto o Desplazarse 

al inicio del formulario. 

Fin Desplazar cursor al final del texto o Desplazarse 

al final del formulario. 

Ctrl + C Copiar texto. 

Ctrl + V Pegar texto. 

Enter Colocar un espacio entre textos o seleccionar una 

acción. 

Teclas direccionales (arriba, 

abajo, derecha, izquierda) 

Desplazar el cursor en cualquiera de los sentidos 

correspondientes o mover, en los sentidos 

correspondientes, el formulario seleccionado. 

TAB o <Enter> Avanzar al Próximo Campo. 

Shift + TAB Regresar al Campo Anterior. 
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GUÍA DE UTILIZACIÓN 

La presente guía está elaborada de manera ordenada y secuencial, indicando los 

pasos que debe seguir el usuario para habilitar completamente cada módulo y su 

correcta utilización. 

Al seguir las recomendaciones indicadas el usuario tendrá una visión global de  la 

funcionalidad de cada módulo y podrá cubrir en forma integral el manejo del mismo 

de una manera metódica. 

 

Requerimientos previos para trabajar con la aplicación web de gestión 

coactiva. 

1. El abogado externo para acceder a la aplicación web de gestión coactiva 

debe tener previamente generados las credenciales (nombre de usuario y 

password), caso contrario deberá ingresar como usuario administrador y 

generar las respectivas credenciales (ir a la página XX de este manual). 

3.1 Luego crear las credenciales del usuario abogado, deberá crear el usuario 

y password del o los asistentes jurídicos (seguir los pasos del punto 3). 

2. Haber definido en el Módulo Configuraciones, el nombre de provincia 

respectivo. 

3. Haber definido en el Módulo Configuraciones, el nombre del abogado 

externo. 

4. En el Módulo Juicios, ingresar los datos de los juicios coactivos.  
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PÁGINA DE INICIO 

Contiene una breve descripción de la aplicación web, destacando sus principales 

características como se observa en el gráfico n. 1: 

GRÁFICO N. 1 

Menú superior sin autenticación de usuario 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

En la página de inicio también se puede visualizar un menú superior que tiene las 

opciones: inicio e iniciar sesión, para una mejor comprensión se presenta el gráfico 

n. 2: 

GRÁFICO N. 2 

Página de inicio de la aplicación web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

Al presionar la opción inicio, el sistema retornará a la página de inicio como está 

representada en el gráfico n.2, mientras que si escoge presionar la opción iniciar 
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sesión inmediatamente el usuario podrá visualizar la pantalla de autenticación 

para acceder al sistema. 

AUTENTICACIÓN DE USUARIO 

Una vez que el usuario ingresa a la aplicación web, deberá autenticarse para 

comprobar quien dice ser, para ello, se presentará la siguiente pantalla: 

 

GRÁFICO N. 3 

Pantalla de Inicio de sesión 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

En el siguiente cuadro, se explica la forma cómo deben llenarse los campos de la 

pantalla iniciar sesión: 

CUADRO N. 3 

Descripción de los campos de iniciar sesión 

Campo Descripción 

Usuario Digitar el nombre de usuario 

Contraseña Digitar la contraseña de usuario 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

Si el nombre de usuario y contraseña ingresados son correctos entonces el acceso 

se declarará exitoso y el usuario podrá acceder a las opciones del sistema. Caso 

contrario, el sistema pedirá nuevamente que ingrese el nombre de usuario y 

contraseña. Si el usuario desiste en autenticarse en la aplicación web entonces 

deberá presionar el botón salir y retornará a la página de inicio del sistema. 
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MENÚ LATERAL 

Proporciona todas las opciones que el usuario podrá elegir para la respectiva 

gestión de los juicios coactivos, tal como se muestra en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N. 4 

Menú lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

A continuación se muestra la descripción de las opciones que conforman el menú 

lateral de la aplicación web: 
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CUADRO N. 4 

Descripción de opciones del menú lateral 

Opción Descripción 

Juicio El usuario tendrá la potestad de ingresar o editar 
información sobre los juicios coactivos 

Actualizar estado Permite cambiar el estado del juicio coactivo según la 
etapa judicial en la que se encuentre 

Reportes Proporciona tres tipos de reportes, los mismos son 
auto de pago, varios e informe mensual 

Requerimientos Permite registrar y consultar solicitudes o peticiones 
que los coactivados hayan realizado dentro del juicio 
coactivo 

Consultas Proporciona al usuario información organizada y 
detallada sobre los juicios coactivos que hayan sido 
ingresados en el sistema 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

MÓDULO JUICIO 

Cuenta con dos opciones para la gestión coactiva: el ingreso y la edición de 

información sobre los juicios coactivos. Al ingresar a la opción Juicio, el usuario 

visualizará un campo denominado “Búsqueda por RUC…” (GRÁFICO N. 3), donde 

deberá digitar el número de RUC de la razón social que va a ingresar y después 

dar clic en el botón Buscar, el campo Búsqueda por RUC posee un proceso de 

verificación para constatar si el RUC digitado se encuentra o no registrado en la 

base de datos.  

GRÁFICO N. 5 

Campo Búsqueda por RUC 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 
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Si el RUC se encuentra registrado en la base de datos se mostrará la siguiente 

pantalla: 

GRÁFICO N. 6 

Formulario ingreso de juicio por RUC registrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 
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En el formulario ingreso de juicio por RUC registrado, el usuario deberá llenar los 

campos de las secciones juicio y concepto, mientras que para el formulario ingreso 

de juicio por RUC no registrado corresponderá digitar la información de los campos 

de todas las secciones, como muestra el gráfico n. 5: 

GRÁFICO N. 7 

Formulario ingreso de juicio por RUC no registrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

En los cuadros n. 5, 6 y 7 se describen los campos de las secciones juicio, 

concepto y datos de usuario respectivamente: 
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CUADRO N. 5 

Descripción de los campo de la sección juicio de ingreso/edición de juicios 

Campo Descripción 

No. TC Digitar el número del título de crédito 

No. Juicio Ingresar el número del juicio coactivo 

No. Guía Digitar el número de guía del título de crédito 
Fecha Sorteo Ingresar la fecha de sorteo de la guía 

Fecha Entrega Abogado Digitar la fecha de entrega al abogado externo de 
las guías 

Fecha de Emisión  Ingresar la fecha de emisión del título de crédito 

Cuantía Digitar el valor del capital del título de crédito 

Año Ingresar el año de emisión del juicio coactivo 
Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

 

CUADRO N. 6 

Descripción de los campo de la sección concepto de ingreso/edición de 

juicios 

Campo Descripción 

Tipo de Concepto Seleccionar el tipo de concepto del título de crédito 

Desde Año Elegir el año de inicio del tipo de concepto 

Desde Mes Escoger el mes de inicio del tipo de concepto 

Hasta Año Seleccionar el año final del tipo de concepto 
Hasta Mes Elegir el mes final del tipo de concepto 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

CUADRO N. 7 

Descripción de los campo de la sección datos de usuario de 

ingreso/edición de juicios 

Campo Descripción 

RUC Ingresar el número de RUC de la razón social 

Nombre Razón Social Digitar el nombre de la razón social 

Nro. Cédula Ingresar el número de cédula del representante legal 
Apellidos Digitar los apellidos del representante legal 

Nombres Ingresar los nombres del representante legal 

Teléfono Digitar el número telefónico convencional de la razón 
social 

Celular Ingresar el número celular de la razón social 

Cantón Seleccionar el cantón de domicilio de la razón social 
Dirección Digitar la dirección domiciliaria de la razón social 
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Referencia Ingresar la referencia de la dirección domiciliaria de 
la razón social 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

Posterior al ingreso de los datos referenciados anteriormente, el usuario deberá 

presionar el botón guardar para que los datos se almacenen en la base de datos. 

El procedimiento para editar un juicio funciona de manera muy similar al de ingreso 

de juicio, se diferencia en que una vez que el usuario ha consultado el juicio que 

desea editar, este deberá presionar el botón editar, luego procederá a identificar 

el o los campos que desea modificar, enseguida sobrescribirá la información 

correcta y finalmente dará clic en el botón guardar para que los datos se 

almacenen en la base de datos. 

 

MÓDULO ACTUALIZAR ESTADO 

Esta opción se caracteriza por contener el proceso que permite cambiar de estado 

a cada juicio coactivo que se ha ingreso en el módulo juicio. De acuerdo a la etapa 

judicial que esté atravesando el juicio coactivo el usuario deberá actualizar el 

estado en esta opción. Luego de presionar el botón actualizar estado se 

presentará la siguiente pantalla: 

GRÁFICO N. 8 

Búsqueda de juicio para actualizar estado 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

La búsqueda se podrá realizar por medio de tres criterios: número de RUC, 

número de título de crédito o razón social. A medida que el usuario digite el criterio 

de búsqueda, en la parte inferior podrá observar cómo se irán cargando los 

resultados hasta que visualice el que desea. Por ejemplo, si el usuario digita “312” 
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entonces el proceso de búsqueda retornará los resultados que coincidan con el 

criterio de búsqueda, en el gráfico n. 9 se presenta el ejemplo: 

GRÁFICO N. 9 

Resultados de la búsqueda para actualizar estado de juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

Posterior a la obtención del resultado requerido, el usuario deberá dar clic en el 

link actualizar correspondiente al juicio que necesite actualizar el estado tal como 

se muestra en el gráfico n. 10. En el campo estado el usuario deberá seleccionar 

la etapa correspondiente del juicio coactivo, en el campo observación podrá 

adicionar algún comentario que complemente la información del estado y 

finalmente presionará el botón guardar para que los datos se almacenen 

correctamente en la base. 
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GRÁFICO N. 10 

Interface para actualizar el estado del juicio coactivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

MÓDULO REPORTES 

En esta parte de la aplicación web, el usuario tendrá el acceso a la generación de 

reportes en base a la información sobe juicios coactivos que ha ingresado en el 

módulo juicio y los diferentes cambios de etapa judicial que ha registrado en el 

módulo actualizar estado. El presente módulo brinda 3 opciones de reportes que 

se detallan en el siguiente cuadro: 

CUADRO N. 8 

Descripción de las opciones de reportes 

Tipo de reporte Descripción 

Auto de pago Se genera luego de emitir la primera 
providencia sobre el juicio coactivo. 

 
 
Varios 

Es un mismo formato para los 
siguientes estados judiciales: título de 
crédito, medidas cautelares, citado 
boletas, citado en persona, citado 
boleta fijada, embargo dinero, 
embargo bien inmueble, embargo bien 
mueble, ejecución embargo, 
designación perito, avalúo, primera 
publicación, segunda publicación, 
tercera publicación, fecha para 
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remate, calificación postores, 
ejecución remate, calificación mejores 
posturas, adjudicación, abono, 
nulidad, impulso, auto extensivo, 
resorteo, designación depositario, 
archivo. 

 
Informe mensual 

Este reporte es emitido cada fin de 
mes, contiene un histórico de la 
gestión coactiva que ha tenido cada 
juicio. 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

En los gráficos n. 11, 12 y 13 se muestran la forma de visualización de cada 

reporte. Para obtener el reporte de auto de pago el usuario deberá ingresar el 

rango de fecha correspondiente, para generar el reporte varios además de 

ingresar un rango de fechas también deberá seleccionar el tipo de estado que 

necesite y para obtener el reporte informe mensual luego de escoger esta opción 

automáticamente se podrá visualizar los registros con corte a la fecha del día. En 

los tres casos luego de introducir los parámetros solicitados el usuario deberá dar 

clic en el botón generar que el sistema presente por pantalla la información 

solicitada. 

GRÁFICO N. 11 

Reporte auto de pago 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 
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GRÁFICO N. 12 

Reporte varios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

GRÁFICO N. 13 

Reporte informe mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 
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MÓDULO REQUERIMIENTOS 

El módulo requerimientos está conformado por dos opciones: ingreso de 

requerimientos y consulta de requerimientos. La opción ingreso de requerimientos 

se caracteriza por contener el proceso que permite indexar solicitudes o peticiones 

a cada juicio coactivo que se ha ingreso en el módulo juicio, de acuerdo a la etapa 

judicial que esté atravesando el juicio coactivo los coactivados podrá presentar 

requerimientos sobre el juicio, mismos que el usuario podrá ingresar en esta 

opción.  

 

GRÁFICO N. 14 

Búsqueda de juicio para ingresar requerimiento 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

El gráfico anterior presenta la forma de realizar la búsqueda por medio de tres 

criterios: número de RUC, número de título de crédito o razón social. A medida 

que el usuario digite el criterio de búsqueda, en la parte inferior podrá observar 

cómo se irán cargando los resultados hasta que visualice el que desea. Por 

ejemplo, si el usuario digita “312” entonces el proceso de búsqueda retornará los 

resultados que coincidan con el criterio de búsqueda, en el gráfico n. 9 se presenta 

el ejemplo: 
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GRÁFICO N. 15 

Resultados de la búsqueda para ingresar requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

Posterior a la obtención del resultado requerido, el usuario deberá dar clic en el 

link ingresar requerimiento correspondiente al juicio que necesite añadir alguna 

petición tal como se muestra en el gráfico n. 15. Luego, en el campo requerimiento 

el usuario deberá seleccionar un tipo de petición de la lista desplegable para el 

juicio coactivo, en el campo observación podrá adicionar algún comentario que 

complemente la información del estado y finalmente presionará el botón guardar 

para que los datos se almacenen correctamente en la base. 
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GRÁFICO N. 16 

Interface para ingresar requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

MÓDULO CONSULTAS 

Esta parte de la aplicación web presenta la forma de realizar consultas para 

visualizar de forma ágil los datos ingresados sobre los juicios coactivos, cuenta 

con una búsqueda por medio de tres criterios: número de RUC, número de título 

de crédito o razón social.  

GRÁFICO N. 17 

Búsqueda para consultas 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 
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A medida que el usuario digite el criterio de búsqueda, en la parte inferior podrá 

observar cómo se irán cargando los resultados hasta que visualice el que desea. 

Por ejemplo, si el usuario digita “312” entonces el proceso de búsqueda retornará 

los resultados que coincidan con el criterio de búsqueda, en el gráfico n. 18 se 

presenta el ejemplo: 

 

GRÁFICO N. 18 

Resultados de la búsqueda para consultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

Previamente los resultados obtenidos por pantalla mostraran solo las columnas 

número de título de crédito, nombre de razón social, número de RUC, estado 

actual y fecha de estado actual, para poder visualizar más datos con respecto a 

un juicio coactivo en particular el usuario deberá dar clic en el link consultar y 

aparecerá la siguiente pantalla: 
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GRÁFICO N. 19 

Información detallada por juicio coactivo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

MENÚ SUPERIOR 

Está compuesto por las opciones inicio, consultas, configuración y cerrar sesión. 

Al seleccionar la opción inicio el sistema retorna a la página principal con 

autenticación de usuario, como muestra el gráfico n. 21, mientras que la opción 

consulta permite al usuario realizar las actividades mencionadas en el módulo 

consultas. 

GRÁFICO N. 20 

Menú superior con autenticación de usuario 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 
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GRÁFICO N. 21 

Página de inicio con autenticación de usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

Por otra parte, la opción configuraciones permitirá ingresar, editar o eliminar 

criterios que componen las listas desplegables del sistema, para ello proporciona 

la alternativa parámetros del sistema, mientras que para realizar modificaciones 

en la estructura de usuarios, la opción, ofrece la alternativa parámetros de usuario. 

 

GRÁFICO N. 22 

Opciones de configuración de parámetros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 
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Configuración parámetros de usuario permite añadir nuevos usuarios, establecer 

datos del abogados externo, cambiar y resetear contraseña del sistema. Para 

crear un usuario del sistema, deberá presionar el botón nuevo, ingresar los datos 

del usuario, definir el rol y dar clic en el botón guardar. Para modificar datos de un 

usuario, deberá buscar el nombre de usuario, presionar el botón editar, 

sobrescribir el dato deseado y dar clic en el botón guardar. En la opción eliminar 

usuario, el usuario buscará el nombre de usuario y presionará el botón eliminar 

para suprimirlo de la base de datos. 

Nota: el usuario abogado y administrador podrán eliminar a los usuarios 

asistentes, el usuario administrados podrá eliminar a los usuarios abogados. 

GRÁFICO N. 23 

Parámetros de usuario 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

Configuración parámetros del sistema permite añadir, modificar o eliminar 

provincias, cantones, tipo de conceptos, tipo de estados y tipos de requerimientos. 

GRÁFICO N. 24 

Parámetros del sistema 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

En cambiar contraseña, el usuario podrá modificar su contraseña de acceso al 

sistema cuando así lo necesite, para esto en contraseña anterior deberá escribir 
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su contraseña actual, en nueva contraseña deberá escribir la nueva clave y para 

grabar los datos dará clic en el botón guardar. 

GRÁFICO N. 25 

Cambiar contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

En resetear contraseña, sólo el usuario administrador podrá realizar esta acción, 

para lo cual elegirá el nombre de usuario que requiera el reseteo de contraseña, 

presionará el botón reseteo, inmediatamente se mostraran los campos para que 

ingrese la nueva contraseña y grabará los datos dará clic en el botón guardar. 

GRÁFICO N. 26 

Resetear contraseña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

Para ingresar un nuevo valor en los parámetros concepto, estado o requerimiento, 

el usuario presionará el botón nuevo, digitará el nuevo y dará clic en el botón 
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guardar para que se graben los cambios. En el caso de modificar un valor, el 

usuario buscará el valor que desea, presionará el botón editar, sobrescribirá el 

valor por el dato correcto y luego presionará el botón guardar. Para eliminar un 

criterio, el usuario buscará el valor que desea y presionará el botón eliminar para 

eliminar el registro de la base de datos. 

GRÁFICO N. 27 

Parámetros concepto, estado y requerimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

Para  ingresar el nombre de una provincia, el usuario presionará el botón nuevo, 

después escribirá el nombre de la nueva provincia e inmediatamente dará clic en 

el botón guardar para grabar los datos ingresados. Para modificar el nombre de 

una provincia, el usuario deberá buscar la provincia deseada, una vez encontrada 

dará clic en el botón editar para sobrescribir el nombre de la provincia y por último 

presionará el botón guardar para grabar los cambios. Para eliminar el nombre de 

una provincia, el usuario deberá buscar la provincia deseada, una vez encontrada 

dará clic en el botón eliminar y el nombre de la provincia se suprimirá de la base 

de datos.  

Nota: si una provincia tiene cantones relacionados entonces antes de eliminarla 

el usuario deberá proceder a eliminar los cantones correspondientes. 

En el caso ingresar cantón, el usuario presionará el botón nuevo, seleccionará la 

provincia, ingresará el nombre del cantón y dará clic en el botón guardar para 

grabar los cambios. Para modificar cantón, el usuario presionará el botón editar, 

seleccionará la provincia, seleccionará el cantón, procederá a sobrescribir el dato 
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y dará clic en el botón guardar. Para eliminar el nombre de un cantón, el usuario 

buscará el cantón y presionará el botón eliminar que inmediatamente suprimirá el 

valor de la base de datos. 

GRÁFICO N. 28 

Parámetros provincia y cantón 

 

 

 

 

 

Autor: Autora 

Fuente: Autora 

 

Por último, la opción cerrar sesión permite finalizar con la sesión iniciada y 

garantizar que la aplicación web no sea usada por personal no autorizado. Luego 

de presionar el botón cerrar sesión, el sistema retorna a la página de inicio que se 

representa en el gráfico n. 2. 
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