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MANUAL TECNICO 

 

Introducción. 

Este documento va dirigido al personal encargado de administrar y dar 

mantenimiento al sistema, por los cual debe tener instalado los siguientes 

aplicativos: 

 OracleXE-10g-ExpressEdition 

 Java 7 

 Apache Tomcat 7 

 Hibérnate 

 ZK Framework 7 

 Eclipse Mars.2 

 

Pre-requisitos del sistema. 

Por ser una aplicación web, tecnología Cliente- Servidor, que realiza su 

acceso mediante Browser, no requiere instalar en cada pc cliente las 

especificaciones mencionadas anteriormente. Por lo que se determina 

acceder desde cualquier pc con las siguientes características: 

 

Requisito Servidor 

Procesador Intel(R) Core(TM) i7-2670QM CPU @ 2.20GHz 

Memoria(RAM) 6 GB 

Disco Duro 1 TB 

Sistema Operativo Sistema operativo 64 bits, procesador x64 

Windows 8.1 Enterprise, 

Utilitarios Office2013  

Navegador Internet Explorer 11, Google Chrome, 

Microsoft Edge 
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Paquete de instalación. 

Las aplicaciones utilizadas para la elaboración del Aplicativo web, son de 

tipo open source, es decir no pagan licencia por su utilización,  

 

A continuación se mostrará paso a paso la instalación de cada aplicación: 

 

Instalación de OracleXE-10g-ExpressEdition 

 

 

 

Al dar clic en el instalador, nos aparecerá el asistente de instalación de la 

aplicación OracleXE-10g-Express, el cual facilita la instalación. 

 

 

Después del mensaje de Bienvenida, debe dar clic en Siguiente. 
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Posteriormente aparecerá un cuadro de dialogo, del contrato de licencia 

de la aplicación el cual debe leer y aceptar los términos y condiciones, dar 

clic en siguiente. 
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Debe seleccionar la ubicación de instalación, o por default se instalará en 

la ruta sugerida por el asistente de instalación, clic en siguiente. 

 

El asistente tiene creado un usuario por default, el cual debe introducir 

una contraseña para poder instalar el aplicativo. 
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Antes de proceder a instalar el asistente muestra el resumen de lo que se 

va a instalar, clic en Instalar. 

 

El asistente muestra en pantalla el proceso e instalación de la base de 

datos. 
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Finalmente termina correctamente la instalación, y muestra la consola 

para el ingreso a la base de datos. 

 

Muestra la pantalla de ingreso a la base de datos. 
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Procedemos a crear un nuevo usuario para el desarrollo del proyecto. 

Administración, Crear usuario. 

 

Damos un nombre al nuevo usuario creado, digitamos una contraseña y 

damos privilegios al usuario. 

 

 

Posteriormente se podrá ver el usuario creado mediante el gestor de base 

de datos. 
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Instalación del JDK 7 para Windows de 64 bytes 

A continuación detallamos los pasos para la instalación de JDK 7, 

utilizado en la elaboración del proyecto. 

 

 

 

Al dar clic en el instalado, inmediatamente nos aparece el asistente de 

instalación muy útil y que actualmente facilita la instalación de muchos 

aplicativos. 
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 Nos muestra una ruta por default, de la instalación que puede ser 

cambiada. 
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Nos muestra mediante una barra de estado el tiempo en el que se instala 

el aplicativo. 

 

Una vez terminada la instalación el asistente nos nuestra una ventana con 

el botón finalizar. 
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Instalación del Eclipse Mars.2 

Eclipse Mars, es una aplicación ejecutable que no necesita ser instalado, 

pero se muestra la secuencia para su descarga, posteriormente al dar 

doble clic sobre el tipo de archivo eclipse.exe para poder utilizarlo. 
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Instalación de Hibérnate 
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Instalación de ZK Versión 7 
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Importación del Proyecto ZK 

Una vez instalado los aplicativos necesarios, mencionaremos los pasos 

para levantar en proyecto en ambiente local, para acceder a las fuentes y 

poder realizar algún ajuste requerido, deben seguir los siguientes pasos: 
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Base de Datos 

Modelo Entidad Relación 
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Diccionario de Datos  

STD_INSTITUCIONES 

Se encuentran los diferentes tipos de instituciones existentes actualmente. 

Fecha de creación: 28/08/2016 Autor: Edinson Villón Lavayen 

Descripción de los Campos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID_INSTITUCION NUMBER  Código Identificador  
NOMBRE_INSTITUCION VARCHAR2  Nombre de la modalidad 
DIRECCION VARCHAR2 

 
Descripción de la 
jornada 

CODIGO_AMIE VARCHAR2 

 
Código único de la 
institución 

TELEFONO VARCHAR2  Teléfono de la institución 
ID_DISTRITO NUMBER  Id del distrito 
ID_ZONA NUMBER  Id de la zona 
ID_TIPO_INSTITUCION NUMBER  Id del tipo de institución 
USUARIO_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_INGRESO DATE  Campo de Auditoria 
PC_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_MODIFICACION DATE  Campo de Auditoria 
PC_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
ESTADO VARCHAR2 

 
Estado del registro en el 
sistema 

Campos que se relacionan: Campos claves: 

 

STD_ZONAS 

Se encuentran la división por zonas existentes actualmente según datos de la 
Secretaria Técnica de Drogas. 

Fecha de creación: 28/08/2016 Autor: Edinson Villón Lavayen 

Descripción de los Campos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID_ZONA NUMBER 11 Código Identificador  
ZONA VARCHAR2 300 Nombre De La Ciudad 
DESCRIPCION VARCHAR2 1 Abreviatura De La Ciudad 
USUARIO_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_INGRESO DATE  Campo de Auditoria 
PC_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_MODIFICACION DATE  Campo de Auditoria 
PC_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
ESTADO VARCHAR2 

300 
Estado del registro  en el 
sistema 

Campos que se relacionan: Campos claves: 
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STD_TIPOS_DROGAS 

Se encuentran registrados los diferentes tipos de drogas que se logren 
identificar. 

Fecha de creación: 28/08/2016 Autor: Edinson Villón Lavayen 

Descripción de los Campos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID_TIPO_DROGA NUMBER  Código Identificador  
DROGA VARCHAR2 

 
Nombre de la droga 
detectada 

DESCRIPCION VARCHAR2  Descripción de la droga 
EFECTO VARCHAR2  Efecto de uso 
USUARIO_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_INGRESO DATE  Campo de Auditoria 
PC_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
PC_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
ESTADO VARCHAR2 

 
Estado del registro en el 
sistema 

Campos que se relacionan: Campos claves: 

 

STD_INCIDENCIAS 

En esta tabla se registraran cada una de las incidencias que sean detectadas 
en las instituciones educativas. 

Fecha de creación: 28/08/2016 Autor: Edinson Villón Lavayen 

Descripción de los Campos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID_INCIDENCIA NUMBER  Id identificador 
INCIDENCIA VARCHAR2  Nombre de incidencia 

DESCRIPCION VARCHAR2 
 

Características de la 
incidencia 

ID_PERSONA NUMBER 
 

Persona que comete la 
incidencia 

ID_INSTITUCION NUMBER 
 

Id de la institución de la 
incidencia 

ID_TIPO_DROGAS NUMBER 
 

Id tipo de drogas 
detectado  

KILOGRAMO NUMBER 
 

Cantidad en posesión de 
droga 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_INGRESO DATE  Campo de Auditoria 
PC_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_MODIFICACION DATE  Campo de Auditoria 
PC_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 

ESTADO VARCHAR2 
 

Estado del registro en el 
sistema 

Campos que se relacionan: Campos claves: 
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STD_BITACORA 

Se registran los accesos y las transacciones que realizan los usuarios del 
sistema. 

Fecha de creación: 28/08/2016 Autor: Edinson Villón Lavayen 

Descripción de los Campos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID_BITACORA NUMBER 

 Clave Primaria 

TRANSACCION VARCHAR2 
 Transacción que realiza 

DESCRIPCION VARCHAR2 
 Descripción de la transacción 

OBSERVACION VARCHAR2 

 

Observación de la transacción 
realizada sobre todo 
representa si la transacción 
fue exitosa o fallida 

USUARIO_REGISTRO VARCHAR2 

 
Usuario que acceso al sistema 
y realizo la transacción 

FECHA_REGISTRO DATE 

 
Fecha que acceso al sistema 
y realizo la transacción 

PC_REGISTRO VARCHAR2 

 
Pc desde donde se realizó la 
tracción y el acceso 

Campos que se relacionan: Campos claves: 

 

STD_TIPOS_INCIDENCIAS 

En esta tabla se registraran los diferentes tipos de incidencias con drogas 
(entiéndase como tipos de incidencias a eventos como uso consumo, tenencia 
o expendio, etc.). 

Fecha de creación: 28/08/2016 Autor: Edinson Villón Lavayen 

Descripción de los Campos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID_TIPO_INCIDENCIA NUMBER  Id identificador 

TIPO_INCIDENCIA VARCHAR2 
 

Nombre de la 
incidencia detectada 

DESCRIPCION VARCHAR2 
 

Descripción de la 
incidencia 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_INGRESO DATE  Campo de Auditoria 
PC_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_MODIFICACION DATE  Campo de Auditoria 
PC_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 

ESTADO VARCHAR2 
 

Estado del registro en 
el sistema 

Campos que se relacionan: Campos claves: 
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STD_PERSONAS 

Se encuentran registradas los datos de cada una de las personas que forman 
parte del sistema. 

Fecha de creación: 28/08/2016 Autor: Edinson Villón Lavayen 

Descripción de los Campos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID_PERSONA NUMBER  Código identificador 

NUMERO_IDENTIFICACION VARCHAR2 
 

Número de identificación 
de la persona 

ID_TIPO_IDENTIFICACION NUMBER 
 

Tipo de identificación de 
la persona 

PRIMER_APELLIDO VARCHAR2 
 

Primer apellido de la 
persona 

SEGUNDO_APELLIDO VARCHAR2 
 

Segundo apellido de la 
persona 

PRIMER_NOMBRE VARCHAR2 
 

Primer nombre de la 
persona 

SEGUNDO_NOMBRE VARCHAR2 
 

Segundo nombre de la 
persona 

FECHA_NACIMIENTO DATE 
 

Fecha de nacimiento de 
la persona 

GENERO VARCHAR2  Género de la persona 
ID_PAIS_ORIGEN NUMBER  Id del país de origen 
ID_REGION NUMBER  Id de la región de origen 

ID_PROVINCIA NUMBER 
 

Id de la provincia de 
origen 

ID_CIUDAD NUMBER  Id de la ciudad de origen 

NACIONALIDAD VARCHAR2 
 

Nacionalidad de la 
persona 

ID_ESTADO_CIVIL NUMBER 
 

Id estado civil de la 
persona 

ID_CARGO_PERSONA NUMBER  Id cargo de la persona 

EMAIL VARCHAR2 
 

Correo electrónico de la 
persona 

TELEFONO VARCHAR2 
 

Número de teléfono de la 
persona 

CELULAR VARCHAR2 
 

Número de celular de la 
persona 

DIRECCION VARCHAR2 
 

Dirección domiciliaria de 
la persona 

USUARIO_INGRESO DATE  Campo de Auditoria 
FECHA_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
PC_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
USUARIO_MODIFICACION DATE  Campo de Auditoria 
FECHA_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
PC_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 

ESTADO VARCHAR2 
 

Estado del registro en el 
sistema 

Campos que se relacionan: Campos claves: 
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STD_USUARIOS_SISTEMAS 

Se encuentran los datos de los usuarios que administraran el sistema. 

Fecha de creación: 28/08/2016 Autor: Edinson Villón Lavayen 

Descripción de los Campos 

Campo Tipo Tamaño Descripción 
ID_USUARIO NUMBER  Id de la institución 
ID_PERSONA NUMBER  Id de la modalidad 
DESCRIPCION VARCHAR2  Descripción del registro 
NOMBRE_USUARIO 

VARCHAR2 
 

Nombre del usuario en el 
sistema 

CLAVE 
VARCHAR2 

 
Clave de acceso al 
sistema 

USUARIO_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_INGRESO DATE  Campo de Auditoria 
PC_INGRESO VARCHAR2  Campo de Auditoria 
USUARIO_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
FECHA_MODIFICACION DATE  Campo de Auditoria 
PC_MODIFICACION VARCHAR2  Campo de Auditoria 
ESTADO 

VARCHAR2 
 

Estado del registro en el 
sistema 

Campos que se relacionan: Campos claves: 

 

 
NOMBRE DEL PAQUETE: SPK_OBJ_ADMINISTRATIVOS 

Nombre de procedimiento:  Descripción: 

SPC_VALIDA_ACCESO 
Registra el acceso de los usuarios al 
sistema 

SPC_REGISTRA_BITACORA 
Registra cada una de las acciones que se 
registran en el sistema 
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NOMBRE DEL PAQUETE: SPK_TRX_AUDITORIA 

 

Tabla 1  

Estructura de tabla 

Nombre de procedimiento:  Descripción: 

SPC_INGRESA_USUARIOS Crea los usuarios nuevos en el sistema 

SPC_ACTUALIZA_USUARIOS 
Actualiza los datos de los usuarios del 
sistema 

SCP_ACTUALIZA_CLAVE_USUARIO 
Actualiza la clave de los usuarios del 
sistema 

SPC_INGRESA_ROL Crea un nuevo rol en el sistema 

SPC_ACTUALIZA_ROL 
Actualiza los roles creados para el 
sistema 

SPC_INGRESA_MODUL2O Crea un nuevo módulo para el sistema 

SPC_ACTUALIZA_MODULO Actualiza los módulos del sistema 

SPC_INGRESA_OPCIONES_MENU 
Crea las opciones que tendrá cada 
menú en el sistema 

SPC_ACTUALIZA_OPCIONES_MENU 
Actualiza las opciones de los menús 
del sistema 

SPC_INGRESA_USUARIOS_X_ROLES 
Otorga a los usuarios los roles de 
acceso que tendrán en el sistema 

SPC_ELIMINA_USUARIOS_X_ROLES 
Elimina los permisos que un usuarios 
tenga sobre un rol especifico 

SPC_INGRESA_OPCIONES_X_ROLES 
Otorga las opciones a las cuales 
tendrá accesos los roles del sistema 

SPC_ELIMINA_OPCIONES_X_ROLES 
Elimina las opciones de un rol en 
especifico 

SPC_INGRESA_PARAMETROS 
Crear los parámetro nuevos para ser 
utilizado en el sistema 

SPC_ACTUALIZA_PARAMETROS 
Actualiza los parámetros que son 
usados en el sistema 
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Contenido 1 

Generalidades 

A quien va dirigido el manual 

Este manual fue elaborado y dirigido para los usuarios que harán uso de 

la aplicación web, brindando ayuda al usuario ante cualquier evento 

ocurrido. 

 

A cerca del Manual 

El objetivo de realizar este documento, fue tener como finalidad tener una 

guía para el correcto uso de la aplicación. 

 

Requisitos del sistema 

La aplicación desarrolla utiliza una tecnología cliente servidor, es decir un 

entorno de trabajo web, por lo cual cada usuario se conectara mediante el 

browser y debe tener como requisito mínimo las siguientes características: 

 

Requisito Cliente 

Procesador 1 GHz 

Memoria 2 Gb 

Disco Duro 320 Gb 

Sistema Operativo Windows, 

Linux 

Utilitarios Office, Adobe Reader 

Navegador Mozilla, Chrome, Microsoft Edge, 

Internet Explorer 11 
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Contenido 2 

Estandarización y Normalización 

 

Funcionalidades del Sistema 

La aplicación web Gestor de Indicadores y Auditoria para la Secretaría 

Técnica de Drogas, fue desarrollada para poder generar reportes 

estadísticos del consumo y expendio de estupefacientes en la 

Instituciones educativas, con el fin de mejorar en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

Diagrama General del Sistema 

 

  

Aplicación Web 
“Gestor de 

Indicadores y 
Auditoria” para la STD 

Autenticación de 
Usuarios 

Módulo de Reportes 
Indicadores 
Estadisticos 

Módulo de Reportes 
de Auditoría 
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Contenido 3 

Uso del Sistema 

 

Prerrequisitos para la utilización del Sistema 

 

 Navegador WEB 

 Apertura de Internet. 

 Habilitación del usuario con el rol correspondiente. 

 

 

Guía de Uso 

Para poder ingresar al sistema el usuario necesita autentificar su usuario 

para poder ser uso del mismo en el sistema. 
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Módulos 

En la elaboración del proyecto, se realizó un nuevo módulo llamado 

“Gestión de Estadísticas”. 

 

 

El modulo “Gestión de Indicadores” posee dos sub-módulos los cuales 

son: 

- Gestión de Estadísticas de Incidencias 

 

Dentro del sub-modulo, tenemos las consultas de: 
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Incidencias por institución, Incidencia por zona. 
 

 

 

Gestión de Estadísticas de Auditoría 

 

El modulo “Gestión de Estadística de Auditoría” posee un sub-módulos el 

cual son: 

- Auditoría de usuarios. 
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Formularios 

El proyecto tiene como objetivo principal mostrar reportes estadísticos a la 

secretaría Técnica de Drogas, sobre las instituciones educativas, con 

información acorde al filtro, las consultas realizadas tendrán un gráfico 

estadístico, y se podrá generar a manera de un archivo PDF y/o EXCEL. 

 

Formulario de Estadísticas por Instituciones 

Periodo de fechas: Rango de Fechas. 

Institución: Entidad Educativa donde ocurrió la Incidencia. 

Tipo de Incidencias: Consumo, Uso, Expendio, Tenencia, etc. 

Tipo de Drogas: Nombre de la Drogas. 
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Formulario de Estadísticas por Zonas 

Periodo de fechas: Rango de Fechas. 

Zonas: Nombre de la zona donde ocurrió la Incidencia. 

Tipo de Incidencias: Consumo, Uso, Expendio, Tenencia, etc. 

Tipo de Drogas: Nombre de la Drogas. 
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Formulario de Estadísticas de Accesos 

Periodo de fechas: Rango de Fechas. 

Usuario: los usuarios que han registrad incidencias.   
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RESUMEN 

La sociedad ecuatoriana está alarmada ante el incremento del consumo y 

expendio de droga en las unidades educativas, por parte de la niñez y 

adolescencia, debido a lo cual el gobierno ecuatoriano, a través de la Secretaria 

Técnica de Drogas (SETED),  está obligado a establecer programas que 

prevengan el incremento, pero existe un inconveniente en la SETED ente 

encargado de gestionar procesos, que identifican las unidades educativas 

inmersas en dicha pandemia y tomar decisiones para prevenirla y evitarla, los 

proceso se realizan en forma manual, lo que implica que las  decisiones y 

posibles soluciones sean realizadas lentamente y en forma tardía, por tal motivo 

se propone el desarrollo de un aplicativo web que permita generar reportes 

estadísticos a partir de la información entregada por las entidades educativas 

donde haya ocurrido incidencias de expendio o consumo de drogas. A través de 

esta aplicación, se plantea que la SETED evalúe y genere indicadores, y en base 

a ello, tome decisiones oportunas y prevenga el consumo o expendio de drogas 

de los jóvenes estudiantes. 
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ABSTRACT 

Ecuadorian society is alarmed at the increase in consumption and sale of drugs 

in educational units, by children and adolescents, due to which, the Ecuadorian 

government, through the Technical Secretariat of Drugs (SETED), has It has 

been urged to establish programs to prevent the increase, but there is a 

drawback in the SETED agency responsible for conducting processes to identify 

the involved establishments in the pandemic and make decisions to avoid it or 

prevent it, their process is carried out manually, which means that decisions and 

possible solutions in belatedly complete them for that reason the development of 

a web application that can generate statistical reports of the information provided 

by educational institutions where incidents of drug dispensing or intends 

occurred. Through this application, it is proposed that the SETED evaluate and 

generate indicators, and based on that, make timely decisions and prevent drug 

consumption or sale of young students. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, el consumo de drogas es un impactante problema social que 

perjudica en mayor parte a los adolescentes en el mundo, la adquisición de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, envuelve a la sociedad y con 

frecuencia a los jóvenes estudiantes debido al fácil acceso y disponibilidad de 

estos productos en fiestas, paseos de colegios e incluso dentro y fuera de las 

instituciones educativas, según se desprende de las páginas oficiales de la 

SETED y DINAPEN. 

 

El consumo y expendio de drogas, no  es un problema sólo de los colegios, 

también se da en los sectores marginales,  en los hogares de los estudiantes, 

muchas veces motivados por la violencia intrafamiliar, migración de los padres, 

entre otros motivos, por lo que es importante que los padres de familia escuchen 

y les den atención necesaria a sus hijos, que sepan sobre todo los amigos y 

lugares que frecuentan, la hora en que salen o regresan, toda vez que den un 

mayor control los padres como principales responsables, con esto se evitará que 

caigan en el mundo negro y obscuro de las drogas. 

 

El estado ecuatoriano, ha establecido leyes para prevenir que las nuevas 

generaciones de adolescentes se sumerjan en el consumo de drogas y así 

erradicar la formación de nuevos adictos, también ha planteado rehabilitar a los 

jóvenes que tienen problemas de adicción severa y en tal virtud, este  trabajo de 

investigación busca, mediante un aplicativo web, que la SETED se informe con 

datos estadísticos, de las incidencias de consumo y expendio de drogas en las 

entidades educativas, y así beneficiar con la prevención, a niños y adolescentes 

estudiantes que habitan en las distintas zonas de la ciudad de Guayaquil. 

 

La adicción de drogas se puede prevenir o erradicar con información oportuna  

para la toma de decisiones, y se han establecido normas o acciones a seguir, 

con la falta de un repositorio y manejo logístico de información, en la actualidad  

a la SETED se le dificulta identificar la raíz de la incidencia de consumo y 
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expendio de estupefacientes en las entidades educativas, por lo que  el 

aplicativo web que se propone, coadyuva a  identificar esa raíz relacionada con 

el este oscuro mundo de las drogas, que ha ido ganando terreno entre los niños 

y adolescentes. 

 

A continuación se detalla la estructura del proyecto: 

 

Capítulo I 

En este capítulo se identifica el problema, se establecen objetivos, alcances, 

causas, consecuencias, justificación e importancia que lleva al desarrollo de un 

aplicativo web. 

 

Capítulo II 

El segundo capítulo contiene los antecedentes de la investigación, los 

fundamentos teóricos, definiciones conceptuales y fundamentaciones legales en 

los cuales el proyecto se enmarca. 

 

Capítulo III     

El tercer capítulo describe el proyecto siguiendo una metodología de desarrollo 

complementándolo con el análisis de factibilidad, también los entregables del 

desarrollo del aplicativo web. 

 

Capítulo IV  

Para finalizar, se realiza la evaluación y aceptación del aplicativo web con las 

conclusiones y recomendaciones para su funcionamiento, presentando los 

resultados esperados. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

En la actualidad, se vive una época donde los jóvenes tienen libertad por parte 

de los padres, sin prever un control sobre sus hijos; siendo estos propensos a la 

mala influencia de otras personas. La falta de comunicación asertiva, la 

orientación familiar e incluso la ausencia de uno del miembro del hogar ya sea el 

padre o la madre, tienen como consecuencia el mal comportamiento en los 

adolescentes que termina siendo atrapado por la drogadicción. 

  

El entorno que rodea a los estudiantes en las entidades educativas de las 

diversas zonas de la ciudad de Guayaquil es muy amplio, este motivo ocasiona 

que personas ajenas a la entidad educativa y a los niños o adolescentes, los 

conduzcan al consumo de estupefacientes. 

 

La institución encargada del control de los estupefacientes es la SETED, la cual 

ha vendido por mucho tiempo combatiendo de varias formas, este mal que 

acoge a la sociedad ecuatoriana. Los esfuerzos de la SETED en determinados 

casos, tiene un resultado poco favorable, debido a que la información de las 

incidencias de drogas en las instituciones educativas no llega a tiempo. 

 

Además existe la falta de información estadística que ayude SETED a identificar 

las causas exactas del consumo de estupefacientes en los niños y adolescentes 

de las entidades educativas de la ciudad de Guayaquil, Así mismo existe 

información general de la incidencias de consumo y expendio de drogas que 

impide focalizar y determinar los factores por lo que estos casos se siguen 

incrementando. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Algunas instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil, sobre todo las 

Fiscales, se encuentran golpeadas ante el aumento del expendio y consumo de 

drogas dentro y fuera de sus establecimientos, afectando a niños y adolescentes 

que se ven inmersos en esta problemática a muy corta edad, destruyendo sus 

vidas y llevándolas directamente al fracaso.  

 

Las drogas al ser incorporarlas en el cuerpo de forma oral, inhaladas o 

inyectadas, provocan cambios en la capacidad mental, en las actividades de 

sentir, pensar y percibir la realidad, estos graves problemas de la salud son los 

que padecen los niños y adolescentes que consumen sustancias psicotrópicas 

ya sea dentro o fuera de las entidades educativas. 

 

Tal situación, causa alarma en la sociedad ecuatoriana, es por eso que el Estado 

preocupado ante el incremento de jóvenes adictos a las drogas, y al no contar 

con un aplicativo web que permita identificar cuantas unidades educativas y 

cuántos alumnos están inmersos en el mundo de las drogas, a través de la 

Institución Gubernamental que es la Secretaria Técnica de Drogas (SETED) 

quien busca implementar medidas urgentes para prevenir, controlar y evitar el 

incremento de niños y adolescentes adictos a las estupefacientes.  

 

Para prevenir el consumo de drogas actualmente personal de la SETED, genera 

informes estadísticos de forma manual, el cual se obtiene de la información 

otorgada por las entidades educativas y la policía nacional. También realiza un 

análisis exhaustivo de la información estadística generada, con la cual se 

generan como punto final indicadores que les permiten tomar decisiones con 

respecto a la entidad educativa en conflicto. 

 

Todo el proceso para obtener los indicadores y poder identificar los 

establecimientos en conflicto toma mucho tiempo, conlleva a que las decisiones 

no se realicen de manera oportuna. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

La SETED ubicada en la provincia del Guayas, en la ciudad de Guayaquil, no 

cuenta con información en actual, confiable y cercana a la realidad, para 

establecer indicadores que identifiquen las causas por la que los niños y jóvenes 

consumen y expenden estupefacientes en los establecimientos educativos de las 

diversas zonas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Cuadro N° 1:  

Causas y Consecuencias del Consumo de Drogas en los Niños y Adolescentes en 

las Instituciones Educativas 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de indicadores actuales 

del consumo y expendio de 

drogas. 

Carencia de Mecanismo para evitar 

nuevos consumidores de drogas. 

Desconocimiento de las causas 

exactas del consumo y 

expendio de drogas por el 

estudiante. 

Incapacidad de encontrar el 

causante raíz del problema y así 

ayudar de una manera 

personalizada a cada estudiante. 

Carencia de seguimiento de las 

nuevas causas del consumo y 

expendio de drogas. 

Desconocer factores causantes que 

influencian a los joven al consumo 

de drogas. 

Ausencia de resultados 

estadísticos del consumo de 

drogas, en tiempo real. 

Reaccionar de manera tardía con la 

identificación de posibles causas 

que lleven al consumo de drogas a 

los jóvenes estudiantes. 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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Delimitación del Problema 

 

En la actualidad,  la SETED de la ciudad de Guayaquil en conjunto con 

instituciones públicas ven la necesidad de establecer proyectos para obtener 

información veraz e indicadores que puedan ayudar a identificar, prevenir y 

erradicar el consumo de estupefacientes, que cada día va en aumento, en los 

establecimientos educativos de las diversas zonas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo: Tecnológico; Web y Estadístico. 

Área:   Secretaria Técnica de Drogas. 

Aspecto: Generación de Reportes Estadísticos. 

Tema: Desarrollo de un aplicativo web "Gestor de Indicadores y Auditoria" 

para la Secretaria de Drogas en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo el desarrollo de un aplicativo gestor de indicadores y auditoria para la 

secretaria técnica de drogas, contribuirá en la identificación de incidencias del 

consumo y expendio de drogas por estudiantes niños y adolescentes de 

entidades educativas de la ciudad de Guayaquil? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Claro: Se constata que la Secretaría Técnica de Drogas de la ciudad de 

Guayaquil, no cuenta con información actual de los estudiantes que consumen 

drogas para así establecer indicadores capaces de evitar el consumo por parte 

de los jóvenes. 

 

Evidente: El no tener un sistema de gestor de indicadores y auditoria, donde se 

pueda realizar la generación de informes estadístico sobre el consumo de drogas 
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con información obtenida directamente de los casos presentados en las 

entidades educativas de Guayaquil, no permitirá establecer las causas que 

generan este problema social. 

 

Relevante: Es muy importante un gestor de indicadores y auditoria para la 

comunidad educativa, de manera que ayude a identificar las causas que motivan 

a la juventud estudiantil al consumo y expendio de drogas, y así establecer una 

solución al problema de los estudiantes. 

 

Contextual: Originado en el ambiente educativo, enfocado a determinar las 

causas de consumo y expendio de drogas en los jóvenes de la entidades 

educativas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Factible: Se considera factible por que cuenta con procesos para obtener 

información de los consumos y expendios de drogas, Además utilizan tecnología 

que está al alcance de la colaboración de la Secretaría Técnica de Drogas de la 

ciudad de Guayaquil en conjunto con el Ministerio de Educación. 

 

Identifica los productos esperados: La implementación del aplicativo se 

considera útil al contribuir con información veraz para identificar los causantes 

que llevan a los jóvenes estudiantes consumir estupefacientes. 

 

Cuadro N° 2:  

Cuadro De Variables Del Consumo De Drogas 

TIPOS DE 

VARIABLES 

CONSECUENCIAS INDICADORES 

INDEPENDIENTE PROCESOS DE IDENTIFICACION 

DE LAS INCIDENCIAS DEL 

CONSUMO Y EXPENDIO DE 

DROGAS POR LOS NIÑOS Y 

ADOLECENTES ESTUDIANTES 

ALTO 

DEPENDIENTE DESARROLLO DE UN 

APLICATIVO WEB  

ALTO 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Desarrollar un aplicativo web Gestor de Indicadores y Auditoria, que permita 

sistematizar procesos de generación de datos estadísticos para la Secretaría 

Técnica de Drogas en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar información con respecto al proceso de Registro 

Incidencias. 

 Analizar y diseñar el flujo de procesos para seguimiento de 

incidencias del consumo y expendio de drogas de las entidades 

educativas en la ciudad de Guayaquil. 

 Codificar y validar el aplicativo web que contiene módulos de reportes 

estadísticos y módulo de auditoria de accesos para la Secretaría 

Técnica de Drogas. 

 Generar información estadística para proporcionar apoyo en la toma 

de decisiones de los directivos de la Secretaría Técnica de Drogas. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El desarrollo del aplicativo web para la Secretaría Técnica de Drogas, consiste 

en presentar reportes estadísticos de incidencias suscitadas, en las entidades 

educativas, con respecto al consumo y expendio de drogas por parte de los 

jóvenes estudiantes o terceras personas que se acercan a los alrededores de los 

establecimientos, a expenderlas e incentivar el consumo de estupefacientes; 

esta iniciativa busca tomar decisiones preventivas con respecto a este problema, 

por medio de indicadores, establecer programas de ayuda a los jóvenes 

inmersos en estos casos. 
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Los docentes del área de bienestar estudiantil, deben trabajar conjuntamente 

con la aplicación web, registrando las incidencias ocurridas en la institución 

educativa, la información es procesada para presentar reportes estadísticos, 

para ayudar a la gestión de la Secretaría Técnica de Drogas. 

 

A continuación un breve detalle de todas las funcionalidades del sistema: 

 

 Control de accesos 

 Autenticación de usuarios. 

 Consultas/Reportes 

 Indicadores del Consumo de estupefacientes por Institución. 

 Indicadores del Consumo de estupefacientes por Zonas. 

 Consultas de bitácora  

 Usuarios que registren incidencias. 

 Usuarios que ingresen al sistema. 

 

El desarrollo de la aplicación web “Gestor de Indicadores y Auditoría” para la 

Secretaría Técnica de Drogas está elaborado en un ambiente de código abierto 

o gratuito, se crea la conexión a la base de datos creada en Oracle 10g Express 

Edition, en los entregables del proyecto se detalla a fondo todo el proceso de 

desarrollo del sistema. 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

Esta investigación surge de la necesidad de tener información del consumo y 

expendio de estupefaciente en las entidades educativas de la ciudad de 

Guayaquil y por medio de la aplicación web, generar reportes estadísticos de 

las zonas e instituciones con mayores casos reportados. 

 

Tener un registro de las causas del consumo y expendio de drogas, es la meta 

de la SETED, toda vez que contribuirá en la toma de decisiones oportunas en 

cada caso, creando indicadores estadísticos sobre las incidencias del consumo 

y expendio de drogas en los establecimientos Educativos, por lo cual se justifica 
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este trabajo de investigación ya que servirá para prevenir que la juventud no 

sea presa fácil de los expendedores de drogas. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Todo proyecto tecnológico está relacionada con una metodología a seguir,  para 

la elaboración del documento y desarrollo del aplicativo web “Gestor de 

Indicadores y Auditoria” para la Secretaría Técnica de Drogas de la ciudad de 

Guayaquil, se utilizó la metodología RUP, que usa descripción de casos de uso, 

diagramas de secuencia, casos de pruebas, cuyas etapas  son:  

 

Etapa de Inicio 

Etapa inicial del proyecto que identifica, a través de reuniones con el cliente,   las 

prioridades y necesidades, recopila los requerimientos y aclara dudas en cuanto 

a lo que se está solicitando. 

 

Etapa de Elaboración 

Conocidos los requerimientos se procede a realizar la planificación según las 

prioridades del cliente, se considera el orden de los flujos preestablecidos en la 

elaboración de un aplicativo web, y se elabora el modelo de base de datos que 

mantenga la integridad referencial para el aplicativo, las estructuras y los 

requerimientos solicitados. 

 

Etapa de Construcción 

Creación del código, módulos y pruebas del aplicativo web. 

 

Etapa de Despliegue 

Culminada la etapa de construcción, el aplicativo web estará listo para su 

despliegue o puesta en producción, y hábil para la utilización por parte del 

cliente. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Las personas generalmente buscan su propio beneficio, y en ocasiones sin 

importar cómo lo obtienen y a quien le causen daños para obtenerlo, se denota 

que en la actualidad muchas personas buscan obtener dinero fácil, sin ningún 

esfuerzo, buscan caminos que tarde o temprano les pasa factura; referido a las 

drogas, cuyo expendio y consumo se ha extendido a estudiantes de escuelas, 

unidades educativas y colegios, causando un daño terrible a la niñez y juventud 

ecuatoriana.  

 

Su consumo se ha generalizado en tal magnitud, que las entidades educativas 

realizan trabajos en conjunto con psicólogos de las entidades educativas y 

padres de familia, con charlas sobre consumo de estupefacientes, situación que 

no se evidencia de una manera cuantitativa, ni con un porcentaje real, el 

problema del consumo de estupefaciente, causa a la SETED desconocimiento 

de incidencias sobre consumo y expendio en las entidades educativas. 

 

La SETED de la ciudad de Guayaquil, busca obtener porcentajes estadísticos 

que le permitan prevenir e identificar las consecuencias del consumo de 

estupefacientes por los estudiantes de las entidades educativas de las diferentes 

zonas de la ciudad. 

 

Por medio de datos estadísticos, información veraz y contundente la SETED 

pretende generar indicadores, que permitan medir cuantitativamente las 

incidencias presentadas en las entidades educativas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Antecedentes Investigativo 

 

Para realizar el análisis y desarrollo del aplicativo web que permite generar 

reportes estadísticos, es necesario recopilar información de sistemas que 

actualmente se han desarrollado en el mundo tecnológico. 

 

Se presenta una breve reseña de la funcionalidad de los sistemas encontrados 

con características que requiere el aplicativo de la SETED, acceso, 

disponibilidad de información y generación de reportes estadísticos. 

 

La Republica de Colombia con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justica y el 

Observatorio de Drogas cuenta con un sistema único de indicadores (SIUCAD) 

que les permite, determinar rápidamente problemáticas que ocurren en el país 

con respecto al consumo de drogas. 

 

Cuenta con la aplicación web SUICAD que les permite por medio de una página 

interactiva principal mostrar gráficos estadísticos, en el menú se encuentra el 

link, que muestra un entorno de filtros con los cuales se generan reportes 

estadísticos, como se observa en la figura 1 y 2. 

 

Figura N
o 

1:  

SUICAD 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

Fuente: Sitio oficial de SUICAD. http://suicad.com 
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Figura N
o
 2:  

Generar Estadísticas SUICAD 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

Fuente: Sitio oficial de SUICAD. http://suicad.com 

 

Drogas en el país 

 

¿Qué son las drogas? 

 

Drogas.- Una droga es una sustancia que puede modificar el 

pensamiento, las sensaciones y las emociones de la persona que la 

consume. Las drogas tiene la capacidad de cambiar el 

comportamiento y, a la larga, la manera de ser. 

(hablemosdedrogas.org, 2016) 

 

En colegios, en hogares con problemas de violencia intrafamiliar, entre amigos 

es notorio cada día el consumo y expendio de estupefacientes, especialmente 

entre los estudiantes de las entidades educativas de la ciudad de Guayaquil, en 

edades comprendidas entre los 12 y 17 años.  

 

Los padres de familia de las entidades educativas del país están preocupados 

porque los niños y adolescentes son propensos a influencias de bandas de micro 
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traficantes que los induce al consumo de estupefacientes, esto por la falta de 

valores en los hogares que tiene como consecuencia el incremento de jóvenes 

consumidores de drogas. 

 

Instituciones que previenen el consumo y expendio de drogas 

 

La Secretaría Técnica de Drogas (SETED) tiene como misión coordinar y 

controlar los procesos de prevención de tráfico y consumo de drogas en los 

diferentes sectores de las ciudades, enfocado en las personas y su buen vivir. 

 

Los Objetivos de la Secretaría Técnica de Drogas son: 

- Prevención del uso y consumo de Drogas 

- Incrementar la eficiencia en el control del consumo y expendio de  drogas 

- Generación de conocimiento e incrementar la investigación para un mejor 

direccionamiento sobre las drogas. 

 

Figura N
o
 3: 

Secretaría Técnica de Drogas 

 

Fuente: Sitio Oficial de Secretaría Técnica de Drogas del Ecuador: 

http://www.prevenciondrogas.gob.ec 

 

La SETED trabaja conjuntamente con otras instituciones gubernamentales que 

monitorean la problemática del consumo de estupefacientes, como: 

 

La policía comunitaria del Ecuador, que coordina acciones con el Consejo 

Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP). 
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La dirección de salud, que atiende problemas causados por el consumo de 

sustancias por los niños y adolescentes estudiantes. 

 

La dirección de educación, que realiza charlas de prevención de las drogas y los 

controles correspondientes para disminuir el número de adictos. 

 

Compromiso policial con la ciudadanía para el control y el orden en el país. 

 

Ser policía es, ante todo, una vocación de servicio público en el 

marco de un Estado de derechos. Es un compromiso con el bien 

común, con el desarrollo de nuestro país, con el bienestar de la 

sociedad y, sobre todo, con la existencia misma del Estado 

ecuatoriano en el contexto regional y mundial. 

(policiaecuador.gob.ec, 201) 

 

Figura N
o
 4:  

DINANPEN 

 

Fuente: Sitio Oficial de Dirección Nacional De Policía Especializada Para Niños, 

Niñas Y Adolescentes (DINAPEN) - http://sinmiedosec.com/como-poner-

denuncias-en-la-dinapen 

 

El Ministerio de Educación recibe ayuda de la Policía, DINAPEN (Dirección 

Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes), del  

Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el caso de detectar adolescentes 

con problemas de adicción o comercialización de las drogas para poder 

brindarles la ayuda necesaria a los adolescentes de las entidades educativas. 
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Drogas en las instituciones Educativas 

 

La preocupación por parte de los padres de familia, ha provocado que realicen 

denuncias sobre la venta de drogas fuera de las entidades educativas de la 

ciudad de Guayaquil, por lo que el Ministro de Educación dictó el Acuerdo “0208-

13, que indica que el Sistema Nacional de Educación es libre de drogas:  

 

“El Acuerdo "0208-13" en donde pone al Sistema Nacional de Educación 

como libre de tabaco, alcohol, narcóticos, alucinógenos y cualquier 

estupefaciente” (eldiario.ec, 2013). 

 

Pese a la intervención de los entes gubernamentales, este problema suscita 

acciones inmediatas y una pronta decisión la cual ayude, a mitigar los avances 

de estos últimos años del consumo de estupefacientes entre los jóvenes 

estudiantes, que son presa fácil por los diferentes métodos que realizan los 

delincuentes para asociar víctimas inocentes a este mal.  

 

El Ministerio de Educación cuenta varios métodos para identificar el acceso de 

drogas por parte de los estudiantes y los expendedores de las mismas, se 

detalla dos métodos esenciales de esta institución. 

 

El procedimiento para detectar estudiantes que consumen o comercializan 

cualquier tipo de estupefacientes dentro o fuera de las entidades educativas 

empieza con el protocolo el cual se activa acorde a la situación, donde 

intervienen los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE), se coordinan acciones como la prevención, tratamiento, inclusión y 

seguridad ante el consumo de drogas. 
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Figura N
o
 5:  

Ruta – Consumo Dentro de la Instituciones Educativas 

 

Fuente: Sitio Oficial del Ministerio de educación http://educacion.gob.ec/ 

 

En la Figura No 5 se representa el procedimiento a seguir en un caso de 

consumo de drogas dentro de una institución educativa: 

 

1. Institución Educativa 

2. ECU 911( 

3. Familia 

4. Establecimiento de Salud 

5. Dirección Distrital 

6. UPC (Unidad Policial Comunitaria) 
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Figura N
o
 6:  

Ruta – Presunción de Comercialización de Sustancias 

 

Fuente: Sitio Oficial del Ministerio de educación http://educacion.gob.ec/ 

 

En la Figura No 6 se representa el procedimiento a seguir en un caso de 

presunción de comercialización de sustancias dentro de una institución 

educativa: 

 

1. Institución Educativa 

2. Familia 

3. UPC (Unidad Policial Comunitaria) 

4. Dirección Distrital 

5. Fiscalía 

6. Junta de Protección de Derechos 
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Procesos Prevención del consumo y expendio 

 

La ciudad cuenta con procedimientos establecidos y herramientas para prevenir 

el consumo de las drogas por parte de los estudiantes de entidades educativas, 

las cuales se detallan a continuación:  

 

- Charlas educativas en los colegios por parte de las entidades educativas, 

la policía comunitaria y la DINAPEN. 

- La Policía comunitaria en conjunto con la SETED, realizan operativos 

para desarticular a los micro traficantes. 

- La SETED mantiene un Programa para prevenir el consumo de drogas en 

establecimientos educativos, dirigidos a estudiantes entre 12 y 17 años. 

 

Sistema Tecnológico 

 

Como solución a la problemática del consumo de estupefacientes por los 

adolescentes de las entidades educativas de nuestra ciudad, se ha creado un 

aplicativo web accesible para todos los colegios de las diferentes zonas de la 

ciudad de Guayaquil en donde se registre las Incidencias del contacto con las 

drogas por parte de los estudiantes. 

 

Se envía a un repositorio que posee la institución encargada de vigilar y prevenir 

estos acontecimientos para posteriormente procesar los datos y obtener 

información veraz en reportes estadísticos, y establecer mejores formas de 

prevenir el consumo de los estupefacientes. 

 

Los reportes con los que cuenta la SETED serán de esencial ayuda para 

combatir el uso, consumo, tenencia y expendio de drogas. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El proyecto utiliza software libre, según como se indica en el Decreto Ejecutivo 

Nº1014, al elaborar un nuevo sistema se debe realizar y no ocasiona ningún 

problemas al contrario es de un beneficio para las instituciones del sector 

público. (Ver Anexo #1) 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable dependiente.- Desarrollo del sistema de información web, para la 

Secretaria Técnica de Drogas de la Ciudad de Guayaquil. 

 

Variable Independiente.- Procesos De Identificación de las Incidencias del 

Consumo y Expendio de Drogas por los Niños y Adolecentes Estudiantes. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Se podrá prevenir de una manera más efectiva el consumo de estupefaciente 

en las entidades educativas, con la elaboración del aplicativo web? 

¿Se mejorará el tiempo de entrega de las estadistas del uso, consumo, expendio 

y tenencia de estupefacientes con el aplicativo web? 

¿Se agilizara el proceso operativo realizado por parte de la SETED con el 

aplicativo web? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Sistemas de Información.- Los sistemas de información se basan en la Teoría 

General de los Sistemas lo que implica una correlación en el entorno de una 

organización para una correcta toma de decisiones. 

 

Un conjunto de recursos técnicos humanos y económicos, 

interrelacionados dinámicamente, y organizados en torno al objetivo 

de satisfacer las necesidades de la información de una organización 

empresarial para la gestión y la correcta adopción de decisiones. 

(Carmen de Pablos Heredero, 2011) 

 

Gestor de Indicadores.- Un indicador como su nombre lo dice sirve para dar a 

conocer o valorar las características para determinar su evolución en el tiempo. 

 

Los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el 

éxito de un proyecto o una organización. Los indicadores de gestión 

suelen establecerse por los líderes del proyecto u organización, y son 

posteriormente utilizados continuamente a lo largo del ciclo de vida, 

para evaluar el desempeño y los resultados. (degerencia.com, 2016) 

 

Algunos autores mencionan que los indicadores se pueden agrupar de acuerdo 

a los resultados cuantificables. 

 

Clasificación de indicadores: 

 Económicos, obtener resultados 

 Eficiencia, producir los mejores resultados posibles, con los recursos 

disponibles. 

 Efectividad, a nivel de logro de los requerimientos ‘u objetivos. 
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Gestor de Autoría en Sistemas.-Toda aplicación de un sistema informático, 

está sometida a un proceso de auditoria o revisión para evaluar su 

funcionamiento y comprobar el procesamiento de información, para efecto de 

elaboración del proyecto se crea campos de auditoria para asegurar que la 

información será veraz para poder realizar un análisis cuantitativo. 

 

Lenguaje de programación.- El lenguaje de programación permite transformar 

sentencias comando en rutinas útiles que son comprendidas por herramientas 

mecánicas y de circuitería (Computadoras) y crear programas que ayudan al ser 

humano a realizar tareas lógicas más rápido. 

 

JAVA.- Para desarrollar el aplicativo del proyecto de titulación se optó por 

escoger java por ser un lenguaje de programación orientado a objetos.  

 

“Java es rápido, seguro y fiable. Desde portátiles hasta centros de datos, 

desde consolas para juegos hasta súper computadoras, desde teléfonos 

móviles hasta Internet, Java está en todas partes.” (Java, 2016) 

 

ZK.- El Framework de aplicaciones web ZK, es de tipo códigos open source que 

contiene una completa interfaz de usuario para aplicaciones web y de fácil 

programación. 

 

“ZK es el marco Ajax empresa líder y de la forma más fácil de construir 

grandes modernas aplicaciones web Java”. (Zkoss, 2016) 

 

IDE Eclipse.- Es una interfaz de desarrollo amigable y de fácil manejo por lo cual 

fue seleccionada para la elaboración del aplicativo web. 

 

Entorno de Desarrollo Integrado, de Código abierto y Multiplataforma. 

Mayoritariamente se utiliza para desarrollar lo que se conoce 

como "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a las 

aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores. (Ecured, 

2016) 

http://www.ecured.cu/C%C3%B3digo_abierto
http://www.ecured.cu/Multiplataforma
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Cliente-liviano%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1


23 

 

 

MVC.- El Modelo Vista Controlador (MVC) permite el desarrollo de aplicaciones 

web que es compatible con el framework ZK como se muestra en la Figura No7, 

se puede evidenciar que está dividida en tres partes Interfaz, Lógica e 

Información. 

 

Figura N
o
 7:  

Modelo Vista Controlado (MVC) 

 

Fuente: Sitio Oficial de ZK Framework  

https://www.zkoss.org/wiki/ZK_Getting_Started/Get_ZK_Up_and_Running_with_MVVM 

 

Hibérnate.- Facilita la conexión mapeo objeto relación para la plataforma Java, 

entre los atributos de una base de datos y entre los modelos de una aplicación. 

 

“Como un marco de objeto / Relational Mapping (ORM), Hibérnate tiene que 

ver con la persistencia de datos que se aplica a las bases de datos 

relacionales (a través de JDBC)”. (Hibérnate, 2016) 

 

Skype.-La tecnología innovadora ha permitido que a pesar de la distancia física 

puedas estar más cerca de una persona para tratar de una cita de trabajo o un 

trabajo en grupo de la escuela y es así que se optó por utilizar Skype como un 

medio coordinar reuniones para trabajar en equipo y poder realizar el aplicativo 

web sobre las drogas. 
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TeamViewer.-Otra herramienta de software que se utilizó para realizar los 

trabajos fue TeamViewer por su gran aporte de dar soporte remoto y en línea de 

diferentes pc a pesar de la distancia en el que se encuentren un grupo de 

personas.  

 

Sistema Operativo Microsoft Windows 10.- Cada hora la tecnología va 

innovando no solo en hardware va de la mano con en el software, de la mismo 

forma los sistemas operativos ofrecen más beneficios a los usuarios, más 

herramientas, mejor interfaz gráfica, mayor rendimiento y esto lo ofrece el SO 

Windows 10 en su última versión utilizado para el desarrollo de la aplicación web 

y apto para su utilización. 

 

Base de Datos: Oracle/SQL.- Para efecto del aplicativo es necesario una base 

de datos segura y robusta con integridad referencial de datos garantizando así la 

información del sistema. 

 

“Un conjunto de ficheros entre los que se establecen vínculos 

interrelaciones”. (Rafael Ca ps Par , 2002) 

 

Procedimientos Almacenados.- Los procedimientos almacenados son 

sentencias que recrean una actividad repetitiva en un entorno de información 

masiva. 

 

Un procedimiento almacenado (Store Procedure en inglés) es un 

programa que se almacena ajunto a una base de datos. Generalmente 

se describe en un lenguaje de bases de datos propietario del motor 

de base de datos como T-SQL Server PL/SQL para Oracle database o 

PL/PgSQL para PostgreSQL. (Fray León Osorio Rivera, 2008) 
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Oracle Database 10 g Express Edition.- Se utiliza Oracle Express 10 de tipo 

open source (licencia gratuita), por su eficiente gestor de información. 

 

Oracle Database 10 g Express Edition (Oracle Database XE) es una 

versión libre de la base de datos relacional más poderosa del 

mundo. Oracle Database XE es fácil de instalar, fácil de administrar y 

fácil de desarrollar. Con Oracle Database XE, se utiliza una interfaz 

intuitiva basada en navegador: (Oracle Database Documentation 

Library, 2016) 

 

IDE Eclipse.-Eclipse es un IDE de interfaz amigable y de fácil manejo por lo cual 

fue seleccionado para la elaboración de nuestro aplicativo web. 

 
Entorno de Desarrollo Integrado, de Código 

abierto y Multiplataforma. Mayoritariamente se utiliza para 

desarrollar lo que se conoce como "Aplicaciones de Cliente 

Enriquecido", opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas 

en navegadores. (Ecured, 2016) 

 

Servidor Apache Tomcat.- Para todo aplicativo web es necesario un servidor 

de aplicaciones, para efecto del trabajo de titulación realizado y que se utilizará 

en entidades educativas se escogió un servidor de tipo open source como lo es 

apache Tomcat un servidor robusto y acorde a las necesidades del aplicativo. 

 

Metodología RUP.- Es una metodología cuyo fin es entregar un producto de 

software, el cual utiliza el lenguaje unificado de modelado UML, constituye la 

metodología estándar más utilizada para el análisis, implementación y 

documentación de sistemas orientados a objetos. 

 

Caso de Uso.- Representaciones procesos del sistema con los que interactúan 

los usuarios, los procesos están relacionado por usuario y se enlazan por medio 

de una actividad. 

 

http://www.ecured.cu/C%C3%B3digo_abierto
http://www.ecured.cu/C%C3%B3digo_abierto
http://www.ecured.cu/Multiplataforma
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Aplicaciones_de_Cliente_Enriquecido%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
http://www.ecured.cu/index.php?title=%22Cliente-liviano%22,_entorno_de_desarrollo_integrado&action=edit&redlink=1
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“Los casos de uso son descriptores de las interacciones típicas entre los 

usuarios de un sistema y ese mismo sistema. Representan el interfaz del 

sistema especifican que requisitos de funcionamiento debe 

Este (únicamente el que, nunca el cómo)” (Gomes, Moraleda, 2015). 

 

Figura N
o
 8:  

Notación de Caso de Uso 

 

Fuente: Libro Aproximación a la Ingeniería del Software  

 

Diagrama De Caso De Uso.- Gráficos que permiten identificar 

responsabilidades específicas de las personas que interactúan con los procesos. 

 

“Los diagramas de casos de uso describen las relaciones y las 

dependencias entre un grupo de casos de uso y los actores participantes 

en el proceso”. (Vega, 2010). 

 

Figura N
o
 9:  

Ejemplo de Diagrama Caso de Uso 

 

Fuente: Libro Aproximación a la Ingeniería del Software  
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Diagrama De Secuencia.- Los diagramas para especificar las acciones de una 

determinada tarea y la persona responsable. 

 

Los diagramas de secuencia muestran el flujo de mensajes (es decir 

la forma que se invocan) entre objetos para un determinado caso de 

uso. Los diagramas de secuencia ponen especial énfasis en el orden 

y el momento en que se envían mensajes a los objetos. El propio 

diagrama explica la secuencia de llamadas que producen entre 

objetos que intervienen. Pueden tener mayor o menor detalle y 

representar diferentes llamadas a diferentes objetos (Gomes, 

Moraleda, 2015). 

 

Figura N
o
 10:  

Ejemplo de Diagrama de Secuencia 

 

Fuente: Libro Aproximación a la Ingeniería del Software 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El aplicativo web creado para la Secretaría Técnica de Drogas será utilizado por 

personal calificado de cada institución educativa, que estén registrados en el 

sistema por las autoridades de la SETED a través del internet. 

 

El sistema permitirá realizar un análisis de información para obtener los 

indicadores del consumo de drogas en los adolescentes en las entidades 

educativas, y así poder prevenir el consumo de estupefacientes, también se 

contara con un módulo de auditoría para dar validez y confiabilidad sobre la 

información del sistema. 

 

El proceso operacional que se usa actualmente es manual, en el caso del 

manejo de informes, para el análisis estadístico, el aplicativo web facilita y agiliza 

la generación de los reportes estadísticos, y así poder evaluar los indicadores, 

Además también permite presentar información estadística de los accesos al 

sistema que realizan los usuarios para registro de incidencia del consumo y 

expendio de estupefacientes por adolescentes de las entidades educativas de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Como propuesta Tecnológica debe cumplir con un análisis de factibilidad que a 

su vez cumple con los tres aspectos fundamentales: 

 

 Operativo  

 Técnico  

 Económico 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Para realizar el desarrollo de un aplicativo web "gestor de indicadores y 

auditoria" para la SETED en la ciudad de Guayaquil del proyecto propuesto, se 

debe considerar su factibilidad con cuatro aspectos que son:  

 

 Factibilidad Operacional,  

 Factibilidad Técnica,  

 Factibilidad Legal y  

 Factibilidad Económica. 

 

Factibilidad Operacional 

 

Las autoridades de la SETED han mostrado su pre-disposición al brindar 

información para el desarrollo de los módulos de Gestor de Indicadores y 

Auditoría viéndose en la necesidad de automatizar el proceso de elaboración de 

reportes estadísticos del consumo de drogas en las diversas entidades 

educativas por parte de los adolescentes, para realizar una mejor proyección de 

los indicadores y establecer nuevo indicadores acordes a las información 

obtenida en el sistema. 

 

La generación de los reportes estadísticos de las incidencias, por parte de la 

SETED, se realizan de una forma fácil y habitual, de manera muy detallada se 

presentan los medios necesarios para realizar filtros que permitan presentar 

gráficos estadísticos y lista de incidencias: 

 

Filtros Utilizados: 

 Periodo de Fechas  

 Instituciones. 

 Tipos de Incidencia (Consumo, Expendio, Uso y Tenencia) de 

estupefacientes. 

 Tipos de Drogas. 
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Los reportes estadísticos de los accesos de usuarios al aplicativo para el registro 

de incidencias, que lo generan personal de la SETED se realizan de forma 

operativa, se presentan gráficos estadísticos y lista de accesos generados 

durante el lapso de un año. 

 

Filtros Utilizados: 

 

 Periodo (Fechas Accesos ) 

 Usuarios. 

 

Factibilidad Técnica 

 

Para la creación del aplicativo web, es necesario evaluar si tiene disponible los 

recursos técnicos para su elaboración, por lo cual se debe considerar la 

disponibilidad de recursos como:  

 

 La base de datos, para depositar la información necesaria para los 

reportes. 

 Lenguaje de programación tipo open source que no incurran en gasto 

alguno en el desarrollo o modificaciones futura del mismo. 

 El sistema operativo 

 El equipo para el desarrollo del sistema. 

 

El desarrollo de un aplicativo web "Gestor de Indicadores y Auditoria" para la 

SETED en la ciudad de Guayaquil, está basado en un plan de 4 meses para su 

desarrollo y ejecución. Para la elaboración del sistema, se tiene definido las 

herramientas de diseño a utilizar:  

 

 La base de datos a utilizar es ORACLE 10g Express Edition de versión 

gratuita por ser una institución pública el cual debe utilizar herramientas 

de desarrollo tipo open source (Software libre); 

 El servidor de aplicaciones Apache Tomcat;  

 Para el código de programación se utilizará Eclipse Mars como IDE. 
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 El sistema operativo requerido como mínimo debe ser el Windows 7 en 

adelante, porque la institución cuenta con el licenciamiento del mismo. 

 El navegador web, debe ser con Google Chrome, con acceso a Internet. 

 

Factibilidad Legal 

 

El proyecto en su elaboración utiliza software libre, según como lo indica en el 

Decreto Ejecuto Nº1014, al elaborar un nuevo sistema con software libre, debe 

generar un beneficio para las instituciones del sector público.  

 

Se debe considerar los derechos del autor según las leyes de propiedad 

intelectual, mencionadas en los siguientes ítems: 

 

Art. 8.- En el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos se 

inscribirán obligatoriamente:  

a) Los estatutos de las sociedades de gestión colectiva, sus reformas, su 

autorización de funcionamiento, suspensión o cancelación;  

b) Los nombramientos de los representantes legales de las sociedades de 

gestión colectiva;  

c) Los convenios que celebren las sociedades de gestión colectiva entre sí o con 

entidades similares del extranjero; y,  

d) Los mandatos conferidos en favor de sociedades de gestión colectiva o de 

terceros para el cobro de las remuneraciones por derechos patrimoniales.  

 

Art. 9.- En el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

podrán facultativamente inscribirse:  

a) Las obras y creaciones protegidas por los derechos de autor o 

derechos conexos;  

b) Los actos y contratos relacionados con los derechos de autor y 

derechos conexos; y,  

c) La transmisión de los derechos a herederos y legatarios.  

 

Art. 10.- Las inscripciones a que se refiere el artículo 9 del presente Reglamento 

tienen únicamente valor declarativo y no constitutivo de derechos; y, por 
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consiguiente, no se las exigirá para el ejercicio de los derechos previstos en la 

Ley.  

 

CITA Art. 11.- La resolución del Director Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos que apruebe los estatutos de una sociedad de gestión 

colectiva o sus reformas, o que autorice su funcionamiento, dispondrá su 

inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor a la que acompañará 2 

ejemplares y el comprobante del pago de la tasa respectiva. El Director Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en los casos de suspensión o 

cancelación de personería jurídica de una sociedad de gestión dispondrá la 

inscripción de esta resolución en el Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos. 

 

Factibilidad Económica 

 

El Desarrollo de un aplicativo web "Gestor de Indicadores y Auditoria" para la 

SETED en la ciudad de Guayaquil no tendrá gastos económicos a la institución, 

puesto que se implementará en herramientas open source como Oracle Express 

Edition versión 10, Apache Tomcat versión 7.  

 

Al no realizar gastos económicos y aportar con una herramienta que agiliza la 

gestión de indicadores estadísticos para prevenir el consumo de drogas en las 

entidades educativas, se considera que el proyecto es económicamente factible. 

 

La elaboración del proyecto de investigación implica un costo mínimo de $1.000 

por parte del estudiante, en la adquisición de una laptop para el desarrollo del 

aplicativo web, la impresión de avances y documentación final de las tesis, 

encuadernadas y empastadas. Por otra parte el desarrollo del aplicativo web no 

incurre en gastos económicos puesto que se elaboró con software libre, el cual 

no se tiene que realizar gatos en compras de licencias. 

 

A continuación se detalla el presupuesto estimado en la elaboración del 

proyecto: 
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Cuadro N° 3:  

Presupuesto del Proyecto 

RUBROS FUENTES PRESUPUESTO 

ESTUDIANTE OTROS TOTAL 

Recursos 

Humanos 

$ 2400 0 $ 2400 

Recursos de 

Hardware 

$ 750 0 $ 750 

Recursos de 

Software 

0 0 0 

Viaje y Salida 

de Campos 

$ 0 0 $ 0 

Recursos 

Varios 

$ 250 0 $ 250 

Servicios 

Técnicos 

0 0 0 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Cuadro N° 4:  

Detalle Costos del Proyecto 

EGRESOS VALORES 

Fotocopias  manuales del sistema $ 50 

Laptop para desarrollar el sistema $ 750 

Estampado, anillado de tesis de grado $ 150 

Varios $ 50 

TOTAL DE EGRESOS $ 1000 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para la elaboración del proyecto de titulación, se   utilizó la metodología RUP, 

cuyas etapas se detallan a continuación: 

 

Figura N
o
 11:  

Estructura de Desglose Trabajo 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Levantamiento de Información 

 

- Reunión con la SETED para obtener los requerimientos que son bases 

del proyecto de investigación. 

- Reunión con el usuario encargado de realizar los indicadores de drogas 

en las entidades educativas. 

 

Requisitos 

Roles del Sistemas 

 Administrador: Solicita autenticación al sistema y acceso a la 

herramientas administrativas. 

 Personal de la Secretaria: Solicita autenticación al sistema y acceso a 

los reportes estadísticos. 
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Identificación de Requerimientos 

 

De acuerdo a las reuniones y el análisis de la información, se describen los 

siguientes requerimientos. 

Requerimientos Funcionales 

 

R.01. Reportes de datos estadísticos de Incidencias por Institución: El personal 

de la SETED solicita que le permitan generar reportes con gráficos estadísticos 

de las incidencias ocurridas en las diferentes instituciones de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

R.02. Reportes de datos estadísticos de Incidencias por zonas: El personal de la 

SETED también requiere un reporte estadístico de las incidencias ocurridas en 

las diferentes zonas de la ciudad.  

 

R.03. Reporte de Bitácora de usuarios que han ingresado al aplicativo: El 

personal de la SETED solicita generar un reporte con accesos de los usuarios al 

aplicativo que registren las incidencias con los conflictos del consumo y expendio 

de drogas para beneficio de la institución. 

 

Análisis y Diseño 

 

A continuación se detallan los casos de uso y diagramas de secuencia 

elaborados a partir de los requerimientos. 
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Figura N
o
 12:  

Pantalla de Visualización Estadistas Incidencias por Institución 

 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Figura N
o
 13:  

Diagrama de Caso de Uso - Visualización Estadistas Incidencias por Instituciones 

Educativas 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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Cuadro N° 5:  

Descripción Visualización Incidencias por Institución 

Casos de Uso Visualización Incidencias por Institución  Nº 1 

Actores Personal Técnico de Drogas o Administrador 

Propósito Visualizar reportes estadísticos de incidencias por 

institución. 

Tipo Primario 

Resumen Se visualizan reportes estadísticos extraídos de los 

registros de incidencias ingresados por los docentes 

con respecto a las instituciones. 

Pre-condiciones El usuario ingresa al sistema debe ser el secretario o 

administrador. 

Post-

condiciones 

Los datos de incidencias se pueden consultar de 

manera estadística por institución. 

Referencia R.F. 01 

Curso típico de eventos 

Acciones de los actores 

El secretario 

Respuesta del sistema 

El Sistema 

1.- Selecciona en el menú 

consulta la opción incidencias 

por Institución y da clic. 

2.- Presenta un Grafico estadístico de 

la cantidad de incidencias por 

institución registradas por los docentes 

con respecto a los tipos y casos 

presentados con los estudiantes en 

consumo, expendio, uso y tenencia de 

drogas por institución educativa. 

Además Presenta una lista de 

incidencias por institución, agrupadas 

en campos, Periodo Genero, Edad, 

Institución, Casos, clase de Drogas, 

Zonas, se presenta también un 

Acumulado de Incidencias Registradas 

en el campo cantidad. 
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Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

3.- Selecciona opción de 

Filtros, dentro de esta sección 

en periodo. Elije una Fecha de 

Inicio en el campo “Desde” y 

una Fecha Fin en el campo 

“Hasta”. FALTA 

Institución: Presiona la opción 

buscar en el icono lupa, 

presenta una ventana con una 

lista de Instituciones Educativa, 

selecciona una institución. 

Casos: Elije el check  Consumo 

o el check de Expendio 

FALTA Drogas: Presiona en la 

opción Buscar en el icono lupa, 

se presenta una lista de tipos 

de drogas, selecciona un tipo 

de droga. 

4.- Presenta el Grafico Estadístico 

Actualizado con los filtros 

seleccionados Actualiza la lista de 

Incidencias con los Campos, Periodo, 

Edad, Institución, Casos, Drogas, 

Zonas, Cantidad. 

Curso alternativo de eventos. 

3.1.- Al Ingresar la Fecha Inicio en el campo “Desde” mayor a la Fecha Fin 

en el Campo “Hasta”, presenta un mensaje indicando “Ingrese Fecha 

Menor DD/MM/YYYY”. 

3.1.- Al Ingresar la Fecha Fin en el campo “Hasta” mayor a la Fecha Inicio 

en el Campo “Desde”, presenta un mensaje indicando “Ingrese Fecha 

Mayor DD/MM/YYYY”. 
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Figura N
o
 14:  

Pantalla de Visualización Estadistas Incidencias por Zonas 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Figura N
o
 15:  

Diagrama de Caso de Uso - Visualización Estadistas Incidencias por Zonas 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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Cuadro N° 6:  

Descripción Visualización Incidencias por Zona 

Casos de Uso Visualización Incidencias por Zonas Nº 2 

Actores Secretario Técnico de Drogas o Administrador 

Propósito Visualizar reportes estadísticos de incidencias por 

zonas 

Tipo Primario 

Resumen Se visualizan reportes estadísticos extraídos de los 

registros de incidencias ingresados por los docentes 

con respecto a las zonas. 

Pre-

condiciones 

El usuario ingresa al sistema debe ser el secretario o 

administrador. 

Post-

condiciones 

Los datos de incidencias se pueden consultar de 

manera estadística por institución. 

Referencia R.F. 02 

Curso típico de eventos 

Acciones de los actores Respuesta del sistema 

1.- Selecciona en el menú 

consulta la opción incidencias 

por Zonas y da clic. 

2.- Presenta un Grafico estadístico de 

la cantidad de incidencias por zonas 

registradas por los docentes, con 

respecto a los tipos casos 

presentadas con los estudiantes en 

consumo, expendio, uso y tenencia de 

drogas por institución educativa. 

Presenta lista de incidencias por 

zonas agrupadas por los campos 

Periodo Genero, Edad, Institución, 

Casos, Drogas, Zonas, se presenta 

también un Acumulado de Incidencias 

Registradas en el campo cantidad. 

3.- El secretario selecciona 4.- Presenta el Grafico Estadístico 
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Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

opción de Filtros. FALTA 

Periodo: Elije una Fecha de 

Inicio en el campo “Desde” y una 

Fecha Fin en el campo “Hasta”. 

Institución: Presiona la opción 

buscar en el icono lupa, presenta 

una ventana con una lista de 

Instituciones Educativa, 

selecciona una institución. 

Casos: Elije el check  Consumo 

o el check de Expendio 

Drogas: Presiona en la opción 

Buscar en el icono lupa, se 

presenta una lista de tipos de 

drogas, selecciona un tipo de 

droga. 

Actualizado con los filtros 

seleccionados, Actualiza la lista de 

Incidencias con los Campos, Periodo, 

Edad, Institución, Casos, Drogas, 

Zonas, Cantidad. 

Curso alternativo de eventos. 

1.- Se realiza la consulta con un filtro Incorrecto. 

1.- Se realiza la consulta con un filtro Incorrecto. 
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Figura N
o
 16:  

Pantalla de Visualización Estadistas de Accesos al Sistema 

 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Figura N
o
 17:  

Diagrama de Caso de Uso - de Visualización Estadistas de Accesos de Usuarios al 

Sistema 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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Cuadro N° 7:  

Descripción Visualización Accesos al Sistema 

Casos de Uso Visualización Accesos al Sistema Nº 3 

Actores Secretario Técnico de Drogas o Administrador 

Propósito Visualizar reportes estadísticos de accesos al 

sistema por los docentes y con respecto al ingreso 

de incidencias de consumos o expendio. 

Tipo Primario 

Resumen Se visualizan reportes estadísticos extraídos de los 

registros de bitácora de accesos al sistema por parte 

de los docentes y que tipo de transacción realizaron 

(consumo o expendio). 

Pre-condiciones El usuario ingresa al sistema debe ser el secretario 

o administrador. 

Post-condiciones Los datos de los accesos se pueden consultar de 

manera estadística por transacción realizada 

(consumo o expendio). 

Referencia R.F. 03 

Curso típico de eventos 

Acciones de los actores Respuesta del sistema 

1.- El secretario selecciona en el 

menú la visualización de reportes 

estadísticos de Accesos al 

sistema. 

2.- El sistema muestra la información 

de forma estadística de la bitácora de 

accesos por los docentes con 

respecto a las incidencias de 

estudiantes en consumo o expendio 

de drogas. 

3.- El secretario selecciona el 

filtro de periodo y da clic en el 

botón consultar. 

4.- El sistema muestra la información 

solicitada con respecto al filtro 

enviado. 

Curso alternativo de eventos. 

1.- Se realiza la consulta con un filtro Incorrecto. 
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Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Figura N
o
 18:  

Diagramas de Casos de Uso General 

 

       Elaborado por: Edinson Villón Lavayen  

 

La Figura No 18 muestra el Diagrama de Caso de Uso Genral de la aplicaciòn 

Web “Gestor de Indicadores y Auditoría” para la SETED. 

2.- Al ingresar los datos del vehículo falta información por completar. 
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Figura N
o
 19:  

Diagrama de Visualización Reporte Estadístico (Incidencia por Institución) 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Figura N
o
 20:  

Diagrama De Visualización Reporte Estadístico (Incidencia Por Zona) 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Figura N
o
 21:  

Diagrama De Visualización Accesos (Auditoría) 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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Diagrama de base de Datos 

 

De presenta el modelo entidad relación de base datos elaborado para este 

proyecto. 

Figura N
o
 22:  

Modelo Entidad Relación 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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Arquitectura del Aplicativo 

 

Este proyecto se desarrolló con  herramientas open source, cuyo desarrollo está 

conformado por un motor de base datos, en este caso particular, se utilizó Oracle 

12g Express Edition, el diseño y desarrollo del aplicativo web fue mediante 

programación orientada a objeto utilizando el lenguaje de programación java 

JDK versión 6.0 complementado con el framework ZK versión 7.0, como enlace 

entre la base y lógica del aplicativo se usó un framework ORM Hibérnate 3.0, 

como entorno para el desarrollo del aplicativo se utilizó el IDE Eclipse Mars, que  

realiza la integración de los diferentes componentes descritos anteriormente, se 

eligió todas las herramientas  por sus cualidades como lo son seguridad y 

flexibilidad; muy utilizadas en las aplicaciones web actuales. 

 

Figura N
o
 23:  

Modelo Vista Controlador 

 

  Elaborado por: Edinson Villon Lavayen 



48 

 

 

Se Desarrolló un módulo Gestor de Indicadores que permiten generar reportes 

estadísticos de las diferentes incidencias ocurridas en las entidades educativas 

de la ciudad. 

 

Se creó el módulo de auditoria que consiste en generar bitácoras de acceso de 

los usuarios que accedan mediante autenticación, para emitir un reporte con 

información estadística. 

 

- Elaboración de los Utilitarios de trabajo. 

- Elaboración de los DAO de trabajo. 

- Elaboración de los BO de trabajo. 

- Elaboración de la interfaz de autenticación. 

- Elaboración del módulo de Indicadores. 

o Elaboración del Formulario de Incidencias por Institución. 

o Elaboración del Formulario de Incidencias por Zonas. 

- Elaboración del módulo de Auditoria 

o Elaboración del Formulario de Accesos de Usuarios. 

 

Pruebas 

 

- Pruebas  de la interfaz autenticación 

- Pruebas de la interfaz del módulo de Indicadores. 

o Visualizar datos estadísticos de Incidencias por institución. 

o Visualizar datos estadísticos de Incidencias por zonas. 

- Pruebas de la interfaz del módulo de Auditoría. 

o Visualizar datos estadísticos de accesos al aplicativo. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la metodología del proyecto CMMI, se entregara: 

- Código Fuente 

- Manual de Instalación 

- Manual Usuario 



49 

 

 

 

Código Fuente 

 

Se adjunta el código fuente de todo el proyecto. 

 Script de creación de las estructuras de la Base de Datos 

 Aplicación Web (Proyecto ZK) 

o Ejecutable WAR 

o Archivos para realizar Cambios 

 

Manual Técnico 

 

El documento contiene los programas necesarios para el funcionamiento del 

sistema y de algún requerimiento o modificación al producto final en un futuro. 

 Oracle 10g Express 

 Apache Tomcat 

 Eclipse Mars 

 Framework ZK 

 Framework Hibérnate 

 

Manual de Usuario 

 

El manual de usuarios indica la funcionalidad del sistema en caso de no recordar 

las opciones implementadas, de presentarse algún mensaje o alerta el manual 

indica qué paso a seguir debe realizar el usuario. 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta para la realizar análisis, desarrollo e implementación de un 

aplicativo web "gestor de indicadores y auditoria" para la Secretaria de drogas en 

la ciudad de Guayaquil, a petición del director de la SETED, se realizó mediante 

una Chek List. 
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La propuesta está validada en dos aspectos: el aspecto profesional como 

Director de la SETED, y el aspecto como usuario, por la persona que maneja el 

sistema web Gestor de Indicadores. 

 

La SETED, con el sistema gestor de Indicadores asegura agilizar y mejorar la 

entrega de estadísticos del consumo de drogas en los estudiantes de las 

entidades educativas y así prevenir que más adolescentes sean protagonistas 

del consumo de estupefacientes. 

 

Cuadro N° 8:  

Pruebas Visualización Incidencias por Institución 

Campos a Probar  

Id del Caso de 

Prueba 

CP01 

Nombre del caso de 

Prueba 

Visualización de reportes estadístico de 

incidencias por instituciones. 

Descripción Se evaluará los datos extraídos para presentar 

en el reporte estadístico incidencias registradas, 

así como los Filtros Utilizado para mostrar la 

Información. 

Relación de Caso de 

Uso 

Visualización de reporte estadístico de 

incidencia por institución. 

Pasos y Condiciones 1) Se selecciona el reporte estadístico de 

Incidencias 

2) Se realiza Filtro por Rango de Fechas 

(Periodos) 

3) Se realiza Filtro por Institución. 

4) Se realiza Filtro por Tipo de Incidencia, dando 

clic en uno de los check mostrados (Consumo / 

Expedido). 

5) Se realiza Filtro por Genero de la persona que 

genero la Incidencia, dando clic en unos check 

mostrados (Masculino / Femenino). 
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6) Se realiza el filtro por tipo de droga. 

Estado de Caso de 

Prueba 

1) Exitosa 

2) Exitosa 

3) Exitosa 

4) Exitosa 

5) Exitosa 

6) Exitosa 

Resultado Obtenido 1) Se muestra de manera general el Reporte, 

con un gráfico estadístico en Forma Acumulativa 

y en modo pastel. 

2) Se Actualiza el reporte y el grafico con el 

rango de fechas Ingresadas. 

3) Se Actualiza el reporte y el grafico por la 

Institución seleccionada. 

4) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información del tipo de Incidencia seleccionado 

sea Consumo o Expendio. 

5) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información de las Incidencias generadas por 

personas de género Masculino o Femenino 

según le selección realizada. 

6) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información de las Incidencias generadas por el 

consumo o expendio de los Tipos de Drogas 

Seleccionados. 

Responsable del 

Diseño 

Edinson Villón Lavayen 

Responsable de la 

Prueba 

Director de la Secretaria Técnica de Drogas de 

la Ciudad de Guayaquil 

Comentario Se realizaron las Pruebas de Manera Exitosa, 

pero se requiere una mejora al seleccionar la 

visualización del reporte estadístico de 

Incidencias se muestra Información del día 
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Actual cuando debe mostrar Información de 

Rango de un Año desde la fecha Actual.  

  Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Cuadro N° 9:  

Pruebas Visualización Incidencias por Zonas 

Campos a Probar  

Id del Caso de 

Prueba 

CP02 

Nombre del caso de 

Prueba 

Visualización de reportes estadístico de 

incidencias por instituciones. 

Descripción Se evaluará los datos extraídos para presentar 

en el reporte estadístico incidencias registradas, 

así como los Filtros Utilizado para mostrar la 

Información. 

Relación de Caso de 

Uso 

Visualización de reporte estadístico de 

incidencia por zonas. 

Pasos y Condiciones 1) Se selecciona el reporte estadístico de 

Incidencias 

2) Se realiza Filtro por Rango de Fechas 

(Periodos) 

3) Se realiza Filtro por Institución. 

4) Se realiza Filtro por Tipo de Incidencia, dando 

clic en uno de los check mostrados (Consumo / 

Expedido). 

5) Se realiza Filtro por Genero de la persona que 

genero la Incidencia, dando clic en unos check 

mostrados (Masculino / Femenino). 

6) Se realiza el filtro por tipo de droga. 

Estado de Caso de 

Prueba 

1) Exitosa 

2) Exitosa 

3) Exitosa 

4) Exitosa 
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5) Exitosa 

6) Exitosa 

Resultado Obtenido 1) Se muestra de manera general el Reporte, 

con un gráfico estadístico en Forma Acumulativa 

y en modo pastel. 

2) Se Actualiza el reporte y el grafico con el 

rango de fechas Ingresadas. 

3) Se Actualiza el reporte y el grafico por la 

Institución seleccionada. 

4) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información del tipo de Incidencia seleccionado 

sea Consumo o Expendio. 

5) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información de las Incidencias generadas por 

personas de género Masculino o Femenino 

según le selección realizada. 

6) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información de las Incidencias generadas por el 

consumo o expendio de los Tipos de Drogas 

Seleccionados. 

Responsable del 

Diseño 

Edinson Villón Lavayen 

Responsable de la 

Prueba 

Director de la Secretaria Técnica de Drogas de 

la Ciudad de Guayaquil 

Comentario Se realizaron las Pruebas de Manera Exitosa, 

pero se requiere una mejora al seleccionar la 

visualización del reporte estadístico de 

Incidencias se muestra Información del día 

Actual cuando debe mostrar Información de 

Rango de un Año desde la fecha Actual.  

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Cuadro N° 10:  
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Pruebas Visualización Accesos de Usuarios 

Campos a Probar  

Id del Caso de 

Prueba 

CP03 

Nombre del caso de 

Prueba 

Visualización de reportes estadístico de Acceso 

al Sistema 

Descripción Se evaluará los Datos Extraídos para presentar 

en el Reporte estadístico de Accesos al Sistema, 

así como los Filtros Utilizado para mostrar la 

Información. 

Relación de Caso de 

Uso 

Visualización de Reporte Estadístico de Accesos 

al Sistema. 

Pasos y Condiciones 1) Se selecciona el reporte estadístico de 

accesos al sistema 

2) Se realiza Filtro por Rango de Fechas 

(Periodos). 

3) Se realiza Filtro por Zonas. 

4) Se realiza Filtro por Tipo de Incidencia, dando 

clic en uno de los check mostrados (Consumo / 

Expedido). 

5) Se realiza Filtro por Genero de la persona que 

genero la Incidencia, dando clic en unos check 

mostrados (Masculino / Femenino). 

6) Se realiza filtro por Tipo de Drogas. 

Estado de Caso de 

Prueba 

1) Exitosa o Fallida 

2) Exitosa 

3) Exitosa 

4) Exitosa 

5) Exitosa 

6) Exitosa 

Resultado Obtenido 1) Se muestra de manera general el reporte, con 

un gráfico estadístico en forma acumulativa y en 

modo pastel. 
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2) Se Actualiza el reporte y el grafico con el 

rango de fechas Ingresadas. 

3) Se Actualiza el reporte con la zona 

selecciona. 

4) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información del tipo de Incidencia seleccionado 

sea Consumo o Expendio. 

5) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información de las Incidencias generadas por 

personas de género Masculino o Femenino 

según le selección realizada. 

6) Se Actualiza e reporte y el grafico mostrando 

Información de los accesos al sistema por los 

usuarios. 

Responsable del 

Diseño 

Edinson Villón Lavayen. 

Responsable de la 

Prueba 

Director de la Secretaria Técnica de Drogas de 

la Ciudad de Guayaquil. 

Comentario Se realizaron las Pruebas de Manera Exitosa, 

pero se requiere una mejora al seleccionar la 

visualización del reporte estadístico de accesos 

al sistema se muestra Información del día Actual 

cuando debe mostrar Información de Rango de 

un Año desde la fecha Actual.  

  Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

A continuación se presenta la encuesta elaborada para los científicos determinan 

si el aplicativo web desarrollado cumple los objetivos, alcances y expectativas 

requeridas por el cual este proyecto de titulación es aceptado. 
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Marcar con una X el Nivel acorde a la valoración de la prueba realizada. 

Nivel de Satisfacción Ponderación 

Satisfactorio 100 

Bueno 80 

Regular 50 

No Satisfactorio 40 

 

1. Considera que por medio del Sistema la Secretaría Técnica de Drogas 

realice una eficaz toma de decisiones. 

Satisfactorio Bueno Regular No Satisfactorio 

    

 

2. Con la elaboración del sistema, será posible elaborar obtener de manera 

rápida los reportes estadísticos. 

 

3. Considera usted, que la información presentada por el sistema es confiable y 

veraz. 

4. Considera usted, necesario una tener estadísticas sobre las incidencias del 

consumo y expendio de drogas en las entidades Educativas. 

 

Satisfactorio Bueno Regular No Satisfactorio 

    

Satisfactorio Bueno Regular No Satisfactorio 

    

Satisfactorio Bueno Regular No Satisfactorio 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

En la SETED de la ciudad de Guayaquil, carece de un aplicativo web que sea 

utilizado en las diferentes entidades educativas de la misma ciudad para poder 

registrar las incidencias del consumo y expendio de estupefacientes que afecten 

a los estudiantes de los colegíos, generar estadísticas en tiempo real y conocer 

las causas que original que los adolescentes den inicio al consumo de drogas, 

que causa alarma a la sociedad. 

 

La SETED necesita de la creación de un aplicativo web para generar reportes 

estadísticos del consumo y expendio de estupefacientes, por lo cual ha mostrado 

su interés y colaboración en el levantamiento de información, para cumplir con 

los alcances planteados. 

 

El objetivo del proyecto es cumplir de manera rápida, eficiente y eficaz el objetivo 

general y los objetivos específicos al igual que cumplir con los alcances, 

obteniendo los reportes estadísticos de una manera más rápida para la SETED. 
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Cuadro N° 11:  

Criterios De Aceptación 

Alcance del Proyecto 

Alcance del Proyecto Medición y evaluación  Aceptación 

Factibilidad Técnica Criterio de Evaluación Porcentaje 

La aplicación web se elaboró 

de forma que pueda ser 

utilizado en una intranet de 

una institución o mediante el 

internet y pueda acceder 

mediante una url pública. 

La aplicación fue elaborada 

considerando la 

autenticación de usuarios ya 

sean desde una intranet o 

internet y creando diferentes 

perfiles acorde a las 

necesidades de cada 

usuario. 

100% 

Factibilidad Operacional Criterio de Evaluación Porcentaje 

La aplicación web fue 

elaborada para realizar 

informes mediante los 

reportes estadísticos 

obtenidos de los indicadores 

del consumo de drogas en 

las entidades educativas. 

La SETED es la responsable 

en controlar, prevenir y 

erradicar   el consumo y 

expendio de estupefacientes 

en las entidades educativas 

de la ciudad de Guayaquil. 

100% 

Factibilidad Operacional Criterio de Evaluación Porcentaje 

La aplicación web facilidad al 

responsable de la Secretaría 

Técnica brindar información 

estadísticas de los 

indicadores del consumo de 

estupefacientes. 

La aplicación ofrece diversos 

tipos de generación de 

reportes e información 

estadísticos del consumo de 

drogas, por lo cual es 

beneficiosa. 

100% 

  Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 
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Cuadro N° 12:  

Matriz Aceptación 

Matriz de Aceptación 

Alcances 

Criterios 

Autentic

ación 

Reporte 

Estadístico de 

Incidencias 

Reporte de 

Auditoría 

Porcentaje 

Total 

Rendimiento 

de procesos 

ALTO ALTO ALTO 100% 

Beneficios ALTO ALTO ALTO 100% 

Impacto 

Institucional 

ALTO ALTO ALTO 100% 

 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN PARA PRODUCTOS DE 

SOFTWARE/ HARDWARE 

 

Según la tabla de resultado de las encuestas realizadas a los usuarios del 

aplicativo web, se evidencia un alto nivel de aceptación y aprobación por parte 

de la SETED de la ciudad de Guayaquil, ya que contará con reportes 

estadísticos generales y específicos acorde a los diversos tipos de 

estupefacientes de consumo y expendio de drogas en las entidades educativas 

de una forma más rápida y eficiente. 
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PARA 

PRODUCTOS DE SOFTWARE/ HARDWARE 

 

Requerimientos 

 

El personal  de la SETED que interactúa con la aplicación web “Gestor de 

Indicadores y Auditoría” debe darle el  mantenimiento  para un  buen 

funcionamiento del aplicativo web, para lo cual debe contar con un  equipo de 

hardware adecuado,  y respecto al software debe tener instalado los siguientes 

programas: 

 

 Oracle 10g Express Edition. 

 Jdk 7.0 

 Apache Tomcat 7.0. 

 

Seguridad Física 

 

Se recomienda monitorear mensualmente la aplicación web, o realizar un 

monitoreo según la constancia en la que se utiliza. 

 

Otra recomendación, es un control de accesos a la aplicación web, 

proporcionando: 

 

 Confidencialidad: otorga acceso a ciertos usuarios para manipulación de 

información. 

 

 Integridad: No se podrá manipular la información, por cualquier usuario. 

 

 Disponibilidad: Aplicación web disponible las 24/7 para generar los 

reportes estadísticos a cualquier hora del día. 
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Cuadro N° 13:  

Matriz Seguridad Física 

Seguridad 

Criterio Porcentaje 

Confidencialidad 100% 

Integridad 100% 

Disponibilidad 100% 

Elaborado por: Edinson Villón Lavayen 

 

Seguridad Lógica 

 

Se debe prevenir la seguridad lógica de la aplicación web considerando: 

 Establecer cada cuanto tiempo se deben realizar back up de la base de 

datos, asegurando así la información. 

 Monitorear la ejecución de las actualizaciones en el servidor de 

aplicaciones, asegurando así el buen funcionamiento del aplicativo web. 

 Establecer cada cuanto tiempo deber ser reiniciadas las contraseñas del 

sistema. 

 Actualización diaria de antivirus, para evitar cualquier problema en el 

servidor de aplicaciones. 

 

Revisión y Actualización 

 

 Se debe monitorear periódicamente los nuevos requerimientos solicitados 

por los usuarios. 

 Revisiones de generación de reportes estadísticos acorde a las 

necesidades de los usuarios. 
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Establecer mecanismos de control 

 

Uno de los mecanismos plateados y utilizados, fue la ejecución de pruebas 

internas para garantizar el buen funcionamiento del aplicativo elaborado y así 

poder entregar un producto de calidad y con todas las garantías requeridas por 

los usuarios. 

 

Definir métodos para corrección 

 

La aplicación web fue elaborada en diferentes etapas con análisis, desarrollo y 

pruebas internas con sus respectivos ajustes para finalmente entregar una 

aplicación web rápida, eficiente y eficaz. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Se menciona los siguientes puntos como conclusión en el desarrollo del 

aplicativo web para la “Gestión de Indicadores y Auditoría” para la Secretaría 

Técnica de la ciudad de Guayaquil: 

 

 Con el sistema se pretende superar los procesos manuales que se 

venían realizando para la generación de reportes con las Incidencias de 

consumo o expendio de drogas donde los jóvenes en las entidades 

educativas. 

 

 El desarrollo del aplicativo web con sus módulos para la secretaria 

técnica de drogas, aplicando los procesos para el seguimiento de 

procesos que identifican las incidencias del consumo, uso, expendio y 

tenencia de drogas. 
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 Proporcionar reportes estadísticos del consumo ò expendio de drogas en 

las entidades educativas, en rangos de fecha, zona de ubicación, 

institución educativa. 

 

Recomendaciones 

 

Como recomendación al personal interesado en el proyecto de titulación 

expuesto, se indica: 

 

 Capacitar al personal que utilizará el aplicativo web. 

 Respaldos periódicos semanales de la base de datos, para tener en back 

up de información cada Institución. 

 Hacer uso del aplicativo, y así proporcionar información real de los casos 

de consumo y expendio de estupefacientes, para brindar la atención y 

ayuda necesaria por parte de la SETED. 

 Dar mantenimiento periódico del servidor de aplicaciones para el buen 

funcionamiento del aplicativo web. 

 Leer los manuales de instalación del proyecto, si desean realizar mejoras 

en un futuro. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ARTICULO LEGISLATIVO 

 

Decreto Ejecutivo No. 1014 

Software Libre 

El Gobierno de la República de Ecuador promueve el uso e implementación de 

Software Libre. En esta sección encontrará información sobre la Estrategia de 

migración, análisis del costo total de la solución, alternativas de software y 

artículos de interés. 

Estrategia de Migración a Software Libre 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se dispone 

el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador. Es interés del Gobierno ecuatoriano alcanzar 

soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos públicos. 

La Subsecretaría de Gobierno Electrónico es responsable de elaborar y ejecutar 

planes, políticas y reglamentos para el uso de Software Libre en el Gobierno 

Central. Como órgano regulador desarrolla la “Estrategia para la implantación de 

Software Libre para la Administración Pública Central de Ecuador”. 

La Estrategia define políticas, objetivos y planes de acción en base a cuatro ejes 

estratégicos: 

1. Promulgación de estándares y normatividad, 

2. Formación de masa crítica, 

3. Planificación, seguimiento y control y 

4. Difusión del Software Libre 

 

Se definen como políticas: la utilización de estándares abiertos, la minimización 

de compra de licencias propietarias, la contratación de servicios en proyectos 
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informáticos, la reutilización del software y el uso preferencial de programas 

navegadores como medios de acceso. 

Previo a la promulgación del Decreto de Software Libre en Abril del 2008, la 

mayoría de instituciones de la Administración Central utilizaban software 

privativo en sus sistemas informáticos. Actualmente, todas estas entidades 

tienen planificado o se encuentran ejecutando procesos de migración y 

prácticamente todos los nuevos proyectos informáticos consideran la adopción 

de herramientas de Software Libre. 

Sistemas transversales del Estado ecuatoriano se han desarrollado totalmente 

con Software Libre: el Sistema Nacional de Compras Públicas, el Sistema 

Nacional de Recursos Humanos y el Sistema de Gestión Documental. Estos 

sistemas son un referente de soberanía y autonomía tecnológica, así como de 

ahorro de recursos públicos, áreas que son de interés del Gobierno. 

(Administración Pública, 2015) 

El ministro de Educación, según el Acuerdo 0208-13, donde se declara al 

“Sistema Nacional de Educación como libre de tabaco, alcohol, narcóticos, 

alucinógenos, o cualquier tipo de sustancias psicotrópicas o estupefacientes”.  

 

En caso de que se detecte el consumo de este tipo de sustancias o se presuma 

su comercialización por parte de un estudiante, se activa un protocolo 

encabezado por los profesionales del Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE). A partir de ese momento, los profesionales se encargan de la 

intervención, derivación y seguimiento. Así, el Ministerio de Educación junto a 

otras instituciones del Estado construyen un flujo de procesos o rutas de 

actuación. 

 

Estas rutas establecen que los DECE deben coordinar acciones dentro y fuera 

de la institución educativa con la Dirección Distrital de Educación, el 

Establecimiento de Salud, la Unidad de Policía Comunitaria, el ECU 911 y la 

Fiscalía. El proceso inicia con la detección del caso, la valoración integral de la 

situación y la elaboración de un informe escrito que es remitido a la autoridad del 
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establecimiento educativo, para que este a su vez, se ponga en contacto con las 

instancias externas competentes. 

 

Según el Artículo 330 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se 

considera una falta grave por parte de los estudiantes consumir o promover el 

consumo de alcohol, tabaco o sustancias estupefacientes o psicotrópicas 

ilegales dentro de la institución educativa, y una falta muy grave comercializar 

estas sustancias en el plantel educativo. 
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ANEXO 2: CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

 


