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RESUMEN 
 En la actualidad las empresas, 
instituciones educativas, y 
bancarias deben de tener un 
respaldo digital de los documentos 
que a diario son utilizados dada la 
importancia de la información que 
posee. En la secretaría de la carrera 
de Ingeniería en Sistemas 
Computaciones se manipula 
información importante tanto de 
estudiantes como la de docentes, 
por lo cual se analizó la necesidad 
de crear un software que permitirá el 
almacenamiento digital de 
documentos en formato PDF y JPG, 
para que no exista la adulteración 
de la información, y así evitar el uso 
de documentos en deterioro o 
pérdida de los mismos, generando 
de esta manera que el tiempo de 
respuesta a su búsqueda sea 
mínimo. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, companies, educational 
institutions, and banks should have 
a digital backup of documents that 
are used frequently by its exclusivity 
and the information the possess on 
a daily daily basis. In the 
departament of secretary of 
engineering in computer systems is 
handled student`s and the teacher´s 
important information, for that 
reason, it is necessary create a 
software for save digital documents 
in PDF and JPG format, to avoid 
adulteration in the information, and 
avoid deterioration or loss 
documents. This, it will cause this 
way the response time is minimal to 
your search. 
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INTRODUCCIÓN 
 

  Los documentos tienen un porqué de su existencia, y como tal se 

da su creación debido a la necesidad de su subsistencia pública y privada 

de diferentes naciones. Esto nace a mediados de IV milenio A.C y en el 

antiguo Egipto ellos realizaban su escritura al inicio con unas tablillas de 

arcillas ya que querían llevar el registro de sus cosechas, luego con los 

romanos y los griegos la subsistencia fue recluta y su vez complicada 

aquí se da la importancia de los archivadores. 

 

   Apareciendo aquí el derecho del documento (Ramos, 2008, pág. 

387) quien indica que existió una gran aportación a los romanos, 

permitiendo la validez del documento siendo esto en la edad media que 

se garantizaban los privilegios y los derechos del documento por su 

utilidad y validez. En la Revolución Francesa aproximadamente en el año 

1879 hubo una permuta de documentos que al darse la sustitución del 

sentido de la propiedad particular se estableció que los documentos ya 

no le pertenecían al rey sino a la nación, aquí el archivo privado pasa a 

ser público. 

 

 En el mundo que hoy vivimos, estamos rodeados por la tecnología 

que está basado en el conocimiento y en la información, y actualmente 

están siendo utilizadas en diversos lugares tales como empresas, 

instituciones educativas, bancarias etc. Es aquí, donde en varias 

instituciones, ya sean públicas o privadas, están almacenando los 

documentos de manera digital por el gran volumen de documentación que 

se genera en las diferentes áreas debido a la importancia que tienen 

estos, pero con el pasar del tiempo por más precaución que se tenga 

igual suelen deteriorarse por eso es que en la actualidad se prefiere 

digitalizar e indexar los documentos. Como consecuencia se puede 

ofrecer un servicio más eficaz a los usuarios en las instituciones 

educativas y a su vez se tiene el respaldo digital , y físico, el cual sirve 

hasta que terminen de desgastarse.  
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  Adicional a esto, el proceso que se genera en llevar estos 

documentos al archivador es largo y podría causar la pérdida o confusión 

de los mismos teniendo en consideración los factores que pueden alterar 

los documentos dentro de esta área. Desde un punto más amplio se 

busca conceptualizar y aplicar la ecología para la optimización de hojas 

y que sean utilizadas para otros fenómenos importantes que tiene la 

ecología. 

 

 La situación que actualmente tiene la secretaría de la Universidad 

de Guayaquil, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en la carrera 

Ingeniería en Sistemas Computacionales demanda la implementación de 

un software que permitirá el ingreso, manejo, visualización y control de 

archivos digitales llevando así un orden y clasificación moderada de los 

documentos de los estudiantes a lo largo de su carrera universitaria, ya 

que en la actualidad estos documentos hacen  uso de un considerable 

espacio en las instalaciones de la secretaría. Además, existen numerosos 

casos en que estos archivos se han perdido, o deteriorado por causas 

naturales. Sin embargo, con este sistema se desea lograr una mejora 

corrigiendo estos problemas para la Universidad de Guayaquil 

demostrando que la carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales 

mantiene clasificado y ordenado el historial académico, es decir la 

documentación de los estudiantes, y de esa manera reflejar un buen nivel 

educativo brindando un servicio de calidad.  



 

1 
 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del problema en contexto 

 

 La aparición de los documentos se da a mediados del IV milenio A.C 

y en el antiguo Egipto. En sus inicios ellos realizaban sus escritos con unas 

tablillas de arcillas ya que querían llevar el control de sus trabajos, aquí se 

da también la aparición del derecho que dio una gran contribución a los 

romanos, permitiendo la validez de la documentación legal, documentación 

de padrones. En fin, por su utilidad y validez, la digitalización a nivel 

mundial está relacionada básicamente con el avance tecnológico, el 

bienestar de los clientes. Lo cual constituye lo que busca toda organización 

o empresas, ya sean públicas o privadas. Con el pasar del tiempo, por el 

uso diario que se les da a los documentos, estos suelen deteriorarse o 

extraviarse continuamente debido a la manipulación constante que tienen.  

 

 En la gran mayoría de empresas, instituciones educativas y bancarias 

siempre se va a usar documentos importantes de alta calidad que tienen 

menor probabilidad de destruirse o si se destruyen ya tienen su respaldo 

digital. Toda la documentación que es generada por una institución, ya sea 

pública o privada, debe de ser cuidadosamente conservada y administrada, 

para luego ser procesada y nuevamente ser utilizada de una manera 

digital. Teniendo un archivo de esta clase se puede optimizar muchos 

procesos como la reducción de tiempo que se pierde al momento de 

realizar la búsqueda y de espacio porque se necesita un amplio lugar para 

tener archivados estos documentos. 
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 Es en este caso que se ve la excesiva acumulación de documentación 

que hay actualmente en el archivador estudiantil de la secretaría de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Es decir, el historial 

académico que tiene cada estudiante, teniendo años archivado este tipo 

de documentación, sabiendo que los documentos se extravían o suelen 

deteriorarse por diversos factores tales como la infiltración, roedores, la 

presencia de bacterias, la incorrecta luminosidad y ventilación que reducen 

el tiempo de vida útil del documento. Adicional a esto, la tediosa búsqueda 

que ocasiona al momento de acceder al archivador ocasiona la pérdida 

tiempo ya que no hay clasificación ni orden adecuado por parte del 

personal que realiza esta tarea.  

 

  La mala organización es uno de los factores primordiales que 

ocasiona la pérdida de tiempo, pues en teoría se debe de tener los 

documentos en los archivadores por orden alfabético. A pesar de que lo 

tienen organizados de esa manera, aún existen diversas columnas con el 

mismo tipo de letra lo que genera la pregunta ¿cómo está organizado 

esto?, además, el  espacio que tiene la secretaría no es muy amplio para 

tener archivado este tipo de información importante de los estudiantes 

antiguos, actuales y los que están por venir; En algunos casos las carpetas 

están desorganizadas que incluso se pueden encontrar carpetas de 

estudiantes de otra carrera, debido a que no las tienen diferenciadas por 

el año de antigüedad o el año que egresa dicho estudiante y esto ha 

ocasionado la pérdida de estas documentaciones. Todo lo indicado resulta 

una atención deficiente hacia los estudiantes puesto que genera un 

proceso de hasta 15 días laborables en recibir respuestas en muchas 

ocasiones no muy agradables y en muchos casos es vergonzoso para la 

persona encargada de realizar este proceso ya que no brinda la solución 

al problema, lo que pone en evidencia que la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, siendo una carrera de tecnología no está 

actualizada en estos procesos tecnológicos.  

 

  En la actualidad la secretaría de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales sigue con un proceso no adecuado siendo esto 
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un gasto innecesario de tiempo para los estudiantes; paralelamente para 

el personal que trabaja en el departamento de la secretaría, ya que a la 

hora de requerir la ficha del estudiante se encuentran con muchos 

inconvenientes, como el de que no se encuentran los documentos con 

facilidad, y a su vez no saben qué tiempo va a tardar en resolver este 

problema. Además, no hay un control en el archivador de la carrera, tanto 

así, que dentro de la secretaría también no hay organización ya que 

guardan los documentos temporalmente hasta que sean llevados al 

archivador dentro de estas carpetas existen varios documentos de 

diferentes carreras y es aquí donde surge el desorden y la mala 

organización. Sabiendo que aquí suelen entrar varios estudiantes, 

docentes, público en general a tratar temas con el secretario. 

   

 Con el pasar del tiempo este almacenamiento y administración de 

documentos pueden generar muchos gastos debido a la excesiva 

documentación donde implique requerir más archivadores, o el alqui ler de 

una bodega debido a que el espacio que actualmente posee la carrera se 

encuentra bastante llena y con el pasar del tiempo llegará el momento en 

que van a requerir contratar personal que se dedique exclusivamente a 

esta actividad. 

 

 

Situación de conflicto 

 
 En la Universidad de Guayaquil, la secretaría de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, se encuentra en una situación 

en la que se ha mantenido por mucho tiempo la falta de una organización, 

optimización de tiempo y espacio, ya que no hay medios y recursos 

necesarios para llevar el respectivo control sobre el historial de 

documentos de los estudiantes a lo largo de su formación académica.  

 

 Se puede identificar el problema porque va ligado al  uso masivo del 

documento que incluye el espacio que se requiere y se va a requerir con 
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el pasar de los años, el cuidado al deterioro y la rápida búsqueda para el 

manejo pertinente de los mismos, siendo este muy importante para la 

institución porque adicional pueden generar gastos extras por motivos de 

reimpresión o pérdida de tiempo en la búsqueda de estos archivos, 

sabiendo así que estos documentos servirán de soporte y respaldo para el 

estudiante y el personal administrativo.  

 

 

Causa del Problema y Consecuencia 

Causas 

 

 La necesidad de tener el archivo físico de manera inmediata, pero en 

ese momento está almacenada en un lugar distante de donde se 

encuentra el departamento de secretaría. 

 

 Poco cuidado con los documentos que ingresan a esta área, siendo el 

único respaldo físico que tiene todo estudiante al momento de hacer una 

petición. 

 

 La mala organización y clasificación de los documentos correspondiente 

al historial académico del estudiante. 

 

 El ingreso de documentos repetidos al momento de realizar los procesos 

de matriculación correspondiente a cada semestre que el estudiante 

debe cursar. 
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Consecuencias 

 

 Pérdida de tiempo en recibir respuestas y dar solución a los 

requerimientos del estudiante. 

 

 Los documentos suelen deteriorarse con el pasar del tiempo, este ya 

sea por hongos, roedores, presencia de bacterias, la inadecuada 

iluminación y ventilación que puede reducir el tiempo de vida útil del 

documento. 

 

 Será algo intolerable en algunos casos el poco interés por el proceso de 

control que hay que realizar al momento de convertir el documento físico 

a un documento digital. 

 

 Acumulación de los mismos documentos en el historial de los 

estudiantes, generando un gasto extra a los mismos por motivo de 

reimpresión de estas solicitudes. 

 

Delimitación del Problema 

 

CAMPO: Tecnología de la Información y Telecomunicaciones/ Educativo- 

tecnológico. 

 

ÁREA: Secretaría de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

ASPECTO: Sistema de control interno documental para optimizar el 

servicio de la secretaría. 
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TEMA: Diseño e implementación de un sistema de control interno de la 

documentación académica con el propósito de optimizar el servicio de la 

secretaría de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué preeminencias se puede lograr a obtener con la documentación 

digitalizada que sirve para la sistematización de procesos que están siendo 

utilizadas actualmente en la secretaría de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales de la Universidad de Guayaquil para clasificar,  

indexar y almacenar toda la información que reposa en los archivadores 

de la institución? 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: En la actualidad la Universidad de Guayaquil, en la secretaría 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales no se tiene un 

control interno de la documentación académica del estudiante, por lo que 

la clasificación y la administración de los documentos estudiantiles no 

reposan en  los archivadores de una manera correcta y precisa, 

ocasionando esto una pérdida de tiempo y malestar a los estudiantes ya 

que en muchas ocasiones su tiempo de espera de respuesta es demasiado 

elevado. 

 

Evidente: Ingresando al archivador estudiantil se puede observar que ya 

no existe espacio suficiente en esta área, debido a la numerosa cantidad 

de documentos que hay por cada estudiante, este ya sea antiguo o actual. 

En la actualidad, la educación superior es gratuita, lo cual incluye la 

llegada periódica de una considerable cantidad de estudiantes a la carrera, 

y por lo tanto el número de documentos aumenta. Dado a esto, surgirá la 

necesidad de alquilar una nueva bodega y comprar nuevos archivadores 
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que sirvan para poder almacenar todos estos documentos generando así 

gastos extras. 

 

Relevante: El desarrollo e implementación de este software es muy 

importante porque actualmente se dificulta mucho los procesos que 

deberían de ser óptimos. Al no poder brindar un servicio ágil, esta carrera 

que es de tecnología, se producen inconveniente que disgustan a los 

estudiantes y al personal que labora dentro de esta área. Como 

consecuencia la pérdida de tiempo la cual se produce en buscar y archivar 

estos documentos.  

 

En muchas ocasiones los documentos suelen extraviarse, ya que en la 

secretaría entran varias entidades y hay que esperar que la persona 

encargada de llevar los documentos al archivador los ubique en el lugar 

correspondiente, también suelen deteriorarse por su antigüedad o uso,  

adicional el tiempo de respuesta que tiene que esperar el estudiante es 

demasiado extenso y en muchas ocasiones su respuesta no es la más 

favorable, causando la pérdida total de la información que es necesaria e 

importante para el estudiante. 

 

Original: Hoy en día, la secretaría de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales necesita optimizar el proceso de la organización de los 

documentos académicos, ya que no tiene un control interno de la 

documentación archivada, que le permita obtener un respaldo digital de 

todos estos documentos importantes que tiene la institución de una manera 

eficaz y eficiente brindando un servicio de calidad dentro de la carrera. 

 

Factible: La implementación de un sistema de control interno de la 

documentación académica ayudará al beneficio no solamente interno sino 

externo, además el concepto que se tiene, de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales cambiará debido a la optimización de procesos 

que se lograría obtener dentro de la secretaría. 
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Este sistema puesto que brindaría un respaldo digital de la información, 

que ya ha sido digitalizada estará implementado en un tiempo de tres 

meses aproximadamente, contando con la herramienta de Microsoft SQL 

SERVER 2008, quien dará los permisos precisos para acceder a la 

información referente a estos procesos que actualmente están siendo 

manipulados manualmente en la secretaría de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Automatizar los procesos de recepción, control, almacenamiento y 

búsqueda de la documentación física correspondiente al historial 

académico de los estudiantes de la Carrera Ingeniería en Sistemas 

Computacionales de la Facultad Matemáticas y Física de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Analizar y obtener la información exacta de los procesos que en la 

actualidad están siendo realizados por el personal administrativo de la 

secretaría de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

con el fin de poder identificar cual es la mejor forma para sistematizar 

los procesos internos del control de la documentación académica.  

 

2. Reducir el tiempo de entrega de los documentos en la secretaría de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para brindar un 

buen servicio a los estudiantes. 
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3. Salvaguardar de manera íntegra los documentos de los estudiantes, 

ya que en forma digital se evita el uso de los mismos en estado de 

deterioro por causas naturales que se presenten. 

 

4. Reducir el tiempo de búsqueda de los documentos del estudiante para 

mejorar el servicio y tiempo de respuesta a las solicitudes realizadas 

por los mismos. 

 

5. Desarrollar procesos de revisión del repositorio de información de los 

estudiantes almacenado en la base de datos para generar un mayor 

control sobre la falta de documentos. 

 

6. Implementar el sistema de control interno de la documentación 

académica y brindar una capacitación pertinente a los usuarios que 

van a manipular el software, con la finalidad que el sistema sea 

utilizado de manera eficiente y eficaz.  

 

 

Alcances del proyecto 

 
 

 Diseñar e implementar un sistema que permita clasificar, digitalizar y 

supervisar de manera óptima los procedimientos del archivador estudiantil, 

para reducir el espacio físico y mejorar los procesos de almacenamiento 

de la documentación de la secretaría de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales. 

 

 Conceptualizar el levantamiento de la investigación por medio de 

entrevistas realizadas al personal que labora dentro del departamento de 

secretaría de la Institución. 

 

 Almacenar toda la información de los estudiantes en una carpeta 

compartida del servidor, donde la ruta del documento estará localizada 
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cifradamente en la base de datos para su posterior consulta y descarga 

con el propósito de reducir espacio físico, tiempo y costos en el 

departamento de la secretaría.  

 

 Diseñar los procesos y elaborar el modelo de entidad de relación de la 

base de datos que está siendo manipulada en el diseño.  

 

 Presentar el correcto diseño y la programación adecuada para cada una 

de las pantallas que van a ser utilizadas, teniendo en consideración el 

lenguaje de programación establecido por la universidad.  

 

 Proponer un software práctico, innovador que brinde una facilidad para la 

clasificación y control de los documentos que recepta la secretaría. El 

alcance del presente proyecto de tesis abarca la creación de un sistema 

informático de escritorio, que, utilizando tecnologías de desarrollo libre, en 

la cual permite digitalizar los documentos referentes a la información 

contenida en el historial académico documental de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Matemáticas y Física, carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales. Como consecuencia se busca 

optimizar los procesos de búsqueda y consulta para su uso pertinente.  De 

esta forma, este sistema permitirá: 

 

 Encriptación de información correspondiente a los usuarios que tendrán 

acceso al sistema, como los permisos a los diferentes módulos otorgados 

al mismo por el administrador. 

 

 Registrar los datos correspondientes a los diferentes tipos de procesos 

académicos, tipos y nombres de documentos que serán subidos a la 

plataforma para almacenarlos en la base de datos según el estudiante.  

 

 Encriptación de los documentos almacenados en la base de datos para 

salvaguardar la información evitando el fácil acceso y descarga de los 

mismos. 
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 Almacenar los diferentes documentos correspondientes y relacionados a 

cada estudiante previamente escaneados en formato PDF  o imagen (jpg, 

jpeg, jpe, jfif, png) que podrán ser almacenados en la base de datos.  

 

 Generar un código identificador por documento que permita 

posteriormente una búsqueda eficaz hacia el mismo según los filtros 

considerados a seleccionar.  

 

 Elaborar un manual de usuario este será utilizado como apoyo para el 

personal administrativo en este caso será las personas que trabajan en la 

secretaría de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

 

Justificación e Importancia 

 

 El tema a desarrollar se da por la problemática actual que hay en la 

secretaría de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, en 

donde se recepta la información del estudiante y se tiene respaldos físicos 

de toda su documentación y como bien se sabe los documentos suelen a 

deteriorarse por su antigüedad. Muy aparte de otros factores, los 

estudiantes cuando realizan un requerimiento de búsqueda dentro de la 

secretaría, se observa que el departamento se lleva varios días laborables 

para entregar lo solicitado por el estudiante, pero a veces las respuestas 

no son tan favorables. Lo que se requiere hacer es que se digitalice los 

documentos referentes a la información que contiene el historial 

académico de los estudiantes de la carrera, en donde se debe tener un 

orden adecuado y sobre todo se debe de optimizar los procesos de 

búsqueda que se realiza. 

 

El ingreso al sistema web solo lo puede hacer la persona autorizada que 

tenga los permisos necesarios situado en el departamento de secretaría 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, así el estudiante 

ya no va a esperar tantos días para la solución de su requerimiento al 
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momento de solicitar la búsqueda o ingreso de documentos. A 

continuación, dos puntos importantes a considerar para proceder con este 

proyecto:  

 

 Optimizar los procesos internos de la secretaría de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales que en la actualidad se realiza 

manualmente. 

 

 Acceso al historial académico mediante un sistema Web desarrollado 

específicamente para el proceso de recepción, almacenamiento, control y 

búsqueda de documentos. 

 

 

 

Metodología del proyecto “Ágil” 

 

 El tema a desarrollar se da por la problemática actual que hay dentro 

de la secretaría de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

en donde se receptan documentos importantes por su categoría en este 

caso de los estudiantes estos ya sean antiguos o nuevos. Se planteó la 

metodología ágil porque el proceso permite que se hagan las correcciones 

día a día, se modifica y se va probando. En el desarrollo de este proyecto 

de tesis se ha validado junto al cliente es en este caso el secretario de la 

Facultad de Ciencia Matemáticas y Físicas. 

 

 Se realiza esta metodología con el objetivo de avanzar día a día y 

esbozar los principios y valores que se deben de desarrollar dentro de este 

software, ya que en la actualidad la metodología más usada por millones 

de empresas es la ágil o ligera como es llamada. Se indica que entre tantas 

metodologías agiles que existen, las que de manera continua están siendo 

utilizadas son tres y se menciona a continuación. 
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1. SCRUM  

 
Es proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los 

riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera 

colaborativa. 

Entre las ventajas se encuentran la productividad, calidad y que se 

realiza un seguimiento diario de los avances del proyecto, logrando 

que los integrantes estén unidos, comunicados y que el cliente vaya 

viendo los avances. La profundidad de las tareas que se asignan en 

SCRUM tiende a ser incremental, caso que coincide exactamente con 

el devenir normal de un desarrollo. Es perfecto para empresas de 

desarrollo de software orientadas a varios clientes.  

2. XP o Extreme Programming 

 
La “programación extrema” es un proceso de la Metodología Ágil que 

se aplica en equipos con muy pocos programadores, consiste entonces 

en diseñar, implementar y programar lo más rápido posible, hasta en 

casos se recomienda saltar la documentación y los procedimientos 

tradicionales.  La gran ventaja de XP es su increíble capacidad de 

respuesta ante imprevistos, aunque por diseño es una metodología 

que no construye para el largo plazo y para la cual es difícil 

documentar. 

3. Desarrollo Ligero o “Lean” 

 
También conocido como “Lean Programming”, este es un  conjunto de 

técnicas que engloban un proceso de la Metodología Ágil en desarrollo 

de software orientado a conseguir exactamente lo que necesita el 

cliente. Es una evolución del Método Toyota de Producción aplicado al 

desarrollo y que está muy de moda entre los equipos de desarrollo en 

startups. 

Principalmente se identifica por hacer uso de ciclos de evolución de 

software incrementales en los que se alejan las decisiones lo más 

posible hasta no tener retroalimentación por parte del cliente y con 

http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-scrum-en-la-metogologia-agil/
http://www.i2btech.com/blog-i2b/tech-deployment/para-que-sirve-el-scrum-en-la-metogologia-agil/
http://www.cyta.com.ar/ta0502/v5n2a1.htm
http://www.javiergarzas.com/metodologias-agiles
http://www.javiergarzas.com/metodologias-agiles
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esto reaccionar de modo más flexible posible contra sus posibles 

necesidades. (Pastrana, 2014, pág. 3) 

 

4. PMBOK (Project Management Institute) 

 
Se desarrollan estándares para la práctica de dirección de proyectos 

alrededor del mundo. Permite identificar los procesos que ya han sido 

aceptados para la gestión eficiente, esta guía ha sido distinguida por 

el American National Standard Institute y hoy por hoy es uno de los 

más usados y planteados.  

Es un estándar reconocido internacionalmente donde figuran una serie 

de procesos para la dirección eficiente de proyecto. (Lledo, 2012, pág. 

110) 

 

Es por eso que se planteó la metodología del PMBOK en el desarrollo 

de este sistema, porque permite avanzar día a día y esbozar los 

principios y valores que se deben de desarrollar dentro de este 

software.  Esta metodología no fue vista como tal sino más bien como 

una guía de estándares profesionales apto para cumplir y desarrollar 

los parámetros en procesos indicados. 

 

 Como se ha indicado esta metodología sirve de gran soporte para 

cumplir dichos procesos y con el avance que ha tenido con su quinta 

versión ha sido elegida por varias entidades. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de estudio 

 

  Como todo patrocinador de una empresa siempre va a tener por 

objetivo que su cliente quede satisfecho y en la actualidad la gran parte de 

las empresas, organizaciones públicas y privadas carecen de necesidades 

para la implantación de nuevos softwares, lo que buscan es implementar 

nuevos medios tecnológicos con el fin de mejorar estos procedimientos. 

Millones de patrocinadores han analizado diversas tácticas para ayudar  a 

la presentación del correcto servicio que se debe de tener y este sería el 

de la automatización ya que permite el uso de las herramientas 

informáticas facilitando el desarrollo de las labores teniendo eficiencia y 

eficacia. 

 

  En la actualidad la gran parte de documentos son importantes y 

cumplen un rol específico dentro de cada organización y es así como la 

tecnología avanza y surgen nuevos métodos para ser utilizados ayudando 

a la optimización y respaldo de los mismos aprovechando el buen uso de 

las herramientas tecnológicas. Además, la digitalización se usa como 

herramienta principal para prevenir el deterioro o pérdida del documento 

permitiendo mediante un scanner la conversión del documento físico a 

digital en formatos que el usuario lo crea conveniente, esto será 

almacenado en una base de datos para proteger la información y así no 

sea alterada por terceros. Para que se cumpla con lo establecido se debe 

de tener conocimiento, técnicas, habilidades y herramientas competentes 

que permitan el buen funcionamiento y desarrollo del sistema y que sea 

seguro para que los usuarios puedan tener confidencialidad. El proceso 

documental requiere que el trabajo que se está realizando con los 

documentos tenga un viable acceso. 
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  La ecología a nivel mundial lo que inquiere es que, a corto y 

mediano plazo a través de esta ciencia aplicada, en este caso sería la 

digitalización optimice el desgaste de papel y sobre todo los costos que en 

la actualidad estos generan a las diversas organizaciones públicas y 

privadas y a su vez se contribuye con la ecología. 

 

 

Fundamentación teórica 

Digitalización 

 

Digitalizar es la transformación del documento o papel físico a una imagen 

digital mediante componentes especializados para este proceso, 

obteniendo como resultado imágenes digitales que me permitan la 

optimización de búsqueda en el proceso del archivador, adquiriendo como 

objetivo la correcta facilidad del acceso que tiene hacia la información, 

como se muestra en el gráfico No1. La elaboración de un documento digital 

tiene varias ventajas una de esta es la reserva del papel y a su vez ayuda 

con la ecología, la optimización de tiempo permitirá realizar la búsqueda 

del documento a través de un proceso más ágil. La digitalización de 

documentos es 

 

El proceso mediante el cual se puede almacenar, administrar y consultar 

amplios volúmenes de documentos en imágenes digitales de la forma más 

sencilla, eficiente y rentable para cualquier empresa, se puede utilizar para 

facilitar el acceso a los archivos en instituciones educativas, bancos, 

compañías de seguros, empresas de bienes raíces, bibliotecas, hoteles, 

dependencias gubernamentales, farmacéuticas, etc. Aquellas 

organizaciones, industrias, empresas o instituciones que estén interesadas 

en la sustitución del uso del papel para el almacenamiento de archivos por 

imágenes digitales que pueden ser consultadas con rapidez, sin riesgos de 

deterioro ni extravío. Actualmente la digitalización de documentos forma 

parte del proceso operativo y administrativo de una organización, 
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especialmente en las áreas administrativas, de recursos humanos, 

finanzas, facturación, contabilidad, desarrollo de sistemas informáticos, 

departamentos jurídicos, etc.” (Empresariales, 2015, pág. 3) 

 

Gráfico No.  1: Materia prima para digitalizar 

 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 

Dimensión y tamaño de la imagen 

 

 
La imagen digital puede estar representada por medio de una matriz 

bidimensional de números, sus dimensiones estarán dadas por las 

medidas de una imagen siendo esta horizontal y vertical, expresada en 

píxeles y se puede determinar su ancho como su altura fácilmente 

multiplicando a*a (ancho * altura) de la imagen PPP. 

  El tamaño de una sola imagen está dado por un 2.87MB esto es 

equivalente a (3.016.810 bytes) estará digitalizada a blanco y negro con 

resultado por imagen de: 

 Dimensiones 1656 x 2347 

 Ancho 1656 pixeles 

 Alto 2347 pixeles 

 Resolución Horizontal 200ppp 
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 Resolución vertical 200ppp 

Un archivo final que, al momento de estar en JPEG, se debe convertir a 

PDF, siendo este un aproximado de: 

 Tamaño de archivo 6.47 MB (6.785.262 bytes) 

 Tamaño de página 210 x297mm 

 

Formatos del archivo 

 

Los formatos de los archivos siempre van a depender por su alta 

resolución, peso y muchos por la compatibilidad del software aquí tenemos 

algunos de los más utilizados en el mundo tecnológico.  

 

 GIF (Graphics Interchange Format) .gif 

Formato de gráficos intercambiable no es muy recomendable para guardar 

fotos, letreros, gigantografìas, etc. contiene hasta 256 colores, pero tiende 

a perder su calidad, es más recomendable para el uso de imágenes 

pequeñas, planos, en fin. Usa un proceso de compresión en el cual es 

denominado LZW. 

 

 Bitmap (Windows Bitmap File) .bmp 

Imágenes de pixeles se las identifica por su ancho, su altura y por su 

profundidad en pixeles, es distinguida por sus diversos colores, pero es 

muy simple se lo puede destacar como una imagen matricial de gráficos.  

 

 JPEG, JPG (Joint Photographic Experts Group) .jpeg .jpg 
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Es utilizado para compartir fotos y otros cuadros, las dos son el mismo 

formato solo que JPEG va directamente relacionada para las imágenes de 

MAC, y JPG es para las imágenes PC o WINDOWS. Se puede decir que a 

mayor compresión se tiene menor calidad, tiene colores como CMYK, RGB 

y escala de grises, usa un algoritmo en el cual es denominado compresión 

de perdida. 

 

 PNG (Portable Network Graphics) .png 

Gráficos de red está basado en GIF para prescindir la  perdida de 

información es una mejora de los formatos JPG y GIF, se presenta en 

formatos de 8 bits y 24 bits por la cantidad que soportan sus imágenes 

soporta colores indexados, mapa bits y escala de grises. Usa un algoritmo 

en el cual es denominado compresión de pérdida. 

 

 PDF (Portable document format) .pdf 

Formato de documento portable, almacena varias imágenes digitales en 

un solo archivo es decir es un formato compuesto que tiene distintos 

grados de compresión, no pierde su formato fácilmente se mantiene intacto 

su formato en la actualidad es el más utilizado por su funcionalidad.  

 

Por la facilidad y el buen uso que brinda a los documentos digitalizados y 

sobre todo al cliente podrán utilizar los formatos pdf y jpg, por su calidad, 

optimización de espacio y sobre todo porque está relacionada con 

Windows. Comúnmente son los más utilizados en la actualidad por su 

excelente funcionalidad. 
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Escáner 

 

 
Es un hardware que tiende en convertir un documento físico a un 

documento digital, mediante sus componentes y con la ayuda de un 

software se obtiene el archivo digital, según fuentes citadas indican 

claramente lo siguiente. 

Un scanner o escáner es un dispositivo tecnológico que se encarga de 

obtener imágenes, señales o información de todo tipo de objetos. Se le 

llama scanner al dispositivo de entrada que permite digitalizar imágenes, 

datos, señales y otro tipo de información con el propósito de leerla y hacer 

uso de ella para diversos fines; Uno de los más conocidos es el escáner 

de ordenador o computadora, el cual se emplea para digitalizar imágenes 

y datos a partir de papeles, libros, fotografías, diapositivas y todo tipo de 

objetos. Con un funcionamiento similar al de una fotocopiadora, el escáner 

se ocupa de "leer" aquella información visible en el objeto con el fin de 

introducirla a un sistema informático para su posterior uso.  (ABC, 2016, 

pág. 3). 

Gráfico No.  2: Escáner 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Función de un Escáner 

 

 
La función principal como ya se sabe es llevar el documento físico a digital, 

se puede escanear libros, certificados planos etc. llevando así un formato 

JPG o PDF eso ya es predilección de cada persona, esta información llega 

al ordenador mediante la interfaz de entrada o de salida (USB, SCSI, o 

LPT). Por lo general se escanea con una resolución de 150ppp a 300ppp 

la gran parte de estos documentos son editables eso ya depende del 

sistema a utilizar. Al ingresar la hoja al escáner esta se desplaza a lo largo 

del hardware, y el led va a detectar cada segmento del documento. 

 

Escaneo de Documentos 

 
 

Se debe tener la suficiente capacidad para poder convertir estos 

documentos de físico a digital para que la persona que va a realizar el 

proceso de indexación no tenga malestares al momento de revisar y dar el 

visto de aprobación al documento. Al tener esta información física se tiene 

que revisar el documento, seguido de esto se debe de configurar el 

escáner sabiendo que en muchas ocasiones los documentos son dúplex, y 

así también puede ser frontal con dimensión de A4 O en muchos casos A3.  

 

Se ingresan las hojas al hardware verificando que este no posee ningún 

tipo de metal que pueda dañar el equipo o el documento a medida que se 

van escaneando las hojas se debe de ir verificando que cada una se esté 

digitalizando y se refleje en el sistema; ya que en algunas ocasiones estas 

suelen pegarse, se debe eliminar los espacios vacíos en caso de rotar el 

documento la persona encargada debe de hacerlo. Para que se haga real 

la conversión este debe de contar con un software junto al hardware  que 

abarca a la aplicación. 
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Proceso de Digitalización 

 

Es fundamental e imprescindible que se cumpla el proceso para digitalizar 

el documento. Todo lo recopilado en este paso va a permitir su 

almacenamiento local en una base de datos que será el resultado final de 

este proceso. Siguiendo estos pasos se podrá obtener una búsqueda y un 

almacenamiento organizado sobretodo se tendrá el respaldo digital de los 

documentos importantes que tiene la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

1. Verificar el estado en que se encentran los documentos. 

 

2. Proceder a retirar los clips, grapas etc. para que no se dañe la hoja en 

el dispositivo, al momento que va a ser escaneado y clasificar los 

documentos, teniendo así el mismo orden para la indexación. 

 

3. Digitalizar los documentos y revisar que ninguna hoja se quede sin ser 

escaneada, revisar que la configuración del escáner no se encuentre 

frontal de preferencia que este dúplex para evitar alteraciones.  

 

4. Validar los documentos a través del proceso de calidad, en caso de no 

ser aceptado el documento se envía nuevamente a escanear. 

 

5. Cargar la información obtenida en archivos y enviarla directamente al 

temporal del sistema. 

 

6. Revisar el temporal validando la información que tiene el documento, 

agregando datos para poder ser identificados. 

 

7. Finalmente, enviar la información al servidor. 

 

El proceso de digitalización de documentos es fundamental para hacer una 

representación digital de los mapas de bits de un documento en papel, 
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mediante este proceso de digitalización se almacena en una base de datos 

el archivo y datos o información capturada resultantes de digitalizar un 

documento.  

Este proceso no solo afecta a los documentos en papel, sino que también 

en su término más amplio también contiene otras fuentes de datos a 

digitalizar tan diversas como: Fotografías, Música, Mapas, Videos, señales 

de TV, Radio, etc… Al final el proceso siempre es el m ismo y se basa en 

convertir un origen no digital (analógico) a una representación binaria 

(digital) del origen. (Telecon, 2015, pág. 1). 

Gráfico No.  3: Proceso Interno de los documentos 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 

Organización 

 

En la actualidad la estructura que se tiene en el proceso de la organización 

es un método muy antiguo, se tienen numerosos archivadores para que 

sirvan de soporte de los documentos a almacenar. Esta organización se 

da por un orden, una estructura lógica que se debe de llevar con los 
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documentos que son generados diariamente con las diversas actividades 

que se realizan en las empresas y otras instituciones. Además, se tiene 

una función principal, la informativa porque facilita la ubicación de los 

documentos dando así con su distribución organizacional y la información 

es aquella que es encontrada eficazmente, debe de tener una franquicia, 

estar sin tergiversaciones de ningún género, que permitan ser identificadas 

y clasificadas con un proceso óptimo tanto para la administración como 

para el control.  

 

El principio de los archivos con su organización se da con un principio de 

procedencia y con un orden natural. El principio de procedencia es que 

cada documento debe de estar ubicado con la base documental del que 

proviene sabiendo que todo debe de tenerse en la misma es decir en la 

misma base y así se mantiene su integridad y su clasificación. El otro es 

el principio de orden natural, que mantiene los documentos como salen del 

archivador, es decir, no se saca los documentos que vienen dentro de 

estas carpetas o expedientes colocándolas con un consecuente.  

 

Según Jiménez (2016) de la Real academia indica que: 

 

La organización de un archivo responde a una triple necesidad: 

 Proporcionar una estructura lógica que represente la documentación 

producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones de una 

dependencia o entidad. 

 Facilitar su localización conceptual, es decir, acceder a la información  

contenida en el acervo documental. 

 Facilitar la localización física de cada documento o expediente para su 

eficaz control y manejo. (pág. 1) 

 

Se puede identificar que la organización en una entidad es fundamental 

porque brinda un orden especifico, sabiendo la cantidad de documentos 

que se manipulan dentro de una institución es valioso tener organizado los 
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documentos para salvaguardar los archivos, sobre todo para obtener una 

búsqueda precisa evitando pérdida de tiempo.  

 

Gráfico No.  4: Procesos 
 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 

 

Archivadores 

 

Un estudio global indica que los archivos y sus documentos son antiguos 

como la formación nacional de la humanidad. ¨El reparto de la 

documentación en las salas es buen ejemplo del respeto y conservación 

de los archivos bajo una clasificación rigurosa. Pero desconocemos su 

clasificación original y por tanto los criterios empleados¨. (Garcia A. F., 

2011) 

 

 Los archivadores son una herramienta fundamental en el proceso de 

digitalización, ya que ayudan y facilitan a la clasificación de documentos 

que hay en las diversas instituciones, empresas u organizaciones ya sean 

estas públicas o privadas. Está aspira suscitar una metodología 
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sistemática y sobre todo que sea responsable al momento de desembolsar 

toda la información. 

 

Así mismo Atom (2015), señala que: 

Desde la antigüedad hasta nuestros días el hombre ha necesitado guardar 

registros de datos que considera importante según la actividad a la que se 

dedique. Y la forma de archivar también ha evolucionado con el pasar de 

los siglos. Desde tablillas de arcilla y papiros hasta grandes servidores con 

una gran cantidad de archivos digitales. (pág. 10) 

 

 
Gráfico No.  5: Carpetas en los archivadores 

 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 

Confidencialidad 

 

Los documentos que son manipulados en diversas instituciones 

perenemente se debe de tener una completa privacidad por la importancia 

de validez que tienen y por la información que poseen, se deben adoptar 

varias medidas que certifique su cumplimento de compromiso que la 

información va hacer tratada con mucha confidencialidad.  
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Por esta razón, se han dispuesto las siguientes medidas de seguridad con 

el fin de garantizar la más absoluta confidencialidad en relación a los 

documentos que debemos gestionar: 

 No indicamos los nombres de nuestros clientes privados a un tercero 

(excepto que los clientes lo autoricen expresamente). 

 

 Toda la documentación es tratada por personal propio de la empresa. 

Nuestro personal tiene firmadas cláusulas expresas de confidencialidad en 

sus contratos de trabajo y ha firmado un Compromiso de Confidencialidad 

que forma parte del Documento de Seguridad desarrollado para dar 

cumplimiento a la LOPD. 

 

 Codificamos los contenedores de archivo mediante etiquetas de Códigos 

de Barras para que no se refleje el cliente al que pertenecen. Nuestro 

sistema de ubicación en los Centros de Custodia es mediante la asignación 

de huecos aleatorios. 

 

 Nunca indicamos en nuestros documentos comerciales la dirección de 

nuestros Centros de Custodia, solamente aquella dónde se desarrolla 

nuestra labor administrativa. 

 

 Cualquier persona ajena a la empresa que visite los Centros de Custodia 

debe firmar un documento de reserva de confidencialidad.  

 

En el exterior de los Centros de Custodia, y en los medios de transporte 

empleados, no aparecen rótulos comerciales ni identificación alguna. 

(Documental, 2016, pág. 7)  

 

 La confidencialidad claramente indica ser reservado con la información, es 

en este caso la persona encargada de digitalizar los documentos debe de 

quedar comprometida que no va alterar ni divulgar la información que va a 

manipular. Teniendo en cuenta que esta institución carece de información 
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sustancial en caso de ser divulgada puede afectar a la CISC y a los 

estudiantes. 

    

Visual Studio C# 

 

Sharp en ingles este es un lenguaje de programación que ha sido creado 

para compilar muchas aplicaciones y que a su vez sean ejecutadas en su 

plataforma. NET framework, fue creada por la notación musical, donde # 

indica que es un semitono el más alto es decir C# es superior C++. Este 

lenguaje de programación es de simple y fácil acceso que está orientado 

a los objetos, permite el desarrollo de varias aplicaciones manteniendo su 

eficacia y su eficiencia.  

 

De igual manera (2014) Indica que: 

Microsoft libero el lenguaje llamado C#. El nuevo lenguaje estaba diseñado 

por Anders Hejlsberg (creador de Turbo Pascal y arquitecto de Delphi), 

Scott Wiltamuth y Peter Golde. Entonces describieron el lenguaje como un 

simple, moderno, orientado a objetos, de tipado seguro y con una fuerte 

herencia de C/C++". Una muestra de esta nueva tecnología es el nuevo 

lenguaje de programación C#. Este nuevo lenguaje orientado a objetos con 

énfasis en Internet se basa en las lecciones aprendidas de los lenguajes 

C, C++, Java y Visual Basic.  

 

Por ello se trata de un lenguaje que combina todas las cualidades que se 

pueden esperar de un lenguaje moderno (orientación a objetos, gestión 

automática de memoria, etc.) a la vez que proporciona un gran 

rendimiento. Anders Hejlsberg En las últimas dos décadas, las 

innovaciones técnicas miríada de Hejlsberg han mejorado profundamente 

la productividad del desarrollador. Cuando decimos que el mundo ha sido 

transformado por la magia del software, en realidad estamos propinas 

nuestros sombreros a los millones de desarrolladores que trabajan detrás 

de la escena como los impulsores de ese cambio.   
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Este lenguaje de programación es de fácil acceso que está orientado a los 

objetos, permite el desarrollo de varias aplicaciones manteniendo su 

eficacia y su eficiencia. Este proyecto de tesis se realizó con esta 

herramienta por su funcionalidad y también para seguir manteniendo la 

estructura que mantiene la Universidad de Guayaquil.  

 

Gráfico No.  6: Pantalla de C# 
 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 

 

Características 

 

 Es un lenguaje que permite estructurar interfaces en diversos archivos, 

tales como métodos, clases, estructuras. 

 

 Es un lenguaje muy popular y moderno por que ha sido diseñado para 

una infraestructura de un lenguaje común. 
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 Con la programación abarca muchos aspectos de multiplataforma tales 

como tabletas y móviles. 

 

 Es un lenguaje de última generación incorporando elementos útiles 

para un programador. 

 

 Este lenguaje soporta todo tipo de características proporcionadas de 

la programación orientada a objetos tales como la herencia el 

polimorfismo y la encapsulación. 

 

SQL Server 

 

SQL Server sistema de gestión de base de datos o también conocido como 

el que administra la base de datos relacional funciona como cliente 

servidor. Sus inicios se dieron en el año de 1989 que se dio su primera 

versión y así fueron surgiendo más versiones hasta en la actualidad, pero 

tienen opciones mucho más avanzadas y de mejor seguridad.  Microsoft 

SQL-Server 2008 es una plataforma de base de datos diseñadas 

exclusivamente para transacciones OLTP a grandes escalas, aplicaciones 

de comercio electrónico etc. 

 

Se la puede definir como una data base que está muy completa porque ha 

sido diseñada para disputar frente a sus competidores en este caso sería 

Oracle de bases de datos y MySQL.  

 

 Siendo así que (Microsoft, 2016, pág. 1), Indica que: 

 Microsoft SQL Server ofrece nuevas capacidades en memoria en la base 

de datos principal para el procesamiento de transacciones en línea (OLTP) 

y el almacenamiento de datos, que complementan nuestras capacidades 

de almacenamiento de datos en memoria y BI existentes para lograr la 

solución de base de datos en memoria más completa del mercado. 
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SQL Server también proporciona nuevas soluciones de copia de seguridad 

y de recuperación ante desastres, así como de arquitectura híbrida con 

Windows Azure, lo que permite a los clientes utilizar sus actuales 

conocimientos con características locales que aprovechan los centros de 

datos globales de Microsoft. Además, SQL Server 2014 aprovecha las 

nuevas capacidades de Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2 

para ofrecer una escalabilidad sin parangón a las aplicaciones de base de 

datos en un entorno físico o virtual. 

 

 

Se la puede definir como una database que está muy completa porque ha 

sido diseñada para disputar frente a sus competidores en este caso sería 

Oracle. Este proyecto de tesis se realizó con esta herramienta de 

cliente/servidor por su potencia y también para mantener la estructura que 

tiene la Universidad de Guayaquil.  

 

Ventajas 

 

 Es compatible con entornos de 32 y 64 bits. 

 Ofrece varias funciones tales como procesamiento analítico y minería de 

datos. 

 Es muy fácil para manejar y para obtener datos de la red.  

 Permite administrar todos los permisos. 

 Tiene una arquitectura de interfaz virtual.  

 

Desventajas 

 

 Utiliza muchos recursos, uno de los que más utiliza es la memoria Ram.  

 No puede ser manipulado para prácticas, porque tiene bastantes 

restricciones. 

 Tiene una imperfecta implementación de los tipos de datos. 

 No pueden ser transportadas las licencias de las versiones originarias. 
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Gráfico No.  7: Pantalla de SQL-Server 
 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 

 

Fundamentación legal 

 

Según Estado Ecuatoriano (2015, pág. 18), indica que: 

La legislación mercantil (artículo 66 al 70 de la Ley General 

Tributaria)  

 

Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación 

y justificantes concernientes a su negocio, debidamente 

ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los 

libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o 

especiales. 

El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime de 

este deber. Si hubiese fallecido, la obligación recaerá sobre sus herederos. 

Y en caso de disolución de sociedades, serán sus liquidadores los 

obligados a cumplirlo. 
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Siendo así que Juillard  (2014), indica que el:  

Reglamento De La Ley Del Sistema Nacional De Archivos, está 

compuesto por artículos. 

 

CAPÍTULO I: Del Sistema Nacional de Archivos 

 

Art.1.- Finalidades. - El Sistema Nacional de Archivos tiene por 

finalidad:  

 

a) La buena conservación, incremento y administración del Patrimonio 

Documental del Estado 

b) La organización y uso adecuado de los archivos que contengan 

documentos de importancia cultural 

c) El impulso a la investigación y desarrollo de la formación y 

capacitación archivística. 

 

Art.2.- Órganos del Sistema. - La organización y función del Sistema 

Nacional de Archivos se desarrollará a través de: 

a) El Consejo Nacional de archivos. 

b) El Comité Ejecutivo de Archivos. 

c) La Inspectoría General de Archivos. 

d) El Archivo Nacional 

e) Los demás archivos públicos y privados. 

 

CAPÍTULO II: Del Consejo Nacional de Archivos 

 

Art. 3.- Integración. - El Consejo Nacional de Archivos estará integrado 

de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley respectiva.  

Cada miembro del Consejo Nacional de Archivos tendrá un suplente 

nombrado por el organismo que representa. 
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Art. 4.- Atribuciones. - Son atribuciones y deberes del Consejo Nacional 

de Archivos, además de las establecidas en el Art. 5º. de la Ley:  

a) Expedir los reglamentos internos necesarios para su funcionamiento. 

b) Sesionar ordinariamente cada trimestre y extraordinariamente cuando 

lo convoque el Presidente por propia iniciativa o a pedido del Comité 

Ejecutivo, o de la mayoría de los miembros del Consejo Nacional. 

c)   Nombrar y remover a los funcionarios y empleados del Consejo, así 

como también al Inspector General de Archivos, al Director  del Archivo 

Nacional y al Director del Archivo Intermedio. 

d) Coordinar el funcionamiento de los órganos del Sistema Nacional de 

Archivos y privadas dedicadas a la promoción cultural y a actividades 

similares del Sistema Nacional de Archivos. 

e) Promover la sistematización de la producción, administración y archivo 

de documentos, tanto en el sector privado como público. 

f)   Aprobar los proyectos de asistencia técnica o asesoría con personas 

nacionales o extranjeras, sobre asuntos relacionados a sus objetivos. 

 

CAPÍTULO V: Del Comité Ejecutivo 

 

Art. 8°. - Atribuciones. - Son atribuciones y deberes del Comité Ejecutivo, 

además de los establecidos en el Art. 1° de la Ley:  

 

a) Elaborar las políticas que considere convenientes para lograr los fines 

del Sistema Nacional de Archivos, y someterlas a consideración del 

Consejo Nacional. 
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b) Reglamentar los cursos de archivología, capacitación y 

perfeccionamiento del personal de archivos que ofrezcan las 

Universidades. 

c) Expedir los Reglamentos especiales del Archivo Intermedio y del 

Archivo Nacional, en base de los proyectos enviados por sus 

respectivos directores. 

d) Determinar los documentos del Archivo Nacional cuya consulta debe 

ser restringida. 

e) Absolver las consultas que le hagan los directores del Archivo Nacional 

y del Archivo Intermedio sobre el funcionamiento de sus respectivas 

dependencias. 

 

CAPÍTULO VII: Del Archivo Nacional 

 

Art. 13.- Funcionamiento. - El Archivo Nacional funcionará en Quito 

adscrito al Consejo Nacional de Archivos y mantendrá por lo menos 

delegaciones seccionales en Guayaquil y Cuenca. 

 

Art. 14.- Políticas Generales y Presupuesto. - El Consejo Nacional de 

Archivos establecerá las polít icas generales del funcionamiento y 

desarrollo del Archivo Nacional y aprobará su proforma presupuestaria.  

 

Art. 15.- Director. - El Consejo Nacional designará y removerá al Director 

del Archivo Nacional que durará 3 años en su cargo pudiendo ser reelecto.  

 

Art. 18.- Consulta Pública. - Los documentos que reposan en el Archivo 

Nacional y sus seccionales estarán disponibles a la consulta pública, salvo 

en los casos establecidos expresamente por la Ley y los reglamentos 

especiales. 
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CAPÍTULO VIII: De los Archivos Públicos y Privados 

 

Art. 19.- Funcionamiento. - Los archivos públicos y privados, en sus 

diversas categorías, funcionarán de acuerdo a la Ley respectiva, sus 

reglamentos especiales y la supervisión del Inspector General de Archivos.  

 

 

CAPÍTULO IX: Del Archivo Intermedio 

 

Art. 20.- Funcionamiento. - El Archivo Intermedio funcionará de acuerdo 

a las disposiciones contenidas en la Ley del Sistema Nacional de Archivos 

y el Reglamento Especial expedido por el Comité Ejecutivo de Archivos.  

 

También indica la (Direcciòn Nacional de Archivos, 2015), que: 

Artículo 4. El Sistema Nacional de Gestión Documental y Archivo 

 

Es el conjunto de dependencias y procesos de gestión documental y 

archivo articulados entre sí y que tienen como finalidad coordinar las 

estrategias necesarias para la correcta operación de los procesos y 

procedimientos a nivel nacional, así como la preservación del patrimonio 

documental histórico de la Nación. 

 

Artículo 5. Del ciclo vital del documento. 

 

Corresponde a las etapas por las que sucesivamente pasan los 

documentos desde su producción o recepción en una Dependencia, hasta 

la determinación de su destino final, que puede ser baja documental o 

conservación permanente en el Archivo Nacional del Ecuador o en el 

Archivo Histórico que corresponda. Los tipos de archivo que se contemplan 

en el ciclo vital del documento son: Archivo de Gestión o Activo, Archivo 

Central, Archivo Intermedio y Archivo Histórico.  (pág. 7) 
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 Como bien se sabe las leyes son leyes y se las cumple, es así como se 

respeta los reglamentos cumpliendo con la validez del documento y su 

organización archivística. Teniendo en consideración que es una buena 

elección la implementación del software debido a la validez que tiene el 

documento y que lo decreta la ley, muy adicional es la organización que 

van a tener los archivos estudiantiles debido a la facilidad que brinda el 

sistema.   

 

 

Pregunta Científica 

 

¿Cree usted que los procesos estudiantiles que se realizan dentro de la 

secretaría de Ingeniería en Sistemas Computacionales serán optimizados 

con la implementación del sistema de control interno de la documentación 

académica? 

 

 

¿Cómo ve usted que una carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales lleva un proceso de documentación académica al 

archivador estudiantil sin organización previa? 

 

 

¿Ha pensado usted qué pasaría si los documentos estudiantiles de la 

Universidad de Guayaquil se deterioran antes de lo previsto? 

 

 

¿Qué solución se les da a los estudiantes cuando su documentación no se 

encuentra en el archivador, existe la posibilidad de tener todos los 

documentos que el estudiante ha tenido desde su inicio de vida estudiantil? 

Sabemos que los papeles con el pasar del tiempo se deterioran, ¿Cree 

usted que es conveniente conservar los documentos correspondientes al 

historial académico estudiantil por medio de papeles almacenados en 

archivadores? 
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Definiciones conceptuales 

 

 

Archivador 

 

Es un gabinete donde reposan los documentos almacenados en muchas 

ocasiones en una caja. 

 

Digitalización 

 

Es el proceso que permite convertir un documento físico a digital, con la 

ayuda de varios implementos. 

 

Indexar 

 

Es el proceso de puntualizar la información del documento, llevando un 

orden previo con los datos a escribir.  

 

Archivo 

 

Es un mueble de metal o de madera donde se almacenan las 

documentaciones, carpetas, catalogas, fichas etc. 

 

Eficiencia 

Es la facilidad de poder usar menores recursos en poco tiempo, logrando 

un mismo objetivo. 

Secretaría 

 

Es donde está el funcionario de alguna entidad que se encarga de las 

tareas administradoras. 

Archivo pasivo 

 

Se denomina archivo pasivo a la documentación que reposa en los 

archivadores son conservados por su valor administrativo.  
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Archivo activo 

 

Se considera archivo activo a la documentación que está siendo 

manipulada constantemente. 

 

Espigón o gancho 

 

Es una base de metal que sirve de soporte a las hojas; es decir a medida 

que hay documentos estos se van poniendo en el gancho. 

 

Etiquetas 

 

Son rótulos identificadores de color blanco que en la aglomeración sirven 

para identificar los documentos. 

 

Certificado 

 

Escrito donde se certifica valida la afirmación o negación de un algo en 

particular. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

Análisis de Factibilidad 

 

La factibilidad que va a tener el diseño e implementación del sistema de 

control interno académico de la secretaría de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales será la optimización de tiempo, espacio y 

recursos. 

 

 

Factibilidad Operacional 

 

El sistema va a ser implementado dentro de la secretaría de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, es decir, no va a hacer On-line 

sino va hacer de escritorio. Puesto a esto se requiere la implementación 

de este software por la falta de sistematización e importancia de los 

documentos que hay dentro de esta área, ya que como se ha indicado los 

documentos suelen deteriorarse o extraviarse es ahí donde se va a 

optimizar estos procesos con el sistema.  

 

A la vez, esto permitirá realizar la búsqueda de un archivo de manera 

eficaz, optimizando tiempo, espacio y sobre todo se tendrá un respaldo 

digital de los documentos de los estudiantes. Para cumplir con lo 

establecido se debe de realizar el siguiente proceso, en la cual el sistema 

estará apto para realizarlo. 

 

1. Dentro del desarrollo de este sistema se debe primero identificar la 

calidad que tiene el documento este sea antiguo o nuevo se procede a  dar 

la clasificación. 
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1.1. Se procede a retirar algún metal que tenga el documento para que 

no sufra algún daño al momento de escanearlo. 

 

1.2.  Se debe de ir identificando cual es la hoja principal para luego ser 

indexada es decir que tenga la información principal como cedula, 

nombres, curso, etc. 

 

1.3. Se compone el documento en caso de que este se encuentre 

deteriorado totalmente se lo puede arreglar para que quede 

mejorado ya sea utilizando cinta Scotch, recortar el pedazo que 

está dañado pero que no haya información. 

 

1.4. En caso de no ser así, se procede a sacar una copia con alta 

calidad que brinde claridad a la información que contiene el 

documento.  

 

2. Pasa a un segundo proceso este será de digitalizar el documento que 

ya ha sido previamente clasificado, se debe de tener en consideración la 

primera hoja que se requiere para poder identificar cada archivo, al 

momento de escanear el documento este se debe de revisar en el sistema 

ya que se puede pasar por alto alguna hoja importante de este proceso, 

como es el caso de los alumnos de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

2.1. El documento debe de ser guardado temporalmente con un formato 

establecido en este caso sería el .jpg, será temporal ya que al final 

del proceso se lo convierte a .pdf 

 

2.2. Debe de ser escaneado en blanco /negro para la optimización de 

memoria. 
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2.3.  Se recomienda que antes de empezar a escanear el documento 

sea revisado previamente para confirmar si la información que 

posee es dúplex o frontal. 

 

2.4. Al momento de escanear se debe de tener mucha cautela con los 

documentos ya que si son documentos viejos y se atasca el papel 

se puede dañar por completo. 

 

3. Obteniendo el documento ya digitalizado pasa a ser indexado es decir 

se comienza a llenar toda la información dentro del sistema a implementar.  

 

3.1.  Se llena los campos con el número de cédula del estudiante, los 

apellidos, los nombres, el curso información que no puede faltar 

en el sistema. Adicional, es la información que va a complementar 

los datos para que el documento sea guardado. 

 

4. El proceso de control de calidad es de gran soporte y ayuda ya que me 

va a permitir verificar o constatar que la información que ha sido llenada 

en los procesos anteriores este correctamente y que no haya sido 

adulterada por terceros o por confusión se ha digitado alguna información 

errónea. 

 

4.1. Se validan datos de los estudiantes. 

 

4.2. Se revisa el documento y que este completa su imagen y no este 

recortada, pero sobre todo la calidad de la imagen que sea visible. 

 

4.3. En caso de no estar completa o de que tenga algún inconveniente 

se manda nuevamente a escanearla. 

 

4.4. Al final, el archivo es convertido en .pdf y enviado directamente al 

servidor. 
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Factibilidad Técnica 

 

  El sistema que actualmente se desea implementar es adecuado 

para la optimización de varios procesos, sobre todo con el avance 

tecnológico que hay en la actualidad la carrera debería de ir avanzando 

día a día junto a la tecnología. Es por eso que se proyecta la 

implementación de este sistema aprovechando los recursos que hay dentro 

de esta carrera y a su vez ayuda a la optimización de los procesos 

estudiantiles.  

 

  El sistema me va a dar mejoras dentro de la secretaría 

brindándome una búsqueda y una organización avanzada que solo se lo 

realizará con el número de cédula del estudiante, podrá descargar los 

documentos desde su ingreso a la carrera siempre y cuando esto se realice 

con la solicitud que el estudiante debe de realizar la e ingresarla en las 

ventanillas.  

 
Cuadro No.  1: Características del Hardware 

 

 
Equipos 

 
Características 

 
 

Scanner 

Marca: Kodak i3000 

Velocidad: 50ppm 

Resolución Óptica: 600 dpi 

Formatos: JPEG, PDF, TIFF 

Servidor de la base de 
datos 

Capacidad: 16 GB de RAM 

 
 

Servidor 

Sistema Operativo: Windows server 

Capacidad: 500 TB 

Velocidad: 

Memoria:  

Computador Procesador: Intel Core I5 

Memoria: 8GB 

Disco Duro: 1 TB 

Velocidad: 2.4 GHz 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Cuadro No.  2: Características del Software empleado 

 

Tipo de Software Características 

Sistema Operativo Sistema independiente 

Lenguaje de programación Visual Studio C# 

Gestor de base de datos SQL server 2008 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 

 

Factibilidad Legal 

 

  El diseño e implementación del sistema de control interno de la 

documentación académica de la secretaría de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, está legalmente desarrollada bajo los 

mandatos de la ley. La confidencialidad es una de las principales medidas 

que se va a tener en cuenta el desarrollo de este software ya que la 

información de los estudiantes es personal, se definen las políticas que 

facilitaran y permitirán el acceso a la información que ya ha sido 

almacenada, con el fin de mantener la integridad de los datos del 

estudiante previniendo así que no sea manipulada por terceros.   

 

  El software y las herramientas son independientes,  como se lo 

indico en el capítulo II en la fundamentación legal, las leyes ayudan a 

cumplir con el mandato y revelan que en la actualidad el desarrollo de 

aplicaciones tecnológicas ayuda a mejorar la calidad del buen vivir  y 

sobretodo la validez y organización sobresalen con las tecnologías. 
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Factibilidad Económica 

 

  El proyecto a implementar es factible para la secretaría de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales porque va a optimizar 

los procesos internos de la documentación académica, se va a utilizar el 

lenguaje de programación Visual C# con la base de datos de SQL SERVER 

2008. 

 

  La secretaría cuenta con los recursos tangibles es decir equipos 

físicos y herramientas intangibles. Al ser una carrera enfocada a la 

tecnología se puede implementar cualquier tipo de sistema e instalar 

diversos prototipos de lenguaje de programación para su mejoramiento en 

el servicio académico. Es ineludible adquirir una licencia para su propio 

uso ya que la carrera actualmente ejecuta el motor de la base de datos 

SQL Server 2008. 

 

Cuadro No.  3: Costos y gastos del proyecto 

 

Ingresos Valor 

Financiamiento conforme 600 

Total de Ingresos 600 

Egresos  

Suministros de Oficina 70 

Fotocopias 40 

Impresiones 50 

Servicios de Internet 80 

Transporte 20 

Alimentación 240 

Empastado y anillado 100 

Total de Egresos 600 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Etapas de la metodología del proyecto 

 

  Se plantea la metodología del PmBok producto, que es famoso y 

reconocido por el PMI (Project Management Institute). Esta metodología 

no fue vista como tal sino más bien como una guía de estándares 

profesionales apto para cumplir y desarrollar los parámetros en procesos 

indicados. Como tal, sirve de pauta para realizarlo basado en 

conocimiento, técnicas, herramientas y habilidades. Se realiza esta 

metodología con el fin de avanzar día a día y esbozar los principios y 

valores que se deben de desarrollar dentro de este software. En otros 

términos, el Pmbok busca una solución donde hay un problema es este el 

caso de la secretaría de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, como ya se ha mencionado anterior mente, el libro 

Pmbok sirve de gran soporte para cumplir dichos procesos y con el avance 

que ha tenido con su quinta versión ha sido elegida por varias entidades. 

 

  Para el desarrollo de este software se basa directamente con la 

metodología del PMI, del cual permite guiar con su libro Pmbok los 

procesos a desarrollarse. El libro indica claramente ¨el que hacer”, pero no 

el “cómo se hace”. Las etapas del desarrollo del proyecto son las 

siguientes: 

 

Inicio 

 

  En la actualidad la excesiva acumulación de documentos que hay 

dentro del archivador estudiantil y la mala organización es uno de los 

factores principales en la búsqueda de información referente a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Sistemas ocasionado pérdida de 

tiempo ya que según estándares se debería de tener en los archivadores 

por orden alfabético. A pesar de tener según este orden, se presenta un 

problema cuando tienen diversas columnas con el mismo tipo de letra. ¿se 

ha preguntado usted cómo es que se encuentra la organización? Adicional 
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el espacio que tiene la secretaría no es muy amplio para tener archivado 

este tipo de información importante de los estudiantes antiguos, actua les 

y los que están por venir. En algunos casos las carpetas están mezcladas 

ya sea con estudiantes de otra carrera. Debido a que no los tienen 

diferenciado por el año de antigüedad o el año que egresa dicho 

estudiante, y se ha ocasionado la pérdida de estas documentaciones.  

 

  Todo lo indicado muestra una atención deficiente hacia los 

estudiantes lo que genera un proceso de hasta 15 días laborables en 

recibir respuestas, en muchas ocasiones no muy agradables para los 

estudiantes y en muchos casos es vergonzoso para la persona encargada 

de realizar este proceso; mostrando así que la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, siendo una carrera de tecnología no está 

actualizada en estos procesos tecnológicos.  

 

  La implementación de un software permitirá el ingreso, el manejo, 

la visualización y el control de archivos digitales llevando así un orden y 

clasificación moderada de los documentos de los estudiantes a lo largo de 

su carrera universitaria. Ya que en la actualidad estos documentos generan 

el uso de un considerable espacio en las instalaciones de la secretaría, 

numerosos casos se han dado con la pérdida de estos archivos, el 

deterioro de los mismos por causas naturales. Sin embargo, con este 

sistema se desea lograr una mejora corrigiendo estos problemas para la 

Universidad de Guayaquil demostrando que la carrera Ingeniería en 

Sistemas Computacionales mantiene un completo y ordenado manejo del 

historial de documentación de los estudiantes, y de esa manera reflejar un 

buen nivel educativo brindando un servicio de calidad.  
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Planificación 

 

Entrevistas: Al inicio dada las necesidades que hay dentro de la CISC 

(Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales). Es aquí donde 

surge la solución a estos problemas que se identificó por medio de las 

encuestas previas. Cabo a esto se da el déficit en la secretaría de la CISC 

donde hay mala organización y clasificación de los documentos en el 

archivador estudiantil. Se entrevistó al secretario de la CISC siendo el Abg. 

Juan Chávez Atocha, el indico los inconvenientes que se vienen dando 

dentro y fuera de este lugar brindando así también las posibilidades de 

progreso para dicho lugar y sobretodo sacando un beneficio para los 

estudiantes estos ya sean nuevos o antiguos. 

 

Reuniones: Se realizaron varias reuniones dentro de la secretaría de 

la CISC para el desarrollo de este proyecto y así, poder ir detectando los 

inconvenientes y dar la correcta solución, es por eso que se planteó utilizar 

la metodología “ágil” porque permite el desarrollo y a su vez, permite 

corregir las falencias que se presentaban. Posteriormente a esto se indicó 

que para un mejor conocimiento y manejo de herramientas se realizará una 

capacitación previa para los administradores ya que el sistema es de 

escritorio esto se realizará cuando el software ya quede implementado 

definiendo las fechas programadas por parte de los directivos.  

  

Encuestas: La encuesta es una de las herramientas más utilizadas, y 

por eso se realizaron dentro de la facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, con el fin de obtener la información estudiantil. Se debe de 

hacer preguntas concretas y exactas para que el lector las pueda entender, 

es por eso que se encuesto a una gran parte de alumnado y docentes para 

poder obtener esa información requerida que es de mucha importancia 

para que se realice la implementación de este software. 
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Ejecución 

 

  La ejecución esta validada por el tutor asignado y el secretario, 

persona responsable de la planeación y desarrollo de este proyecto. En 

las reuniones y en el análisis de resultados de las encuestas se logró 

definir la problemática actual que hay dentro de la secretaría, es así como 

se plantea el desarrollo e implementación de este software obteniendo la 

mejor solución por parte de los directivos y estudiantes. 

 

  El proyecto incluirá 3 meses como período de prueba basado en 

hechos reales. Con las encuestas realizadas se pudo definir rápidamente 

que la implementación del software de escritorio si es factible porque 

brinda una mejora en servicios y optimiza procesos ayudando a todas las 

personas que tienen vinculación con la CISC.  

 

 A continuación, se detallan los procesos que son realizados dentro de la 

CISC. 
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Proceso: Guardar documentos en el archivador estudiantil  

 
Gráfico No.  8: Proceso denominado guardar documento en el archivador 

 

 
 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Proceso de Matriculación 

 
Gráfico No.  9: Matriculación 

 

 
 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Proceso de Certificado de Estudio 

 
Gráfico No.  10: Emisión de Certificado 

 

  
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Proceso de Culminación de Malla 

 
 

Gráfico No.  11: Culminación de Malla 
 

 
 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Proceso Ingresar al Sistema SIUG (Sistema Académico 

Universidad de Guayaquil) 

 

Gráfico No.  12: Ingresar al Sistema SIUG 
 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 



   55 

Proceso de Creación de Usuario 

 

Gráfico No.  13: Crear Usuario 
 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

 

 

 



   56 

Proceso de Realizar Búsqueda 

 

Gráfico No.  14: Buscar documentos en el Archivador Estudiantil 
 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Proceso de Escanear 

 

Gráfico No.  15: Escanear 
 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Diagrama de Base de Datos 

Gráfico No.  16: Diagrama de Base de Datos 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Control 

 

Gráfico No.  17: Bitácora de errores 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
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Cierre 

 

  Se realiza las pruebas pertinentes dentro de la secretaría de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, una vez 

implementado este software se validan todos los procesos que han sido 

solicitados por el secretario de la CISC para que queden desarrollados y 

sobretodo implementados. 

 

Mostrando así que el sistema si es útil y favorable dentro de este 

departamento ya que si permitirá obtener la optimización de recursos, 

tiempos y costos. 

Entregables del proyecto 

 

Manual técnico. Este manual detalla toda la información de los recursos 

que han sido utilizados dentro del desarrollo de este proyecto, se detalla 

las características físicas y técnicas de cada sección. Se entregará de 

forma digital y uno impreso que estará anillado 

Este manual va a tener lo siguiente: 

 

 Identificación del documento 

 Estructura del documento 

 Contenido técnico 

 Responsables 

 

Manual de usuario. El manual va a ser una guía para el personal 

administrativo, personas que van a estar a cargo del sistema a 

implementar. Se entregará de forma digital y dos impresos que van a estar 

anillado, el manual va a tener lo siguiente: 

 

 Portada 

 Introducción 
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 Análisis  

 Requerimientos 

 Glosario 

 

CD de instalación. Se entregará 2 CDs para que se realice la correcta 

implementación dentro de la secretaría de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, recordando que el sistema no es online sino 

de escritorio. 

 

 

Criterios de validación de la propuesta 

 
La aplicación de escritorio cuenta con las siguientes funcionalidades:  

 

 Identificación de usuario 

 

 Módulo Administrativo 

 Registrar de estudiantes 

 Registrar de empleados 

 

 Módulo Documentos 

 Registrar Proceso 

 Registrar Tipo de documentos 

 Registrar Documentos 

 

 Módulo Complementos 

 Registrar Zonas 

 Registrar Instituciones 

 Registrar Facultades 

 Registrar Carreras 

 Registrar Semestres 

 Registrar Cursos 
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 Módulo Sistemas 

 Registrar Usuarios 

 Registrar Perfiles 

 Registrar Opciones 

 Visualizar Bitácora de Errores 

 

 Módulo Informes 

 Visualizar estudiantes 

 Visualizar empleados 

 Visualizar Zonas 

 Visualizar Proceso – Documentos 

 Visualizar Instituciones - Cursos 

 

 Módulo Operativo 

 Digitalizar Documentos 

 Revisar Documentos 

 Control de Documentos 

 Consultar Documentos 

 

 

Cuadro No.  4: Plan de Pruebas 
 

 

Objetivos 

 

Procedimiento 

 

Resultados 

Se comprueba la 

funcionalidad de 

acuerdo a lo 

requerido. 

Se realiza el ingreso de 

los datos que han sido 

validados y los no 

validados  

El sistema arrojará un 

mensaje de error 

cuando ingresen datos 

no validados 

 

Interfaz de usuario 

Se comprueba los 

objetos y las 

características de todas 

las ventanas, menús, 

Se espera que sea del 

agrado de los 

administradores 
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Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
  

argumentos, tamaños, 

posición, etc. 

 

Portabilidad 

 

Se diagnostica el 

espacio donde va hacer 

instalado el sistema 

Se documentan las 

pruebas 

predeterminadas 

comprando la 

independencia que 

posee el software 

  

Integridad 

Se validan los 

documentos que deben 

de estar dentro del 

archivo o carpeta y que 

no hayan sido alterados 

En caso de faltar algún 

documento no se 

direcciona a la 

descarga ni al 

almacenamiento 

correcto. 

 

Seguridad 

Se deben de 

administrar las medidas 

de seguridad. 

 

Administración de 

usuarios solo personas 

asignadas por el 

secretario. 

 

Respaldo de la 

información 

digitalizada. 

 

Mantenimiento 

autorizado 

 

Menor alteración de 

información, y se tendrá 

la disponibilidad, 

confidencialidad e 

integridad de 

información. 
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Población y Muestra 

 

  El actual proyecto está basado en hechos reales de la secretaría 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. El problema que 

se da en muchas instituciones financieras y educativas es la falta de 

organización, el deterioro de los documentos, el tiempo de repuestas , todo 

esto ha ocasionado un problema dentro de esta área y por eso se valida la 

necesidad que hay dentro de la secretaría de la CISC. 

 

 

Muestra 
 
  La muestra es esa pequeña cantidad significativa de una población 

que se toma en consideración para poder sacar con un porcentaje validado 

el resultado de un conjunto global. 

 

El objetivo principal de esta recolección de datos es que permita validar 

con una cierta cantidad de personas su satisfacción es decir la del 

estudiante, docente y personal administrativo del trabajo que se está 

llevando actualmente dentro de la secretaría de la CISC. 

 

 

Población  
 

  Se considera población al total de alumnado, personal 

administrativo y docentes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

El objetivo principal es determinar el problema con hechos reales que se 

están presentando dentro de esta área. Esta población va a permitir que 

se obtenga la muestra de los colaboradores de la CISC.  
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Cuadro No.  5: Población de la Investigación 
 

No. Población Cantidad 

1 Profesores 30 

2 Alumnos 2000 

3 
Personal 

Administrativo 
3 

Total 2033 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 
En este procedimiento la fórmula que se utilizó para sacar la muestra es la 

siguiente. 

1)1(2 


me

m
n

 
Siendo, 

 
m: Tamaño de población (2033) 

e: Error de estimación (5%) 

n: Tamaño de la muestra () 

 

12)05.0)(12033(

2033


n  

12)05.0)(2032(

2033


n  

n =
2033

6.0825
 

 
n = 334 
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Cálculo de la Fracción muestral: 

f =
n

m
=

334

2033
 

 
 

f = 0.1643 
 
 

Cuadro No.  6: Muestra 
 

No. Población 
Cantidad de 

personal 
Muestra 

1 Profesores 30 5 

2 Alumnos 2000 328 

3 Personal Administrativo 3 1 

Total 334 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

Este cálculo se obtuvo de la cantidad de personal que hay dentro 

de la CISC, 2033 de población seleccionando una muestra 334 personas. 

 

Análisis de Encuestas 

 

  El análisis se basó en unas encuestas que se realizaron a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales. La información es detallada mediante 

gráficos, tablas estadísticas y un análisis breve que servirá para una mejor 

presentación y alcance 
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Cuadro No.  7: Pregunta No. 1 
 

1. ¿Cómo califica usted el servicio que ofrece actualmente la 

Secretaría de la CISC a los estudiantes? 

Detalle Frecuencia Porcentaje 

Excelente 12 4% 

Buena 70 21% 

Regular 233 70% 

Mala 14 4% 

Pésima 5 1% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Gráfico No.  18: Pregunta No. 1 

 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Se puede observar en el gráfico No.18 que los estudiantes 

indican con un porcentaje de 70% que los servicios que ofrece la secretaría 

de la CISC son regulares y con un porcentaje de 4% que es excelente, esto 

indica que hay que mejorar los servicios que se dan dentro de esta área 

para tener una buena imagen.  

 

 

4%

21%

70%

4% 1%

Pregunta No 1

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pésima
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Cuadro No.  8: Pregunta No. 2 
 

2. ¿Cómo considera usted la gestión de certificaciones 

generada por la secretaría de la CISC?  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Excelente 4 1% 

Buena 54 16% 

Regular 259 78% 

Mala 7 2% 

Pésima 10 3% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Gráfico No.  19: Pregunta No. 2 
 

 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

Análisis: En la actualidad se puede comprobar que la gestión de los 

certificados según los estudiantes es regular dando como resultado un 

75%, y queda demostrado con un 1% que es excelente. Con la 

1%

16%

78%

2% 3%

Pregunta No 2

Excelente

Buena

Regular

Mala

Pésima
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implementación de un software se ayudará a la optimización de procesos 

y como resultado se tendrá eficacia y eficiencia.  

 

Cuadro No.  9: Pregunta No. 3 
 

3. En su experiencia, ¿ha solicitado en algún momento una 

certificación a la secretaría de la CISC? 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 309 93% 

No 25 7% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Gráfico No.  20: Pregunta No. 3 
 

 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Análisis: El proceso de emisión de certificados es importante para la 

secretaría de la CISC, queda comprobado que con un 93% que lo más 

solicitado son los certificados, como queda demostrado en el gráfico No. 

93%

7%

Pregunta No 3 

Si

No
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20 que solo un 7% no puede constatar esto ya que puede ser por diversos 

factores uno de los principales es que pueden ser estudiantes nuevos.  

 

Cuadro No.  10: Pregunta No. 4 
 

4. Según su conocimiento, ¿en cuánto tiempo la secretaría de la 

CISC procesa las solicitudes entregadas por el estudiante? 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Inmediato 6 2% 

De 1 a 3 días laborables 2 1% 

De 4 a 6  días laborables 32 14% 

De 7 a 9 días laborables 16 7% 

Mayor a 9 días laborables 178 76% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Gráfico No.  21: Pregunta No. 4 

 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

Análisis: Se puede verificar el gráfico No.21 lo que detalla claramente que 

la secretaría de la CISC tiende a retrasarse un tiempo no estimado en la 

entrega de certificados. El 53%dice que la entrega pasa de 10 días 

2% 1%

14% 7%

76%

Pregunta No 4

Inmediato

De 1 a 3 días laborables

De 4 a 6  días laborables

De 7 a 9 días laborables

Mayor a 9 días laborables
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laborables, en algunos casos especiales se validan e indican que la 

entrega es inmediata siendo este un 2%. 

 

 

Cuadro No.  11: Pregunta No. 5 
 

5. ¿Existe alguna herramienta que le permita solicitar en línea 

algún trámite o certificación, al cual usted pueda hacer 

seguimiento? 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 65 19% 

No 269 81% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 
 

Gráfico No.  22: Pregunta No. 5 
 

 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Análisis: Se puede verificar en el gráfico No.22 que actualmente el 81% 

de los entrevistados indica que la carrera como tal no ofrece servicios 

extras que ayuden a la optimización de tiempo, es por eso que se dan las 

inmensas filas en las ventanillas, la pérdida de tiempo y malestar por parte 

de los estudiantes, un 19% del alumnado indica que si hay herramientas 

19%

81%

Pregunta No 5

Si

No
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que le ayuden a dar seguimiento tal vez confunden lo que es brindar 

información institucional a recibir información personal.  

 

Cuadro No.  12: Pregunta No. 6 

 

6. ¿Cree usted que la carrera cuenta con un apropiado sistema de 

gestión documental o archivo que le permita optimizar los tiempos 

de respuesta en cada trámite? 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 66 20% 

No 268 80% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Gráfico No.  23: Pregunta No. 6 

 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Se puede verificar en el grafico No. 23 que el 80% de los 

estudiantes indican que la secretaría no cuenta con el proceso y 

herramientas óptimas, es por eso que se dan retrasos en recibir las 

respuestas a su requerimiento, y un 20% indica que si hay como se lo 

20%

80%

Pregunta No 6

Si

No
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indicó en un diálogo anterior que esos son casos extremadamente 

especiales para que se emitan certificados en poco tiempo.  

 

Cuadro No.  13: Pregunta No. 7 

 

7. Sabemos que los papeles con el pasar del tiempo se deterioran, 

¿Cree usted que la aplicación de metodología y técnicas de gestión 

documental es oportuna y necesaria para conservar los 

documentos correspondientes al historial académico estudiantil? 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 313 94% 

No 21 6% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 
 

Gráfico No.  24: Pregunta No. 7 

 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: El gráfico No.24 indica con un porcentaje de 94% que lo mejor 

que se puede dar en la secretaría es la implementación de un software que 

manipule y archive esta información para que haya optimización de tiempo, 

espacio y recursos. Un 6 % indica lo contrario tal vez por la falta de 

94%

6%

Pregunta No 7

Si

No
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conocimiento que tienen con los nuevos sistemas que ayudan a conservar 

la información importante de la institución. 

 

Cuadro No.  14: Pregunta No. 8  
 

 

8. ¿Cree usted que exista una mala organización con los 

documentos correspondientes al historial académico 

estudiantil por parte de la secretaría de la CISC? 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Si 180 54% 

No 154 46% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Gráfico No.  25: Pregunta No. 8 
 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Como lo indica el gráfico No.25 los estudiantes expresan con un 

porcentaje de 54% que hay una mala organización dentro de la secretaría 

de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales por el tiempo de 

espera a sus requerimientos, pero muchos de ellos asimilan esto ya que 

esto es interno, pero así mismo un 46% indica que ese no es el motivo, 

sino que hay otros factores 

54%

46%

Pregunta No 8 

Si

No
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Cuadro No.  15 : Pregunta No. 9 
 

9. ¿En qué rango situaría usted la importancia de las seguridades 
físicas y lógicas en un sistema de gestión documental y archivo? 

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

1 28 7% 

2 39 13% 

3 41 20% 

4 44 27% 

5 182 33% 
 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico No.  26: Pregunta No. 9 
 

 
 
 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Como se puede verificar el gráfico No.26 los estudiantes indican 

que es importante las seguridades físicas y lógicas dentro de una 

organización, solo con un 7% indican que no es importante. Siendo una 

carrera de tecnologías hay que sacarle provecho a esto y sobre todo tener 

todo bajo sistemas que ayudan al almacenamiento de la información.  
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Cuadro No.  16: Pregunta No. 10 
 

10. ¿Qué ventaja podría identificar usted de implementar un sistema de 
gestión documental y archivo?  

Detalle Frecuencia  Porcentaje 

Mayor organización en los documentos 191 57% 

Optimización del tiempo de búsqueda de 

documentos 33 10% 

Eficacia en la entrega de certificaciones 98 29% 

Minimizar el número de documentos perdidos 12 4% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Gráfico No.   27: Pregunta No. 10 
 

 
 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

Análisis: Se puede constatar en el gráfico No.27, que los estudiantes 

indican que la implementación de un software dentro de la secretaría de la 

CISC es favorable, con un porcentaje de 57% indica que brindará una 

mayor organización en los documentos, también indica con un porcentaje 

moderado de 29% que les favorece porque así se emitirán los certificados 

más rápido. Con un porcentaje de 4% indican que es favorable porque así 

se evitara la perdida de los documentos.  

57%

10%

29%

4%

Pregunta No 10
Mayor organización en los
documentos

Optimización del tiempo de
búsqueda de documentos
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certificaciones
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documentos perdidos
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CAPÍTULO IV 
 

Criterios de Aceptación del producto 

 

Los siguientes criterios fueron acordados con el cliente,  en el cual, el 

sistema considera cumple con las especificaciones exigidas:  

 

Cuadro No.  17: General 
 

TIPO DE 

REQUISITO 

DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Establecidos por 

el cliente 

1. Autenticación de 

usuario. 

El sistema permite la creación de 

usuarios, para su posterior 

autenticación, en la cual permite el 

ingreso al sistema. Los datos para la 

creación del usuario conllevan: 

Empleado (opcional, previamente 

ingresado al sistema), Perfil (Hereda 

los permisos del perfil otorgados 

previamente por Soporte), Nombre 

del usuario, Contraseña (Encriptada 

en la base de datos). 

2.  El acceso a la 

información solo lo 

pueden hacer 

personas autorizadas 

(Seguridad). 

El sistema controla los permisos a los 

módulos mediante perfiles otorgados 

a cada usuario por Soporte según su 

rol a cumplir. Esto permite un estricto 

acceso a la información. 
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3. Digitalización de los 

documentos de los 

estudiantes. 

El sistema permite el ingreso de 

documentos correspondientes a los 

estudiantes, detallando las diferentes 

características que posee, y 

posteriormente almacenarlo en la 

base de datos (Nombre y Ruta del 

archivo encriptados). 

4.  Los documentos de 

los estudiantes no 

deben ser alterados. 

El sistema almacena en la base de 

datos de manera encriptada la 

información correspondiente a los 

documentos (Nombre y Ruta del 

archivo) ingresada de los 

estudiantes. 

5. Optimización de 

búsqueda de los 

documentos de los 

estudiantes. 

El sistema permite la consulta de los 

documentos de los estudiantes 

mediante filtros correspondientes a 

datos relacionados al archivo 

ingresado previamente al momento 

de digitalizarlos, esto permite una 

búsqueda rápida del documento para 

su posterior visualización. 

Establecidos por 

la Organización 

1. Para la creación de 

digitalizaciones de 

documentos, los 

nombres de los 

estudiantes deben ser 

previamente 

ingresados al sistema. 

La información del estudiante 

registrado en la carrera deberá ser 

ingresada por parte del departamento 

técnico, mediante oficio entregado 

por el secretario de la carrera, de 

acuerdo a su acceso a la base de 

datos. 
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2. Los perfiles que 

definen el acceso a los 

diferentes módulos 

deberán ser 

especificados con 

anterioridad. 

El departamento técnico es aquel que 

define los permisos a los diferentes 

módulos, mediante perfiles que 

posteriormente son relacionados con 

los usuarios, que a su vez de manera 

opcional relacionados con los 

empleados registrados por el mismo 

ente. 

3. Los documentos 

deberán ser 

almacenados en una 

carpeta específica en 

el servidor. 

El departamento técnico deberá 

especificar a los usuarios del sistema 

la unidad compartida de disco del 

servidor, para el almacenaje de los 

documentos correspondientes a los 

estudiantes, la misma que deberá 

configurar los permisos 

correspondientes para el manejo de 

la misma. 

4. Manejador de 

identificación de 

errores para su 

posterior corrección. 

El sistema maneja un informe de 

bitácora de errores que permite al 

departamento técnico identificar las 

falencias al momento de realizar 

algún proceso, para su debida 

corrección. 

 

Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 
Fuente: Datos de la Investigación 
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Cuadro No.  18: Detallado – Más relevantes 

 

Requerimiento Criterio de aceptación Cumplimiento 

Autenticación de 

Usuario 

Permite ingresar el usuario y 

contraseña registrados al sistema y 

posteriormente visualizar las opciones 

disponibles dependiendo de su perfil.  

100% 

Registro de 

Estudiantes 

Permite el ingreso de los datos de los 

estudiantes inscritos en la institución. 
100% 

Registro de 

Empleados 

Permite el ingreso de los datos de los 

empleados de la institución, que a su 

vez pueden ser usuarios del sistema. 

100% 

Registro de 

Procesos 

Permite el ingreso de los diferentes 

procesos llevados en la secretaría de 

la institución. 

100% 

Registro de Tipos 

de Documentos 

Permite el ingreso de los diferentes 

tipos de documentos que tendrán cada 

proceso llevado en la secretaría de la 

institución. 

100% 

Registro de 

Documentos 

Permite el ingreso de los diferentes 

documentos según el tipo del cual 

conlleva cada proceso registrado por 

la secretaría. 

100% 

Registro de Zonas 
Permite el ingreso de países, 

provincias, cantones y parroquias. 
100% 

Registro de 

Instituciones 

Permite el ingreso de los nombres de 

universidades que harán uso del 

sistema. 

100% 

Registro de 

Facultades 

Permite el ingreso de los nombres de 

las facultades de cada universidad 

registrada en el sistema. 

100% 
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Registro de 

Carreras 

Permite el ingreso de las diferentes 

carreras de cada facultad registrada 

en el sistema. 

100% 

Registro de 

Semestres 

Permite el ingreso de los diferentes 

semestres de cada carrera registrada 

en el sistema. 

100% 

Registro de Cursos 

Permite el ingreso de los diferentes 

cursos y horario de cada semestre con 

su carrera ingresada al sistema. 

100% 

Registro de 

Usuarios 

Permite ingresar los diferentes 

usuarios que tendrán acceso al 

sistema, según su perfil, sea o no 

empleado de la institución. 

100% 

Registro de Perfiles 

Permite registrar perfiles, cada perfil 

contará con una serie de formularios 

en la cual tendrá acceso, ya sea un 

proceso o un informe. 

100% 

Registrar Opciones 

Permite la selección de diferentes 
opciones o preferencias locales que 
necesita el sistema para el correcto 
manejo de los procesos. 

100% 

Visualizar Bitácora 

de Errores 

Permite la visualización de los errores 

en base de datos ocurridos durante la 

ejecución del sistema. Esto a su vez 

permite la identificación y corrección 

del error por parte de departamento de 

soporte técnico. 

100% 

Visualizar informes 

Este módulo incluye: 

 Visualizar estudiantes 

 Visualizar empleados 

 Visualizar Procesos - 

Documentos 

 Visualizar Zonas 

100% 
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 Visualizar Instituciones – 

Cursos 

Digitalizar 

Documentos 

Permite cargar los documentos por 

estudiantes en formatos: pdf, doc, 

xlsx, png, jpg. Esto documentos 

contendrán filtros que posteriormente 

facilitarán la búsqueda. Cada 

documento deberá estar enlazado a 

un tipo de documento y éste a su vez 

a un proceso. Sin embargo, los 

documentos serán almacenados en la 

carpeta de los estudiantes que se 

encuentra en el servidor que 

determine el centro de cómputo.  

100% 

Revisar 

Documentos 

Permite la revisión y visualización de 

los documentos de los estudiantes 

ingresados al sistema, para validar 

que su contenido ya sea en fondo y 

forma estén totalmente correctos. 

100% 

Control de 

Documentos 

Permite controlar los documentos 

faltantes de los estudiantes en cada 

proceso en la cual ha participado, a su 

vez puede enviar un correo electrónico 

al estudiante solicitando la entrega de 

dichos documentos. 

100% 

Consultar 

Documentos 

Permite la búsqueda y visualización 

de los documentos digitalizados de los 

estudiantes, a través de varios filtros, 

los mismos que fueron ingresados al 

momento de ser cargarlos al sistema.  

100% 

 
Elaborado por: Patricia Chica y Álvaro Velarde 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Cronograma 

 

 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Desarrollo del Software de la 

secretaría de la CISC 

51 días 

24/06/2016 27/06/2016 

Análisis y desarrollo de 

 capítulo I 

8 días 
27/06/2016 06/07/2016 

   Planteamiento del problema 3 días 27/06/2016 29/06/2016 

   Objetivos, Alcances, justificación 3 días 30/06/2016 05/07/2016 

   Revisión del capítulo I 1 día 06/07/2016 06/07/2016 

Análisis y desarrollo de 

 capítulo II 

13 días 
07/07/2016 25/07/2016 

   Marco teórico 4 días 07/07/2016 11/07/2016 

   Fundamentación Legal 3 días 13/07/2016 15/07/2016 

   Preguntas e Hipótesis a 

Contestarse 
2 días 

18/07/2016 19/07/2016 

   Variables de la Investigación 2 días 20/07/2016 20/07/2016 

   Definiciones Conceptuales 1 día 21/07/2016 22/07/2016 

   Revisión del capítulo II 1 día 25/07/2016 25/07/2016 

Análisis y Desarrollo del 

Capítulo III 
16 días 

26/07/2016 16/08/2016 
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   Metodología 4 días 26/07/2016 29/07/2016 

   Tipo de Investigación 2 días 01/08/2016 05/08/2016 

   Población Y Muestra 3 días 08/08/2016 09/08/2016 

  Técnica de Recolección de datos 3 días 10/08/2016 12/08/2016 

   Elaboración de los Cuestionarios 3 días 15/08/2016 15/08/2016 

   Revisión y Ajustes del Capítulo III 1 día 16/08/2016 16/08/2016 

Análisis y Desarrollo del 

Capítulo IV 
13 días 

17/08/2016 02/09/2016 

   Cronograma de Actividades 4 días 17/08/2016 22/08/2016 

 Criterios de aceptación del 

producto 
5 días 

23/08/2016 29/08/2016 

Recomendaciones y Conclusiones 2 días 30/08/2016 31/08/2016 

Revisión y Ajustes del Capítulo IV 1 días 01/09/2016 01/09/2016 

Elaboración de Manual de Usuario 1 días 02/09/2016 02/09/2016 
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Conclusiones 
 

     Después de haber analizado los aspectos de los procesos que se 

llevan en las empresas e instituciones, hemos notado que el manejo y la 

administración de la documentación, que cumple un rol importante, más 

que nada en las entidades donde se maneja esta gran cantidad de papeles, 

como por ejemplo los bancos, las universidades, las instituciones públicas, 

entre otros. 

 

 La tecnología se ha convertido en la actualidad en la 

automatización de los procesos manuales, tratando de mejorar de manera 

eficiente y eficaz las labores de las personas, brindando una apropiada 

atención a los usuarios. 

 

     La digitalización de documentos es muy buena opción para la 

automatización de procesos, debido a que permite una rapidez al momento 

de almacenar y consultar estos archivos. Así mismo, brindan la seguridad 

de mantener la integridad de los documentos, que en años no se ha podido 

lograr en la institución, ya que los documentos actualmente son el recurso 

más importante, porque contiene información detallada de los procesos de 

los estudiantes, y de esta manera no sería muy grave el deterioro de los 

documentos físicos debido a que se encuentran digitalizados.  

 

     Se debe de tener en cuenta que si nuestros documentos no tienen 

una buena organización con la digitalización no se solucionará todos los 

problemas, ya que para conseguir una buena gestión de información ya 

sea manual o automatizada se debe contar primero con una buena gestión 

documental. 
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Recomendaciones 
 

 

 Se recomienda evaluar e implementar esta aplicación en las 

diferentes carreras de la Universidad de Guayaquil, debido a que se puede 

obtener un gran beneficio en cuanto a la conservación, control y búsqueda 

de los documentos de los estudiantes registrados en el período actual o 

histórico. 

 

 La arquitectura de esta aplicación actualmente es dada como 

programa de escritorio en lenguaje C#, en la cual se puede considerar 

cambiar el framework y estableciéndolo en ambiente Web en caso de la 

demanda y la ayuda que puede ofrecer, generando así ampliar el uso del 

sistema. 

 

 La recomendación técnica al administrador del centro de cómputo, 

es que, antes de la instalación de la aplicación a los diferentes usuarios, 

considere los siguientes puntos: 

 

 Instalación de la base de datos en el servidor del centro de cómputo, 

en el cual debe estar en la red, y los usuarios tengan libre acceso 

al mismo. 

 

 Determinar y configurar un disco local compartido en la red, en 

donde los usuarios van almacenar los documentos digitalizados de 

los estudiantes, con los permisos de escritura y lectura según el rol 

a desempeñar en el sistema. 

 

 Identificación e ingreso de usuarios para acceso al sistema, con su 

debido perfil, que permitirá el acceso a los diferentes módulos el 

sistema según su rol a desempeñar. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de Encuestas 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ESTUDIANTE          EGRESADO        

Somos estudiantes de la carrera que nos encontramos evaluando la 

posibilidad de identificar aspectos que nos permitan mejorar la 

gestión documental en el área de secretaría de la CISC, para lo cual 

nos ayudaría que usted respondiera las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo califica usted el servicio que ofrece actualmente la 

Secretaría de la CISC a los estudiantes?  

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima  

 
2. ¿Cómo considera usted la gestión de certificaciones generada 

por la secretaría de la CISC?   

Excelente 

Buena 

Regular 

Mala 

Pésima 

 
3. En su experiencia, ¿ha solicitado en algún momento una 

certificación a la secretaría de la CISC? 

Si 

No 

 



   90 

4. Según su conocimiento, ¿en cuánto tiempo la Secretaría de la 

CISC procesa las solicitudes entregadas por el estudiante? 

Inmediato 

De 1 a 3 días laborables 

Mayor a 5 días laborables 

Entre 6 a 10 días laborables 

Mayor a 10 días laborables 

 
5. ¿Existe alguna herramienta que le permita solicitar en línea 

algún trámite o certificación, al cual usted pueda hacer 

seguimiento? 

Si                       _______________________________________________ 

No 

 
6. ¿Cree usted que la carrera cuenta con un apropiado sistema de 

gestión documental o archivo que le permita optimizar los 

tiempos de respuesta en cada trámite? 

Si 

No 

 
7. Sabemos que los papeles con el pasar del tiempo se deterioran, 

¿Cree usted que la aplicación de metodología y técnicas de 

gestión documental es oportuna y necesaria para conservar los 

documentos correspondientes al historial académico 

estudiantil? 

Si  

No 

 
8. ¿Cree usted que exista una mala organización con los 

documentos correspondientes al historial académico estudiantil 

por parte de la secretaría de la CISC? 

Si 

No 
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9. ¿En qué rango situaría usted la importancia de las seguridades 

físicas y lógicas en un sistema de gestión documental y 

archivo? 

0 % al 20 % 

21 % al 40 % 

41 % al 60 % 

61 % al 80 % 

81 % al 100 % 

 
10. ¿Qué ventajas podría identificar usted de implementar un 

sistema de gestión documental y archivo?  

Mayor organización en los documentos 

Optimización del tiempo de búsqueda de documentos 

Eficacia en la entrega de certificaciones 

Minimizar el número de documentos perdidos 
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Anexo 2. Ponderación de Encuestas 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

        ESTUDIANTE          EGRESADO        

Somos estudiantes de la carrera que nos encontramos evaluando la 
posibilidad de identificar aspectos que nos permitan mejorar la gestión 
documental en el área de secretaría de la CISC, para lo cual nos ayudaría 
que usted respondiera las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cómo califica usted el servicio que ofrece actualmente la 

secretaría de la CISC a los estudiantes?  

a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima  

 

a 20% 

b 20% 

c 50% 

d 10% 

e 0% 

2. ¿Cómo considera usted la gestión de certificaciones generada 

por la secretaría de la CISC?   

a. Excelente 
b. Buena 
c. Regular 
d. Mala 
e. Pésima 

 

a 10% 

b 20% 

c 60% 

d 10% 

e 0% 

3. En su experiencia, ¿ha solicitado en algún momento una 

certificación a la secretaría de la CISC? 

a. Si 
b. No 

 

 

 

 

a 90% 

b 10% 
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4. Según su conocimiento, ¿en cuánto tiempo la secretaría de la 

CISC procesa las solicitudes entregadas por el estudiante? 

a. Inmediato 
b. De 1 a 3 días laborables 
c. Mayor a 5 días laborables 
d. Entre 6 a 10 días laborables 
e. Mayor a 10 días laborables 

a 0% 

b 0% 

c 10% 

d 20% 

e 70% 

 

 
5. ¿Existe alguna herramienta que le permita solicitar en línea 

algún trámite o certificación, al cual usted pueda hacer 

seguimiento? 

a. Si                            
______________________________ 
b. No 

 

a 5% 

B 95% 

6. ¿Cree usted que la carrera cuenta con un apropiado sistema de 

gestión documental o archivo que le permita optimizar los 

tiempos de respuesta en cada trámite? 

a. Si 
b. No 

 

a 20% 

B 80% 

7. Sabemos que los papeles con el pasar del tiempo se deterioran, 

¿Cree usted que la aplicación de metodología y técnicas de 

gestión documental es oportuna y necesaria para conservar los 

documentos correspondientes al historial académico 

estudiantil? 

a. Si  
b. No 

 

 

A 70% 

b 30% 

8. ¿Cree usted que exista una mala organización con los 

documentos correspondientes al historial académico estudiantil 

por parte de la secretaría de la CISC? 

a. Si 

b. No 
a 75% 

b 25% 
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9. ¿En qué rango situaría usted la importancia de las seguridades 

físicas y lógicas en un sistema de gestión documental y 

archivo? 

a. 0 % al 20 % 
b. 21 % al 40 % 
c. 41 % al 60 % 
d. 61 % al 80 % 
e. 81 % al 100 % 

 

a 0% 

B 0% 

C 0% 

D 10% 

E 90% 

10. ¿Qué ventajas podría identificar usted de implementar un 

sistema de gestión documental y archivo?  

a. Mayor organización en los documentos 
b. Optimización del tiempo de búsqueda de 

documentos 
c. Eficacia en la entrega de certificaciones 
d. Minimizar el número de documentos perdidos 

a 10% 

b 20% 

c 60% 

d 10% 
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Anexo 3. Cronograma de Actividades 
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Anexo 4. Permisos Al Departamento Técnico 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual de Repositorio Estudiantil de la Secretaría de Ingeniería en Sistemas 

(RESIS), permite visualizar de manera perceptible su entorno gráfico y su 

operatividad, debido a que se explica detalladamente la secuencia de pasos a 

seguir para el manejo general de las estructuras de las pantallas de cada uno de 

los módulos incluidos en el sistema. 

 

Dentro de los beneficios más importantes que ofrece RESIS, tenemos: 

 Entorno amigable y fácil manejo del sistema. 

 Integridad de los documentos digitalizados en el sistema. 

 Optimización en tiempo de búsqueda de documentos. 

 

RESIS permite la digitalizar, revisar, controlar, consultar y descargar los 

documentos correspondientes a los estudiantes que intervienen dentro de un 

proceso. 

 Digitaliza documentos de los estudiantes dentro de un proceso. 

 Revisa los documentos ingresados, validando los datos. 

 Controla los documentos faltantes de los estudiantes de un proceso, para 

posterior notificación por correo. 

 Consulta los documentos ingresados de los estudiantes en el sistema. 

 Descarga los documentos guardados en el sistema para su respectivo 

uso. 

 

  



 

OBJETIVOS 

 

General 

Automatizar los procesos de recepción, control, almacenamiento y búsqueda de 

la documentación física correspondiente al historial académico de los estudiantes 

de la Carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Facultad 

Matemáticas y Física de la Universidad de Guayaquil. 

 

Específicos 

 Reducir el tiempo de entrega de los documentos en la Secretaría de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales para brindar un buen 

servicio a los estudiantes. 

 

 Salvaguardar de manera íntegra los documentos de los estudiantes en 

forma digital evitando el uso de los mismos en estado de deterioro debido 

a causas naturales que se presenten. 

 

 Reducir el tiempo de búsqueda de los documentos del estudiante para 

mejorar el servicio de respuesta a las solicitudes realizadas por los 

mismos. 

 

 Desarrollar procesos de revisión del repositorio de información de los 

estudiantes almacenado en la base de datos para generar un mayor 

control sobre la falta de documentos. 
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INSTALACIÓN 

 

1. Buscar y abrir la carpeta de instalación “ReSIS – Instalador”. 

 

2. Ejecutar el “setup”. 

 

3. Esperar mientras se comprueba los requisitos de la aplicación. 

 

 

4. Dar clic en “Instalar” para agregar la aplicación a nuestro equipo. 
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Esperar mientras se ejecute el proceso de instalación. 

 

 

5. Una vez instalado la aplicación se deberá colocar la carpeta “ReSIS” en el Disco 

Local “C:” para el sistema pueda conectarse a la base de datos. 
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COMPONENTES GENERALES 
 

Componente Nombre Función 

 
Nuevo Permite iniciar el registro de datos. 

 
Editar Permite la edición de datos previamente 

almacenados. 

 
Guardar Almacena el registro en la base de datos. 

 
Cancelar Cancela la acción que se encuentra en el 

momento. 

 
Actualizar Refresca los datos contenidos en una 

tabla. 

 
Borrar Limpia los cuadros de texto o combos con 

datos. 

 
Obtener IP Obtiene la dirección IP de la máquina. 

 
Buscar Busca y selecciona una carpeta del 

directorio. 

 
Eliminar Elimina un registro de la base de datos. 

 
Agregar Permite buscar y seleccionar un 

documento digitalizado en formato: pdf, 

doc, xls, jpg. 

 
Combo Despliega registros de datos previamente 

almacenados. 

 Incluir Inactivos Incluye registros inactivos en una tabla de 

datos. 

 
Cuadro de Texto Permite la inserción de datos. 

 
Fecha Permite la selección de una fecha. 

 
Opciones Permite la selección de 1 opción entre las 

visualizadas. 

Cuadro No. 1: Componentes generales 
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INICIO DE SESIÓN 

 

Gráfico No. 1: Inicio de Sesión 

 Introducir el usuario en el cuadro de texto (1). 

 Introducir la contraseña en el cuadro de texto (2). 

 Dar clic en el botón “Iniciar Sesión” (A), para la autenticación. 

 Si el usuario o contraseña son incorrectos, aparecerá el siguiente mensaje para 

su corrección: 

 

 Si no puedo conectar a la base de datos, aparecerá el siguiente mensaje para 

su posterior corrección: 
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MENÚ PRINCIPAL 

 

Gráfico No. 2: Menú principal 
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El Menú Principal está compuesto por 6 módulos, y 3 alternativas. 

Módulos Ficheros Descripción 

Administrativo 
Empleados Registro de Empleados. 

Estudiantes Registro de Estudiantes. 

Documentos 

Procesos Registro de Procesos a llevar en el sistema. 

Tipos de Documentos Registro de Tipos de Documentos. 

Documentos Registro de Documentos. 

Relaciones Relaciones entre Procesos, Tipos y Documentos. 

Operativo 

Digitalizar Documentos Digitalización documentos por estudiante, insertando 

filtros que identifiquen el documento (índex). 

Revisar Documentos Revisión de los documentos de los estudiantes 

digitalizados para su validez. 

Control de Documentos Control de documentos faltantes de un proceso 

específico para posterior envío de notificación. 

Consultar Documentos Consulta de documentos almacenados en el sistema 

por estudiantes de cada proceso. 

Correos Enviados Revisión de Correos enviados a los estudiantes por 

documentos faltantes dentro de un proceso 

Complementos 

Zonificación Registro de Provincias, Cantones, Parroquias. 

Universidades Registro de Universidades. 

Facultades Registro de Facultades. 

Carreras Registro de Carreras. 

Semestres Registro de Semestres. 

Cursos Registro de Cursos 

Informes 

Administrativo Empleados 

Estudiantes 

Documentos Procesos - Documentos 

Complementos Zonificación 

Instituciones - Cursos 

Sistemas 

Usuarios Registro de Usuarios. 

Perfiles Registro de Perfiles. 

Bitácora de Errores Informe de Bitácora de Errores del usuario. 

Opciones Registro de opciones del sistema por máquina. 

Edición 
- Herramientas que permiten copiar, cortar, pegar y 

deshacer. 

Cerrar Sesión - Cierre de sesión de la aplicación. 

Salir - Opción para salir del sistema. 

Cuadro No. 2: Composición del menú principal
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MÓDULOS QUE INTEGRAN EL SISTEMA 
  

M
Ó

D
U

LO
S Q

U
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N

 

EL SISTEMA 
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<< ADMINISTRATIVO >> 

REGISTRO DE EMPLEADOS 
 

 

Gráfico No. 3: Registro de empleados
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Registrar Empleados 

 Dar clic en el botón Nuevo (A), para limpiar y habilitar los campos. 

 Seleccionar el sexo que corresponda (2): M=masculino, F=femenino. 

 Seleccionar el tipo de documento (3): C.I o Pasaporte. 

 Llenar todos los campos necesarios para la inserción del empleado: 

Datos personales número de documento (2-17). Seleccionar 

información que lo relacione con la institución: universidad (18), facultad 

(19), carrera (20). Finalmente, verificar si el empleado se encuentra 

activo o inactivo (21) e ingresar las observaciones necesarias (22). Si 

todos los campos obligatorios están llenos, dar clic en el botón Guardar 

(C) y almacenará el registro del empleado, caso contrario aparecerá un 

mensaje de alerta de algún campo vacío. 

 Si desea cancelar la creación del registro, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se guardó con éxito se actualizará la Tabla de empleados (H) 

automáticamente. 

Buscar Empleado 

 Para cargar todos los empleados ingresados en la Tabla (H), dar clic en el 

botón Actualizar (E). 

 Para incluir los empleados inactivos a la Tabla (H), poner en visto el Check 

“con Inactivos” (F). 

 Para buscar un empleado específico registrado, digitar el número de 

documento en el cuadro de texto (G), y dar “enter” para buscarlo; en caso 

de no encontrarlo, aparecerá un mensaje de búsqueda fallida, caso 

contrario los datos del empleado serán cargados en los cuadros de texto y 

combos (1-22). 

Modificar Empleado 

 Antes de modificar el registro, se debe buscar el empleado, una vez hecho, 

dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 
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 Cambiar los datos necesarios, una vez hecho, dar clic en el botón Guardar 

(C). Si todos los campos obligatorios están llenos se modificará el registro, 

caso contrario aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío.  

 Si desea cancelar la modificación, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se modificó con éxito se actualizará la Tabla de empleados (H) 

automáticamente. 

 

Anular Empleado 

 Antes de anular el registro, se debe buscar el empleado, una vez hecho, 

dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Quitar el visto de Activo (21) para anular lógicamente el registro del 

empleado. 

 Si se anuló con éxito se actualizará la Tabla de empleados (H) 

automáticamente. 
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 REGISTRO DE ESTUDIANTES  

Gráfico No. 4: Registro de estudiantes 
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Registrar Estudiantes 

 Dar clic en el botón Nuevo (A), para limpiar y habilitar los campos. 

 Seleccionar el sexo que corresponda (2): M=masculino, F=femenino. 

 Seleccionar el tipo de documento (3): C.I o Pasaporte. 

 Llenar todos los campos necesarios para la inserción del estudiante: Datos 

personales (2-17). Seleccionar información que lo relacione con la 

institución: universidad (18), facultad (19), carrera (20). Finalmente, 

verificar si el estudiante se encuentra activo o inactivo (21) e ingresar las 

observaciones necesarias (22). Dar clic en Generar carpeta (I) para la 

creación de la carpeta del estudiante en el servidor, donde se almacenarán 

todos sus documentos. Si todos los campos obligatorios están llenos, dar 

clic en el botón Guardar (C) y almacenará el registro del estudiante, caso 

contrario aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío. 

 Si desea cancelar la creación del registro, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se guardó con éxito se actualizará la Tabla de estudiantes (H) 

automáticamente. 

Buscar Estudiante 

 Para cargar todos los estudiantes ingresados en la Tabla (H), dar clic en el 

botón Actualizar (E). 

 Para incluir los estudiantes inactivos a la Tabla (H), poner en visto el Check 

“con Inactivos” (F). 

 Para buscar un estudiante específico registrado, digitar el número de 

documento en el cuadro de texto (G), y dar “enter” para buscarlo; en caso 

de no encontrarlo, aparecerá un mensaje de búsqueda fallida, caso 

contrario los datos del estudiante serán cargados en los cuadros de texto 

y combos (1-23). 

Modificar Estudiante 

 Antes de modificar el registro, se debe buscar el estudiante, una vez hecho, 

dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 
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 Cambiar los datos necesarios, una vez hecho, dar clic en el botón Guardar 

(C). Si todos los campos obligatorios están llenos se modificará el registro, 

caso contrario aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío.  

 Si desea cancelar la modificación, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se modificó con éxito se actualizará la Tabla de estudiantes (H) 

automáticamente. 

Anular Estudiante 

 Antes de anular el registro, se debe buscar el estudiante, una vez hecho, 

dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Quitar el visto de Activo (21) para anular lógicamente el registro del 

estudiante.
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<< DOCUMENTOS >> 

REGISTRO DE PROCESOS 

Gráfico No. 5: Registro de procesos 
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Registrar Procesos 

 Dar clic en el botón Nuevo (A), para limpiar y habilitar los campos. 

 Ingresar el Código del proceso (2). 

 Ingresar el Nombre del proceso (3). 

 Ingresar el Detalle del proceso (4) (opcional). 

 Finalmente, verificar si el proceso se encuentra activo o inactivo (5). 

 Si todos los campos obligatorios están llenos, dar clic en el botón Guardar 

(C) y almacenará el registro del proceso, caso contrario aparecerá un 

mensaje de alerta de algún campo vacío. 

 Si desea cancelar la creación del registro, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se guardó con éxito se actualizará la Tabla de procesos (H) 

automáticamente. 

Buscar Proceso 

 Para cargar todos los procesos ingresados en la Tabla (H), dar clic en el 

botón Actualizar (E). 

 Para incluir los procesos inactivos a la Tabla (H), poner en visto el Check 

“con Inactivos” (F). 

 Para buscar un proceso específico registrado, digitar completo o parte 

nombre del proceso en el cuadro de texto (G) para buscar coincidencias; 

en caso de no encontrarlo, aparecerá un mensaje de búsqueda fallida, 

caso contrario los datos del proceso serán cargados en los cuadros de 

texto (1-4). 

Modificar Proceso 

 Antes de modificar el registro, se debe buscar el proceso, una vez hecho, 

dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Cambiar los datos necesarios, una vez hecho, dar clic en el botón Guardar 

(C). Si todos los campos están llenos se modificará el registro, caso 

contrario aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío.  

 Si desea cancelar la modificación, dar clic en Cancelar (D). 
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 Si se modificó con éxito se actualizará la Tabla de procesos (H) 

automáticamente. 

Anular Proceso 

 Antes de anular el registro, se debe buscar el proceso, una vez hecho, dar 

clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Quitar el visto de Activo (5) para anular lógicamente el registro del proceso. 

 Si se anuló con éxito se actualizará la Tabla de procesos (H) 

automáticamente. 
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 REGISTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS 

 

Gráfico No. 6: Registro de tipos de documentos 
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Registrar Tipos de documento 

 Dar clic en el botón Nuevo (A), para limpiar y habilitar los campos. 

 Ingresar el Código del tipo de documento (2). 

 Ingresar el Nombre del tipo de documento (3). 

 Ingresar el Detalle del tipo de documento (4) (opcional). 

 Finalmente, verificar si el tipo de documento se encuentra activo o inactivo 

(5). Seleccionar con un visto (6) en la Tabla (I), todos los procesos que 

contendrán este tipo de documentos. 

 Si todos los campos obligatorios están llenos, dar clic en el botón Guardar 

(C) y almacenará el registro del tipo de documento, caso contrario 

aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío. 

 Si desea cancelar la creación del registro, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se guardó con éxito se actualizará la Tabla de tipos de documentos (H) 

automáticamente. 

 

Buscar Tipo de documento 

 Para cargar todos los tipos de documentos ingresados en la Tabla (H), dar 

clic en el botón Actualizar (E). 

 Para incluir los tipos de documentos inactivos a la Tabla (H), poner en visto 

el Check “con Inactivos” (F). 

 Para buscar un tipo de documento específico registrado, digitar completo 

o parte nombre del tipo de documento en el cuadro de texto (G) para 

buscar coincidencias; en caso de no encontrarlo, aparecerá un mensaje de 

búsqueda fallida, caso contrario los datos del tipo de documento serán 

cargados en los cuadros de texto (1-4) y los procesos a los que interviene 

en la Tabla (I). 
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Modificar Tipo de documento 

 Antes de modificar el registro, se debe buscar el tipo de documento, una 

vez hecho, dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Cambiar los datos necesarios, una vez hecho, dar clic en el botón Guardar 

(C). Si todos los campos están llenos se modificará el registro, caso 

contrario aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío.  

 Si desea cancelar la modificación, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se modificó con éxito se actualizará la Tabla de tipos de documentos (H) 

automáticamente. 

 

Anular Tipo de documento 

 Antes de anular el registro, se debe buscar el tipo de documento, una vez 

hecho, dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Quitar el visto de Activo (5) para anular lógicamente el registro del tipo de 

documento. 

 Si se anuló con éxito se actualizará la Tabla de tipos de documentos (H) 

automáticamente.
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 REGISTRO DE DOCUMENTOS 

 

Gráfico No. 7: Registro de documentos 
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Registrar documentos 

 Dar clic en el botón Nuevo (A), para limpiar y habilitar los campos. 

 Ingresar el Código del documento (2). 

 Ingresar el Nombre del documento (3). 

 Ingresar el Detalle del documento (4) (opcional). 

 Finalmente, verificar si el documento se encuentra activo o inactivo (5). 

 Seleccionar con un visto (6) en la Tabla (I), todos los tipos de documentos 

que contendrán este documento. 

 Si todos los campos obligatorios están llenos, dar clic en el botón Guardar 

(C) y almacenará el registro del documento, caso contrario aparecerá un 

mensaje de alerta de algún campo vacío. 

 Si desea cancelar la creación del registro, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se guardó con éxito se actualizará la Tabla de documentos (H) 

automáticamente. 

 

Buscar documentos 

 Para cargar todos los documentos ingresados en la Tabla (H), dar clic en 

el botón Actualizar (E). 

 Para incluir los documentos inactivos a la Tabla (H), poner en visto el 

Check “con Inactivos” (F). 

 Para buscar un documento específico registrado, digitar completo o parte 

nombre del documento en el cuadro de texto (G) para buscar 

coincidencias; en caso de no encontrarlo, aparecerá un mensaje de 

búsqueda fallida, caso contrario los datos del documento serán cargados 

en los cuadros de texto (1-4) y los tipos de documentos a los que interviene 

en la Tabla (I). 

 

Modificar documentos 

 Antes de modificar el registro, se debe buscar el documento, una vez 

hecho, dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 
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 Cambiar los datos necesarios, una vez hecho, dar clic en el botón Guardar 

(C). Si todos los campos están llenos se modificará el registro, caso 

contrario aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío.  

 Si desea cancelar la modificación, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se modificó con éxito se actualizará la Tabla de documentos (H) 

automáticamente. 

 

Anular documentos 

 Antes de anular el registro, se debe buscar el documento, una vez hecho, 

dar clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Quitar el visto de Activo (5) para anular lógicamente el registro del 

documento. 

 Si se anuló con éxito se actualizará la Tabla de documentos (H) 

automáticamente. 
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 REGISTRO DE RELACIONES 

 

Gráfico No. 8: Registro de relaciones
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Relacionar Procesos – Tipos - Documentos 

 Seleccionar un proceso de la Tabla (D). 

 Seleccionar un tipo de documento de la Tabla (E). 

 Vistear en el cuadro (1) en la Tabla (F), todos los documentos del proceso 

y tipo seleccionados. 

 Si se han hecho cambios, dar clic en el botón Guardar (B) y almacenará 

las relaciones. 

 Si desea cancelar la creación del registro, dar clic en Cancelar (C). 

 Si se guardó con éxito se actualizará la Tabla de procesos (D), tipos de 

documentos (E), documentos (F) automáticamente. 

 

Actualizar documentos 

 Para cargar todas las relaciones entre procesos, tipos y documentos, dar 

clic en el botón Actualizar (A).  

 

Quitar Relaciones entre Procesos – Tipos - Documentos 

 Antes de quitar las relaciones, se debe, dar clic en el botón Actualizar (A), 

para refrescar las tablas de: Procesos (D), Tipos de documentos (E) y 

documentos (F). 

 Quitar el visto de relación (6) en los documentos que se relacionen con el 

tipo y proceso seleccionado. 

 Si se anuló con éxito se actualizará la Tabla de Procesos (D), Tipos de 

documentos (E) y documentos (F) automáticamente. 
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<< OPERATIVO >> 

DIGITALIZAR DOCUMENTOS 

 

Gráfico No. 9: Digitalizar documentos 
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Digitalizar documentos 

 Digitar el número de documento del estudiante en el cuadro de texto (2). 

 Si el número de documento existe, automáticamente se llenarán los 

campos: estudiante (3), Universidad (4), Facultad (5), Carrera (6). Caso 

contrario mostrará un mensaje de “Estudiante no encontrado”. 

 

 

 Si el estudiante cargado no contiene generado una carpeta en el servidor 

de archivos, el sistema mostrará un mensaje de alerta, para su posterior 

corrección (Debe generar la carpeta en el Registro de Estudiantes). 

 

 

 

 Si es la primera digitalización del estudiante, el cuadro de texto (1) tendrá 

el valor de 0, caso contrario el número de digitalización que le corresponde. 

 Para ingresar un nuevo documento, se debe llenar los combos obligatorios 

para referenciarlo, tales como: Semestre (7), Curso (8), Proceso (9), Tipo 

de documento (10), Documento (11), Fecha de entrega (12) y 

Observaciones (13). 

 Luego, buscar el documento en el directorio dando clic en el botón Agregar 

(k). Una vez seleccionado el documento del directorio, éste se podrá 

observar en la Tabla (N), en el cual si desea observarlo dar clic en el botón 
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Ver (L), y en caso de borrar el documento previo al guardado, dar clic en 

el botón Borrar (M). 

 Seguir los mismos pasos para agregar más documentos. 

 Una vez cargado los documentos a indexar en el sistema, proceder a dar 

clic en el botón Guardar (B) para almacenarlos en la base de datos, 

automáticamente el sistema mostrará un mensaje de confirmación de 

guardado. 

 

 

 A continuación, deberá seleccionar entre las opciones de copiar o mover 

el documento de la carpeta de origen a destino. 

 

 

 

 

 Luego de haber seleccionado una opción, dar clic en “OK”. 

 Por consiguiente, el sistema generará de manera automática un código a 

cada documento ingresado en el sistema, este código está compuesto del 

número del documento del estudiante (C.I. o Pasaporte) más 3 dígitos 

secuenciales, para su posterior Revisión. 
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 Si desea cancelar el registro, dar clic en el botón Cancelar (C). 

Buscar documentos 

 Para cargar todos los documentos ingresados en la Tabla (O) digitar el 

número de documento del estudiante en el cuadro de texto (2). 

 Si el número de documento existe, automáticamente se llenará la Tabla 

(O) con los documentos digitalizados del estudiante. 

 Para incluir los documentos inactivos a la Tabla (O), poner en visto el 

Check “con Inactivos” (E). 

 Para buscar un documento específico digitalizado, digitar completo o parte 

del código del documento en el cuadro de texto (F) para buscar 

coincidencias; en caso de no encontrarlo, no mostrará el documento en la 

Tabla (O), caso contrario el o los documentos serán cargados. 

 

Visualizar documentos 

 Si desea observar los documentos digitalizado de la Tabla (O), seleccionar 

el documento, y posterior dar clic en el botón Ver (G). 

 

Eliminar documentos 

 Antes de eliminar un documento, se debe digitar el número de documento 

del estudiante en el cuadro de texto (2). 

 Luego seleccionamos de la Tabla (O) el documento que se desea eliminar. 
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 Dar clic en el botón eliminar (H). El sistema solicitará la confirmación de 

eliminación. 

 

 

 

 Al dar clic en “Si”, el documento será eliminado lógicamente de la carpeta 

del estudiante, caso contrario no. 

Eliminar Digitalizaciones del Estudiante 

 Antes de eliminar las digitalizaciones, se debe Digitar el número de 

documento del estudiante en el cuadro de texto (2). 

 Dar clic en el botón Eliminar (A). El sistema solicitará la confirmación de 

eliminación. 

 

 

 

 Al dar clic en “Si”, las digitalizaciones del estudiante serán eliminados, caso 

contrario no. 
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 REVISAR DOCUMENTOS POR ESTUDIANTE 

 

Gráfico No. 10: Revisar documentos por estudiante 
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Buscar documentos por estudiante 

 Dar clic en la opción buscar por Estudiante (A), para limpiar y habilitar los 

campos. 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos de los 

estudiantes en la Tabla (J).  

 Caso contrario ingresar el número de identificación del Estudiante 

específico en el cuadro de Texto (1). 

 Ingresar el código del documento en el cuadro de texto (2), si desea buscar 

por documento de un estudiante y dar clic el Actualizar (A). 

 Seleccionar entre diferentes filtros si se desea realizar una búsqueda 

avanzada, tales como: semestre (3), curso (4), proceso (5), tipo (6) y 

documento (7). 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos del o los 

estudiantes en la Tabla (J).   

Leer Documentos 

 Para leer los documentos de la Tabla (J), dar doble clic en la fila del 

documento a visualizar, automáticamente se abrirá el documento en el 

formato almacenado. 

Revisar documentos 

 Para revisar los documentos del o los estudiantes de la Tabla (J), vistear 

el CheckBox de Revisado (8), para revisar todos, caso contrario solo en el 

CheckBox de cada registro de documento digitalizado en la Tabla (J). 

 Una vez seleccionado los documentos a revisar, dar clic en el botón 

Revisados (D).  
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 REVISAR DOCUMENTOS POR DATOS GENERALES 

 

Gráfico No. 11: Revisar documentos por datos generales
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Buscar documentos por datos generales 

 Dar clic en la opción buscar por Datos generales (B), para limpiar y habilitar 

los campos. 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos de los 

estudiantes en la Tabla (M).  

 Caso contrario ingresar el rango de Fecha de entrega desde (1) y Fecha 

de entrega hasta (2).  

 Seleccionar entre diferentes filtros si se desea realizar una búsqueda 

avanzada, tales como: universidad (3), facultad (4), carrera (5), semestre 

(6), curso (7), proceso (8), tipo (9) y documento (10). 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos de los 

estudiantes en la Tabla (J).   

 Los botones (E, F, G, H, I, J, K, L) sirven para limpiar las casillas de los 

correspondientes combos asignados. 

Leer Documentos 

 Para leer los documentos de la Tabla (M), dar doble clic en la fila del 

documento a visualizar, automáticamente se abrirá el documento en el 

formato almacenado. 

Revisar documentos 

 Para revisar los documentos del o los estudiantes de la Tabla (M), vistear 

el CheckBox de Revisado (11), para revisar todos, caso contrario solo en 

el CheckBox de cada registro de documento digitalizado en la Tabla (M). 

 Una vez seleccionado los documentos a revisar, dar clic en el botón 

Revisados (D).  
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 CONTROL DE DOCUMENTOS 

 

Gráfico No. 12: Control de documentos
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Buscar documentos faltantes 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos faltantes 

(fondo gris) e ingresados de los estudiantes en la Tabla (C).  

 Caso contrario ingresar el número de identificación del estudiante en el 

cuadro de texto (1) y dar “enter” o clic en el botón Actualizar (A).  

 En la Tabla (C), se van a visualizar el o los estudiantes con documentos 

faltes, al seleccionar cada fila de la tabla, correspondiente a un registro de 

estudiante, todos los documentos. 

Enviar correo por faltante de Documentos 

 Primero buscar documentos faltantes y seleccionar un estudiante 

 A continuación, vistear el CheckBox (2) para seleccionar todos los 

documentos 

 Dar clic en el botón Enviar Correo (B), aparecerá el siguiente diálogo: 

 

Gráfico No. 13: Envío de correo 

 

 Verificar el correo emisor, destino y mensaje para posterior envío. 

Dar clic en el botón “Enviar” para emitir el correo, caso contrario clic en “Cancelar”. 
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 CONSULTAR DOCUMENTOS POR ESTUDIANTE 

 

Gráfico No. 14: Consultar documentos por estudiante 
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Buscar documentos por estudiante 

 Dar clic en la opción buscar por Estudiante (A), para limpiar y habilitar los 

campos. 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos de los 

estudiantes en la Tabla (G).  

 Caso contrario ingresar el número de identificación del Estudiante 

específico en el cuadro de Texto (3). 

 Ingresar el código del documento en el cuadro de texto (4), si desea buscar 

por documento de un estudiante y dar clic el Actualizar (A). 

 Seleccionar entre diferentes filtros si se desea realizar una búsqueda 

avanzada, tales como: semestre (5), curso (6), proceso (7), tipo (8) y 

documento (9). 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos del o los 

estudiantes en la Tabla (G).   

 Los botones (B, C, D, E, F) sirven para limpiar las casillas de los 

correspondientes combos asignados. 

 En la tabla (G) se podrán distinguir de los documentos ingresados, los 

documentos que no han sido revisado (letra color roja). 

 

Leer Documentos 

 Para leer los documentos de la Tabla (G), dar doble clic en la fila del 

documento a visualizar, automáticamente se abrirá el documento en el 

formato almacenado. 
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 CONSULTAR DOCUMENTOS POR DATOS GENERALES 

 

Gráfico No. 15: Consultar documentos por datos generales



 
39 

 

Buscar documentos por datos generales 

 Dar clic en la opción buscar por Datos generales (2), para limpiar y habilitar 

los campos. 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos de los 

estudiantes en la Tabla (J).  

 Caso contrario ingresar el rango de Fecha de entrega desde (3) y Fecha 

de entrega hasta (4).  

 Seleccionar entre diferentes filtros si se desea realizar una búsqueda 

avanzada, tales como: universidad (5), facultad (6), carrera (7), semestre 

(8), curso (9), proceso (10), tipo (11) y documento (12). 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los documentos de los 

estudiantes en la Tabla (J).   

 Los botones (B, C, D, E, F, G, H, I) sirven para limpiar las casillas de los 

correspondientes combos asignados. 

 

Leer Documentos 

 Para leer los documentos de la Tabla (J), dar doble clic en la fila del 

documento a visualizar, automáticamente se abrirá el documento en el 

formato almacenado. 
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 CORREOS ENVIADOS 

 

Gráfico No. 16: Correos enviados 



 
41 

 

Buscar correos enviados 

 Escoja la opción de Documentos, si desea filtrar los correos por “No 

recibidos” (2), o por “Recibidos” (3) o Todos (4). 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los correos enviados a los 

estudiantes en la Tabla (C).  

 Caso contrario ingresar el número de identificación de un estudiante 

específico en el cuadro de texto (1) y dar “enter” para visualizar.  

 En la tabla (C) se podrá visualizar el detalle de los correos enviados, y al 

seleccionar cada registro de la tabla, el mensaje podrá ser visualizado en 

el cuadro de texto (D). 

 

Marcar como recibido los Documentos enviados por correo 

 Para marcar como recibido, se debe buscar los correos enviados. 

 Seleccionar los registros de la Tabla (C), con un visto en la columna “Rec.” 

los correos que desee marcar como recibidos. 

 Dar clic en el botón “Recibidos” para procesar los correos. 
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<< INFORMES >> 

INFORME DE EMPLEADOS 

 

Gráfico No. 17: Informe de empleados 
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Buscar empleados 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los empleados registrados 

en la Tabla (H).  

 Caso contrario ingresar el número de identificación del empleado 

específico en el cuadro de Texto (1). 

 Seleccionar entre diferentes filtros si se desea realizar una búsqueda 

avanzada, tales como: universidad, facultad, carrera, provincia, cantón y 

parroquia. Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los empleados 

en la Tabla (J).   

 Los botones (B, C, D, E, F, G) sirven para limpiar las casillas de los 

correspondientes combos asignados. 
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 INFORME DE ESTUDIANTES 

 

Gráfico No. 18: Informe de empleados 



 
45 

 

Buscar estudiantes 

 Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los estudiantes 

registrados en la Tabla (H).  

 Caso contrario ingresar el número de identificación del Estudiante 

específico en el cuadro de Texto (1). 

 Seleccionar entre diferentes filtros si se desea realizar una búsqueda 

avanzada, tales como: universidad, facultad, carrera, provincia, cantón y 

parroquia. Dar clic en el botón Actualizar (A) para ver todos los estudiantes 

en la Tabla (H).   

 Los botones (B, C, D, E, F, G) sirven para limpiar las casillas de los 

correspondientes combos asignados. 



 
46 

 

 INFORME DE PROCESOS A DOCUMENTOS 

 

Gráfico No. 19: Informe de procesos a documentos 
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Actualizar 

 Dar clic en el botón Actualizar Procesos (A) para ver todos los procesos 

registrados en la Tabla (D).  

 Dar clic en el botón Actualizar Tipos (B) para ver todos los tipos de 

documentos registrados en la Tabla (E).  

 Dar clic en el botón Actualizar Documentos (C) para ver todos los 

documentos registrados en la Tabla (F). 

 Al seleccionar un proceso en la tabla (D), se visualizarán todos los tipos de 

documentos relacionados en la tabla (E). 

 Al seleccionar un tipo de documento en la tabla (E), se visualizarán todos 

los documentos relacionados en la tabla (F). 
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 INFORME DE ZONIFICACIÓN 

 

Gráfico No. 20: Informe de zonificación 
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Actualizar 

 Dar clic en el botón Actualizar Países (A) para ver todos los países 

registrados en la Tabla (E).  

 Dar clic en el botón Actualizar Provincias (B) para ver todas las provincias 

registradas en la Tabla (F).  

 Dar clic en el botón Actualizar Cantones (C) para ver todos los Cantones 

registrados en la Tabla (G).  

 Dar clic en el botón Actualizar Parroquias (D) para ver todas las parroquias 

registradas en la Tabla (H). 

 Al seleccionar un país en la tabla (E), se visualizarán todas las provincias 

relacionadas en la tabla (F). 

 Al seleccionar una provincia en la tabla (F), se visualizarán todos los 

cantones relacionados en la tabla (G).  

 Al seleccionar un cantón en la tabla (G), se visualizarán todas las 

parroquias relacionadas en la tabla (H). 
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 INFORME DE INSTITUCIONES A CURSOS 

 

Gráfico No. 21: Informe de instituciones a cursos 
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Actualizar 

 Dar clic en el botón Actualizar Universidades (A) para ver todas las 

universidades registradas en la Tabla (F).  

 Dar clic en el botón Actualizar Facultades (B) para ver todas las facultades 

registradas en la Tabla (G).  

 Dar clic en el botón Actualizar Carreras (C) para ver todas las carreras 

registradas en la Tabla (H).  

 Dar clic en el botón Actualizar Semestres (D) para ver todos los semestres 

registrados en la Tabla (I).  

 Dar clic en el botón Actualizar Cursos (E) para ver todos los cursos 

registrados en la Tabla (J). 

 Al seleccionar una universidad en la tabla (F), se visualizarán todas las 

facultades relacionadas en la tabla (G). 

 Al seleccionar una facultad en la tabla (G), se visualizarán todas las 

carreras relacionadas en la tabla (H).  

 Al seleccionar una carrera en la tabla (H), se visualizarán todos semestres 

relacionados en la tabla (I). 

 Al seleccionar un semestre en la tabla (I), se visualizarán todos los cursos 

relacionados en la tabla (J). 
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 REGISTRO DE PERFILES 

 

Gráfico No. 22: Registro de perfiles 
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Registrar Perfiles 

 Dar clic en el botón Nuevo (A), para limpiar y habilitar los campos. 

 Ingresar el Nombre del perfil (2). 

 Ingresar el Detalle del perfil (3) (opcional). 

 Finalmente, verificar si el perfil se encuentra activo o inactivo (4). 

 Seleccionar con un visto (6) en la Tabla (I), todos los formularios de 

procesos que tendrá acceso este perfil, o seleccionar todos visteando el 

CheckBox (5).  

 Seleccionar con un visto (8) en la Tabla (J), todos los formularios de 

informes que tendrá acceso este perfil, o seleccionar todos visteando el 

CheckBox (7). 

 Si todos los campos obligatorios están llenos, dar clic en el botón Guardar 

(C) y almacenará el registro del perfil, caso contrario aparecerá un mensaje 

de alerta de algún campo vacío. 

 Si desea cancelar la creación del registro, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se guardó con éxito se actualizará la Tabla de perfiles (H) 

automáticamente. 

Buscar Perfiles 

 Para cargar todos los perfiles ingresados en la Tabla (H), dar clic en el 

botón Actualizar (E). 

 Para incluir los documentos inactivos a la Tabla (H), poner en visto el 

Check “con Inactivos” (F). 

 Para buscar un perfil específico registrado, digitar completo o parte nombre 

del perfil en el cuadro de texto (G) para buscar coincidencias; en caso de 

no encontrarlo, aparecerá un mensaje de búsqueda fallida, caso contrario 

los datos del perfil serán cargados en los cuadros de texto (1-3). Y los 

accesos a los formularios de procesos e informes se cargarán 

automáticamente. 
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Modificar Perfiles 

 Antes de modificar, se debe buscar el perfil, una vez hecho, dar clic en el 

botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Cambiar los datos necesarios, una vez hecho, dar clic en el botón Guardar 

(C). Si todos los campos están llenos se modificará el registro, caso 

contrario aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío.  

 Si desea cancelar la modificación, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se modificó con éxito se actualizará la Tabla de perfiles (H) 

automáticamente. 

 

Anular Perfiles 

 Antes de anular el registro, se debe buscar el perfil, una vez hecho, dar clic 

en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Quitar el visto de Activo (4) para anular lógicamente el registro del perfil. 

 Si se anuló con éxito se actualizará la Tabla de perfiles (H) 

automáticamente. 
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 REGISTRO DE USUARIOS 

 

Gráfico No. 23: Registro de usuarios 



 
56 

 

Registrar Usuarios 

 Dar clic en el botón Nuevo (A), para limpiar y habilitar los campos. 

 Vistear el CheckBox de Empleado (2) y seleccionarlo en el combo (3), si el 

usuario a ingresar está registrado como empleado, caso contrario no 

vistear.  

 Seleccionar el perfil a utilizar (4). 

 Ingresar el Nombre del Usuario (5). 

 Ingresar el Usuario (6). 

 Ingresar la Contraseña (7). 

 Ingresar el Detalle (8) (opcional). 

 Finalmente, verificar si el perfil se encuentra activo o inactivo (9). 

 Si todos los campos obligatorios están llenos, dar clic en el botón Guardar 

(C) y almacenará el registro del usuario, caso contrario aparecerá un 

mensaje de alerta de algún campo vacío. 

 Si desea cancelar la creación del registro, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se guardó con éxito se actualizará la Tabla de usuarios (G) 

automáticamente. 

Buscar Perfiles 

 Para cargar todos los usuarios ingresados en la Tabla (G), dar clic en el 

botón Actualizar (E). 

 Para incluir los documentos inactivos a la Tabla (H), poner en visto el 

Check “con Inactivos”. 

 Para buscar un usuario específico registrado, digitar completo o parte 

nombre del usuario en el cuadro de texto (F) para buscar coincidencias; en 

caso de no encontrarlo, aparecerá un mensaje de búsqueda fallida, caso 

contrario los datos del usuario serán cargados en los cuadros de texto (1-

8).  
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Modificar Usuarios 

 Antes de modificar, se debe buscar el usuario, una vez hecho, dar clic en 

el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Cambiar los datos necesarios, una vez hecho, dar clic en el botón Guardar 

(C). Si todos los campos están llenos se modificará el registro, caso 

contrario aparecerá un mensaje de alerta de algún campo vacío.  

 Si desea cancelar la modificación, dar clic en Cancelar (D). 

 Si se modificó con éxito se actualizará la Tabla de usuarios (G) 

automáticamente. 

 

Anular Usuarios 

 Antes de anular el registro, se debe buscar el usuario, una vez hecho, dar 

clic en el botón Editar (B), para habilitar los campos. 

 Quitar el visto de Activo (9) para anular lógicamente el registro del perfil. 

 Si se anuló con éxito se actualizará la Tabla de usuarios (G) 

automáticamente. 
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 BITÁCORA DE ERRORES 

 

Gráfico No. 24: Bitácora de errores 
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Actualizar 

 La Tabla de “Bitácora” se actualizará con datos de errores transcurridos 

dentro del período establecido.  

 Al cambiar la Fecha Desde o la Fecha Hasta, automáticamente la tabla de 

Bitácora se actualizará con datos de errores transcurridos dentro del 

período establecido. 
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 OPCIONES 

 

Gráfico No. 25: Opciones 



Registrar Opciones 

 Al ingresar a este formulario, verificar el cuadro de Texto de IP de máquina 

(1) esté lleno, las propiedades de los demás componentes se cargarán 

automáticamente, caso contrario dar clic en Cargar IP (C). 

 Ingresar la Dirección de correo electrónico (2) y la contraseña (3) para ser 

el emisor de envíos de correos a estudiantes para notificar documentos 

faltantes en procesos realizados. Caso contrario, imposible enviar correos. 

Si deseamos ver la contraseña ingresada visteamos el CheckBox (4), caso 

contrario no lo hacemos. 

 Seleccionar la carpeta compartida del servidor del directorio con el Botón 

de Cargar (D) en la cual se visualizará la ruta en el cuadro de texto (5) para 

crear subcarpetas por cada estudiante y almacenar sus archivos en esa 

ubicación. 

 Ingresar la estructura del correo electrónico para envíos de notificaciones 

de documentos faltantes: Asunto (6), Estructura antes de listar documentos 

(7), Estructura Posterior al listado (8). 

 Al llenar todos los campos, proceder a dar clic en el botón Guardar (A), 

caso contrario si desea cancelar el registro clic en el botón Cancelar (B). 

Observaciones 

Este proceso de Registro de Opciones debe realizarse luego de instalar la 

aplicación al equipo, debido a que, en base a estas propiedades, el sistema 

funciona con normalidad en la parte operativa, tanto como almacenar los 

documentos digitalizados, como envíos de correos a estudiantes con documentos 

faltantes en procesos realizados. 
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EDICIÓN 

Opción localizada en la barra de menú que permite realizar propiedades básicas 

de Escritura: 

 Deshacer 

 Copiar 

 Cortar 

 Pegar 

 

CERRAR SESIÓN 

Permite cerrar la sesión abierta del usuario al dar clic, en 

esta opción encontrada en la barra de menú. 

 

SALIR 

Permite cerrar la aplicación al dar clic, en esta opción 

encontrada en la barra de menú y confirmando la acción. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Manual Técnico de Repositorio Estudiantil de la Secretaría de Ingeniería en 

Sistemas (RESIS), es un guía descriptivo que orienta al personal técnico por 

medio de pautas los pasos necesarios para la instalación del sistema y entender 

el funcionamiento del mismo. 

 

Este sistema maneja tanto una estructura en base de datos, como una estructura 

de programación de fácil manejo, para la realización de configuraciones 

necesarias que amparen un correcto manejo de la aplicación.  

 

RESIS permite la digitalizar, revisar, controlar, consultar y descargar los 

documentos correspondientes a los estudiantes que intervienen dentro de un 

proceso. 

 Digitaliza documentos de los estudiantes dentro de un proceso. 

 Revisa los documentos ingresados, validando los datos. 

 Controla los documentos faltantes de los estudiantes de un proceso, para 

posterior notificación por correo. 

 Consulta los documentos ingresados de los estudiantes en el sistema. 

 Descarga los documentos guardados en el sistema para su respectivo uso. 
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REQUISITOS DEL SISTEMA 

 

DESARROLLO: 

 

 Microsoft Visual Studio 2012 o versiones posteriores. 

 

 
 

 Microsoft SQL Server 2008 o versiones posteriores. 

 

 

USO DE APLICACION: 

 Sistema Operativo Windows 7 o versiones posteriores. 
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INSTALACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

1. Abrir SQL Server. 

 

2. En “Base de Datos” da clic derecho y seleccionar “Nueva Base de Datos”. 

 

3. Nombrar “ReSIS” a la base de datos y dar clic en el botón”Aceptar”. 
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4. Ir al menú SQL, e ir a la dirección “Archivos – Abrir“ y seleccionar “Archivo”. 

 

 

 

5. Buscar el Script “Tablas y Procedimientos” que contiene las tablas y 

procedimientos de la base de datos “ReSIS” dentro de la carpeta “Resis-

Instalador”. 
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6. Al cargarse el Script en SQL, dar clicc en “Ejecutar” para insertar las tablas 

y procedimientos en la Base de Datos “ReSIS”. 

 

7. Otro paso importante, es la configuración del ODBC en cada máquina cliente 

que permita la conexión con el servidor de Base de datos de nuestra 

aplicación. En “Panel de Control – Herramientas Administrativas – Orígenes 

de Datos ODBC (32 Bits)” 
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INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN 

 

1. Buscar y abrir la carpeta de instalación “ReSIS – Instalador”. 

 

2. Ejecutar el “setup”. 

 

3. Esperar mientras se comprueba los requisitos de la aplicación. 

 

4. Dar clic en “Instalar” para agregar la aplicación a nuestro equipo. 
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5. Esperar mientras se ejecute el proceso de instalación. 

 

6. Una vez instalado la aplicación se deberá colocar la carpeta “ReSIS” en el 

Disco Local “C:” para el sistema pueda conectarse a la base de datos. 

 

7. Una vez colocado la carpeta, modificar en caso de ser necesario, la IP del 

servidor de Base de Datos, el nombre de la Base, el nombre y contraseña 

del dominio o Grupo de trabajo, para las conexiones de los equipos al 

sistema. 

 

8. Luego de realizar las estos pasos, iniciar sesión en el sistema “ReSIS” desde 

cada única de las máquinas cliente con el usuario administrado o soporte 

técnico para realizar la configuración necesaria para el correcto manejo de 

la aplicación. 
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INICIO DE SESIÓN 

 

 

 Introducir el usuario en el cuadro de texto (1). 

 Introducir la contraseña en el cuadro de texto (2). 

 Dar clic en el botón “Iniciar Sesión” (A), para la autenticación. 

 Si el usuario o contraseña son incorrectos, aparecerá el siguiente mensaje 

para su corrección: 

 

 Si no puedo conectar a la base de datos, aparecerá el siguiente mensaje 

para su posterior corrección: 

 

 Caso contrario, si la autenticación es exitosa, ingresará al “Menú Principal” 

del sistema y tendrá acceso los módulos según el perfil del usuario 

determinado por el administrador. 
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MENÚ PRINCIPAL 
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El Menú Principal está compuesto por 6 módulos, y 3 alternativas. 

Módulos Ficheros Descripción 

Administrativo 
Empleados Registro de Empleados. 

Estudiantes Registro de Estudiantes. 

Documentos 

Procesos Registro de Procesos a llevar en el sistema. 

Tipos de Documentos Registro de Tipos de Documentos. 

Documentos Registro de Documentos. 

Relaciones Relaciones entre Procesos, Tipos y Documentos. 

Operativo 

Digitalizar Documentos Digitalización documentos por estudiante, insertando filtros que identifiquen el documento 
(índex). 

Revisar Documentos Revisión de los documentos de los estudiantes digitalizados para su validez. 

Control de Documentos Control de documentos faltantes de un proceso específico para posterior envío de notificación. 

Consultar Documentos Consulta de documentos almacenados en el sistema por estudiantes de cada proceso. 

Correos Enviados Revisión de Correos enviados a los estudiantes por documentos faltantes dentro de un proceso 

Complementos 

Zonificación Registro de Provincias, Cantones, Parroquias. 

Universidades Registro de Universidades. 

Facultades Registro de Facultades. 

Carreras Registro de Carreras. 

Semestres Registro de Semestres. 

Cursos Registro de Cursos 

Informes 

Administrativo Empleados Informe de Empleados registrados. 

Estudiantes Informe de Estudiantes registrados. 

Documentos Procesos - Documentos Informe de Relaciones entre Procesos, Tipo y Documentos. 

Complementos Zonificación Informe de Provincias, Cantones, Parroquias registrados. 

Instituciones - Cursos Informe de Universidades, Facultades, Carreras, Semestres y Cursos 

Sistemas 

Usuarios Registro de Usuarios. 

Perfiles Registro de Perfiles. 

Bitácora de Errores Informe de Bitácora de Errores del usuario. 

Opciones Registro de opciones del sistema por máquina. 

Edición - Herramientas que permiten copiar, cortar, pegar y deshacer. 

Cerrar Sesión - Cierre de sesión de la aplicación. 
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Al ingresar al sistema, ir a la opción “Sistemas - Opciones” para 

realizar las configuraciones necesarias. 

OPCIONES 
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Registrar Opciones 

 Al ingresar a este formulario, verificar el cuadro de Texto de IP de máquina 

(1) esté lleno, las propiedades de los demás componentes se cargarán 

automáticamente, caso contrario dar clic en Cargar IP (C). 

 Ingresar la Dirección de correo electrónico (2) y la contraseña (3) para ser el 

emisor de envíos de correos a estudiantes para notificar documentos 

faltantes en procesos realizados. Caso contrario, imposible enviar correos. 

Si deseamos ver la contraseña ingresada visteamos el CheckBox (4), caso 

contrario no lo hacemos. 

 Seleccionar la carpeta compartida del servidor del directorio con el Botón de 

Cargar (D) en la cual se visualizará la ruta en el cuadro de texto (5) para 

crear subcarpetas por cada estudiante y almacenar sus archivos en esa 

ubicación o escribir la dirección dentro del siguiente formato 

“\\ip_servidor_archivos\nombre_carpeta_compartida”. 

 Ingresar la estructura del correo electrónico para envíos de notificaciones de 

documentos faltantes: Asunto (6), Estructura antes de listar documentos (7), 

Estructura Posterior al listado (8). 

 Al llenar todos los campos, proceder a dar clic en el botón Guardar (A), caso 

contrario si desea cancelar el registro clic en el botón Cancelar (B). 

Observaciones 

Este proceso de Registro de Opciones debe realizarse luego de instalar 

laaplicación al equipo, debido a que, en base a estas propiedades, el sistema 

funciona con normalidad en la parte operativa, tanto como almacenar los 

documentos digitalizados, como envíos de correos a estudiantes con documentos 

faltantes en procesos realizados. 
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ENTORNO DE DESARROLLO DEL SISTEMA  

EN
TO

R
N

O
 D
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ESA

R
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LLO

 

DEL SISTEMA 
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BASE DE DATOS 

 

NOMENCLATURA DE TABLAS Y PROCEDIMIENTOS 

TABLAS Prefijos Descripción 

 

ADM 

Tablas referentes a 

módulos 

administrativos, 

documentos y 

complementos. 

DOC 

Tabla referente a 

relación entre 

procesos, tipos y 

documentos. 

OPE 

Tablas referentes a 

Procesos críticos del 

sistema 

(Digitalizaciones).  

SIS 
Referentes al módulo 

de sistemas. 

 

En los procedimientos cada acción tiene un Sufijo: 

Sufijo Descripción 

Insert_Update Ingresa o modifica un registro. 

Select Muestra todos los registros de una tabla. 

Buscar o SeekID 
Muestra uno o varios registros de una tabla por medio 

de un filtro. 

Delete Elimina uno o varios registros de una Tabla 

Anular Inactiva un registro de una Tabla. 

Valid o Validar Valida un registro dentro de una tabla. 

TreeView 
Devuelve registros ordenados para un árbol de 

datos. 

ObtenerID Genera un ID para un nuevo registro 
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ETRUCTURA (MODELO ENTIDAD – RELACIÓN) 
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APLICACIÓN 

 

NOMENCLATURA DE FORMULARIOS 

 

La nomenclatura de cada formulario sirve para identificar el tipo de estructura y 

método de uso a visualizar y realizar, la cual permite al programador guiarse al 

tratar con formularios. 

Menú Prefijos Descripción 

 

Frm_Adm_ 
Mantenimientos referentes 

a recursos humanos. 

Frm_Doc_ 
Mantenimientos referentes 

a los documentos a utilizar. 

Frm_Ope_ 

Módulo referente a 

Procesos críticos del 

sistema (Digitalizaciones). 

Frm_Com_ 

Mantenimiento de 

complementos para 

formularios administrativos 

y operativos. 

Frm_Inf_ 

Informes de registros de los 

módulos: administrativo y 

Documentos. 

Frm_Sis_ 

Módulo de configuraciones 

para el correcto manejo del 

sistema. 
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ESTRUCTURA DE DESARROLLO 

 

El proyecto RESIS está compuesto por Clases y Formularios: 

 Clases: contiene métodos de conexión, encriptación y complementos 

necesarios para el almacenamiento de datos durante la ejecución del 

sistema. 

 Formularios: contiene el diseño de los componentes de cada módulo. 
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COMPONENTES GENERALES 

Componente Nombre Función 

 
Nuevo Permite iniciar el registro de datos. 

 
Editar Permite la edición de datos previamente 

almacenados. 

 
Guardar Almacena el registro en la base de datos. 

 
Cancelar Cancela la acción que se encuentra en el 

momento. 

 Actualizar Refresca los datos contenidos en una 

tabla. 

 
Borrar Limpia los cuadros de texto o combos con 

datos. 

 Obtener IP Obtiene la dirección IP de la máquina. 

 Buscar Busca y selecciona una carpeta del 

directorio. 

 
Eliminar Elimina un registro de la base de datos. 

 
Agregar Permite buscar y seleccionar un 

documento digitalizado en formato: pdf, 

doc, xls, jpg. 

 
Combo Despliega registros de datos previamente 

almacenados. 

 Incluir Inactivos Incluye registros inactivos en una tabla de 

datos. 

 
Cuadro de 

Texto 

Permite la inserción de datos. 

 
Fecha Permite la selección de una fecha. 

 
Opciones Permite la selección de 1 opción entre las 

visualizadas. 
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VISTA GENERAL 


