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RESUMEN 

 

Este proyecto propone el diseño de un sistema informático para la 
institución pública INTENDENCIA DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL 
GUAYAS, con el objetivo de automatizar los procesos. Por tal motivo se 
verificó las actividades y lugares de trabajo que son más críticos, a través 
de una encuesta a los funcionarios públicos de la entidad, aplicando la 
metodología RAD (DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES). Este 
estudio de campo fue descriptivo e identificó en el análisis realizado que 
los procedimientos actualmente se llevan a cabo manualmente, otro factor 
determinante es la falta de automatización dentro de la organización, esto 
con lleva a que no tengan  un control de la información requerida, lo cual 
afecta al ciudadano debido a que requiere ser atendido de forma ágil y de 
calidad, con la consiguiente recomendación culminado todos los puntos 
propuestos hacia el diseño de la aplicación, obteniendo como conclusión 
que es factible lograr el mismo. 
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ABSTRACT 
 

This project proposes to design a computer system for the public 
institution INTENDENCIA DE POLICÍA OF THE GUAYAS PROVINCE, in 
order to automate the processes. For this reason identified activities and 
workplaces that are more critical, through a survey of public servants of 
the entity, by applying the methodology RAD (rapid application 
development). This field study was descriptive and identified in the 
analysis procedures currently performed manually, another determining 
factor is the lack of automation of processes within the organization, this 
with leads to not have control of the required information, which affects the 
citizen since requires to be attended agile form and quality , with the 
consequent recommendation culminated all the points proposed for the 
design of the application, obtaining the conclusion that it was feasible to 
achieve the same. 
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PRÓLOGO 

 

Gracias a los avances tecnológicos en diversos campos de desarrollo, 

las Instituciones han podido aumentar su eficiencia y eficacia dentro de su 

organización debido a que en la actualidad existen muchas herramientas 

de diseño que facilitan sus procesos cotidianos. La importancia de estos 

sistemas de información hoy en día es elemental ya que además de 

permitir manejar y almacenar gran cantidad de información dependiendo 

del área donde estén. 

 

 Siendo utilizados, pueden gracias al Internet establecer la 

comunicación con los usuarios externos de la misma, satisfacer sus 

interrogantes sin necesidad de que tengan que acercarse a la entidad en 

cuestión, como por ejemplo: realizar consultas bancarias, realizar el pago 

de servicios básicos o de algún objeto adquirido vía online, consultar 

información en instituciones, etc, labores que anteriormente llevaban una 

gran demanda de tiempo realizarlas. 

 

Este trabajo de titulación promueve la propuesta de un “Diseño  de 

Sistema de Información para la Automatización de Procesos de: Permisos 

Provisionales, Permisos de Funcionamiento y Clausuras” cuyo propósito 

fundamental es el de acercar la institución con todos sus usuarios internos 

y externos; pudiendo realizar sus acciones cotidianas por medio de un 

sistema de fácil manejo. Para el desarrollo de la presente investigación 

con la cual se espera cumplir con los objetivos, este se estructuró en 

cuatro capítulos, los cuales son los siguientes:  

 

En el primer capítulo se lleva a cabo la descripción de los 

antecedentes, generales de la investigación, a lo que se añadieron el 

planteamiento del problema, los justificativos y objetivos del estudio. 
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En el segundo capítulo se realiza la descripción del marco teórico, que 

incluye además de los conceptos y criterios generales acerca de la 

problemática investigada, el marco legal. 

 

El tercer capítulo se realiza el análisis e interpretación de los 

resultados, con base a un plan de tabulación de datos utilizando el 

programa Excel. 

 

El cuarto capítulo se refiere al detalle de la propuesta, en el cual se 

analizaron factores como el estudio técnico y estudio económico. 

 

Con los hallazgos obtenidos en la investigación se emiten las 

conclusiones y recomendaciones de la misma. 

 

La presente investigación culmina con la descripción de la bibliografía 

y los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Gracias a los avances tecnológicos en diversos campos de desarrollo, 

las Instituciones han podido aumentar su eficiencia y eficacia dentro de su 

organización debido a que en la actualidad existen muchas herramientas 

de diseño que facilitan sus procesos cotidianos. 

 

La importancia de estos sistemas de información hoy en día es 

elemental ya que además de permitir manejar y almacenar gran cantidad 

de información dependiendo del área donde estén siendo utilizados. 

 

Pueden gracias al Internet establecer la comunicación con los 

usuarios externos de la misma, satisfacer sus interrogantes sin necesidad 

de que tengan que acercarse a la entidad en cuestión, como por ejemplo: 

realizar consultas bancarias, realizar el pago de servicios básicos o de 

algún objeto adquirido vía online, consultar información en instituciones, 

etc. Muchas labores que anteriormente llevaban una gran demanda de 

tiempo realizarlas. 

 

Este trabajo de titulación promueve la propuesta de un “Diseño  de 

Sistema de Información para la Automatización de Procesos de: Permisos 

Provisionales, Permisos de Funcionamiento y Clausuras”. Cuyo propósito 

fundamental es el de acercar la institución con todos sus usuarios internos 

y externos; pudiendo así realizarlo mediante un sistema de fácil manejo. 

 

1.1 Antecedentes 

 

Las Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas administra la 

Justicia en bien de la ciudadanía que lo solicitare en el ámbito de la 

provincia y cantón, prestando servicios legales, eficientes y permanentes, 
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promoviendo al mejoramiento de sus competencias con mayor agilidad y 

respeto. 

 

Las atribuciones y responsabilidades que realiza la Intendencia de 

Policía del Guayas son las siguientes: 

 

 Ejecutar las disposiciones del Gobernador de la provincia y demás 

superiores jerárquicos. 

 Planificar, coordinar y ejecutar operativos de control de precios de los 

productos que por ley corresponda. 

 Apoyar con la fuerza pública los operativos de control que realicen las 

entidades aduaneras. 

 Conocer y resolver los procesos de deportación de extranjeros. 

 Coordinar las acciones de control que realice la Policía Nacional a las 

empresas de seguridad privada e informar al/la Ministro/a del Interior. 

 Conferir el Permiso anual de Funcionamiento a los establecimientos 

contemplados en el decreto Supremo 33 10-B y ejercer su control de 

acuerdo a la ley. 

 Ejercer el control de la legalidad de las actividades de los centros de 

tolerancia. 

 Controlar y garantizar el cumplimiento de la Ley del Anciano y de 

Discapacidades, e informar a los organismos competentes. 

 Ejercer las atribuciones contempladas en la ley de venta por sorteo 

para el control de la legalidad de rifas y sorteos. 

 Controlar las actividades ejercidas por los hechiceros, adivinos y 

centros esotéricos, en sujeción a la Constitución y la ley. 

 Conocer y resolver las infracciones de violencia intrafamiliar en los 

lugares donde no existan Comisarías de la Mujer y la Familia, con 

aplicación de la ley de la materia. 

 Autorizar y controlar las marchas y movilizaciones gremiales y 

culturales. 

 Autorizar, controlar el desarrollo de espectáculos públicos, parques de  
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     diversión y juegos mecánicos. 

 Informar a la autoridad competente sobre el acometimiento de las 

infracciones que no fueren de su competencia. 

 Cooperar con las autoridades judiciales y fiscales en la administración 

de justicia. 

 Conocer y resolver las causas contravencionales previstas en el 

código penal común. 

 Ejercer las demás atribuciones y cumplir los deberes que le señalen 

las autoridades, la Constitución y las bases legales. 

 Conocer y resolver los juicios verbales sumarios por daños y perjuicios 

como consecuencia del juicio contravencional. 

 

Nuestro alcance de esta investigación contempla proponer 

automatizar los procesos que gestiona la Intendencia de Policía de la 

Provincia del Guayas a través de un sistema de información.  

 

Los procesos son los siguientes: 

 

 Permiso Anual de Funcionamiento 

 Permisos Provisionales 

 Clausuras 

 

Se optó este tema para proponer automatizar los procesos que 

realizan la Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas, buscando 

obtener un excelente servicio de calidad y rapidez a la ciudadanía, 

Mediante la propuesta de una aplicación web desarrollada con software 

open source. 

 

1.2  Objeto de la investigación 

 

La delimitación del objeto en el espacio físico – geográfico del 

proyecto abarcará la provincia del Guayas con sus respectivos cantones, 



Introducción 6 

 

está funcionando actualmente la Intendencia de Policía del Guayas en 

Samborondón dentro del Centro Integrado de Seguridad ECU-911. 

 

A continuación se muestra una imagen de la ubicación geográfica. 

 

FIGURA N° 1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA INTENDENCIA DE POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
 

 

Se estima que la delimitación en el tiempo de esta investigación será 

de 3 meses. Para cumplir con los objetivo de implementación del 

software, es necesarios adquirir los siguientes recurso. 

 

En Hardware: Servidor web, Computadoras, Switch, Unidades de 

almacenamiento (disco duros, otros). 

 

En Software: Windows xp, vista, 7 y 8, PHP 5, MySQL, Xampp Apache. 

 

1.3  Descripción del problema 

 

Se presentan inconvenientes cuando el ciudadano requiere de algún 

Permiso de Funcionamiento o Permiso Provisional, debido a que la 

documentación presentada en la institución, pasa de un funcionario a otro, 
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teniendo como consecuencia que se traspapele la documentación dado 

que no cuentan con un control adecuado para este proceso. 

 

En el proceso de las Clausuras cuando el establecimiento es 

clausurado, el ciudadano concurre a la institución para solicitar una 

audiencia, este proceso se lo realiza de forma manual ya que la 

información se la registra en una libreta, luego llega el informe elaborado 

por la autoridad que realizó el control, una vez receptado por la secretaria 

jurídica de manera manual, le escribe en la parte posterior del documento 

la asignación a un funcionario, llevando todo este registro a una tabla de 

Excel, sin que la Información sea validada.  

 

Cuando el ciudadano acude a la fecha asignada, previamente para la 

audiencia, el funcionario toma la versión y le solicita la documentación 

para poder realizar las actas de compromiso, resolución, reaperturas. 

 

Después de estar todo aprobado pasa donde la Intendenta quién 

revisa y procede a firmar la documentación respectiva y ordenando lo 

correspondiente para este caso. Debido a que el proceso es de forma 

manual en algunas ocasiones se pierde la documentación o se 

traspapelan con varios documentos diferentes al caso, lo cual perjudica al 

ciudadano que ya ha tenido que esperar por varios días y en aquellos 

días varias horas. 

 

Además la ciudadanía ante la ineficacia de los Procesos de Permisos 

de Funcionamiento, Clausuras y Permisos Provisionales de la Intendencia 

de Policía, se ve en la necesidad de trasladarse desde su respectivo 

cantón hasta las oficinas de la Intendencia de Policía del Guayas 

ubicadas en la ciudad de Samborondón para realizar su respectivo 

tramite, lo que causa un malestar al ciudadano(a).   

 

Ante una no inadecuada administración esto afecta la planificación, 

organización y control de los recursos de la Intendencia. 
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1.4  Justificación de la investigación 

 

Las razones para llevar a cabo este proyecto son las mismas que nos 

trasladarán a fomentar nuevas tecnologías de apoyo a la Intendencia de 

Policía de la Provincia del Guayas, agilizar los procesos cotidianos de 

oficina de los cuales se encargan los funcionarios públicos. Ya que en un 

mundo moderno con avances tecnológicos las Instituciones utilizan 

sistemas de información online. 

 

Es por esto que un Sistema de Información automatizado es la 

propuesta de proyecto que como visionario se da fe de que va a ser de 

mucha utilidad y más que modernizar nos darán soluciones a los 

problemas diarios ya antes mencionados de los cuales se obtendrán los 

mejores beneficios. 

 

1.5  Relevancia social 

 

La necesidad de crear el sistema de Información e implementar 

nuevas tecnologías se basa en que actualmente la automatización de 

procesos de la Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas forma 

parte fundamental para lograr un proceso más rápido y eficiente, lo que 

significa para la Institución la oportunidad de implementar un Sistema de 

Información que logre  reducir la mano de obra, simplificando el trabajo y 

logrando que desde la aplicación web realicen sus operaciones 

automáticamente, obteniendo un control exhaustivo de los trámites 

documentarios que la Institución produce. 

 

Para la Institución es la oportunidad de expandir sus servicios lo que 

significa abarcar a nivel de la provincia del Guayas y nacionalmente. Otra 

de las ventajas es que el manejo de información generado a través de un 

sistema computacional es muy distinto a manejarla manualmente, esto 

significa hacer menos tedioso el manejo y evitar pérdidas o desorden de 

esta. 
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1.5.1  Sectores beneficiados 

 

Las principales entidades beneficiarios es la población de toda la 

provincia del Guayas la cual se encargará en llevar a cabo cualquier 

trámite en dicha institución con la finalidad de desarrollar actividades 

como Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales, de manera 

ágil y Oportuna. 

 

1.6 Aporte del investigador y de la investigación 

 

 Desarrollar competencias para un mundo tecnológico. 

 Integrar datos, Acceso a toda la información de forma confiable, 

precisa y oportuna en tiempo real. 

 Mejorar la atención a la ciudadanía. 

 Optimizar los procesos de Permisos de Funcionamiento, Permisos 

Provisionales y Clausuras. 

 Aumentar la productividad gracias a la liberación de tiempos de 

búsqueda. 

 Vencer la barrera de la distancia ya que se puede trabajar con la 

aplicación web desde cualquier parte del mundo. 

 Informar y proporcionar los datos para ayuda a la toma de decisiones. 

 Manejar la aplicación web con una interfaz gráfica amigable. 

 

1.6.1  Pertinencia 

 

La elaboración de la aplicación web para el control de procesos: 

Permisos Provisionales, Permisos de Funcionamiento y Clausuras, 

permitirá obtener información oportuna, la misma que puede ser 

consultada por los funcionarios en general y lo más importante que 

permitirá a los organismos de Policía llevar eficientemente los operativos 

de controles que deben ser llevados a cabo con eficacia para el mejor 

funcionamiento de los establecimientos a los largo de la provincia del 

Guayas para para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. 
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Basándose en el Plan Nacional del Buen Vivir, el proyecto está 

alineado en el Objetivo 11 “Zona 8, Asegurar la soberanía y eficiencia de 

los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica”, 

apartado 11.3 “Democratizar la prestación de servicios públicos de 

telecomunicaciones y de tecnologías de información y comunicación 

(TIC), incluyendo radiodifusión, televisión y espectro radioeléctrico, y 

profundizar su uso y acceso universal”. 

 

1.7  Impacto en la sociedad 

 

Este proyecto ayudará a brindar un mejor servicio a la ciudadanía a 

nivel de la provincia del guayas, con respecto a los procesos de Permisos 

Provisionales, Permisos de Funcionamiento y Clausuras. 

 

1.7.1  Efectos multiplicadores 
 

 Optimización en los Procesos de Permisos Provisionales, Permisos de 

Funcionamiento y clausuras. 

 Replicación de la aplicación web a nivel nacional. 

 Seguridad de la Información. 

 

1.8  Objetivo general 
 

“Estudio de los procesos que se llevan a cabo en la Intendencia de 

Policía de la Provincia del Guayas y Propuesta de automatización de los 

procesos”. 

 

1.8.1  Objetivos específicos 
 

De acuerdo a los argumentos expuestos anteriormente, podemos 

determinar que los objetivos fundamentales de la siguiente investigación 

son: 

 

 Estudiar la situación actual de los procesos que se llevan a cabo en  la 

Intendencia General de Policía del Guayas, los resultados del estudio 
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nos permitirán reconocer los problemas y debilidades susceptibles de 

cambios y mejoras, las fortalezas institucionales que hay que destacar 

y potenciar y las oportunidades que hay de elevar la calidad de 

servicio a los ciudadanos. 

 Verificar el tratamiento de la información proveniente de los procesos 

de Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras. 

 Desarrollar una propuesta metodológica dirigida a la determinación de 

los problemas que sirvan de base a la elaboración de propuestas de 

mejoramiento de la institución. 

 Automatización de los procesos que se llevan a cabo en la Intendencia 

de Policía de la Provincia del Guayas. 

 Acceso rápido a la información y por ende mejora en la atención a la 

ciudadanía. 

 Consultar la información existente, la misma que se encontrará 

disponible para todos los usuarios en tiempo real las 24 horas del día 

desde cualquier lugar geográfico. 

 Incrementar la efectividad en la operación de procesos de la 

Intendencia de policía del guayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

El Marco Teórico está compuesto por los antecedentes de la 

investigación, las bases teóricas que toman en cuenta diferentes autores 

para definir un sistema de información, las base de datos, entre otros. 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 
 

Muchas investigaciones se han realizado con el fin de proponer, 

diseñar y desarrollar un sistema de información automatizado para el 

control administrativo, debido a que las organizaciones tienen la 

necesidad de un instrumento o sistema basado en computadoras, donde 

vean detalladamente plasmados todos los procesos involucrados en la 

vida activa de la misma. 

 

Las siguientes investigaciones han servido de consulta para la 

realización del diseño de un sistema de información automatizado para el 

manejo de los procesos involucrados en la organización, ya que las 

mismas presentan características similares a la variable de estudio y 

sirven como fuente de apoyo a la investigación. 

 

(Báez, 2003), realizó un trabajo especial de grado para la Universidad 

Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), titulado “Sistema de Información para 

los Procesos Administrativos del Departamento de Circulación del Diario 

Panorama”, cuyo objetivo principal fue desarrollar un sistema de 

información automatizado basado en la Metodología de James Senn. 

 

(1992) para las fases del ciclo de vida del sistema y MS Dextenty para 

la construcción del mismo. La investigación fue de tipo aplicada, 

descriptiva de campo y documental.  
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El presente estudio, aportó notables beneficios para la empresa entre 

ellos: Aumentó la velocidad con que se realizan los procesos 

administrativos, permitiendo así que las actividades diarias se efectuarán 

de una manera segura y precisa, se alcanzó una mayor confiabilidad y 

exactitud de la información entre otros. Esta investigación, sirvió como 

base teórica al presente estudio sobre todo para la parte correspondiente 

a términos básicos de Sistema de Información y Procesos Administrativos.  

 

(Reverol & Salazar, 2000), realizaron un trabajo especial de grado 

para la Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), titulado “Desarrollo 

de un Sistema de Información Automatizado para el Control de los 

Procesos Administrativos de la empresa FAROCA”. El propósito de este 

estudio fue, desarrollar un sistema de información automatizado basado 

en la metodología de James Senn (1992), con la finalidad de agilizar las 

actividades diarias y los procesos administrativos que se realizan en la 

empresa mencionada con anterioridad, apoyando a la gerencia a tomar 

decisiones adecuadas y oportunas. Siendo esta investigación de tipo 

aplicada, descriptiva y factible. 

 

El resultado de este estudio pretende inferir que la automatización de 

la organización se presenta como una alternativa válida y confiable para 

apoyar la solución a los problemas básicos que presenta actualmente la 

referida empresa, resaltando del mismo modo que la utilización de este 

sistema de información proporciona información actualizada, agiliza 

tiempo de respuestas tanto a clientes como a proveedores y realiza 

procesos, cálculos y reportes con óptima confiabilidad y seguridad. De 

esta investigación se utilizó como apoyo sus variables y otros puntos 

importantes desarrollados en el marco teórico, específicamente los 

referentes a los Sistemas de Información y los Procesos Administrativos. 

 

(Baptista, 1998), realizó su trabajo especial de grado para la 

Universidad Dr. Rafael Belloso Chacín (URBE), titulado “Implantar un 

Sistema de Información Automatizado de los Procesos Administrativos del 
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Departamento de Compras de Obras Públicas del Estado Zulia”. 

Perteneciendo ésta investigación del tipo campo, descriptiva y utilizando 

la metodología del “Ciclo de Vida del Desarrollo de Sistemas” por Kendall 

y Kendall (1993).  

 

Parte de las bases teóricas que presenta la investigación anterior es 

significativo para la elaboración del presente estudio, ya que las mismas 

sirvieron de referencia. 

 

2.1.1  Bases teóricas  
 

La fundamentación teórica sirve como los principios de los sustentos 

teóricos, es por esto que a continuación se definen los enfoques, teorías y 

conceptos que conforman el estudio de la investigación. 

 

2.1.2  Sistemas de información. 
 

Los sistemas de información se han ido convirtiendo con el tiempo, en 

otra área funcional de la empresa, tal como el departamento de 

contabilidad, finanzas, mercadeo, recursos humanos, producción entre 

otros.  

 

En la actualidad toda organización que ha logrado ser exitosa, ha 

debido concientizarse sobre la importancia del manejo de las tecnologías 

de información como elemento que brinda ventajas comparativas con 

respecto a la competencia. 

 

(A, Senn James, 1992), define “un sistema de información es una 

entidad abstracta, por el cual los datos fluyen de una persona o 

departamentos hacia otros”. De igual forma el sistema de información 

debe lograr cubrir aspectos como la calidad en sus atributos, la eficiente 

operación del sistema en un ambiente de restricciones y el grado de 

satisfacción de los objetivos y necesidades que pueda proporcionar el 

sistema. 
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(Laudon & Laudon, 1996) Define a “un sistema de información 

técnicamente como un conjunto de componentes interrelacionados que 

permiten capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para 

apoyar la toma de decisiones y el control en una institución”.  

 

En conclusión, un sistema de información es un conjunto de 

elementos y/ o componentes (Usuarios, datos, procesos, actividades, 

departamentos, herramientas de trabajo, entre otros) que interactúan 

entre sí, para lograr un objetivo que es la disminución de procesos 

manuales a través de la automatización de estos. Además tiene como 

finalidad capturar, procesar, almacenar y distribuir la información para 

apoyar las actividades y toma de decisiones de una organización o 

empresa. 

 

En otro orden de ideas, las actividades básicas de los sistemas de 

información como las de cualquier otro sistema dentro de una 

organización, son procesar entradas, mantener archivos de datos 

relacionados con la misma y producir información, reportes y otras 

salidas. 

 

A continuación se describirán brevemente cada una de estas 

actividades. 

 

2.1.3 Entrada de información 
 

Es el proceso mediante el cual el sistema de información toma los 

datos que requiere para procesar la información.  

 

Las entradas pueden ser manuales, proporcionadas en forma directa 

por el usuario y las automáticas, las cuales son datos o información que 

provienen de otros sistemas o módulos, ocasionándose así las interfaces 

automáticas.  Entre los medios de entrada se encuentran: códigos de 

barras, scanner, la voz, monitores sensibles al tacto, teclado, ratón entre 

otras. 
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2.2 Almacenamiento de información 
 

En esta actividad el sistema puede recordar la información guardada 

en el proceso anterior y suele ser almacenada en archivos por medio de 

discos magnéticos o discos duros, disquetes, CD-ROM entre otros.  

 

2.2.1 Procesamiento de información 
 

 Es la capacidad para efectuar cálculos de acuerdo a una secuencia 

de operaciones preestablecidas. Estos cálculos pueden realizarse con 

datos recientes como datos almacenados. El procesamiento de 

información permite la transformación de datos fuente en información que 

puede ser utilizada para la toma de decisiones.  

 

2.2.2  Salida 
 

Es aquella capacidad que tiene el sistema para imprimir o visualizar la 

información procesada a través de impresoras, terminales, disquetes, 

graficadores, entre otros. Así mismo debemos acotar que la salida de un 

sistema puede ser la entrada a otro sistema. (Monografías, 2003) 

 

2.2.3  Bases de datos. 
 

La información es recurso para el desarrollo de las actividades por 

esto es necesario lograr una gestión de la misma a partir de la 

administración de bases de datos para interpretarla y sacar provecho. 

(Edu, Unal, 2003) 

 

El término de bases de datos fue adjudicado por primera vez en 1963, 

en un simposio celebrado en California. Entendiendo a la base de datos 

como una colección de datos interrelacionados almacenados en conjunto 

sin redundancia perjudiciales innecesarias; su finalidad es la de servir a 

una aplicación o más, de la mejor manera posible, los datos se almacenan 

de modo independiente de los programas al momento de ser utilizados 

por estos, (J, Martín, 1977).  
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De acuerdo a la UNCOL una base de datos es, “un conjunto de datos 

estructurados, fiables y homogéneos, organizados independientemente 

en máquina, accesibles a tiempo real, compartibles por usuarios que 

tienen necesidades de información diferente”. (Edu, 2004) 

 

Tomando en consideración, las dos percepciones citadas 

anteriormente podría decirse que una base de datos es un conjunto de 

datos estructurados, fiables, homogéneos, organizados, interrelacionados 

y almacenados sin redundancias innecesarias en forma independiente de 

los programas que los usan. Dicha base de datos es accesible y 

compartibles para diferentes usuarios y/o departamentos de una 

organización. 

 

2.3 Marco legal 
 

2.3.1         Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, 

dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 

actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 

ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 

fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 

Constitución.  

 

Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación.  

 

Art. 256.- Quienes ejerzan la gobernación territorial y las alcaldías 

metropolitanas, serán miembros de un gabinete territorial de consulta que 

será convocado por la Presidencia de la República de manera periódica. 
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(guayas, 2010) 

 

2.3.2  De los procedimientos de los permisos de funcionamiento 
 

 Las Intendencias Generales de Policía a nivel nacional se encargarán 

de otorgar los permisos anuales de funcionamiento a: 

 

Locales donde se prestan servicios de alojamiento a huéspedes 

permanentes o transeúntes; Los restaurantes; En general lugares donde 

se consuman alimentos o bebidas alcohólicas. 

 

Nota: Deben obtener anualmente el mismo, otorgado por las 

Intendencias Generales de Policía de cada Provincia. 

 

Fuente: Según Decreto Supremo 3310-B de fecha 8 de marzo de 

1979. 

 

Los Requisitos que se exigen cuando se va a obtener el Permiso 

Anual de Funcionamiento por primera vez, se renueve o actualice cuando 

hay cambio de dirección, propietario, etc., son los siguientes:  

 

Tiendas, Víveres, Comisariatos, Licorerías, Bares, Discotecas, Night 

Clubes, Karaokes, Restaurantes. 

 

 Ruc/SRI 

 Patente Municipal 

 Dirección de Salud  

 Permiso uso del Suelo  

 Certificado Cuerpo Bomberos 

 Dirección de Salud 

 Inspección Intendencia 

 Permiso de Turismo 
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2.3.3  De las clausuras 
 

La autoridad competente, previo a la obligación de la sanción de 

clausura, mediante providencia, avocará conocimiento del hecho y , en el 

transcurso de 24 horas, siguientes de que haya llegado a conocimiento de 

esta, el hecho que pueda constituir infracción administrativa, dispondrá la 

notificación a la persona presuntamente responsable, para que 

comparezca a una audiencia pública que se llevará a cabo 48 horas 

después de proveimiento, advirtiéndole que, en caso de no acudir, se 

procederá en rebeldía. 

 

En esta diligencia, el compareciente acudirá acompañado de su 

abogado defensor, y contestará a los cargos propuestos, en caso de no 

concurrir, se dejará constancia en acta de tal hecho. 

 

Una vez analizado los elementos de cargo y descargo que se 

hubieren aportado, en la misma audiencia, la respectiva autoridad emitirá 

la resolución que corresponda, la cual será notificada a los 

comparecientes en forma inmediata. 

 

En dicha resolución se decidirá la procedencia de la sanción de 

clausura, y las demás sanciones que se deban imponer por la violación de 

normas correspondientes. 

 

Para los casos en que según la ley o el reglamento respectivo, se 

encuentre previsto el procedimiento según el cual se debe llevar a cabo 

una etapa de prueba, previo a la resolución, se realizará una audiencia 

dentro de las 24 horas siguientes a la conclusión de la etapa de prueba. 

En tal audiencia, el presunto infractor o su abogado se limitaran a alegar 

respecto a las razones por las que las pruebas practicadas conducen que 

no ha existido infracción, o por las que no es responsable de la supuesta 

infracción de la que se lo acusa. En los casos en los que no se encuentre 

previsto trámite alguno para la sustanciación de una etapa de prueba, se 
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llevará a cabo la audiencia prevista en el artículo 2 del reglamento antes 

mencionado. En la providencia que disponga el inicio del trámite, se fijara 

la fecha en que deba realizarse la audiencia, dentro de las 72 horas 

siguientes al proveimiento. 

 

En todas las audiencias que se lleven a cabo por la aplicación del 

reglamento, los presuntos infractores deberán ir acompañados de su 

abogado defensor, la audiencia se definirá por 24 horas.  

 

De persistir el presunto infractor en el incumplimiento de esta 

disposición, la audiencia se realizara sin la presencia de su abogado 

defensor, sin perjuicio de que pueda ejercer personalmente su defensa. 

 

Fuente: Decreto ejecutivo Nº 1494, 19 diciembre 2008. 

 

Las sanciones serán desde la clausura hasta el retiro o revocatoria del 

permiso de funcionamiento o licencia anual de turismo por el año en 

curso. 

 

En el caso de encontrarse la violación a la vigencia de los acuerdos 

Interministeriales 1470 y 1502, se procederá a aplicar como medida 

cautelar el sello de Clausura al establecimiento, si el establecimiento y el 

administrador o propietario incurren en una contravención la clausura se 

procederá a aplicar como medida cautelar conforme e art. 622 del código 

penal, cualquiera sea a medida aplicada, esta se ratificará luego de 

realizar el procedimiento que se ordena en el Decreto Ejecutivo 1494 del 

año 2008. 

 

Si la clausura se da por primera vez el cierre será de ocho días, y el 

pago de levantamiento de sellos de $100.00. No importa cuántos sellos 

sean necesarios utilizar, el número de sellos constaran en el acta de 

clausura, siempre el valor a pagar de levantamiento de clausura será 

$100.00 por uno o varios sellos utilizados. 
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Si la clausura es producto de la reincidencia, junto con ello se 

procederá al retiro del PAF que emite el Ministerio del Interior. En el caso 

de los locales que regula el Ministerio de Turismo, se hará un informe que 

estará dirigido a la Dirección o Subsecretaria de Turismo indicando que se 

ha violentado el Acuerdo Interministerial 1470 para que se proceda al 

retiro del Registro de Turismo y se oficie a los Municipios respectivos de 

esta decisión. 

 

Se intensificarán los controles de consumo de alcohol en la vía 

pública, pues el consumo de alcohol en las calles Alteran el Orden 

Público, lo que incluyen vehículos estacionado en la vía pública en los 

cuales se consuma alcohol, esto será sancionado como contravención de 

policía con prisión de dos a cuatro días, de conformidad con lo que 

establezca el Código Penal siempre que no constituya infracción de 

tránsito. 

 

Los días domingos se prohíbe la venta de bebidas alcohólicos de 

cualquier tipo en todos los locales y establecimientos que están regulados 

por el Ministerio de Turismo y por Ministerio del Interior. 

 

Las horas fijadas como límites de venta generan un espacio de 

restricción que terminará a las 08H00 del día inmediato siguiente para el 

caso de las licorerías, tiendas, licorerías, abarrotes, comisariato; o, para 

las 08H00 del día iniciado para los otros tipos de locales o 

establecimientos: 

 

Ejemplo de ello, si una licorería vende licor hasta las 22H00 no podrá 

abrir su negocio hasta las 08H00 del día siguiente. 

 

Si una tienda, comisariato, abacería y similares que puede vender 

licor hasta las 22H00 solo podrá iniciar la venta de licor nuevamente 

desde las 08H00 del día siguiente, sin importar si su horario de atención 

es más temprano. 
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En el resto de locales que de lunes a jueves tiene restricción a partir 

de las 00H00 solo podrá vender licor a partir de las 08H00 del día que 

inicia. 

 

Para los locales que de viernes y sábados pueden vender licores 

hasta las 02H00 solo podrán reiniciar la venta de estos productos a las 

08H00 de ese mismo día, o desde el día lunes si fuese el caso. 

 

Considerar que la restricción de venta el día domingo iniciará a las 

02H00 del día domingo para los establecimientos que en el acuerdo 1470 

permite su venta hasta esta hora. 

 

Los Gobernadores Provinciales darán las disposiciones respectivas a 

sus dependencias para el cumplimiento de este Acuerdo Ministerial, el 

informe de resultados se enviará en el formato de control en el cual se ha 

venido reportando hasta la fecha. 

 

Los resultados de los controles serán medidos por funcionarios del 

Ministerio del Interior, resultados que serán puesto en conocimiento de los 

Gobernadores y Ministerio del Interior para que se tomen los correctivos 

necesarios del ser el caso. 

 

En caso de reincidencia en cuanto a las clausuras se sancionará de la 

siguiente manera: 

 

 Ocho días 

 Quince días 

 Treinta días 

 

Clausura definitiva del establecimiento, la imposición de la sanción de 

días de clausura es independiente de que el sancionado cumpla con el 

pago por la imposición de sellos. 
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En caso de ruptura de los sellos de clausura por parte de los 

propietarios de los establecimientos, se iniciará las acciones legales 

correspondientes (Fiscalía). 

 

2.3.4  De los espectáculos públicos o permisos provisionales 
 

El objeto del presente instructivo es normar el funcionamiento de 

locales e instalaciones; y la realización de actos, eventos y espectáculos 

públicos bajo la siguiente clasificación: 

 

2.3.5  Espectáculos públicos 
 

 Cine 

 Teatro 

 Conciertos y festivales 

 Espectáculos taurinos 

 Circo 

 Espectáculos al aire y ambulantes 

 Baile y danza 

 Representaciones o exhibiciones artísticas, culturales o folclóricas 

 Desfiles en la vía pública 

 Cómicos 

 Variedades 

 Espectáculos varios organizados con el fin de congregar al público 

en general para presenciar actividades, representaciones o 

exhibiciones de naturaleza artística, cultural o deportiva 

 

2.3.6  Actividades recreativas 
 

 Bailes populares 

 Verbenas y similares 

 Juegos recreativos 

 Atracciones de feria 
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 Exhibición de animales vivos 

 Conferencias y congresos 

 Exposiciones artísticas y culturales 

 

Actividades recreativas varias dirigidas al público en general cuyo fin 

sea el esparcimiento, ocio, recreo y diversión del mismo, otros similares. 

 

No podrán realizarse espectáculos públicos que no cuenten con las 

autorizaciones y permisos correspondientes. 

 

Para obtener las autorizaciones y permisos se requerirá justificar ante 

la autoridad competente lo siguiente: 

 

Que se hayan adoptado y previsto todas las medidas que garanticen a 

los asistentes y participantes, la seguridad, integridad, accesibilidad, 

movilidad y resguardo. 

 

Que el local o instalación en el que se desarrollará el evento o 

espectáculo cumpla con las condiciones físicas que garanticen a los 

asistentes y participantes seguridad, integridad, accesibilidad, movilidad y 

resguardo. 

 

Que se cumplan las normas y disposiciones relacionadas a la 

prevención y lucha contra incendios y en particular que el local o 

instalaciones dispongan de salidas de emergencia; extintores, sistemas 

para atender emergencias y más dispositivos previstos en la ley y en los 

reglamentos vigentes. 

 

Que el local o instalación disponga de baterías sanitarios en el 

número y cantidad adecuados, con todos los servicios en óptimas 

condiciones de funcionamiento. 

 

Que en el caso que dentro del local o instalación en el que se 

desarrollará el acto, evento o espectáculo se autorice la elaboración y 
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expendio de comidas preparadas, quienes los preparen, provean y 

expendan, cuenten con las autorizaciones y permisos de salud 

correspondientes. 

 

Se prohíbe el funcionamiento de locales que no aprueben las 

inspecciones técnicas que llevarán a efecto las municipalidades y el 

Cuerpo de Bomberos, en las circunscripciones y áreas de competencia 

asignadas por la ley y más normativa vigente. 

 

Se prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas y cigarrillos 

en los locales destinados a competiciones deportivas, circos 

permanentes, salas de fiesta de juventud. 

 

Las plazas de toros permanentes; los circos permanentes y las 

galleras permanentes, observarán las normas ambientales, de protección 

de animales, y las regulaciones emitidas por las municipalidades en cuya 

circunscripción se emplacen o se encuentren emplazadas. 

 

Los locales e instalaciones de tabernas y bodegas; bares especiales 

como: whiskerías, clubs, bares americanos, pubs, disco bares, karaokes, 

centros cerveceros, cabarets, casas de tolerancia y similares, no podrán 

funcionar en las inmediaciones de centros educativos, hospitales, clínicas, 

sanatorios, iglesias y zonas residenciales.  

 

Corresponderá a cada municipalidad definir las zonas, sectores y 

áreas en las cuales se podrá autorizar el funcionamiento de este tipo de 

locales o instalaciones, en los que se prohíbe expresamente el expendio 

de bebidas alcohólicas y cigarrillos a menores de edad. En los casos en 

los que dentro del local o instalación de hostelería donde se autorice la 

elaboración y expendio de comidas preparadas, quienes los preparen, 

provean o expendan, deberán contar con las autorizaciones y permisos 

de salud correspondientes (Ecuador, 2012). 

 

Acuerdo Ministerial No. 1997 23 de junio de 2011 
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Disponer a las Intendencias Generales de Policía que, previo a emitir 

la autorización para la realización de espectáculos públicos organizados 

por personas particulares o empresas privadas, exijan a los promotores, 

todas las condiciones de seguridad que deben cumplir los 

establecimientos públicos o privados, entre los que se mencionan los 

siguientes: 

 

Contrato de impresión de boletos, que no sobrepasará la capacidad 

del número de personas que pueda albergar el local; el local en donde va 

a desarrollarse el evento, debe contar con el respectivo plan de 

emergencia mismo que contendrá: señalización, ingreso, salida y rutas de 

evacuación; control, diseño especial de los boletos; detección y extinción 

de incendios; alarmas y un puesto de mando inmediato ante un evento 

adverso y otros que se consideren necesarios para garantizar la 

seguridad de los asistentes; y, puertas debidamente diseñadas para 

abrirse desde el interior y poder evacuar sin inconveniente. 

 

En los espectáculos públicos sin fines de lucro, la institución policial 

continuará brindando el apoyo logístico y de personal. 

 

2.3.7  Requisitos previos al permiso de espectáculo Público 
 

 Contratos: artístico, sonido, arrendamiento del local 

 Autorización por parte del Ministerio de Relaciones Laborales (artistas 

extranjeros). 

 Autorización SAYCE 

 Autorización FENARPE 

 Autorización CONSEP 

 Contrato de impresión de boletos 

 Pago en el Municipio por el sellaje de boletos. 

 Permiso del uso del suelo 

 Autorización de la Secretaría de Riesgos 

 Autorización del Cuerpo de Bomberos 
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 Contrato de Servicios con una Empresa de Seguridad Privada, 

legalmente constituida (autorizada por el Ministerio del Interior) 

 Plan de Contingencia elaborado por la Empresa de Seguridad Privada 

 Oficio a la Policía Nacional a fin de que disponga resguardo policial 

externo 

 Petición a la Intendencia General de Policía, acompañado de copia de 

cédula de identidad y papeleta de votación 

 Para los espectáculos públicos gratuitos, se considerará la 

exoneración de ciertos permisos conforme la normativa prevista para 

tal efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En toda investigación científica, se hace necesario, que los hechos 

estudiados, así como las relaciones que se establecen entre estos, los 

resultados obtenidos y las evidencias encontradas en la relación con el 

problema investigado, además de los nuevos conocimientos que es 

posible situar, reúnan las condiciones de fiabilidad, objetividad y validez 

interna; para lo cual, se requiere delimitar los procedimientos de orden 

metodológico, a través de los cuales se intenta dar respuesta al problema 

planteado en el objeto de investigación. 

 

3.1  Hipótesis 
 

La automatización de los procesos a través de la implementación de 

una aplicación informática, brindará a la ciudadanía la eficiencia y la 

eficacia en la atención de los servicios que requieran. 

 

3.1.1  Tipo de investigación 
 

En este trabajo nos enfocamos en el tipo investigación de campo ya 

que nos apoyamos en informaciones que provienen de otras 

investigaciones así como la información obtenidas a través de la 

observación directa en el lugar donde se origina el problema y proyecto 

factible el cual consiste en investigar, elaborar y desarrollar. 

 

A partir de la investigación de campo se originó un proyecto factible, 

ya que este está dirigido a la automatización de procesos de: Permisos 

Provisionales, Permisos de Funcionamiento y Clausuras en la Intendencia 

de Policía de la Provincia del Guayas. A objeto de mejorar la eficiencia de 

los procesos realizados y optimizar la calidad de servicio a la ciudadanía. 
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También consiste en la elaboración de la propuesta de un modelo 

operativo variable o una solución factible a un problema de tipo práctico 

para satisfacer las necesidades de una institución, puede referirse la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

 

El proyecto factible comprende: procedimiento metodológico, 

actividades y recursos necesarios para su ejecución, análisis y 

conclusiones sobre la vida y realización del Proyecto. 

 

3.2  Diseño de la investigación 
 

En el estudio del problema planteado en este trabajo que es diseñar 

un sistema automatizado para el control de procesos de: Permisos 

Provisionales, Permisos de Funcionamiento y Clausuras, definimos el 

diseño de investigación, según el propósito del mismo como un diseño no 

experimental y descriptivo según la teoría que describimos a continuación. 

  

No experimentales - longitudinales son los que permitan la recolección 

de datos en un periodo de tiempo delimitado. 

 

No experimental descriptivo ya que se indagó directamente con la 

persona encargada del departamento donde se presenta el problema 

donde este precisa el porqué del mismo puesto que se debe a los 

procedimientos de la realización de Permisos Provisionales, Permisos de 

Funcionamiento y Clausuras en dicha Institución, describiendo con 

precisión las características de los procedimientos que se realiza en la 

misma, el diseño de la investigación en función de su dimensión como ya 

esta fue definida anteriormente es tipo temporal o de número de momento 

en se va introducir la recolección de los datos, es de tipo descriptivo.  

 

3.2.1  Técnicas de investigación cuantitativa 
 

Este tipo de técnica permite tener conocimiento o preferencia respecto 

a una idea mediante una investigación. 
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Encuestas, para desarrollar la investigación es necesario tomar en 

cuenta los funcionarios que laboran en esta dependencia, que son 

quienes conocen los procesos, procedimientos y servicios que ofrece la 

Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas. Uno de los mejores 

medios para adquirir la información relevante y válida que se necesita, es 

a través de la encuesta. 

 

3.3 Muestra para la aplicación de la encuesta 
 

Población, el universo con el que contamos es de 123 personas que 

son funcionarios de la IGPG. 

 

 Del total de los funcionarios de la IGPG, 46 equivalente al 39% son 

mujeres y 33, equivalente al 61% son hombres. 

 Del total de los funcionarios de la IGPG, 18 equivalente al 14.6% 

trabajan directamente con el Intendente. 

 Del total de los funcionarios de la IGPG, 3 equivalente al 2,4 % 

trabajan en PAF (Permiso Anual de Funcionamiento). 

 Del total de los funcionarios de la IGPG, 23 equivalente al 18.6% 

trabajan en las comisarías de la ciudad de Guayaquil. 

 Del total de los funcionarios de la IGPG, 24 equivalente al 19.5% 

trabajan en las comisarías de la mujer y la familia. 

 Del total de los funcionarios de la IGPG, 55 equivalente al 44.7% 

trabajan en las comisarías rurales. 

 

3.3.1 Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizará la siguiente fórmula: 

 
CUADRO N° 1 

FORMULA PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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n = el tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor 

constante que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de 

confianza equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de 

confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no 

se tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 

9% (0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

CUADRO N°  2 

CALCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 
 

 
   Fuente: Investigación Directa 
   Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

CUADRO N°  3 

RESULTADO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

 

 

         Fuente: Investigación Directa 
            Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Confiabilidad, para asegurar la confiabilidad de la muestra, la misma 

será de 55 encuestas, equivalentes al 40% de la muestra, con un margen 

de error de más o menos el 5%. 

 

Variables de la encuesta, se Tomará en cuenta las siguientes: 

123 * 0.5^2* 1.96^2 

n=_________________________
_____ 

0.05^2 (123 -1) 0.5^2 * 1.96^2 

123 * 0.25*3.84                                    

118.08 

n=_________________________
_____= _______= 55 

0.0025 (122) +0.25*3.84               
2.13 
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 Situación actual de los procesos 

 Requerimiento del sistema automatizado 

 Optimización  

 Capacitación  

 

3.4  Material y Equipo 
 

Para aplicar las encuestas se necesitarán los siguientes recursos: 

 

 Humanos: Se requiere un grupo de 2 encuestadores. 

 Físicos: Se requiere el formulario correspondiente a la realización de la 

encuesta. 

 

Una vez aplicada las encuestas, darán los resultados expuestos 

 

3.4.1 Análisis de los resultados 
 

Problema de Gestión de Procesos que presenta la Intendencia de 

policía de la Provincia del Guayas. 

 

La investigación tiene como consecuencia el conocimiento de la forma 

en que se aplica en la actualidad la gestión de procesos de Permisos de 

Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras. 

 

Sobre esto pudimos encontrar en el estudio realizado que los 

procesos actualmente se llevan a cabo de forma manual, esto afecta al 

ciudadano debido a que él requiere ser atendido de forma ágil y de 

calidad. 

 

Otro factor determinante es la falta de automatización de procesos 

dentro de la Intendencia, Ya que no cuentan con un sistema de 

información automatizado para realizar los respectivos procesos, esto con 

lleva a que no tengan un control de la información. 
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Las técnicas de recolección de datos utilizadas sugieren la necesidad 

de establecer procesos de automatización que generen relaciones de 

causa efecto. 

 

3.5  Análisis estadístico 
 

La representación gráfica: Permiten representar los fenómenos 

estudiados a través de gráficos, que pueden ser interpretadas y 

comparadas fácilmente entre sí.  

 

Cuando reúnen ciertas características de simplicidad y precisión 

pueden ser más expositivas que las descripciones verbales. 

 

GRÁFICO N° 1 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Ítem: 1.- ¿Considera Usted, que los procesos actuales utilizados para 

los Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras es 

el más óptimo? 

 

Ítem: 2.- ¿Considera Usted que el tiempo de respuesta al realizar los 

procesos ya mencionados es rápido y eficaz en la Intendencia de Policía 

de la Provincia del Guayas?  
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Ítem: 3.- ¿Estima Usted que son pocos los pasos que debe realizar 

para los Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y 

Clausuras en la Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas? 

 

3.5.1 Análisis de la situación de los procesos  
 

El siguiente gráfico pertenece a la variable situación actual de los 

procesos de: Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y 

Clausuras, donde se realiza la descripción del problema que consiste en 

un proceso manual, fueron creados los siguientes ítems antes 

mencionados para la elaboración de la encuesta. 

 

Se respondieron no a los tres primeros ítems de la encuesta es decir 

que se tiene un 100% en los resultados obtenidos de esta variable, 

tomando en cuenta que las respuestas son negativas consideramos que 

es necesario diseñar un sistema automatizado para el proceso de: 

Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras, Es 

Importante resaltar la simplificación de los procedimientos y el nivel de 

seguridad que ofrece un sistema automatizado para el proceso de 

información por lo cual es necesaria la implementación del mismo. 

 

GRÁFICO N° 2 

REQUERIMIENTO DEL SISTEMA AUTOMATIZADO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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Ítem: 4.- ¿Considera Usted que un sistema automatizado mejorará el 

tiempo de respuesta al momento de realizar los procesos de: Permisos de 

Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras? 

 

Ítem: 5.- ¿Considera Usted que la implementación del nuevo sistema 

automatizado minimizará la perdida de la documentación adquirida por los 

funcionarios? 

 

3.5.2  Análisis del requerimiento del sistema automatizado 
 

El siguiente gráfico pertenece al variable requerimiento del sistema 

automatizado, en donde se exponen la necesidad para la propuesta del 

diseño de un sistema automatizado, de la cual fueron creados los ítems 

antes mencionados para el guion de la encuesta.  

 

Los funcionarios de la Intendencia de Policía de la Provincia del 

Guayas respondieron que si en los ítems cuatro y cinco lo que nos indica 

que obtuvimos 100% de los resultados positivos, esto se debe a que los 

funcionarios de la institución consideran que un sistema automatizado 

permitirá el control de la información procesada en forma efectiva evitando 

la pérdida de tiempo, documentación, control y buena administración de 

los recursos destinados para este fin. La implantación de un nuevo 

sistema automatizado es rentable en un gran porcentaje debido a la 

simplificación de pasos realizados en los procesos de información y al 

poco material que requiere a la hora de imprimir un documento. 

 

GRÁFICO N° 3 

OPTIMIZACIÓN Y CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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Ítem: 6.- ¿Considera Usted que el nuevo sistema automatizado 

optimizará los procesos de Permisos de Funcionamiento, Permisos 

Provisionales y Clausuras en la Intendencia de Policía de la Provincia del 

Guayas? 

 

Ítem: 7.- ¿Considera Usted que deben realizarse capacitaciones para 

el manejo del software a los funcionarios de la Intendencia de Policía de 

la Provincia del Guayas? 

 

3.5.3  Análisis de la optimización y capacitación 

 

El siguiente gráfico pertenece a las variables optimización y 

capacitación, que es la propuesta del diseño de un sistema automatizado 

de donde se crearon los últimos dos ítems 6 y 7 de la encuesta.  

 

Los funcionarios de la Intendencia de Policía de la Provincia del 

Guayas respondieron que si en ambas preguntas lo que nos da un 100% 

de los resultados de los datos manejados. Por supuesto que el nuevo 

sistema permitirá optimizar los procesos de: Permisos de Funcionamiento, 

Permisos Provisionales y Clausuras de forma automatizada permitiendo 

obtener un control de forma organizada facilitando la información y 

obteniéndola de manera rápida y oportuna. Debido a que solo tienen los 

conocimientos básicos del uso de un computador pero no poseen los 

conocimientos prácticos del manejo de un sistema automatizado están de 

acuerdo en obtener una capacitación para el manejo del nuevo sistema. 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

Propuesta de un sistema de información para automatizar los 

procesos de: Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y 

Clausuras de la Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas. 

 

4.1  Objetivos 

 

 Demostrar la importancia del diseño del sistema de información 

automatizado para la Intendencia de Policía de la Provincia del 

Guayas. 

 Evaluar de manera económica, operativa, técnica el diseño del 

sistema, para su funcionamiento y así determinar las condiciones 

óptimas. 

 Determinar los requerimientos informáticos, técnicos y operativos para 

el desarrollo del sistema de información que sea capaz de almacenar 

la información completa. 

 Diseñar un sistema de información propio a medida de las 

características de la institución, basado en lenguajes y sistemas 

manejadores de base de datos modernos. 

 Proporcionar una guía técnica a la Institución para la implementación 

del sistema. 

 

4.1.1  Elaboración 

 

El diseño de un sistema de información para la automatización de 

procesos de: Permisos de Funcionamiento, Provisionales y Clausuras 

será de gran utilidad para llevar a cabo el registro de información en la 

institución, ya que consistirá en un sistema de información completa y 
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actualizada, brindando datos oportunos cuando estos se necesiten como 

apoyo. Dentro de cualquier Institución lo más importante es disponer de 

información calificada, completa, real y en el momento oportuno. Es decir, 

la importancia de esta propuesta es que serán más eficientes los 

procesos que se realizan manualmente. 

 

Dentro de los beneficios que el sistema podría brindar se tienen:  

 

 Obtención de información disponible en tiempo real.  

 Elaboración más oportuna de la información.  

 Mejoras en las operaciones de la Institución.  

 Optimización de tiempo.  

 Mejoras en la toma de decisiones en los procesos de Permisos de 

Funcionamiento, Provisionales y Clausuras.  

 Capacidad de Almacenamiento de Información Histórica.  

 Facilitación en generación de reportes. 

 

Este modelo es el que se aplicará para el desarrollo del sistema de 

información, la cual los usuarios realizan peticiones al servidor web 

apache Php, el cual interpreta la información e interactúa con la base de 

datos Mysql para brindarle la correspondiente respuesta al usuario. 

 

FIGURA N° 2 

MODELO DE GESTIÓN CLIENTE - SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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4.1.2  Factibilidad del proyecto 

 

Este permite estimar si el proyecto es o no posible desde tres 

aspectos: Técnico, Económico y Operativo. 

 

4.1.3  Factibilidad técnica 

 

La Factibilidad Técnica demuestra si el sistema propuesto tendrá éxito 

al momento de la implantación y operación de éste.  

 

Esto se hace considerando que hay disponibilidad de hardware y 

software, actualmente se cuenta con el personal administrativo que tiene 

los conocimientos técnicos disponible para administrar el sistema de 

información.  

 

Después de haber analizado los aspectos mencionados anteriormente 

se ha llegado a la conclusión:  

 

 Se cuenta con el recurso humano disponible que participará en el 

funcionamiento del sistema informático.  

 Para el desarrollo del proyecto se tomará en cuenta las 

especificaciones técnicas del Hardware, el cual se detallará dentro de 

los requerimientos.  

 Para la selección del software en este proyecto será muy importante 

ya que de ello dependerá la determinación de la potencia de la base 

de datos a utilizar.  

 El nivel de conocimiento de las personas que darán soporte al Sistema 

de Información es el adecuado para administrar la Base de Datos y 

utilizar el Sistema Operativo propuesto. Con esto se asegura que el 

personal de que maneje el sistema contará con el asesoramiento 

adecuado para la utilización de la aplicación de soporte para el 

sistema de información. 
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4.1.4  Factibilidad operativa 

 

La Factibilidad Operativa permite determinar si no existe resistencia al 

cambio entre los usuarios del sistema, que obstaculice la implantación y 

ejecución del mismo.  

 

Después de realizado la encuesta sobre el grado de aceptación y 

necesidad de un sistema de automatizado de control de procesos de:  

 

Permisos Provisionales, Permisos de Funcionamiento y Clausuras, se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El personal está de acuerdo en que se diseñe un sistema 

automatizado, ya que consideran que es necesaria la implementación 

de un sistema para solventar el problema de la información tardada del 

control de Permisos Provisionales, Permisos de Funcionamiento y 

Clausuras. 

 Tomando como base el resultado de las encuestas realizadas se 

puede afirmar que el personal administrativo considera necesario un 

cambio y está dispuesto a realizarlo.  

 El proyecto es factible operativamente desde el punto de vista del 

recurso que será utilizado, ya que todos los involucrados cumplen con 

los requisitos necesarios para que el sistema opere de forma 

satisfactoria. 

 

4.1.5  Factibilidad económica 

 

En la factibilidad económica se establecen los costos y beneficios del 

proyecto. Cabe aclarar que el proyecto es de carácter social, por lo tanto 

los beneficios que se obtendrán en su mayoría son de carácter Intangible.  

 

A continuación se presenta el cuadro N° 4 que muestra un resumen 

de los costos de implantación del diseño del Sistema. 
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CUADRO N° 4 

COSTOS DE IMPLANTACIÓN 
 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.1.6  Requerimientos técnicos 

 

Los requerimientos técnicos son aquellos que permiten el desarrollo o 

la funcionalidad del sistema, para una mejor comprensión los dividimos en 

Hardware y Software. 

 

4.1.7  Hardware 

 

 Un Servidor Web 
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 Un Switch 16 puertos 

 Tripp Lite upc 

 Computadoras 

  

Características del computador 

 

 Procesador Pentium IV (que es la mínima versión) 

 Unidad de CD-ROM o DVD/RW 

 Mínimo 512 Mb de RAM 

 90 Mb de espacio libre en el disco duro para respaldar los archivos 

  Monitor de resolución SVGA 

 Teclado 

 Mouse 

 

4.1.8  Software 

 

Sistema Operativo: Windows XP, Vista, 7 y 8. 

Motor de Base de Datos: Mysql Server. 

Lenguaje de Desarrollo: Php (HypertextPreprocessor), Javascrip. 

Ajax, Jquery, Css3, Html5. 

Xampp Apache v.5.6.3. 

 

4.2  Metodología rad 

 

Rad es un ciclo de desarrollo diseñado para crear aplicaciones de 

computadoras de alta calidad de las que acontecen en corporaciones 

grandes. El más beneficiado con esta metodología es el cliente, quien 

recibirá un producto que satisface y sobrepasa sus necesidades, con altos 

niveles técnicos y de calidad. 

 

Etapas de la metodología rad 

 

1. Fase planificación de los requisitos. 

2. Fase de análisis y diseño. 
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3. Construcción. 

4. Implementación. 

 

Fase planificación de los requisitos 

 

Esta fase tiene como objetivo la definición de cada uno de los 

requisitos o proceso que se va a llevar a cabo con la creación del sitio 

web. Parte importante para el desarrollo del sistema, entre los principales 

requerimientos tenemos: 

 

CUADRO N°  5 

PRINCIPALES REQUERIMIENTOS 

Referencia Requerimiento 

R.001 Ingreso al sistema mediante usuario y contraseña. 

R.002 Registro de Establecimientos online. 

R.003 Registro de Eventos online. 

R.004 Registro de usuarios online. 

R.005 Registro de Perfiles. 

R.006 Registro de Permisos Provisionales. 

R.007 Registro de Permisos de Funcionamiento. 

R.008 Registro de Clausuras. 

R.009 Visualizar reportes de Permisos Provisionales. 

R.010 Consultas de Permisos Provisionales online. 

R.011 Consultas de Permisos de Funcionamiento online. 

R.012 Consultas de Clausuras online. 

R.013 Visualizar reportes de Permisos de Funcionamiento. 

R.014 Visualizar reportes de Clausuras. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Entre los principales problemas tenemos lo siguiente: 
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 La institución, no cuentan con un sistema de información para 

automatizar los procesos de: Permisos Provisionales, Permisos de 

Funcionamiento y Clausuras. 

 Necesidad de sistematización. 

 

Fase de análisis y diseño  

 

En esta fase se identificó el diseñó y se especificó la forma de cada 

uno de los componentes del sitio web. 

 

Identificar casos de usos y esquematizar diagramas de casos de uso. 

 

Un actor representa el rol genérico del sistema. El nombre que se le 

dé a un actor deberá reflejar el papel que tendrá para el sistema. 

 

Los casos de uso son una descripción de un conjunto de secuencias 

de acciones que un sistema ejecuta y que produce un resultado de interés 

para un actor particular. 

 

Reflejan la participación que realizarán los actores en el sistema; se 

muestran a través de ellos tanto las funcionalidades que ofrecerá el 

sistema, como los diferentes inherentes a las situaciones contempladas 

para cada una de estas. 

 

CUADRO N° 6 

CASOS DE USO - ACTORES 

 

 

 

Usuario 

Ingresar al sistema. 

Ingresar registros de Permisos Provisionales. 

Ingresar registros de Permisos de Funcionamiento. 

Ingresar registros de Clausuras. 

Visualizar resultados de las consultas. 

Imprimir reportes. 

Modificar contraseña. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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CUADRO N° 7 

CASOS DE USO – ACTORES 

 

 

 

Administrador 

Validación de 

Usuarios.  

Registrar. 

Establecimientos. 

Registrar. 

Eventos. 

Modificar información de perfil. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

GRÁFICO No 4 

CASO DE USO USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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GRÁFICO N° 5 

DIAGRAMA CASO DE USO ADMINISTRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Narración del Caso de Usos encontrado 

 

CUADRO N° 8 

CASO DE USO INGRESO AL SISTEMA 

Identificación: CE-001 

Caso de uso: Ingresar al sistema. 

Actores: Usuarios. 

Propósito: 

 

 

 

 

Acceder a las opciones del sistema. 
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Descripción: Permite al usuario acceder al sistema de acuerdo a su 

rol. 

Pre-condición: Ninguna. 

Curso típico de evento 

Acción del actor                     Respuesta del sistema 

1.   Comienza     

cuando muestra 

formulario de 

registro. 

 

2.     Ingrese su 

usuario. 

 

3.     Presiona el 

botón ingresar. 

 

 4.     El sistema valida los datos ingresados. 

 5.     Este     caso     de     uso     termina     cuando 

usuario    es    re direccionado    al    menú principal de 

acuerdo a su rol. 

Caso de uso alterno 

Paso 4.1. Si el email y password son incorrectos retornara mensaje de 

advertencia. 

Post condiciones:    Usuario re direccionado al menú principal de acuerdo 

a su Rol. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio javier 

 

CUADRO N° 9 

CASOS DE USO REGISTRAR PERMISOS PROVISIONALES EN EL 

SISTEMA 

Identificación: CE-002 

Caso de uso: Registrar Permisos Provisionales en el sistema. 

Actores: Usuario. 

Propósito: Registrar Permisos Provisionales en el sistema. 

Descripción: Permite registrar Permisos Provisionales. 

Pre-condición: El Usuario debe estar autentificado. 
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Curso típico de evento 

Acción del actor 

Respuesta del sistema 

Respuesta del sistema                                         

 1. Este       caso       de       uso       muestra 

el   formulario   de registro. 

 

2. Ingresa la fecha documentación.  

3. Ingresa la hora documentación.  

4. Ingresa dato solicitante.  

5. Ingresa cédula solicitante.  

6. Ingresa el tipo de evento.  

7. Ingresa la dirección del evento.  

8. Ingresa la ciudad.  

9. Ingresa la fecha evento inicio.  

10. Ingresa la fecha evento final.  

11. Ingresa estado del permiso  

12. Ingresa Permiso Bombero.  

13. Ingresa Permiso Intendencia.  

14. Ingresa Permiso Riesgos.  

15. Ingresa Permiso Assag.  

16. Ingresa Permiso Municipal.  

17. Ingresa Permiso Sayce.  

18. Presiona el botón guardar.  

 19. El sistema valida información. 

ingresada. 
 20. Este caso de uso termina cuando 

es registrado la información. 

Caso de uso alterno 

Paso 19.1. Si la información es incorrecta retornara mensaje de 
advertencia. 
Post condiciones: Permiso Provisional registrado en el sistema. 
correctamente. Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

 

CUADRO N° 10 

CASO DE USO REGISTRAR PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL 

SISTEMA 

Identificación: CE-003 

Caso de uso: Registrar Permisos de Funcionamiento en el 
sistema. 

Actores: Usuario. 

Propósito: Registrar Permisos de Funcionamiento en el 
sistema. 
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Descripción: Permite registrar Permisos de Funcionamiento. 
para el sistema. Pre-condición: El Usuario debe estar autentificado. 

Curso típico de evento 

Acción del actor 
Respuesta del sistema 

Respuesta del sistema 
 1. Este caso de uso muestra el 

formulario de registro. 
 

2. Ingresa la cédula contribuyente.  

3. Ingresa la razón social.  

4. Ingresa dato contribuyente.  

5. Ingresa cédula contribuyente.  

6. Ingresa el establecimiento.  
7. Ingresa la provincia.  

8. Ingresa el cantón.  

9. Ingresa la fecha de emisión.  

10. Ingresa la dirección.  

11. Ingresa estado del permiso.  

12. Presiona el botón guardar.  

 13. El sistema valida datos. 

 14. Este caso de uso termina 
cuando es registrado la 
información del Permiso de 
Funcionamiento. 

Caso de uso alterno 

Paso 13.1. Si la información es incorrecta retornara mensaje de 
advertencia. 

Post condiciones: Permiso de Funcionamiento registrado en el sistema 
correctamente. 
 
 Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
 

 

CUADRO No 11 

CASO DE USO REGISTRAR CLAUSURAS EN EL SISTEMA 

Identificación: CE-004 

Caso de uso: Registrar Clausuras en el sistema. 

Actores: Usuario. 

Propósito: Registrar Clausuras en el sistema. 

Descripción: Permite registrar Clausuras para el sistema. 

Pre-condición: El Usuario debe estar autentificado. 
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Curso típico de evento 

Acción del actor 

Respuesta del sistema 

Respuesta del sistema 

 1. Este caso de uso muestra el 

formulario de registro. 

 

2. Ingresa la provincia.  

3. Ingresa el cantón.  

4. Ingresa la parroquia.  

5. Ingresa la calle.  

6. Ingresa la intersección.  

7. Ingresa la dirección.  

8. Ingresa el sello de la clausura.  

9. Ingresa la fecha de la clausura.  

10. Ingresa la razón social.  

11.Ingresa el tipo de establecimiento.  

12. Ingresa las veces clausurados.  

13. Ingresa el tiempo clausurado.  

14. Ingresa el propietario.  

15.Ingresa la cédula del propietario.  

16. Ingresa el teléfono.  

17.Ingresa el abogado patrocinador.  

18. Ingresa la casilla judicial.  

19. Ingresa el correo electrónico.  

20. Ingresa el número de oficio.  

21. Ingresa la fecha del oficio.  

22. Ingresa detalles.  

23. Ingresa el motivo de la clausura.  

24. Ingresa remitido por.  

25. Ingresa el nombre de autoridad.  

 26. El sistema valida información 

ingresada. 

 27. Este caso de uso termina 

cuando es registrado la 

información de las Clausuras. 

Caso de uso alterno 

Paso 13.1. Si la información es incorrecta, mensaje de advertencia. 

Post condiciones: Clausuras registrado en el sistema correctamente. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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CUADRO N° 12 

CASO DE USO VISUALIZAR RESULTADOS DE LAS CONSULTAS 

Identificación: CE-005 

Caso de uso: Visualizar consultas. 

Actores: Usuario. 

Propósito: Obtener resultados de las consultas. 

Descripción: Permite visualizar las consultas. 

Pre-condición: Tener registrados los diferentes tipos de permisos. 

Curso típico de evento 

Acción del actor                                          Respuesta del sistema 

1.     Este   caso   de   uso   comienza   

cuando muestra el formulario de 

Consultas. 

 

2.     El usuario selecciona su institución 

financiera a consultar. 

 

 3. El sistema valida los datos 

ingresados. 

 4. Este   caso   de   uso   

termina   cuando   visualiza 

los resultados de la 

consulta. 

Caso de uso alterno 

 Paso 3.1: el sistema valida la información ingresada con mensajes de 

advertencia. 

Post condiciones: Consultas visualizada correctamente. 

 Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

CUADRO N° 13 

CASO DE USO IMPRIMIR REPORTES 

Identificación CE-006 

Caso de uso: Visualizar Reportes. 

Actores: Usuario. 

Propósito: Obtener resultados de los reportes. 

Descripción: Permite visualizar los reportes. 

Pre-condición: Tener registrados los diferentes tipos de permisos. 

Curso típico de evento 

Acción del actor                                                  Respuesta del sistema 
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1.     Este   caso   de   uso   comienza   

cuando muestra el formulario de 

Reportes. 

 

2.     El usuario selecciona los criterios de 

búsqueda para visualizar el reporte. 

 

 3. El sistema valida los datos 

ingresados. 

 4. Este   caso   de   uso   

termina   cuando   visualiza 

los resultados del reporte. 

Caso de uso alterno 

 Paso 3.1: el sistema valida la información ingresada con mensajes de 

advertencia. 
Post condiciones: Reporte visualizada correctamente. 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

CUADRO N° 14 

CASO DE USO MODIFICAR CONTRASEÑA 

Identificación CE-007 

Caso de uso: Modificar contraseña. 

Actores: Usuario. 

Propósito: Cambiar mi contraseña de acceso al sistema. 

Descripción: Actualizar la contraseña de ingreso. 

Pre-condición: El usuario debe estar autentificado. 

Curso típico de evento 

Acción del actor                                                     Respuesta del sistema 

1.     Este   caso   de   uso   comienza   

cuando muestra el formulario de perfil. 

 

2.     El usuario selecciona en el menú Mi 

perfil > Mi perfil. 

 

 3. Muestra el formulario,  

cambio  de clave. 

deontraseña. 4.     El         Usuario         ingresa         la         

nueva contraseña  y  la   confirma.    
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 5. El sistema valida los 

datos ingresados. 

 6. Termina cuando  

contraseña de acceso es 

actualizada. 
Caso de uso alterno 

Paso    5.1:    Confirmación    de    nueva    contraseña    debe    coincidir    con    la    

nueva contraseña. 

Post condiciones: Se ha modificado la contraseña del usuario. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

CUADRO N° 15 

CASO DE USO VALIDACIÓN DE USUARIO 

Identificación CE-008 

Caso de uso: Validación de Usuario. 

Actores: Administrador. 

Propósito: El administrador da de alta, baja usuario en el 

sistema. 

Descripción: Poder acceder a las opciones del sistema. 

Pre-condición: El Administrador debe estar autentificado. 

Curso típico de evento 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando 

muestra el formulario Activar Usuario. 

 

2. El Administrador selecciona en el menú 

Mantenimiento > Usuario. 

 

 3. El sistema muestra 

formulario para la consulta 

de usuarios registrados. 

4.     El administrador presionará consultar.  

 5. El sistema muestra 

listado de usuarios 
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inactivos. 

6. El administrador seleccionará el usuario 

y presionará el botón activación. 

 

 7. El sistema muestra un 

mensaje confirmando la 

acción realizada. 

 8. Este caso de uso termina 

cuando es usuario es 

Activado correctamente. 

Caso de uso alterno 

Paso 7.1. El sistema confirmara su activación mensaje de alerta. 

Post condiciones: Usuario Activado para uso del sistema 

correctamente. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

CUADRO N° 16 

CASO DE USO REGISTRAR ESTABLECIMIENTOS 

Identificación CE-009 

Caso de uso: Registra Establecimiento. 

Actores: Administrador. 

Propósito: Registrar Establecimiento en el sistema. 

Descripción: Permite registrar Establecimiento disponibles. 

stema. Pre-condición: El Administrador debe estar autentificado. 

Curso típico de evento 

Acción del actor                                                           Respuesta del sistema 

1.     Este     caso     de     uso     comienza     en 

Registrar Establecimiento. 

 

2.     El administrador selecciona  Registrar 

Establecimiento. 

 

 3.     El     sistema     muestra     

formulario     de registro. 
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4.     El administrador ingresa el nombre del 

Establecimiento. 

 

 5.     El sistema valida los 

datos ingresados. 

 6.     Este   caso   de   uso   

termina   cuando   es 

registrada el 

Establecimiento. 

correctamente. Caso de uso alterno 

Paso 5.1. El sistema valida el Establecimiento y muestra un mensaje de 

advertencia. 

Post condiciones: Establecimiento registrada correctamente. 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

CUADRO N° 17 

CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 

Identificación CE-010 

Caso de uso: Registrar usuario. 

Actores: Administrador. 

Propósito: Registrar usuario correspondiente en el sistema. 

Descripción: Permite registrar usuario para el ingreso correcto al 

sistema. 
Pre-condición:   El Administrador debe estar autentificado. 

Curso típico de evento 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Este caso de uso comienza cuando muestra 

el formulario Registrar usuario. 

 

2. El administrador selecciona en el menú 

Administración > Registrar usuario. 

 

 3. El sistema muestra el 

formulario para el registro 

del usuario. 
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4. El administrador ingresara los datos del 

usuario. 

 

 5. El sistema valida los datos. 

ingresados.  6. Este caso de uso termina 

cuando se registra el 

usuario correctamente. 

Caso de uso alterno 

Paso 8.1. El sistema valida el usuario y muestra mensaje de advertencia. 

Post condiciones: Usuario registrada en el sistema correctamente. 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

CUADRO N° 18 

CASO DE USO REGISTRAR USUARIO 

Identificación CE-011 

Caso de uso: Registrar Eventos. 

Actores: Administrador. 

Propósito: Registrar Eventos en el sistema. 

Descripción: Permite registrar Eventos disponibles para el 

sistema. 

Pre-condición:                 El Administrador debe estar autentificado. 

Curso típico de evento 

Acción del actor Respuesta del sistema 

1. Comienza cuando muestra el 

formulario Registrar Eventos. 

 

2. El administrador selecciona en el 

menú Mantenimiento > Registrar 

Eventos. 

 

   3. Muestra el formulario para 

el registro de Eventos. 
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4. El administrador ingresara los datos 

del Evento. 

 

 5. El sistema valida los datos 

ingresados. 

 6.  termina cuando se registra 

el evento. 

Caso de uso alterno 

Paso 4.1. El sistema valida la información, mensaje de advertencia. 

Post condiciones: Evento registrado en el sistema correctamente. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Diagrama de despliegue 

 

Muestra las relaciones entre los nodos físicos y su localización junto 

con los componentes en hardware y software.  

 

GRÁFICO N° 6 

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Estación cliente: Encontramos navegador Web del cliente, desde el 

cual se vincula la conexión con el sistema.  
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Servidor Web y de Aplicación: Encontramos los archivos del código 

fuente con la lógica de negocio.  

 

Servidor de Base de datos: Encontramos el sistema administrador de 

base de datos. Interactúa con el servidor Web en su capa de acceso a 

datos mediante módulo conexión (mysql_connect). 

 

4.2.1 Presentación del sistema 

 

4.2.2  Pantalla inicia sesión 

 

Esta ventana sirve para poder iniciar sesión al sistema. 

 

FIGURA N° 3 

PANTALLA INICIA SESIÓN 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.2.3  Pantalla principal 

 

Esta nos aparecerá después de iniciar sesión del sistema. 
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FIGURA N° 4 

PANTALLA PRINCIPAL 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.2.4  Módulos 

 

El sistema de información estará conformado por 5 módulos. A 

continuación se describirá los módulos mencionados. 

 

 Módulo de Administración 

 Módulo de Mantenimiento 

 Módulo de Procesos 

 Módulo de Consultas 

 Módulo de Reportes 

 

FIGURA N° 5 

MÓDULOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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4.2.5  Módulo de Administración 

 

Aquí nos permite registrar los respectivos permisos para los usuarios. 

 

  FIGURA N° 6 

MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN 

              Fuente: Investigación Directa 
              Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.2.6  Submenú usuarios 

 

En este submenú administra los respectivos usuarios al sistema de 

acuerdo a su perfil o cargo. 

 

FIGURA N° 7 

SUBMENÚ USUARIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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4.2.7  Submenú perfil 

 

Aquí se ingresa los correspondientes perfiles para el sistema. 

 

FIGURA N° 8 

SUBMENÚ PERFIL 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.2.8  Módulo de mantenimiento 

 

Es el módulo donde el usuario podrá dar mantenimiento a las 

diferentes tablas que tenemos en la base de datos como ingresar nuevos 

Establecimientos, Eventos, etc. 

 

FIGURA N° 9 

MÓDULO DE MANTENIMIENTO 

 
              Fuente: Investigación Directa  
                Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.2.9  Submenú establecimientos 

 

En este formulario ingresamos el respectivo mantenimiento a la tabla 

de establecimientos de la base de datos. 
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FIGURA N° 10 

SUBMENÚ DE ESTABLECIMIENTOS 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

 4.3  Submenú evento 

 

En este formulario ingresamos el respectivo mantenimiento a la tabla 

de eventos de la base de datos. 

 

4.3.1 Módulo de procesos 

  

Es el módulo donde el usuario podrá dar mantenimiento a las 

diferentes tablas que tenemos en la base de datos como ingresos de: 

Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras. 

 

FIGURA N° 11 

MÓDULO DE PROCESOS 

 
                Fuente: Investigación Directa 
               Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.3.2 Submenú permisos provisionales 

 

En este submenú ingresamos toda la información que se requiere al 

proceso de Permisos Provisionales. 
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FIGURA N° 12 

SUBMENÚ PERMISOS PROVICIONALES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

FIGURA N° 13 

SUBMENÚ PERMISOS

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.3.3  Submenú permisos de funcionamiento 

 

En este submenú ingresamos toda la información que se requiere al 

proceso de Permisos de Funcionamiento. 
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FIGURA N° 14 

SUBMENÚ PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.3.4  Submenú clausuras 

 

En este submenú ingresamos toda la información concerniente al 

proceso de Clausuras. 

 

FIGURA N° 15 

SUBMENÚ CLAUSURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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FIGURA N° 16 

SUBMENÚ DATOS DE LA CLAUSURA 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

FIGURA N° 17 

SUBMENÚ PROPIETARIO 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio 

 

FIGURA N° 18 

SUBMENÚ DATOS DEL OFICIO 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

FIGURA N° 19 

SUBMENÚ GENERAR RAZONES 

 

 

 

     

 
                                            Fuente: Investigación Directa 
                                            Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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FIGURA N° 20 

SUBMENÚ REPORTE RAZONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

FIGURA N° 21 

SUBMENÚ GENERAR PROVIDENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

FIGURA N° 22 

SUBMENÚ REPORTE PROVIDENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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FIGURA N° 23 

SUBMENÚ GENERAR AUDIENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

FIGURA N° 24 

SUBMENÚ REPORTE AUDIENCIA 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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FIGURA N° 25 

SUBMENÚ GENERAR RESOLUCIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

FIGURA N° 26 

SUBMENÚ REPORTE RESOLUCIÓN 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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FIGURA N° 27 

SUBMENÚ GENERAR ACTA COMPROMISO 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

FIGURA N° 28 

SUBMENÚ REPORTE ACTA COMPROMISO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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4.3.5  Módulo de consultas 

 

Es el módulo permitirá al usuario consultar la información ingresada 

con respecto a Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y 

Clausuras. 

 

FIGURA N° 29 

MÓDULO DE CONSULTAS 

 
             Fuente: Investigación Directa 
             Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.3.6  Submenú consultas permisos provisionales 

 

En este submenú permitirá consultar la información de los Permisos 

Provisionales de acuerdo a los parámetros que se ingresen. 

 

FIGURA N° 30 

SUBMENÚ CONSULTAS PERMISOS PROVISIONALES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.3.7 Submenú consultas clausuras 

 

En este submenú permitirá consultar la información de las Clausuras 

de acuerdo a los parámetros que se ingresen. 
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FIGURA N° 31 

SUBMENÚ CONSULTAS CLAUSURAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.3.8  Módulo de reportes 

 

Es el módulo que permitirá al usuario visualizar reportes con respecto 

a Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras. 

 

FIGURA N° 32 

MÓDULO DE REPORTES 

 
               Fuente: Investigación Directa 
               Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.3.9  Submenú listado de usuarios 

 

Este módulo permitirá visualizar el reporte del listado de usuarios 

activos del sistema. 
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FIGURA N° 33 

SUBMENÚ LISTADO DE USUARIOS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.4  Submenú reporte clausuras 

 

Este formulario permite generar el reporte de la clausura. 

 

FIGURA N° 34 

SUBMENÚ CLAUSURAS 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
 

 

Este módulo permitirá visualizar el reporte que genera las Clausuras. 
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FIGURA N° 35 

SUBMENÚ REPORTE CLAUSURAS  

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.4.1  Submenú reportes permisos provisionales 
 

Este módulo permitirá visualizar el reporte que genera el Permiso 

Provisional. 

 

FIGURA N° 36 

SUBMENÚ REPORTE PERMISOS PROVICIONALES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio 

 

4.4.2 Submenú reportes permisos de funcionamiento 

 

Este módulo permitirá visualizar el reporte que genera el Permiso de 

Funcionamiento. 
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FIGURA N° 37 

SUBMENÚ GENERAR REPORTE FUNCIONAMIENTO 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio 

 

FIGURA N° 38 

SUBMENÚ REPORTE PERMISO FUNCIONAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio 
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4.4.3        Requerimientos operativos 

 

Para la elaboración del sistema se recomienda el siguiente personal y 

se describe brevemente las funciones principales que deben cumplir para 

el desarrollo del sistema propuesto, a continuación se detalla: 

 

CUADRO N°  19 

REQUERIMIENTOS OPERATIVOS 

Nº Cargo Descripción del cargo Requisitos 

1 Analista 

Programador 

de Sistema 

Informático 

web 

Es la persona que en 

colaboración con los 

Administradores de Bases de 

Datos para perseguir los 

objetivos planteados con los 

distintos programas, la 

naturaleza y fuentes de datos 

que habrá que introducir y 

ordenar, y establecer los 

controles necesarios. En 

conclusión Elaborar, desarrollar, 

ensayar y mantener en buen 

estado los soportes lógicos y/o 

los programas informáticos, 

para cubrir las necesidades de 

los usuarios. 

Edad: Mayor de 23-30 años 

Sexo: Masculino o femenino 

Nivel Educativo: Con 

estudios 

Universitario de Ingeniero en 

Sistemas o Área de 

Sistemas 

Con Conocimientos: en 

herramientas como PHP, 

MYSQL, Preferiblemente con 

conocimientos técnicos en: 

Sistema Operativo 

Windows XP, Administración 

de Base de Datos, Ambiente 

de 

Redes 

Habilidades sobre análisis, 

Comunicación, sobre lógica y 

Algoritmos. 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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4.4.4  Diagrama de clases 

 

FIGURA N° 39 

DIAGRAMA DE CLASES 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio 
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4.4.5  Modelo entidad relación 

FIGURA N° 40  

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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4.4.6   Diseño conceptual 
 

 FIGURA N° 41 

DISEÑO CONCEPTUAL 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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4.4.7  Diccionario de Datos 

 

4.4.8  Descripción de la Tabla 

 

Tabla TBL_ESTABLECIMIENTO 

 

CUADRO N°  20 

TABLA DE ESTABLECIMIENTO 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA DE 

SISTEMAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 

Fecha de 

Elaboració

n 

20– 02 – 15 

SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

PROYECT

O: 

AIPG 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 

Longitu

d 

Medio de 

Almacenamient

o 

Medio de 

Respaldo 

TBL_ESTABLECIMIENT

O 
Maestra 186 Disco duro local 

CD, Tape 

Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR EL ESTABLECIMIENTO AL SISTEMA. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo 
Descripció

n 
Tipo Formato 

Reglas de 

Validación 

1 
 

id 

 

Código de 

Establecimiento 

 

PK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

2 

 

Establecimiento 

 

 

 

Nombre del 

establecimiento 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 
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3 
 

valor 

 

valor 

 

E 

 

DC 

 

5,2 

 

Obligatorio 

4 
 

estado 

 

Estado del 

establecimiento 

 

E 

 

C 

 

1 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

 IM = Imagen 

 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Tabla TBL_EVENTOS 

 

CUADRO N°  21 

TABLA DE EVENTOS 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA DE 

SISTEMAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 2 

Fecha de 

Elaboración 

20– 02 – 15 

 

SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYECTO

: 

AIPG 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 

Longitu

d 

Medio de 

Almacenamient

o 

Medio de 

Respaldo 

TBL_EVENTOS Maestra 36 Disco duro local 
CD, Tape 

Backup 
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Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LOS DIFERENTES EVENTOS AL SISTEMA. 

DESCRIPCION 

N Campo Descripció

n 

Tipo Formato Reglas de 

Validación 

1  

id 

 

Código de 

eventos 

 

PK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

2  

nombre 

 

Nombre de 

eventos 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

3  

estado 

 

Estado del 

evento 

 

E 

 

C 

 

1 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Tabla TBL_PERMISOS_PROVICIONALES 

 

CUADRO N°  22 

TABLA DE PERMISOS PROVICIONALES 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA DE 

SISTEMAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 3 

Fecha de 

Elaboraci

ón 

20– 02 – 

15 

 

SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYEC

TO: 

AIPG 
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Nombre de la Tabla 

Tipo 

de 

Tabl

a 

Longitud 
Medio de 

Almacenamiento 

Medio 

de 

Respa

ldo 

TBL_PERMISOS_PROVICI

ONALES 

Maes

tra 
36 Disco duro local 

CD, 

Tape 

Backu

p 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LOS PERMISOS PROVICIONALES AL 

SISTEMA. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tip

o 

Formato Reglas 

de 

Validació

n 

1 

 

id 

 

Código de permisos 

provisionales 

 

PK 

 

I 

 

4 

 

Obligatori

o 

 

2 
 

Autorizacion_numero 

 

autorización 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatori

o 

3 

 

Fecha_documento 

 

Fecha del documento 

 

E 

 

D 

 

 

 

Obligatori

o 

4 

 

Hora_documento 

 

Hora del documento 

 

E 

 

T 

 

1 

 

Obligatori

o 

5 

 

Datos_solicitante 

 

Datos del solicitante 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatori

o 

6 

 

Cedula_solicitante 

 

Cedula del solicitante 

 

E 

 

I 

 

10 

 

Obligatori

o 

7 

 

Id_evento 

 

Código del evento 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatori

o 

8 

 

Dirección_evento 

 

Dirección del evento 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatori

o 

9 

 

ciudad 

 

Ciudad del evento 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatori

o 

 

10 

 

Fecha_evento_inicio 

 

Fecha de inicio del 

evento 

 

E 

 

DT 

 

 

 

Obligatori

o 
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11 

 

Fecha_evento_final 

 

Fecha final del evento 

 

E 

 

DT 

 

 

 

Obligatori

o 

12 

 

 

Estado_permiso 

 

estado 

 

E 

 

VC 

 

2 

 

Obligatori

o 

13 

 

Permiso_bomberos 

 

Permiso de bomberos 

 

E 

 

VC 

 

2 

 

Obligatori

o 

14 

 

Permiso_municipal 

 

Permiso municipal 

 

E 

 

VC 

 

2 

 

Obligatori

o 

15 

 

Permiso_intedencia 

 

Permiso de la 

intendencia 

 

E 

 

VC 

 

2 

 

Obligatori

o 

16 

 

Permiso_riesgos 

 

Permiso de riesgos 

 

E 

 

VC 

 

2 

 

Obligatori

o 

17 

 

Permiso_sayce 

 

Permiso 

 

E 

 

VC 

 

2 

 

Obligatori

o 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

T: TIME 

DT: DATETIME 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Tabla TBL_PERMISOS_FUNCIONAMIENTO 

 

CUADRO N°  23 

TABLA DE PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA: LICENCIATURA 

DE SISTEMAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 4 

Fecha de 

Elaboraci

ón 

20– 02 – 

15 
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SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE POLICÍA 

DE LA PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYECT

O: 

AIPG 

Nombre de la Tabla 

Tipo 

de 

Tabla 

Longitud 

Medio de 

Almacenamien

to 

Medio de 

Respaldo 

TBL_PERMISOS_FUNCIONAM

IENTO 

Maest

ra 
36 

Disco duro 

local 

CD, Tape 

Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LOS PERMISOS DE LOS 

FUNCIONAMIENTOS AL SISTEMA. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tip

o 

Formato Reglas de 

Validació

n 

1 

 

id 

 

Código de 

permisos de 

funcionamiento 

 

PK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

2 

 

Numero_paf 

 

Cedula del 

solicitante 

 

E 

 

I 

 

8 

 

Obligatorio 

 

 

3 

 

Razon_social 

 

Razón social 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

 

 

4 

 

Ruc_contribuyente 

 

contribuyente 

 

E 

 

VC 

 

20 

 

Obligatorio 

 

 

datos_contribuyente 

 

Cedula del 

contribuyente 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

5 

 

cedula_contribuyente 

 

Cedula del 

contribuyente 

 

E 

 

I 

 

10 

 

Obligatorio 

6 

 

Id_establecimiento 

 

Codigo de 

establecimiento 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

7 

Id_provincia  

Código de 

provincia 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

8 

Id_parroquia  

Código de 

provincia 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 
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9 

Id_canton  

Código de cantón 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

10 

 

Fecha_emision 

 

Fecha de 

emisión 

 

E 

 

E 

 

DT 

 

 

11 

 

dirección 

 

 

dirección 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

12 

 

Horario_funcionamiento 

 

Horario de 

funcionamiento 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

13 

Fecha_recaudacion Fecha de 

recaudacion 

 

E 

 

DT 

 

 

 

Obligatorio 

14 

usuario  

usuario 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

T: TIME 

DT: DATETIME 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Tabla TBL_CLAUSURAS 

 

CUADRO N°  24 

TABLA DE CLAUSURAS 

 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA DE 

SISTEMAS 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 5 

Fecha de 

Elaboració

n 

20– 02 – 15 
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SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYECT

O: 

AIPG 

Nombre de la Tabla 

Tipo 

de 

Tabla 

Longitud 

Medio de 

Almacenamient

o 

Medio de 

Respaldo 

TBL_CLAUSURAS 
Maestr

a 
36 Disco duro local 

CD, Tape 

Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LAS CLAUSURAS AL SISTEMA. 

DESCRIPCION 

N Campo Descripción Tip

o 

Formato Reglas de 

Validación 

1  

id 

 

Código de 

clausuras 

 

PK 

 

I 

 

11 

 

Obligatorio 

 

3  

Id_provincia 

 

Código de 

provincia 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

4  

Id_canton 

 

Código cantón 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

5  

Id_parroquia 

 

Código parroquia 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

6  

Calle 

 

 

calle 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

 

7  

intersección 

 

intersección 

 

E 

 

VC 

 

20 

 

Obligatorio 

 

8  

dirección 

 

dirección 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

 

9  

sello 

 

sello 

 

E 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

10  

Fecha_clausura 

 

Fecha de la 

clausura 

 

E 

 

DT 

 

 

 

Obligatorio 

11  

Razón_social 

 

Razón social 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

12 

 

 

Nombre_establecimie

 

Nombre del 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 
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nto establecimiento 

13  

Veces_clausurado 

 

Número de veces 

clausurado 

 

E 

 

C 

 

1 

 

Obligatorio 

14  

Tiempo_clausurado 

 

Tiempo 

clausurado 

 

E 

 

VC 

 

15 

 

Obligatorio 

15  

propietario 

 

propietario 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

16  

cedula 

 

cedula 

 

E 

 

VC 

 

10 

 

Obligatorio 

17  

teléfono 

 

Número de 

teléfono 

 

E 

 

VC 

 

20 

 

Obligatorio 

18  

Abogado_patrocinador 

 

Abogado 

patrocinador 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

19  

Casilla_judicial 

 

Casilla judicial 

 

E 

 

VC 

 

15 

 

Obligatorio 

20  

correo 

 

correo 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

21  

Numero_oficio 

 

Numero de oficio 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

22  

Fecha_oficio 

 

Fecha de oficio 

 

E 

 

DT 

 

 

 

Obligatorio 

23  

detalles 

 

detalles 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

24  

motivos 

 

motivos 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

25  

Remetido_por 

 

Remitido por 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

26  

Nombre_autoridad 

 

Nombre de la 

autoridad 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

29  

Acta_compromiso 

 

Acta de 

compromiso 

 

E 

 

VC 

 

2000 

 

Obligatorio 

30  

audiencia 

 

audiencia 

 

E 

 

VC 

 

2000 

 

Obligatorio 
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31  

resolución 

 

resolución 

 

E 

 

VC 

 

2000 

 

Obligatorio 

32  

reapertura 

 

reapertura 

 

E 

 

VC 

 

2000 

 

Obligatorio 

33  

usuario 

 

usuario 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

34  

Fecha_ingreso 

 

Fecha de ingreso 

 

E 

 

DT 

 

 

 

Obligatorio 

3

5 

 

estado 

 

estado 

 

E 

 

C 

 

1 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

T: TIME 

DT: DATETIME 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Tabla TBL_USUARIO 

 

CUADRO N°  25 

TABLA DE USUARIO 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA DE 

SISTEMAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 6 

Fecha de 

Elaboración 

20– 02 – 15 

 

SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYECTO

: 

AIPG 
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Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 

Longitu

d 

Medio de 

Almacenamient

o 

Medio de 

Respaldo 

TBL_USUARIO Maestra 36 Disco duro local 
CD, Tape 

Backup 

 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR A LOS USUARIOS DEL SISTEMA. 

 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripció

n 

Tipo Formato Reglas de 

Validación 

1  

id 

Código de 

usuario 

 

PK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

2  

nombre 

Nombre de 

usuario 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

3  

apellido 

Apellido del 

usuario 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

4  

usuario 

 

usuario 

 

E 

 

VC 

 

30 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Tabla TBL_PERFIL 

 

CUADRO N°  26 

TABLA DE PERFIL 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA DE 

SISTEMAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 7 

Fecha de 

Elaboración 

20– 02 – 15 
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SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYECTO

: 

AIPG 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 

Longitu

d 

Medio de 

Almacenamient

o 

Medio de 

Respaldo 

TBL_PERFIL Maestra 36 Disco duro local 
CD, Tape 

Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR EL PERFIL DE LOS USUARIOS AL 

SISTEMA. 

 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripció

n 

Tipo Formato Reglas de 

Validación 

1  

id 

 

Código de perfil 

 

PK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

2  

nombre 

 

Nombre de perfil 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Tabla TBL_PROVINCIA 

 

CUADRO N°  27 

TABLA DE PROVINCIA 
 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 8 

Fecha de 

Elaboración 

20– 02 – 15 
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SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYECTO: 

AIPG 

Nombre de la 

Tabla 
Tipo de Tabla Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 

Medio de 

Respaldo 

TBL_PROVINCIA Maestra 36 Disco duro local 
CD, Tape 

Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LA PROVINCIA AL SISTEMA. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato Reglas de 

Validación 

1 id 
Código de 

provincia 

 

PK 

 

I 

 

4 

Obligatorio 

 

2 
 

nombre 

 

Nombre de 

provincia 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

Tabla TBL_CANTON 

 

CUADRO N°  28 

TABLA DE CANTÓN 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA DE 

SISTEMAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 9 

Fecha de 

Elaboración 

20– 02 – 15 
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SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYECTO: 

AIPG 

Nombre de la 

Tabla 

Tipo de 

Tabla 
Longitud 

Medio de 

Almacenamiento 

Medio de 

Respaldo 

TBL_CANTON Maestra 36 Disco duro local 

CD, Tape 

Backup 

 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR EL CANTON AL SISTEMA. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripción Tipo Formato 
Reglas de 

Validación 

1 
 

id 

 

Código de cantón 

 

PK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

2 
 

Id_provincia 

 

Código de 

provincia 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

3 
 

nombre 

 

Nombre del 

cantón 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

4 
 

estado 

 

Estado 

 

E 

 

C 

 

1 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 

 

TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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Tabla TBL_PARROQUIA 

 

CUADRO N°  29 

TABLA DE PARROQUIA 

 

UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

CARRERA: 

LICENCIATURA DE 

SISTEMAS 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 10 

Fecha de 

Elaboración 

20– 02 – 15 

 

SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN 

“INTENDENCIA DE 

POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DEL 

GUAYAS” 

 

AUTOR: 

Claudio Párraga 

 

 

 

PROYECTO

: 

AIPG 

Nombre de la Tabla 
Tipo de 

Tabla 

Longitu

d 

Medio de 

Almacenamient

o 

Medio de 

Respaldo 

TBL_PARROQUIA Maestra 36 Disco duro local 
CD, Tape 

Backup 

Descripción: TABLA QUE SIRVIRÁ PARA REGISTRAR LA PARROQUIA AL SISTEMA. 

DESCRIPCIÓN 

N Campo Descripció

n 

Tipo Formato Reglas de 

Validación 

1  

id 

 

Código de 

parroquia 

 

PK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

2  

Id_canton 

 

Código de 

cantón 

 

FK 

 

I 

 

4 

 

Obligatorio 

 

3  

nombre 

 

Nombre de la 

parroquia 

 

 

E 

 

VC 

 

50 

 

Obligatorio 

4  

estado 

 

Estado 

 

E 

 

C 

 

1 

 

Obligatorio 

 

Observaciones: 
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TIPO: 

PK: Clave Primaria 

FK: Clave Foránea 

E:  Elemento de Datos 

 

FORMATO GENERAL: 

N: Numérico               C: Char 

VC: VarChar              D: Date 

IM = Imagen 

 

 

FORMATO 

NUMÉRICO: 

I: Integer             

S: Smallint 

Dc: Decimal           

M: Money 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 

 

4.4.9         Cronograma Proyectado 

 

Presentamos en el diagrama de Gantt las diferentes actividades que 

se realizó para poder realizar la investigación del tema. 

 

GRÁFICO N° 7 

CRONOGRAMA PROYECTADO 1 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio Javier 
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GRÁFICO N° 8 

CRONORAMA PROYECTADO 2 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado por: Párraga Suarez Claudio 

 

4.5            Impacto 

 

Los resultados esperados podemos resumir en lo que a continuación 

detallamos: El diseño del nuevo sistema de información modernizará la 

capacidad operativa de la organización, permitirá tomar decisiones 

correctas e informar con oportunidad el trámite respectivo que requiere la 

ciudadanía.  

 

Controlará técnicamente los procesos de Permisos de 

Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras de la Institución de 

manera rápida y eficiente.  

 

Proporcionará beneficios a los operadores del sistema, en cuanto a 

optimización de tiempo y recursos.  

 

Será más operativo, ágil, dinámico y sencillo el procedimiento de 

Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras.  
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Además contribuirá a que las otras áreas también se modernicen.  

 

El presente trabajo por ser único en la especialidad se podrá 

implementar inmediatamente y constituirse en modelo de aplicación a las 

demás Intendencias de Policías a nivel nacional.  

 

En definitiva, los resultados esperados son satisfactorios, económicos 

y de fácil aplicación. 

 

4.5.1 Conclusión 

 

La realización de este trabajo de titulación, permitió elaborar una 

Propuesta de un Sistema Automatizado para el Control de Procesos de: 

Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras, para la 

Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas. El cual fue diseñado 

como una manera de darle solución a las fallas que se presentan al 

realizar el proceso de: Permisos de Funcionamiento, Permisos 

Provisionales y Clausuras que es realizado en forma manual, cuyo 

planteamiento del problema se originó de la observación directa de las 

tareas y actividades que se cumplen actualmente en dicha institución. 

 

Como una manera de buscarle solución a las fallas encontradas en 

forma precisa y metodológica, se planteó el objetivo general y los 

objetivos específicos, los cuales se cumplieron a cabalidad. 

 

Describir el problema actual de la institución en dichos procesos 

mencionados que se llevan en forma manual, nos llevó a proponer un 

sistema automatizado. Bajo este enfoque el proceso que tiene lugar 

cuando un usuario haga cualquier solicitud u operación de una forma 

rápida y sencilla, y así mismo toda la dinámica que con lleva el control de 

requisitos solicitados y recibidos de la respectiva solicitud. 

 

Determinar los requerimientos que se debe llevar a cabo para la 
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propuesta del diseño del sistema automatizado, tomando como base su 

orientación a la mejora de la calidad del servicio, diseñar un sistema 

automatizado que procese la información, que contribuya a agilizar el flujo 

de la información involucrada a lo largo del proceso de recepción y 

entrega del trámite a realizar, y por ende que permita un manejo más 

óptimo del tiempo destinado a las auditorias, búsqueda de información y 

reportes, todo ello que impone continuamente la necesidad de solventar 

eficazmente los problemas que se presenten en el control de procesos de: 

Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras. 

 

Propuesta de un Sistema Automatizado para el Control de procesos 

de: Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras. 

Las ventajas que trae el sistema automatizado sobre la información, 

ofrece una gran velocidad en el procesamiento y manejo de datos 

trayendo consigo también la agilidad de generar reportes en muy poco 

tiempo y así mismo facilita la búsqueda de cualquier información, evitando 

pérdida de tiempo, datos, evitando la duplicación de los datos, ofreciendo 

seguridad de los datos, brindando una interfaz amigable entre el usuario y 

el sistema. Para la recolección de datos se aplicó una encuesta a los 

funcionarios públicos de la Intendencia de Policía de la Provincia del 

Guayas, la cual nos proyectó datos positivos para esta investigación, al 

permitir ratificar el problema en estudio.   Una vez, culminado todos los 

puntos propuestos para el desarrollo del proyecto, se llega a la conclusión 

que fue factible lograr el mismo, al haberse elaborado la Propuesta del 

Sistema Automatizado para el Control de Procesos de: Permisos de 

Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras, el cual puede ser 

susceptible de efectuarle ajustes, de acuerdo a los nuevos requerimientos 

que se tengan en el proceso puestos en marcha del sistema, es capaz de 

solventar los problemas que en el presente se derivan en la institución.  

 

De implementarse la propuesta, esta puede llegar a convertirse en 

una herramienta esencial que permitirá de una manera eficiente y 

confiable incrementar la productividad y a futura para esta institución y  
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otras que requieran este beneficio tecnológico. 

 

4.5.2 Recomendaciones 

 

Entre las principales recomendaciones derivadas de la investigación 

emprendida y la propuesta presentada, se establece las siguientes: 

 

 Creación de sistemas automatizados que puedan agilizar los procesos 

manuales. 

 Adquisición de Equipos de Computación el cual tenga como 

característica principal un software y hardware actualizado que permite 

un buen desenvolvimiento del sistema automatizado. 

 Es recomendable diseñar un plan de seguridad y respaldo, que 

permita rescatar los datos en caso de cualquier eventualidad. 

 Asesoramiento a los usuarios en el manejo o requerimiento del 

sistema automatizado de procesos de la Intendencia de Policía de la 

Provincia del Guayas. 

 Capacitación a los usuarios que van a utilizar el sistema, para un mejor 

funcionamiento del mismo. 

 Mantenimiento constante al sistema, como a la base de datos. 

 

 



 

  

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actualizar: Poner al día la información presentada en pantallas por 

los datos más recientes. 

 

Administrador de Base de Datos: Persona designada que trabaja 

con los usuarios para crear, mantener y salvaguardar los datos que se 

encuentran en una base de datos. 

 

Archivo de Texto: Archivo que contiene únicamente letras, números 

y símbolos. Un archivo no contiene información de formato, excepto 

quizás avances de líneas y retornos de carro. Un archivo de texto es el 

archivo ASCII. 

 

Base de Datos: Conjuntos de datos relacionados con un tipo de 

aplicación específico. 

 

Barra de Menú: Barra Horizontal que contiene los nombres de todos 

los menús de la aplicación. Aparece debajo de la barra de título. 

 

Clic: Acciona presionar y soltar rápidamente un botón del Mouse 

(ratón). 

 

Contraseña: Medida de seguridad utilizada para restringir los inicios 

de sesión a las cuentas de usuarios, así como el acceso de los sistemas y 

recursos de la computadora.  

 

Una contraseña es una cadena de caracteres exclusiva que debe 

introducirse antes de que se autorice al inicio de una sesión o el acceso a 

un sistema. 
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Cuadro de Diálogo: Ventana que aparece temporalmente para 

solicitar o suministrar información. 

 

Directorio Base: Directorio que es accesible para el usuario y 

contiene sus archivos y programas. Los directorios bases pueden asignar 

a un usuario individual o bien ser compartidos por varios usuarios. 

 

Documentación: El texto o manual escrito que detalla la forma de 

uso de un sistema o una pieza de hardware. 

 

Esquema: La forma en que los datos se almacenan físicamente en la 

Base de Datos. 

 

Entrada: Datos sin procesar, suposiciones y formulas introducidas a 

un computador. 

 

Escritorio: Fondo de la pantalla, sobre el que aparecen las ventanas, 

iconos y cuadro de dialogo. 

 

Fuente: Diseño gráfico aplicado a un conjunto de números, símbolos 

y caracteres. Las fuentes suelen poseer distintos tamaños y estilos. 

 

Hardware: Descripción técnica de los componentes físicos de un 

equipo de computación. 

 

Icono: Símbolo gráfico que aparece en la pantalla de un ordenador 

con el fin de representa ya sea una determinada acción a realizar por el 

usuario (ejecutar un programa, leer una información, imprimir un texto, un 

documento, un dispositivo, un estado del sistema, etc.). 

 

Impresora: Periférico que pasa la información de una computadora a 

un medio físico, que usualmente es el papel. 
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Informática: Es la ciencia que estudia el procesamiento automático 

de datos o información por medio de las computadoras. 

 

Kilobit: Su abreviatura es Kb. Aproximadamente mil bits 

(exactamente 1024). Se usa generalmente para referirse a velocidades de 

transmisión de datos. 

 

Kilobyte: Unidad de medida equivalente a 1024 (dos elevado a la 10) 

bytes. Se usa frecuentemente para referirse a la capacidad de 

almacenamiento o tamaño de un archivo. 

 

Login: Clave de acceso que se le asigna a un usuario con el 

propósito de que pueda utilizar los recursos de una computadora. El login 

define al usuario y lo identifica dentro de internet junto con la dirección 

electrónica de la computadora que utiliza. 

 

Maximizar: En Windows, es el cuadro que contiene una flecha hacia 

arriba y está a la derecha en la barra de título (superior derecha). Con el 

mouse se puede hacer clic en el botón “Maximizar” para ampliar una 

ventana hasta su tamaño máximo. 

 

Mbps: Megabits por Segundo. Unidad de medida de la capacidad de 

trasmisión por una línea de telecomunicación donde cada megabit está 

formado por 1.048.576 bits. 

 

Megabyte: El Megabyte (MB) equivale a un millón de bites o mil 

kilobytes (exactamente 1, 048,576 bytes). 

 

Microprocesador: Microchip. Circuito integradores un soporte de 

silicón el cual está formado por transistores y oros elementos electrónicos 

miniaturizadas. Es uno de los elementos esenciales de una computadora. 

 

MySQL: MySQL es uno de los Sistemas Gestores de Bases de Datos 

más populares. 
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Su ingeniosa arquitectura lo hace extremadamente rápido y fácil de 

personalizar. La extensiva reutilización del código dentro del software y 

una aproximación minimalista para producir características altamente 

funcionales, ha dado lugar a un sistema de administración de base de 

datos de alta velocidad, compactación, estabilidad y facilidad de 

despliegue. La exclusiva separación del core server del manejador de 

tablas, permite funcionar a MySQL bajo control estricto de transacciones o 

con acceso a disco no transaccional ultrarrápido. Lo mantiene la empresa 

sueca MySQL AB bajo la licencia GPL (GNU PublicLicense); puede 

utilizarse gratuitamente y su código fuente está disponible. 

 

Ordenador: En Hispanoamérica se le conoce comúnmente como 

computador, pero en España les llaman ordenador. 

 

Pentium: Microprocesador de 64 bits, sucesor del chip 80468, de la 

empresa Intel, lo llamaron así puesto que la corte Norteamericana no 

acepto 586 o 80586 como marca registrada. Fue lanzado al mercado en 

1993. 

 

Periféricos: aparatos o equipos electrónicos (como impresoras, 

teclados, escáneres, etc.), adicionales a una computadora (formada por 

memoria principal y CPU); se usa habitualmente para definir a los 

elementos que se conectan externamente a un puerto de la computadora. 

 

RAM: Random Access Memory (memoria de acceso aleatorio). Por lo 

general el termino RAM es comprendido generalmente como la memoria 

volátil (los datos e instrucciones se borran al apagarse la PC) que puede 

ser escrita y leída. 

 

ROM: ReadOnlyMemory (memoria de solo lectura) en la cual se 

almacena ciertos programas e información que necesita la computadora 

las cuales están grabadas permanentemente y no pueden ser cambiadas 

por el programador (puede ser leído pero no modificado). Las 
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instrucciones básicas para arrancar una computadora están grabadas 

aquí y en algunas notebooks han garbado hojas de cálculo, basic, etc. 

 

Software: Se refiere a programas en general, aplicaciones, juegos, 

sistemas operativos, utilitarios, antivirus, etc. Lo que se puede ejecutar en 

la computadora. 

 

Usuario.- Persona que utiliza en última instancia la computadora y el 

software deaplicación como herramienta para desarrollar cualquier 

actividad. 
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ANEXO  1 

Decreto Ejecutivo 463 del 7 de enero de 1999 

 

Ya que las Intendencias son parte del sistema gubernamental 

provincial, vamos a partir de la base de la Gobernación como eje 

estructural de la administración dependiente, y de la dirección y 

coordinación de las políticas nacionales en la provincia. (Decreto ejecutivo 

- 463, del 7 de enero de 1999). 

 

De acuerdo a este decreto, se considera entonces, que en el 

Gobierno Seccional se ejerce la función ejecutiva, en la persona del 

Gobernador, como representante directo del Presidente Constitucional de 

la república del Ecuador; que opera en su jurisdicción provincial y sus 

objetivos básicos son: 

 

1. Articular lo sectorial y lo nacional. 

2. Organizar y dirigir los Gabinetes Provinciales, donde toma parte 

importante la Intendencia como eje de la seguridad ciudadana. 

3. Intermediar entre las políticas nacionales y locales. 

4. Proporcionar mecanismos de coordinación con el régimen 

autónomo. 

5. Participar en el Concejo Nacional de Gobernadores. 

 

También es importante considerar el registro oficial No. 536, de marzo 

18 de 2002, numeral 2428, Art. 1: "El presente estatuto instituye 

principalmente la estructura general, el funcionamiento, el procedimiento 

administrativo común y las normas sobre responsabilidad de los órganos y 

entidades que integran la Administración pública Central e Institucional y 

que dependen de la función ejecutiva. 

 

Art. 2. Ámbito.- Este estatuto es aplicable principalmente a la función 

ejecutiva. Para sus efectos, la función ejecutiva comprende: literal ch): 

"Las personas jurídicas del sector público autónomas cuyos órganos de 
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dirección estén integrados en la mitad o más por delegados o 

representantes de organismos, autoridades, funcionarios o servidores que 

integran la administración pública central". 

 

Art. 24. Atribuciones y deberes de los Gobernadores.- En cada 

provincia, incluyendo la de galápagos y Pichincha, habrá un Gobernador, 

el mismo que será nombrado por el presidente de la República pero 

dependerá en el ejercicio de sus funciones del Ministerio de Gobierno. 

 

Art. 26. Competencia.- Las que tienen que ver con la seguridad 

ciudadana y en consecuencia con la Intendencia: 

Numeral b) Cuidar la tranquilidad y orden públicos, exigiendo para ello 

el auxilio de la Fuerza Pública, proteger la seguridad de las personas y de 

los bienes; prevenir los delitos y combatir la delincuencia. 

 

Numeral c) Prevenir, dentro de lo prescrito en la Constitución y leyes, 

los conflictos sociales en el territorio de su competencia. 

 

Numeral i) Nombrar bajo su responsabilidad a los Intendentes de 

Policía, Jefes Políticos, Comisarios y Tenientes Políticos. 

 

Numeral n) Coordinar la actividad de la Fuerza Pública con sede en la 

provincia para las acciones que estime necesarias y regular y vigilar el 

funcionamiento de los sistemas de seguridad privados. 

 

Numeral p) Nombrar provisionalmente, en casos de emergencia los 

empleados de policía cuyo nombramiento no pudiere suspenderse sin 

perjuicio de la seguridad pública. 
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ANEXO  2 

ENCUESTA 

 

Este es un proyecto de investigación que pertenece a la Universidad 

de Guayaquil, cuyo tema es “Estudio de los procesos que se llevan a 

cabo en la Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas. Propuesta 

de automatización de los procesos”. 

 

La objetividad   con que usted responda, redundará directamente en el 

beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. 

 

Marcar con una X ya sea la opción que usted crea correcta. 

 

1.- ¿Considera Usted, que los procesos actuales utilizados para los 

Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras es el 

más óptimo? 

 

SI: (____) NO: (____) 

 

2.- ¿Considera Usted que el tiempo de respuesta al realizar los 

procesos ya mencionados es rápido y eficaz en la Intendencia de Policía 

de la Provincia del Guayas? 

 

SI: (____) NO: (____) 

 

3.- ¿Estima Usted que son pocos los pasos que debe realizar para los 

Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras en la 

Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas? 

 

SI: (____) NO: (____) 

 

4.- ¿Considera Usted que un sistema automatizado mejorará el 

tiempo de respuesta al momento de realizar los procesos de: Permisos de 

Funcionamiento, Permisos Provisionales y Clausuras? 
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SI: (____) NO: (____) 

 

5.- ¿Considera Usted que la implementación del nuevo sistema 

automatizado minimizará la pérdida de la documentación adquirida por los 

funcionarios? 

 

SI: (____) NO: (____) 

 

6.- ¿Considera Usted que el nuevo sistema automatizado optimizará 

los procesos de Permisos de Funcionamiento, Permisos Provisionales y 

Clausuras en la Intendencia de Policía de la Provincia del Guayas? 

 

SI: (____) NO: (____) 

 

7.- ¿Considera Usted que deben realizarse capacitaciones para el 

manejo del software a los funcionarios de la Intendencia de Policía de la 

Provincia del Guayas? 

 

SI: (____) NO: (____) 
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ANEXO  3 

FACTURA PROFORMA 
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ANEXO  4 

FACTURA PROFORMA 
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