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INTRODUCCIÓN 
 

El manual técnico es un soporte para el usuario especializado, en cual se 

detallan una serie de pasos y procesos a ejecutar para la implementación del 

sistema web RC (Reclamos Ciudadanos), diagramas de caso de uso del 

sistema, así como también las herramientas tecnológicas necesarias para el 

funcionamiento del sistema de seguimiento de reclamos ciudadanos. 

 

OBJETIVO 
 

El objeto del presente manual es brindar al usuario una concepción técnica del 

sistema de seguimiento de reclamos ciudadanos, convirtiéndose en una guía de 

ayuda para solventar inconvenientes y necesidades.  

 

 

REQUISITOS DEL SISTEMA 
 

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE: PHP 5.6.12, PHPStorm 2016, como 

motor de base de datos Microsoft SQL Server 2014 (o posterior) y como servidor 

web Apache Server 2.4. 

 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE: sistema operativo Windows 7, 

procesador   Intel Core i3 - 1.1 ghz, disco duro 500 Gb, Memoria Ram 4 Gb.   

 

 

Es importante mencionar que el manual técnico es para ser utilizado por 

personal debidamente capacitado y con experiencia en el área de programación. 
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DIAGRAMAS DE CASO DE USO 

 

En los diagramas de casos de uso se mostrarán en resumen algunas de las 

relaciones entre los casos de uso, los actores y los sistemas.  

 

IDENTIFICACIÓN DE ACTORES 

 
 

ADMINISTRADOR: Previa autorización de las Direcciones de Planificación y 

Tecnología, será el encargado de crear y eliminar usuarios del sistema web. 

  

PLANIFICACIÓN: Usuario utilizado por el Director del Departamento de 

Planificación y Gestión Estratégica mediante el cual podrá registrar reclamos, 

reasignar reclamos a los Analistas, consultar, modificar, eliminar y generar 

reportes estadísticos. 

 

OPERACIONES: Usuario utilizado por personal de la Dirección Zonal de 

Operaciones para registrar, consultar y generar reportes estadísticos de 

reclamos ciudadanos.  

 

COMUNICACIÓN: Usuario utilizado por personal de la Dirección Zonal de 

Comunicación Social para registrar reclamos ciudadanos ingresados mediante 

los diferentes medios de comunicaciones, llamada telefónica, oficio, cartas, 

memorándum, presa o redes sociales.  

 

ANALISTA: El Analista podrá registrar, consultar, modificar y gestionar la 

respuesta respectiva a cada reclamo ciudadano. 
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IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA WEB 

 
ILUSTRACIÓN 1 CASO DE USO USUARIO ADMINISTRADOR 

 

 
Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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ILUSTRACIÓN 2 CASO DE USO SISTEMA DE RECLAMOS RC 

 

 
Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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ILUSTRACIÓN 3 CASO DE USO ETAPAS DEL PROCESO RECLAMOS 

 

 
Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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BASE DE DATOS DEL SISTEMA 
ILUSTRACIÓN 4. MODELO ENTIDAD RELACION 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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TABLAS DE LA BASE DE DATOS 
 

El diseño de la base del datos del sistema está conformado por las siguientes 

tablas: dbo.tbAplicacion, dbo.tbGenero, dbo.tbOpcion, dbo.tbParametro, 

dbo.tbPersona, dbo.tbPlantilaCorreo, dbo.tbRol, dbo.tbRolOpcion, 

dbo.tbTipoIdentificacion, dbo.tbUsuario, req.tbCentro, req.tbEstado, req.tbGrupo, 

req.tbInstitucion, req.tbMedioRecepcion, req.tbNivelComplejidad, 

req.tbPlanificacion, req.tbPlanificacionDetalle, req.tbRequerimiento, 

req.tbTipoInconformidad. 

 

ILUSTRACIÓN 5. TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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DISEÑO DE TABLAS 
 

 Tabla dbo.tbAplicacion 

 

ILUSTRACIÓN 6. DBO.TBAPLICACION 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
CREATE TABLE [dbo].[tbAplicacion]( 
 [IdAplicacion] [tinyint] NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](40) NOT NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [IdEstado] [tinyint] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbAplicacion] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdAplicacion] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbAplicacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbAplicacion_tbEstado] FOREIGN KEY([IdEstado]) 
REFERENCES [req].[tbEstado] ([IdEstado]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbAplicacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbAplicacion_tbEstado] 
GO 
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 Tabla dbo.tbGenero 

 

ILUSTRACIÓN 7. DBO.TBGENERO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 
CREATE TABLE [dbo].[tbGenero]( 
 [IdGenero] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](10) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbGenero] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdGenero] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
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 dbo.tbOpcion 

 

ILUSTRACIÓN 8 DBO.TBOPCION 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [dbo].[tbOpcion]( 
 [IdOpcion] [smallint] NOT NULL, 
 [IdAplicacion] [tinyint] NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](40) NOT NULL, 
 [IdOpcionPadre] [smallint] NULL, 
 [IdAplicacionPadre] [tinyint] NULL, 
 [FechaCreacion] [datetime] NOT NULL, 
 [Observacion] [varchar](500) NULL, 
 [ExtencionArchivo] [varchar](10) NOT NULL, 
 [RutaArchivo] [varchar](500) NOT NULL, 
 [RutaDinamica] [varchar](500) NOT NULL, 
 [Icon] [varchar](20) NULL, 
 [IdEstado] [tinyint] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbOpcion] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdOpcion] ASC, 
 [IdAplicacion] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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GO 
 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbOpcion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbOpcion_IdPadre] FOREIGN KEY([IdOpcionPadre], [IdAplicacionPadre]) 
REFERENCES [dbo].[tbOpcion] ([IdOpcion], [IdAplicacion]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbOpcion] CHECK CONSTRAINT [FK_tbOpcion_IdPadre] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbOpcion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbOpcion_tbAplicacion] FOREIGN KEY([IdAplicacion]) 
REFERENCES [dbo].[tbAplicacion] ([IdAplicacion]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbOpcion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbOpcion_tbAplicacion] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbOpcion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbOpcion_tbEstado] FOREIGN KEY([IdEstado]) 
REFERENCES [req].[tbEstado] ([IdEstado]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbOpcion] CHECK CONSTRAINT [FK_tbOpcion_tbEstado] 
GO 
 

 dbo.tbParametro 

 

ILUSTRACIÓN 9. DBO.TBPARAMETRO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [dbo].[tbParametro]( 
 [IdParametro] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Valor] [varchar](100) NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](500) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbParametro] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdParametro] ASC 
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)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 

 dbo.tbPersona 

 

ILUSTRACIÓN 10. DBO.TBPERSONA 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 
CREATE TABLE [dbo].[tbPersona]( 
 [IdPersona] [smallint] NOT NULL, 
 [IdUsuario] [varchar](30) NOT NULL, 
 [PrimerNombre] [varchar](30) NOT NULL, 
 [SegundoNombre] [varchar](30) NULL, 
 [PrimerApellido] [varchar](30) NOT NULL, 
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 [SegundoApellido] [varchar](30) NOT NULL, 
 [NombresCompletos] [varchar](120) NOT NULL, 
 [IdGenero] [tinyint] NOT NULL, 
 [IdTipoIdentificacion] [tinyint] NOT NULL, 
 [Identificacion] [varchar](20) NOT NULL, 
 [Email] [varchar](50) NULL, 
 [Direccion] [varchar](150) NULL, 
 [Telefono] [varchar](20) NULL, 
 [Observacion] [varchar](200) NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbPersona] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdPersona] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbGenero] FOREIGN KEY([IdGenero]) 
REFERENCES [dbo].[tbGenero] ([IdGenero]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbGenero] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbTipoIdentificacion] FOREIGN KEY([IdTipoIdentificacion]) 
REFERENCES [dbo].[tbTipoIdentificacion] ([IdTipoIdentificacion]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbTipoIdentificacion] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbUsuario] FOREIGN KEY([IdUsuario]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbUsuario] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
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ALTER TABLE [dbo].[tbPersona] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbUsuario1] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbPersona] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPersona_tbUsuario2] 
GO 
 
 

 dbo.tbPlantilaCorreo 

 

ILUSTRACIÓN 11. DBO.TBPLANTILACORREO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [dbo].[tbPlantillaCorreo]( 
 [IdCorreo] [varchar](15) NOT NULL, 
 [SendFrom] [varchar](100) NOT NULL, 
 [SendTo] [varchar](500) NULL, 
 [SendCc] [varchar](500) NULL, 
 [SendBcc] [varchar](500) NULL, 
 [Subject] [varchar](150) NOT NULL, 
 [Message] [varchar](800) NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbPlantillaCorreo] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdCorreo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
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GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
 

 

 dbo.tbRol 

 

ILUSTRACIÓN 12. DBO.TBROL 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [dbo].[tbRol]( 
 [IdRol] [tinyint] NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](30) NOT NULL, 
 [IdEstado] [tinyint] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbRol] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdRol] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbRol]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRol_tbEstado] FOREIGN KEY([IdEstado]) 
REFERENCES [req].[tbEstado] ([IdEstado]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbRol] CHECK CONSTRAINT [FK_tbRol_tbEstado] 
GO 
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 dbo.tbRolOpcion 

 

ILUSTRACIÓN 13. DBO.TBROLOPCION 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [dbo].[tbRolOpcion]( 
 [IdRol] [tinyint] NOT NULL, 
 [IdOpcion] [smallint] NOT NULL, 
 [IdAplicacion] [tinyint] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbRolOpcion] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdRol] ASC, 
 [IdOpcion] ASC, 
 [IdAplicacion] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbRolOpcion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRolOpcion_tbOpcion] FOREIGN KEY([IdOpcion], [IdAplicacion]) 
REFERENCES [dbo].[tbOpcion] ([IdOpcion], [IdAplicacion]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbRolOpcion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbRolOpcion_tbOpcion] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbRolOpcion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRolOpcion_tbRol] FOREIGN KEY([IdRol]) 
REFERENCES [dbo].[tbRol] ([IdRol]) 
GO 
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ALTER TABLE [dbo].[tbRolOpcion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbRolOpcion_tbRol] 
GO 
 
 
 
 

 

 dbo.tbTipoIdentificacion 

 

ILUSTRACIÓN 14. DBO.TBTIPOIDENTIFICACION 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [dbo].[tbTipoIdentificacion]( 
 [IdTipoIdentificacion] [tinyint] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](15) NOT NULL, 
 [Longitud] [tinyint] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbTipoIdentificacion] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdTipoIdentificacion] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
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 dbo.tbUsuario 

 

ILUSTRACIÓN 15. DBO.TBUSUARIO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
CREATE TABLE [dbo].[tbUsuario]( 
 [IdUsuario] [varchar](30) NOT NULL, 
 [ClaveActual] [varbinary](8000) NOT NULL, 
 [ClaveAnterior] [varbinary](8000) NULL, 
 [IdRol] [tinyint] NOT NULL, 
 [IdCentro] [smallint] NOT NULL, 
 [IdEstado] [tinyint] NOT NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbUsuario] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdUsuario] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbUsuario]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbUsuario_tbCentro] FOREIGN KEY([IdCentro]) 
REFERENCES [req].[tbCentro] ([IdCentro]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbUsuario] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbUsuario_tbCentro] 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbUsuario]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbUsuario_tbEstado] FOREIGN KEY([IdEstado]) 
REFERENCES [req].[tbEstado] ([IdEstado]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbUsuario] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbUsuario_tbEstado] 
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GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbUsuario]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbUsuario_tbRol] FOREIGN KEY([IdRol]) 
REFERENCES [dbo].[tbRol] ([IdRol]) 
GO 
ALTER TABLE [dbo].[tbUsuario] CHECK CONSTRAINT [FK_tbUsuario_tbRol] 
GO 
 

 req.tbCentro 

ILUSTRACIÓN 16. REQ.TBCENTRO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [req].[tbCentro]( 
 [IdCentro] [smallint] NOT NULL, 
 [Nombre] [varchar](30) NOT NULL, 
 [Direccion] [varchar](100) NULL, 
 [Telefono] [varchar](20) NULL, 
 [EstaActivo] [bit] NOT NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbCentro] PRIMARY KEY CLUSTERED  
([IdCentro] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
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ALTER TABLE [req].[tbCentro]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbCentro_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbCentro] CHECK CONSTRAINT [FK_tbCentro_tbUsuario1] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbCentro]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbCentro_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbCentro] CHECK CONSTRAINT [FK_tbCentro_tbUsuario2] 
GO 
 

 req.tbEstado 

  

ILUSTRACIÓN 17. REQ.TBESTADO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [req].[tbEstado]( 
 [IdEstado] [tinyint] NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](25) NOT NULL, 
 [ColorFondo] [varchar](20) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbEstado] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdEstado] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
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 req.tbGrupo 

 

ILUSTRACIÓN 18.  REQ.TBGRUPO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
CREATE TABLE [req].[tbGrupo]( 
 [IdGrupo] [varchar](2) NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [EstaActivo] [bit] NOT NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbGrupo] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdGrupo] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbGrupo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbGrupo_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbGrupo] CHECK CONSTRAINT [FK_tbGrupo_tbUsuario1] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbGrupo]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbGrupo_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbGrupo] CHECK CONSTRAINT [FK_tbGrupo_tbUsuario2] 
GO 
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 req.tbInstitucion 

 

ILUSTRACIÓN 19. REQ.TBINSTITUCION 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [req].[tbInstitucion]( 
 [IdInstitucion] [smallint] NOT NULL, 
 [Nombre] [varchar](40) NOT NULL, 
 [Direccion] [varchar](100) NOT NULL, 
 [Telefono] [varchar](20) NOT NULL, 
 [EstaActivo] [bit] NOT NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbInstitucion] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdInstitucion] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbInstitucion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbInstitucion_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbInstitucion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbInstitucion_tbUsuario1] 
GO 
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ALTER TABLE [req].[tbInstitucion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbInstitucion_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbInstitucion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbInstitucion_tbUsuario2] 
GO 
 

 req.tbMedioRecepcion 

 

ILUSTRACIÓN 20.  REQ.TBMEDIORECEPCION 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [req].[tbMedioRecepcion]( 
 [IdMedioRecepcion] [tinyint] NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [EstaActivo] [bit] NOT NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbMedioRecepcion] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdMedioRecepcion] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbMedioRecepcion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbMedioRecepcion_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbMedioRecepcion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbMedioRecepcion_tbUsuario1] 
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GO 
ALTER TABLE [req].[tbMedioRecepcion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbMedioRecepcion_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbMedioRecepcion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbMedioRecepcion_tbUsuario2] 
GO 
 

 req.tbNivelComplejidad 

 

ILUSTRACIÓN 21. REQ.TBNIVELCOMPLEJIDAD 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
CREATE TABLE [req].[tbNivelComplejidad]( 
 [IdNivelComplejidad] [tinyint] NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
 [EstaActivo] [bit] NOT NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbNivelComplejidad] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdNivelComplejidad] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbNivelComplejidad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbNivelComplejidad_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
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GO 
ALTER TABLE [req].[tbNivelComplejidad] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbNivelComplejidad_tbUsuario1] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbNivelComplejidad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbNivelComplejidad_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbNivelComplejidad] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbNivelComplejidad_tbUsuario2] 
GO 
 
 

 req.tbPlanificacion 

 

ILUSTRACIÓN 22. REQ.TBPLANIFICACION 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [req].[tbPlanificacion]( 
 [IdPlanificacion] [int] NOT NULL, 
 [IdRequerimiento] [int] NOT NULL, 
 [IdGrupo] [varchar](2) NOT NULL, 
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 [FechaFicha] [datetime] NOT NULL, 
 [NumeroFicha] [varchar](25) NOT NULL, 
 [FechaPlanificacion] [datetime] NOT NULL, 
 [IdNivelComplejidad] [tinyint] NOT NULL, 
 [IdEstado] [tinyint] NOT NULL, 
 [IdAnalista] [varchar](30) NOT NULL, 
 [TiempoRespuestaFinal] [datetime] NULL, 
 [TiempoFinalRequerimiento] [datetime] NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 [UsuarioAnula] [varchar](30) NULL, 
 [FechaAnula] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbPlanificacion] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdPlanificacion] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbEstado] FOREIGN KEY([IdEstado]) 
REFERENCES [req].[tbEstado] ([IdEstado]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbEstado] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbGrupo] FOREIGN KEY([IdGrupo]) 
REFERENCES [req].[tbGrupo] ([IdGrupo]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbGrupo] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbNivelComplejidad] FOREIGN KEY([IdNivelComplejidad]) 
REFERENCES [req].[tbNivelComplejidad] ([IdNivelComplejidad]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbNivelComplejidad] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbRequerimiento] FOREIGN KEY([IdRequerimiento]) 
REFERENCES [req].[tbRequerimiento] ([IdRequerimiento]) 
GO 
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ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbRequerimiento] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbUsuario1] 
GO 
 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbUsuario2] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbUsuario3] FOREIGN KEY([UsuarioAnula]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbUsuario3] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbUsuario4] FOREIGN KEY([IdAnalista]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacion] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacion_tbUsuario4] 
GO 
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 req.tbPlanificacionDetalle 

 

ILUSTRACIÓN 23. REQ.TBPLANIFICACIONDETALLE 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
 
CREATE TABLE [req].[tbPlanificacionDetalle]( 
 [IdPlanificacion] [int] NOT NULL, 
 [IdPlanificacionDetalle] [tinyint] NOT NULL, 
 [IdInstitucion] [smallint] NOT NULL, 
 [IdTipoInconformidad] [tinyint] NULL, 
 [CumpleProcedimiento] [bit] NOT NULL, 
 [FechaRespuestaFinal] [datetime] NULL, 
 [TiempoRespuestaFinal] [datetime] NULL, 
 [Observacion] [varchar](100) NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbPlanificacionDetalle] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdPlanificacion] ASC, 
 [IdPlanificacionDetalle] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacionDetalle]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacionDetalle_tbInstitucion] FOREIGN KEY([IdInstitucion]) 
REFERENCES [req].[tbInstitucion] ([IdInstitucion]) 
GO 
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ALTER TABLE [req].[tbPlanificacionDetalle] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacionDetalle_tbInstitucion] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacionDetalle]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacionDetalle_tbPlanificacion] FOREIGN KEY([IdPlanificacion]) 
REFERENCES [req].[tbPlanificacion] ([IdPlanificacion]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacionDetalle] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacionDetalle_tbPlanificacion] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacionDetalle]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacionDetalle_tbTipoInconformidad] FOREIGN 
KEY([IdTipoInconformidad]) 
REFERENCES [req].[tbTipoInconformidad] ([IdTipoInconformidad]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbPlanificacionDetalle] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbPlanificacionDetalle_tbTipoInconformidad] 
GO 
 

 req.tbRequerimiento 

 

ILUSTRACIÓN 24. REQ.TBREQUERIMIENTO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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CREATE TABLE [req].[tbRequerimiento]( 
 [IdRequerimiento] [int] NOT NULL, 
 [IdCentro] [smallint] NOT NULL, 
 [FechaRegistro] [datetime] NOT NULL, 
 [Mes] [tinyint] NOT NULL, 
 [NombreRequirente] [varchar](50) NOT NULL, 
 [DetalleIncidente] [varchar](250) NOT NULL, 
 [FechaIncidente] [date] NOT NULL, 
 [HoraIncidente] [time](7) NOT NULL, 
 [DireccionIncidente] [varchar](180) NOT NULL, 
 [NumeroReporto] [varchar](15) NOT NULL, 
 [IdMedioRecepcion] [tinyint] NOT NULL, 
 [NumeroContacto] [varchar](15) NOT NULL, 
 [IdAnalista] [varchar](30) NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 [UsuarioAnula] [varchar](30) NULL, 
 [FechaAnula] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbRequerimiento] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdRequerimiento] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbCentro] FOREIGN KEY([IdCentro]) 
REFERENCES [req].[tbCentro] ([IdCentro]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbCentro] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbMedioRecepcion] FOREIGN KEY([IdMedioRecepcion]) 
REFERENCES [req].[tbMedioRecepcion] ([IdMedioRecepcion]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbMedioRecepcion] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbUsuario0] FOREIGN KEY([IdAnalista]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbUsuario0] 
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GO 
 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbUsuario1] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbUsuario2] 
GO 
 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbUsuario3] FOREIGN KEY([UsuarioAnula]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbRequerimiento] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbRequerimiento_tbUsuario3] 
GO 
 

 req.tbTipoInconformidad 

 

ILUSTRACIÓN 25. REQ.TBTIPOINCONFORMIDAD 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
 
CREATE TABLE [req].[tbTipoInconformidad]( 
 [IdTipoInconformidad] [tinyint] NOT NULL, 
 [Descripcion] [varchar](50) NOT NULL, 
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 [EstaActivo] [bit] NOT NULL, 
 [UsuarioIngresa] [varchar](30) NOT NULL, 
 [FechaIngresa] [datetime] NOT NULL, 
 [UsuarioModifica] [varchar](30) NULL, 
 [FechaModifica] [datetime] NULL, 
 CONSTRAINT [PK_tbTipoInconformidad] PRIMARY KEY CLUSTERED  
( 
 [IdTipoInconformidad] ASC 
)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 
IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, 
ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 
) ON [PRIMARY] 
GO 
SET ANSI_PADDING OFF 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbTipoInconformidad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbTipoInconformidad_tbUsuario1] FOREIGN KEY([UsuarioIngresa]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbTipoInconformidad] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbTipoInconformidad_tbUsuario1] 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbTipoInconformidad]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 
[FK_tbTipoInconformidad_tbUsuario2] FOREIGN KEY([UsuarioModifica]) 
REFERENCES [dbo].[tbUsuario] ([IdUsuario]) 
GO 
ALTER TABLE [req].[tbTipoInconformidad] CHECK CONSTRAINT 
[FK_tbTipoInconformidad_tbUsuario2] 
GO 
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INSTALACIÓN SISTEMA SEGUIMIENTO DE RECLAMOS 
CIUDADANOS 

 

 

INSTALACIÓN BASE DE DATOS 

 
1. Se descarga del DVD-R el instalador de la base de datos Microsoft SQL 

Server 2014 (si dispone de la versión instalada o una superior, omitir este 

paso). 

2. Doble clic sobre el icono Setup, para iniciar la instalación. 

 

ILUSTRACIÓN 26. INICIO INSTALACIÓN 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

3. Se mostrará una ventana en la cual se realiza la siguiente pregunta. 

¿Quiere que esta aplicación haga cambios en su PC?, damos clic sobre 

el botón SI. 

4.  En la ventana Centro de instalación de SQL Server, damos clic sobre la 

opción ubicada en la barra izquierda Instalación. 
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ILUSTRACIÓN 27. CENTRO DE INSTALACION DE SQL SERVER 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

5. Damos clic sobre el link Nueva instalación independiente de SQL Server 

o agregar características a una instalación existente. 

 

ILUSTRACIÓN 28. NUEVA INSTALACION INDEPENDIENTE 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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6. Damos clic en siguiente, si desea que la actualización de la base en 

Microsoft Update sean automática seleccionar la casilla caso contrario 

dar clic en siguiente. 

 

ILUSTRACIÓN 29. MICROSOFT UPDATE 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

7. Marcamos la casilla Acepto los términos de licencia, luego damos clic en 

siguiente. 
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ILUSTRACIÓN 30. TÉRMINOS DE LICENCIA 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

8. Seleccionamos todas las opciones de la ventana Selección de 

características y damos clic en el botón siguiente. 

 

ILUSTRACIÓN 31. SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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9. En Configuración de instancia, seleccionamos dando clic en Instancia con 

nombre y digitamos SQL2016E2. 

 

ILUSTRACIÓN 32. CONFIGURACIÓN DE INSTANCIA 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

10. Configuración del Servidor seleccionamos la cuenta del servicio y en la 

pestaña intercalación elegimos Modem_Spanish_CL_AS. 

 

ILUSTRACIÓN 33. CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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11. Damos clic en siguiente hasta finalizar con la instalación, acto seguido 

reiniciamos el equipo.  

 

 

RESTAURAR BASE DE DATOS 
 

1. Damos clic en el programa Microsoft SQL Server Management Studio, 

digitamos la clave de la base de datos y clic en el botón conectar. 

 

ILUSTRACIÓN 34 RESTAURAR BASE DE DATOS 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

2. En el menú Explorador de Objetos ubicado en la parte izquierda de la 

ventada damos clic derecho sobre la carpeta base de datos, se 

desplegará un submenú en el cual damos clic en Restaurar Base de 

Datos. 
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ILUSTRACIÓN 35. SELECCIÓN BASE 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 
3. Se desplegará la ventana Restaurar base de datos: damos clic en 

Dispositivo y seleccionamos la ubicación de la base, en la ventana 
Seleccionar dispositivo de copia de seguridad. 

 
ILUSTRACIÓN 36. SELECCIÓN DE DISPOSITIVO 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

4. Damos clic en el botón Agregar, y buscamos la base de datos ubicada en 

el DVD-ROM de instalación dbSistemaRC.bak, damos clic en el botón 

Aceptar. 
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ILUSTRACIÓN 37. BÚSQUEDA DE BASE DE DATOS 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

INSTALACIÓN APACHE 2.4 
 

1. En el DVD-R copiamos la carpeta Apache 2.4 y pegamos en la unidad C: 

Damos clic en la carpeta bin. 

 

ILUSTRACIÓN 38 SETUP APACHE 

 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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2. En el icono ApacheMonitor, damos clic derecho y se despliega un 

submenú en el cual damos clic ejecutar como administrador  

 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA WEB 
 

1. Copiamos la carpeta PHP 5.6.12 en la unidad C:  

2. Copiamos la carpeta SistemaRC ubicada en el DVD-R, nos ubicamos en 

la carpeta Apache 2.4 del directorio C: damos clic en la subcarpeta 

htdocs y pegamos la carpeta SistemaRC. 

 

ILUSTRACIÓN 39 INSERTAR SISTEMA 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

Es importante mencionar para implementar el sistema se debe subir el sistema a 

la web, para verificar la funcionalidad del sistema una vez culminado los pasos 

antes detallados, damos clic en un navegador y digitamos en la URL 

localhost:8096, luego enter. 
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ILUSTRACIÓN 40. PRESENTACIÓN SISTEMA RC 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El manual de usuario es un soporte para el usuario del sistema, en cual se 

detallan una serie de pasos y procesos a seguir para interactuar con el sistema 

web RC (Reclamos Ciudadanos), el presente manual será de apoyo para el 

personal de los departamentos de Operaciones, Comunicación Social y 

Planificación y Gestión Estratégica del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Samborondón se beneficie de las bondades que representa utilizar el sistema 

web. 

 

OBJETIVO 
 

El objeto del presente manual es brindar al usuario una concepción práctica, 

eficaz y eficiente del sistema de seguimiento de reclamos ciudadanos, 

convirtiéndose en una guía de ayuda para solventar inquietudes de los usuarios 

finales.  

 

PERFILES DE USUARIOS 
Se definirán cinco usuarios del sistema web, los cuales procedemos a detallar: 

 

ADMINISTRADOR: Es el usuario principal, encargado de crear, modificar y 

eliminar usuarios del sistema, es el representante del departamento de 

tecnología.  

 

PLANIFICACIÓN: Usuario destinado para el Director del departamento de 

Planificación y Gestión Estratégica, el sistema le permitirá ingresar 

requerimientos, asignar requerimiento a usuarios analista, generar reportes 

estadísticos y verificación de estados de requerimientos.   

 

OPERACIONES: Usuario del Director de Operaciones las acciones que realizará 

en el sistema web son ingresar requerimientos, generar reportes estadísticos y 

verificación de estados de requerimientos.   
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COMUNICACIÓN: Rol del sistema para el Director de Comunicación Social las 

acciones que realizará son ingresar requerimientos y generar reportes 

estadísticos.  

 

ANALISTA: Usuario del departamento de Planificación y Gestión Estratégica, 

encargado de gestionar, analizar, verificar y determinar la correcta aplicación de 

los procedimientos de atención de emergencias tanto por el personal civil como 

de instituciones articuladas del ECU 911 Samborondón, el sistema web le 

permitirá ingresar requerimiento, dar seguimiento a requerimientos, generar 

reportes estadísticos y verificación de estados de requerimientos.   
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CREAR USUARIO 

 

1. Ingresamos al sistema, como usuario administrador, en la parte superior 

de la ventana damos clic en el módulo ADMINISTRADOR. 

 

ILUSTRACIÓN 41. CREAR USUARIO 

 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

2. Damos clic en opción crear usuario, registramos los datos requeridos en 

el formulario. 

ILUSTRACIÓN 42. REGISTRO DE USUARIO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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3. Elegimos el tipo de usuario que se creará y damos clic en Guardar.  

 

 

CONSULTA DE USUARIO 
 

1. Ingresamos al sistema, como usuario administrador, en la parte superior 

de la ventana damos clic en el módulo ADMINISTRADOR. 

ILUSTRACIÓN 43. CONSULTA DE USUARIO 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

2. En el botón Consultar damos clic y se despliega un listado de todos los 

usuarios registrados en el sistema.  
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ILUSTRACIÓN 44. USUARIOS DEL SISTEMA 

 

 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

INGRESO AL SISTEMA 
 

1. Elegimos el navegador web de nuestra preferencia en la URL digitamos 

la dirección del sistema web, para este caso por ser un desarrollo y por 

ende solo requiere de presentación del sistema digitamos localhost:8096 

y damos enter. 
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ILUSTRACIÓN 45. VENTANA INICIAL 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

2. Aparecerá la ventana de ingreso, en la cual digitamos la clave y usuario 

proporcionado por el administrador del sistema; si el usuario o clave es 

incorrecto no aparcará un mensaje con letras de color rojo, indicando que 

el usuario o calve es incorrecto. 

 

ILUSTRACIÓN 46. PANTALLA DE USUARIO 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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Si su usuario no se encuentra activado u no existe contactarse con el 

administrador del sistema.  

 

INGRESO DE REQUERIMIENTO 
 

1. Dar clic en el menú REQUERIMIENTO CIUDADANO ubicado en la parte 

superior de la ventana. 

 

ILUSTRACIÓN 47. MODULO REQUERIMIENTO CIUDADANO 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

2. Se desplegará un submenú en el cual escogemos dando clic en la opción 

Ingreso de requerimiento. 
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ILUSTRACIÓN 48. SUBMENÚ REQUERIMIENTO CIUDADANO 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

3. En la ventana Ingreso de requerimiento se desplegará el respectivo 

formulario, en el cual el usuario debe registrar la información que se 

requiere, y damos clic en Guardar. 

 

 

ILUSTRACIÓN 49. FORMULARIO REQUERIMIENTO 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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4. automáticamente se visualiza una ventana en el cual se indica el número 

del requerimiento registrado.  

 

ASIGNAR REQUERIMIENTO 
 

1. Dar clic en el menú Asignar requerimiento ubicado en la parte superior de 

la ventana. 

 

ILUSTRACIÓN 50. CONSULTA DE REQUERIMIENTO 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

2. A parecerá una ventana con el formulario de Análisis de requerimiento, 

en la misma el usuario digitará el código del requerimiento que desea 

asignar. 

3. Se procede a dar clic sobre el botón Consultar, automáticamente se 

visualiza con mensaje en una subventana indicado, el estado del 

requerimiento o la no existencia del mismo. 

4. Se visualiza los campos con los datos del requerimiento, se selecciona un 

analista a quien se asignará el análisis del requerimiento. 

5. Damos clic en Guardar, se remitirá un correo electrónico al Analista 

asignado, notificando la asignación.  
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ILUSTRACIÓN 51. VISUALIZAR REQUERIMIENTO 

 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

Es importante mencionar que la asigna con de requerimiento solo la puede 

realizar el Usuario Planificación al usuario Analista. 

 

ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO 

 
1. Dar clic en el menú Análisis del requerimiento ubicado en la parte 

superior de la ventana. 

 

ILUSTRACIÓN 52. CONSULTA DE REQUERIMIENTO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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2. Se desplegará el formulario en la ventana Análisis de requerimiento con 

el detalle del requerimiento en el cual el Analista podrá modificar la 

información ingresada.  

 

ILUSTRACIÓN 53. ANÁLISIS 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

3. Se da clic en la pestaña Agregar, en la cual se presenta el formulario 

donde se describe las instituciones que intervinieron en el caso de 

reclamo y si existió o no incumpliendo de procedimiento. 

 

ILUSTRACIÓN 54. DETALLA DE PROCEDIMIENTO APLICADO 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 



55 

 

Al culminar el registro del análisis del requerimiento se envía automáticamente al 

usuario Planificación un mensaje de confirmación indicando que se realizó el 

análisis respectivo.  

 

REPORTES ESTADÍSTICOS 
 

1. En el módulo Requerimiento damos clic, y se despliega el submenú 

respectivo dando podemos elegir los dos tipos de análisis estadísticos 

que emite el sistema.  

2. Análisis por centro, en el cual se detalla el total de requerimientos 

registrados por cada centro Samborondón y Santa Elena. 

 

ILUSTRACIÓN 55. REPORTE POR CENTRO 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

3. Análisis por institución en el cual se despliega el grafico con el total de 

instituciones que ha formado parte directa o indirecta del reclamo o queja 

y se detalla el total de errores detectado (Cumplimento o incumplimiento 

de procedimientos).  
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ILUSTRACIÓN 56. REPORTE POR INSTITUCIÓN 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

CAMBIO DE CLAVE 
 

1. En la parte superior de la ventana damos clic en el nombre del usuario y 

se despliega un submenú. 

2. Escogemos la opción cambio de clave. 

 

ILUSTRACIÓN 57. CAMBIO DE CLAVE 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 
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3. Ser despliega un formulario procedemos con el registro de la información 

requerida es decir clave actual y clave nueva. 

4. Damos clic en Guardar.  

 

ACERCA DE 
 

1. En la parte superior de la ventana damos clic en el nombre del usuario y 

se despliega un submenú. 

2. Escogemos la opción Acerca de, en cual se despliega una ventada donde 

se especifica los requerimientos técnicos del sistema. 

 

ILUSTRACIÓN 58 ACERCA DE 

 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación. 

CERRAR SECCIÓN 
 

1. En la parte superior de la ventana damos clic en el nombre del usuario y 

se despliega un submenú. 

2. Dando clic se escoge la opción Cerrar sección y automáticamente 

salimos del sistema.  
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RESUMEN 

 
El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón como institución 
pública, encargada de coordinar atención de emergencias con las instituciones 
de primera respuesta en las provincias de Guayas y Santa Elena; uno de sus 
principales  objetivos es lograr  la aceptación ciudadana; por tal motivo el 
Departamento de Planificación y Gestión Estratégica es el encargado de la 
gestión de reclamos de emergencias presentados por la comunidad atreves de 
los diferentes medios de comunicación, para responder oportunamente a la 
comunidad respecto a las quejas y reclamos del servicio que se brinda. El 
proceso de seguimiento de reclamos de emergencias en la actualidad se lo 
realiza manualmente utilizando una hoja de cálculo, situación que genera 
pérdida de tiempo y vulnerabilidad de información, provocando inconformidad de 
la ciudadanía al no recibir una respuesta oportuna en relación a su 
inconformidad. La institución dispone de los medios tecnológicos necesarios 
para automatizar el proceso de seguimiento de reclamos ciudadanos, lo cual 
permitirá fluidez en los procesos evitando errores humanos. El proyecto de 
titulación propone el desarrollo de un sistema informativo utilizando herramientas 
PHP 5.6.12, Apache 2.4 y como motor de base de datos Microsoft SQL Server 
2014; lo que representa una alternativa económica de acorde a los avances 
tecnológicos y a las necesidades del personal encargado de analizar, registrar, 
verificar los reclamos ciudadanos.  
 
Palabras Claves: Automatización, ECU 911, Emergencias, Procesos, 
Seguimiento de Reclamos, Servicio. 
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ABSTRACT 

 
It service integrated of security ECU 911 Samborondón as institution public, 
responsible of coordinate care of emergency with them institutions of first 
response in the provinces of Guayas and Santa Elena; one of its main objectives 
is achieving the acceptance citizen; by such reason the Department of planning 
and management strategic is the responsible of the management of claims of 
emergency presented by the community dare of them different media of 
communication, for respond timely to the community concerning them complaints 
and claims of the service that is provides. The monitoring of emergency claims 
process today is performed it manually using a spreadsheet, situation which 
generates time loss and vulnerability information, causing dissatisfaction of 
citizens do not receive a timely response regarding their dissatisfaction. The 
institution has the technological means to automate the process of tracking 
claims citizens, allowing for fluidity in the process avoiding human errors. The 
project of qualification proposes the development of a system information using 
tools PHP 5.6.12, Apache 2.4 and as motor of database Microsoft SQL Server 
2014; what represents an economical alternative to chord to technological 
advances and the needs of the personnel analyze, record, and verify claims 
citizens. 
 
keywords: Automation, ECU 911, Emergency, Processes, Claims Tracking, 
Service.
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los constantes avances tecnológicos, han generado dependencia de las 

personas en el uso de diferentes tipos de sistemas informático para realizar sus 

labores cotidianas y funciones en el trabajo, por lo cual las personas día a día se 

encuentran en búsqueda de aplicaciones que les permitían automatizar sus 

necesidades. 

 

La automatización de procesos en las empresas e instituciones son de gran 

beneficio porque permiten atender de manera ágil y oportuna a la ciudadanía, 

permitiendo a los empleados y servidores disminuir su carga laboral, creando un 

ambiente institucional estable y armonioso.  

 

Un sistema disminuye significativamente el riesgo de errores humanos en el 

trabajo, lo cual genera estabilidad, credibilidad, fomentando el crecimiento 

institucional y posicionando en el país la imagen institucional o la marca 

corporativa.  

 

En las instituciones y empresas de servicios gestionar las quejas, reclamos, 

inconvenientes o solventar inquietudes mediante sistemas informáticos, 

representan una alternativa interesante debido que es posible administrar los 

procesos para verificar y establecer responsabilidades internas, al mismo tiempo 

mantener informado al usuario del estado de su inconformidad y posterior 

solución. 

 

En la actualidad el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón, no 

cuenta con este tipo de sistemas el proceso de seguimiento de reclamos de 

emergencias es manual; automatizando el proceso podrán brindar respuesta 

oportuna al ciudadano, así como también establecer sectores considerados 

conflictivos de las Provincias del Guayas y Santa Elena. 
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Para el SIS ECU 911 Samborondón, como ente coordinador de emergencias el 

determinar las falencias del personal operativo y del personal de las instituciones 

de primera respuesta, permitirá determinar falencias en el servicio para que los 

directivos tomen decisiones concretas en beneficio de la ciudadanía. 

 

En EL CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se describe la ubicación, planteamiento, 

nudos críticos, causas y consecuencia del problema del SIS ECU 911 

Samborondón, por la administración de los reclamos ciudadanos en una hoja de 

cálculo; se establecen los objetivos y el alcance del proyecto.  

 

En EL CAPÍTULO II - EL MARCO TEÓRICO, descripción de las herramientas 

Open Source, para el diseño y desarrollo del proyecto de automatización del 

proceso de seguimientos de reclamos de emergencias del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911 Samborondón.  

 

En EL CAPÍTULO III – PROPUESTA TECNOLÓGICA, se describe la factibilidad 

del proyecto, cronograma, presupuesto y diseño para el desarrollo del sistema 

web; elaboración de los manuales de usuario y técnico.  

 

En EL CAPÍTULO IV – RESULTADOS, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES, análisis concreto y preciso de la elaboración del 

proyecto y se emiten conclusiones y recomendaciones de los beneficios del 

sistema web propuesto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

El Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911, es una entidad de 

servicio encargada de coordinar las emergencias reportadas por la 

ciudadanía, con las instituciones de primera respuesta articuladas a la 

institución. El SIS ECU 911 está conformado por 7 Centros Zonales, 9 

Centros Locales y 7 Salas Desconcentradas, los cuales brindan servicio 

24/7 en todo el territorio ecuatoriano, a través de una plataforma tecnología 

con un modelo de gestión que permite enlazar los servicios de video 

vigilancia, botones de auxilio, botones comunitarios, aplicativo 

Smartphone, y recepción de llamadas al número de emergencias 9 1 1. 

 

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón, es un Centro 

Zonal, inaugurado el lunes 06 de febrero de 2012, ubicado en el Km. 0.5 

Vía Puntilla-Samborondón, en el antiguo centro Comercial Puntilla Mall, en 

el cual se atienden las emergencias ciudadanas de las Zonas 8 y 5, 

Provincias de Guayas y Santa Elena.  

 

En el SIS ECU 911 Samborondón, los reclamos receptados por los 

diversos medios de comunicación, entre los cuales podemos mencionar 

redes sociales, llamadas telefónicas, cartas, memorándum, oficios, prensa 

en general donde los alertantes y ciudadanos expresan su descontento por 

la atención o falta de atención en alguna emergencia.   

 

El Departamento de Planificación y Gestión Estratégica, es el encargo de 

gestionar los reclamos ciudadanos mediante procedimientos internos 
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permitirán investigar, verificar, analizar y emitir un informe cronológico de 

los hechos suscitados, presentando conclusiones y recomendación, donde 

se determina el cumplimiento o no de los procedimientos de atención de 

emergencias por parte del personal operativo. 

 

El SIS ECU 911 Samborondón actualmente no cuenta con una 

herramienta tecnológica que facilite al personal del Departamento de 

Planificación y Gestión Estratégica, dar seguimiento a los reclamos o 

quejas, verificar las acciones tomadas por otros departamentos de la 

institución o en su debido caso por las instituciones articuladas al Centro 

Zonal; lo cual no permite dar una respuesta oportuna al ciudadano en 

referencia a la queja o reclamo presentado; no existen herramientas 

estadísticas que faciliten a los directivos tomar las acciones preventivas o 

correctivas pertinentes que cada caso amerita. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 
La ausencia de un sistema informático que permita automatizar el proceso 

de Seguimiento de Reclamos de emergencias, representa un problema 

para proteger la integridad de la información, el seguimiento se lo realiza 

en una hoja de cálculo con información vulnerable, a lo que cualquier 

persona que tiene acceso a una computadora del departamento puede 

alterar la información.  

 

Falta de información histórica que permita a la institución, previo análisis 

de las etapas de los procesos de reclamos, detectar los errores reiterativos 

que se comenten al momento de dar atención a las emergencias 

reportadas por la ciudadanía.  

 

El incremento de los reclamos y quejas ciudadanas expuestos en los 

diferentes medios de comunicación y la falta de coordinación entre los 

departamentos involucrados, representan un problema para el personal del 

departamento encargado de la gestión y seguimiento de los reclamos al 
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momento de verificar el estado de cada una de las inconformidades del 

servicio. 

 

Si en el SIS ECU 911 Samborondón, se continúa con el proceso actual 

para el seguimiento de reclamos, podría perjudicar significativamente la 

imagen institucional, por no dar a conocer oportunamente a la ciudadanía 

las acciones tomadas en relación a la inconformidad presentada. El 

proyecto de automatización del proceso de seguimiento de reclamos 

permitirá a los directivos implementar acciones preventivas y correctivas en 

mejora del servicio que se brinda, contribuyendo con el crecimiento y 

fortalecimiento institucional.  

Causas y Consecuencias del Problema 

CUADRO NO.  1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Vulnerabilidad de 

la información 

La matriz de seguimiento de reclamos se encuentra alojada 

en el repositorio de datos del departamento de Planificación 

y Gestión Estratégica, el ingreso de personas no 

autorizadas y mal intencionadas pueden alterar la 

información.  

Información 

histórica 

No disponen de información exacta de los casos de 

reclamos ciudadanos atendidos en el ECU 911 

Samborondón, lo cual no permite elaborar informes 

estadísticos exactos y precisos.  

Elevado tiempo 

de respuesta 

El usuario no obtiene respuesta oportuna a sus reclamos, 

lo cual genera evaluación negativa de la institución y el 

servicio que brinda. 

Falta de 

coordinación 

La falta de coordinación entre los departamentos 

involucrados y las instituciones de primera respuesta, no 

permite identificar a tiempo el estado de los procesos y 

determinar los puntos críticos de los reclamos. 
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Toma de 

decisiones 

La falta de información estadística, origina un problema 

para los directivos porque no se cuenta con datos 

puntuales para efectuar acciones preventivas o correctivas. 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Delimitación del Problema  

CUADRO NO.  2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Campo: Educación Superior  

Área: Tecnología de la Información y Comunicación  

Aspecto Desarrollo de software Open Source, que permitirá a los usuarios 

realizar el seguimiento a los reclamos ciudadanos  

Tema: Análisis y Desarrollo de un Sistema Informático Para la 

Automatización del Proceso de Seguimiento de Reclamos de 

Emergencias del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Samborondón.  

Geográfica: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón, ubicado 

en el Km. 0.5 Vía Puntilla-Samborondón, en el antiguo centro 

Comercial Puntilla Mall 

Tiempo: 2016 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Formulación del Problema 

¿Qué beneficios aportaría al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Samborondón, automatizar el proceso de seguimiento de reclamos de 

emergencias? 

Evaluación del Problema 

Delimitado: El problema se presenta en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 Samborondón, ubicado en el Cantón Samborondón, Km. 0.5 vía Puntilla 

Samborondón, institución que brinda los servicios de video vigilancia y 

coordinaciones de emergencias mediante llamadas telefónicas, botón de pánico 

y aplicativo Smartphone a la ciudadanía de las provincias Guayas y Santa Elena.  

 

Claro: La necesidad de la institución de disponer de un sistema de fácil manejo, 

desarrollado en ambiente web para asegurar absoluta disponibilidad sin 

dependencia de tiempo y espacio, se utilizarán herramientas Open Source para 

desarrollo de aplicaciones web, para no incurrir en gastos económicos referentes 

a la compra de licencias.  

 

Evidente: En el SIS ECU 911 Samborondón, no utilizan un sistema informático, 

para dar a conocer a la ciudadanía la gestión realizada en relación a la queja o 

reclamo presentado, implementando las acciones preventivas y correctivas 

necesarias con el objetivo de mejorar el servicio.  

 

Concreto: El desarrollo del sistema web tiene como objetivo principal, elaborar 

una herramienta tecnológica para la administración del proceso de seguimientos 

de reclamos de emergencias.  

 

Relevante: La implantación de un sistema es web, en el SIS ECU 911 

Samborondón es trascendental, permitirá administrar los reclamos ciudadanos a 

cualquier hora y ubicación geográfica. 

 

Factible: Absoluta colaboración de los Servidores del SIS ECU 911 

Samborondón que intervienen en las diferentes etapas del reclamo ciudadano. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar un sistema informático, que permita de manera eficaz y eficiente 

automatizar el proceso de seguimiento de reclamos de emergencias atendidas 

en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las etapas del proceso de seguimiento de quejas y reclamos 

ciudadanos, para lograr la correcta automatización cumpliendo con los 

procedimientos de seguimientos de reclamos establecidos por la 

institución. 

 

 Generar gráficos estadísticos de instituciones articuladas al SIS ECU 911 

Samborondón, que generan mayor índice de reclamos ciudadanos, para 

que los directivos implementen acciones preventivas y correctivas 

necesarias con el fin de mejorar los servicios que se brinda a la 

ciudadanía.  

 

 Desarrollar un sistema que alerte al personal del Departamento de 

Planificación de Gestión Estratégica, del ingreso y estados de los 

reclamos, con el fin de brindar respuesta oportuna a la ciudadanía. 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El proyecto permitirá analizar y desarrollar un sistema informático web, 

para la automatización del proceso seguimiento de reclamos de 

emergencias atendidas en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Samborondón, permitiendo agilizar dicho proceso para brindar respuesta 

oportuna a la ciudadanía, comunicando las acciones tomadas por la queja 

o reclamo presentado. 

 

El sistema informático servirá como herramienta para generar gráficos, 

presentar alertas y realizar análisis para permitir a los Directivos del Centro 

ECU 911 Samborondón, implementar acciones correctivas y preventivas 

necesarias logrando de esta manera brindar un servicio de calidad a la 

ciudadanía, en todas y cada una de las emergencias reportadas en las 

Provincias de Guayas y Santa Elena.  

 

Para proteger la integridad de la información el sistema contará con cinco 

tipos de roles administrador, Director Planificación, Director Operaciones, 

Director Comunicación y Analista de Planificación; el administrador 

accederá tendrá acceso a todos los módulos y funcionalidades del sistema, 

mientras que el resto de usuario accederán mediante roles personalizados 

de acuerdo a sus funciones dentro del proceso. 

 

Para desarrollo del sistema web, se utilizará software Open Source, sin 

embargo, por su flexibilidad, confiablidad y confiablidad como motor de 

base de datos Microsoft SQL Server 2014 o posterior, con el objetivo de 

proporcionar al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón 

una alternativa económica y escalable según las necesidades de la 

institución. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La propuesta de desarrollar un sistema informático para automatizar el proceso 

de seguimiento de reclamos ciudadanos en el Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 Samborondón, se desarrolla principalmente para solucionar la 

problemática actual de la institución. 

 

El sistema permitirá al personal del Departamento de Planificación y Gestión 

Estratégica, administrar los reclamos o quejas, comunicando a los ciudadanos 

las acciones realizadas en relación al problema presentado, logrando 

incrementar el índice de aceptación del servicio que brinda la institución.  

 

Los directivos mediante gráficos estadísticos que presenta el sistema, emitirán 

acciones preventivas y correctivas con el fin de ofrecer un servicio de calidad, 

que permita gestionar las emergencias oportunamente, beneficiando a la 

ciudadanía de las Provincias del Guayas y Santa Elena.  

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 
Para el desarrollo del proyecto de titulación se aplicará metodología ágil scrum, 

debido que esta metodología se adapta a las necesidades de la institución y al 

tiempo establecido para la entrega del proyecto; no se utilizará la ejecución 

completa de sus etapas para dar paso a una estrategia incremental, con la 

finalidad de realizar un desarrollo rápido con ciclos de vida cortos. 

En el proyecto existen dos elementos fundamentales, como primer elemento la 

definición de cinco actores con rol de administrador, Director de Operaciones, 

Director de Planificación, Director de Comunicación y Analista de Planificación, 

el segundo elemento son la entrega final de sprint y el plan de prueba del 

sistema web.  

 

Entre las razones principales de aplicar la metodología scrum para el proyecto 

están: retroalimentación continua, adaptabilidad, transparencia, entrega 
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anticipada del producto, proceso de desarrollo eficiente, resolución de 

problemas y calidad del producto. 

Las herramientas, arquitecturas y plataformas a utilizar para el desarrollo del 

proyecto son: 

 

 PHP 5.6.12, 

 Apache Server 2.4 

 Microsoft SQL Server 2014 o posterior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 

El 31 de enero de 2012 se inauguró oficialmente el Centro Integrado de 

Seguridad Ciudadana ECU-911 Samborondón, ubicado en el Km 0.5 vía Puntilla 

Samborondón, con un área de construcción de 4.000 m², es el primero de trece 

centros a nivel nacional. 

El proyecto reúne diferentes instituciones públicas entre las cuales podemos 

mencionar: Ministerio de Salud Pública, Ministerio Coordinador de Seguridad, 

Ministerio de Defensa, Secretaría de Gestión de Riesgo, Cruz Roja, Defensa 

Civil, Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Cuerpo de Bomberos, Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Corporación Nacional de Electricidad, 

Ministerio de Telecomunicaciones, Fuerzas Armadas, Agencia Nacional de 

Transito, entre otras.  

El 1 de noviembre entró en etapa de prueba y el 13 de enero empezó a operar 

en Samborondón, Milagro y Durán; a partir del 31 de enero se receptaron 

emergencias de Daule, Playas, entre otros. El propósito de este centro es 

resguardar las provincias del Guayas y Santa Elena las 24 horas del día, como 

expreso De La Torre (2012) “CIS es el centro integrado de seguridad, ECU de 

Ecuador y 911 porque poco a poco entrará en vigencia el único número de 

atención a una emergencia”. 

 

 

 



 

13 

 

La automatización de procesos en las instituciones públicas de nuestro país, en 

los últimos años ha incrementado significativamente, lo cual tiene como objetivo 

brindar a la ciudadanía un servicio eficiente y eficaz; para llevar a cabo esté 

propósito se debe efectuar diversos cambios internos en las instituciones, 

enfocados en  acelerar el tiempo en respuesta a los ciudadanos; el proyecto de  

automatizar el proceso de seguimiento de reclamos de emergencias del  Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón, permitirá a la institución 

disponer de  una herramienta tecnológica, para que personal del Departamento 

de Planificación y Gestión Estratégica, administre los procesos establecidos para 

dar respuesta ante una queja o reclamo presentado, presentando reportes 

gráficos para que los directivos adopten las medidas correctivas y preventivas 

necesarias para cumplir con las políticas de calidad del Servicio Integrado de 

Seguridad; la cual está enfocada en mejora continua para satisfacer las 

necesidades de los usuarios en el territorio ecuatoriano.  

 

El Centro Zonal ECU 911 Samborondón, mediante los sistemas de recepción de 

alertas llamada telefónica, aplicativo Smartphone, botón de pánico, video 

vigilancia, dispone con la capacidad operativa para atender a la ciudadanía de 

las Provincias del Guayas y Santa Elena, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censo en estadísticas del año 2010 determina un aproximado 3.943,176 de 

ciudadanos entre las dos provincias ( Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, 

2010); cumpliendo con los objetivos de calidad de la institución detallados en 

(ECU911, 2016): 

 

 Coordinar y atender emergencias de forma efectiva con un cumplimiento 

de tiempo de registro de la alerta de 2’49’’ (TRA). [1] 

 Coordinar y atender emergencias de forma oportuna con un cumplimiento 

de tiempo de atención de la alerta de 12’’ (TE). [2] 

 Disponibilidad de la plataforma (98%). 

 Cumplir el plan de capacitación en atención de emergencias en un 85%. 

 Cumplir con el número de personal certificado en atención de 

                                                 
1 TRA: Tiempo de Registro de Alerta 

 
2 TE: Tiempo de atención de emergencia 
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emergencias en un 85%. 

 Lograr una satisfacción de los usuarios en un 85%. 

 Porcentaje de cobertura de territorio ecuatoriano en un 85%. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

RECLAMOS CIUDADANOS 

 

Los reclamos o quejas son generados por alguna razón valedera, desde el punto 

de vista del cliente, sus expectativas no han sido satisfechas; un principio 

inmutable y verdadero es que la percepción de la realidad difiere, lo que es 

bueno para unos, no lo es para otros. (Pereira, 2012); los reclamos o quejas 

deben verse como una oportunidad para evaluar los productos y servicios que 

ofrece cualquier empresa. Una valiosa oportunidad para tomar contacto con el 

cliente, evaluar el servicio, su percepción del producto y conseguir que siga 

siendo un fiel y devoto usuario o comprador. 

La atención de quejas y reclamos es un arte que se debe aprender: 

 

 Perfeccionarse constantemente, capacitaciones y autoanálisis de las 

cualidades internas del individuo, que brinda atención al cliente. 

  No todas las personas tienen cualidades para esta actividad.   

 Cada uno de nosotros tiene condiciones para un número limitado de 

actividades.  

 Es algo que debe tenerse en cuenta, cuando se asignan tareas u 

ocupaciones.  

 La selección del personal adecuado tiene enorme relevancia, en este y 

otros casos. 
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El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Manual de 

Atención al Cliente, 2013, p.15) define cuatro pasos para atender los reclamos 

ciudadanos: 

 

1. Escuchar atentamente dejar que el usuario exponga su punto de vista y 

los motivos que le inducen a quejarse. 

 

2. Respetar la opinión del usuario anotar en un papel todos los datos 

aportados por el usuario (en caso de ser necesario), mostrando interés 

por sus opiniones. 

 

3. Comprometerse si la reclamación tiene solución, comprometerse con el 

usuario indicándoles forma y fecha en que se solucionara el problema. 

 

4. Controlar, realizar el seguimiento oportuno para que se solucione la 

reclamación, en caso de que no seamos nosotros directamente los 

encargados de hacerlo.  

 

Las instituciones públicas deben enfocadas de forma permanente en la calidad, 

partiendo desde un elemento fundamental como la orientación hacia el cliente, 

ya que una inconformidad o insatisfacción por parte de éste podría hacer perder 

a la organización oportunidades de crecimiento en imagen institucional y 

prestigio. 

 

“Creer que la atención al ciudadano se limita solamente a dar una respuesta 

sin importar la satisfacción, no permite avanzar hacia el camino del servicio 

con calidad y excelencia. La satisfacción debe entenderse como la posibilidad 

de que el ciudadano quede a gusto con la respuesta, sin que necesariamente 

ésta sea favorable a sus intereses.” (Zabaleta, 2014, p.2). 

 

El reclamo es aquel derecho que tiene toda persona para solicitar ante las 

autoridades competentes por razones de interés general o interés particular para 

elevar solicitudes respetuosas de información y consulta y para obtener pronta 

resolución de las mismas;  amparado en la Constitución de la República del 
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Ecuador en su Art. 52 establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad, libertad para elegirlos, así 

como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido. 

 

 

SERVICIOS DE EMERGENCIAS 

Aquellos servicios dirigidos a toda la población en general que pretenden, a 

través de una atención integral desarrollar actuaciones preventivas, asistenciales 

con la finalidad de promover el desarrollo pleno del individuo y de los grupos en 

que se integra, potenciando su participación en la búsqueda de recursos.  

Para el 911 de Republica Dominicana (Sistema Nacional de Atención de 

Emergencias , 2015) los servicios de emergencias corresponden a los Servicios 

Sociales la programación, implantación y gestión de los servicios y recursos en 

función de las necesidades sociales detectadas, teniendo como objetivo: 

 Brindar una respuesta efectiva a las emergencias. 

 Reducir el impacto de la violencia, los desastres naturales, actos de 

vandalismo y situaciones de emergencias en general. 

 Hacer disponible y permanente un mecanismo de recepción, atención y 

respuesta a las peticiones de auxilio. 

 Aportar al cumplimiento de los lineamientos Constitucionales y 

estratégicos de garantizar la seguridad. 

 Mejorar los indicadores país sobre la seguridad pública. 

 Mejorar la coordinación interinstitucional para dar respuestas a casos de 

emergencia 

 Incrementar los niveles y tiempos de respuesta a casos de emergencia. 
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El beneficiario indirecto de la implementación de los servicios de emergencias es 

la ciudadanía en su ecuatoriana, turistas y residentes extranjeros, asimismo, se 

beneficiará la empresa privada y las propias instituciones del Estado vinculadas 

al Sistema, quienes verán la posibilidad de cumplir con sus objetivos de 

reestructuración y fortalecimiento institucional. 

 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS  

La automatización de procesos administrativos es la utilización de sistemas 

buscando la eficacia y eficiencia en el funcionamiento de una empresa, en 

general todas las actividades que desarrolla una persona dentro de una 

organización tienen como soporte un proceso, que puede o no estar formalizado, 

pero que en últimas indica cómo fluye la información dentro de la misma. 

Cuando esos procesos están definidos y se tiene claro qué personas, de qué 

áreas y qué actividades se involucran en el proceso, se define un sistema y es 

en este momento cuando se puede pensar en automatizar. 

La automatización de un proceso corresponde a la implementación de una 

tecnología para apoyar la realización de las actividades dentro del mismo. Esta 

puede llevarse a cabo cuando existe un proceso en el que participan varias 

personas con tareas y actividades bien definidas, que deben ser realizadas en 

un orden específico y que típicamente se apoyan en documentos o información 

que ingresa, se crea y se transforma.  (Zapata, 2013,p.45). 

El Papel De La Tecnología De Información 

La automatización de procesos administrativos es la aplicación de un grupo de 

herramientas de software y hardware, que conforman un sistema de información 

buscando incrementar la eficacia.  

La automatización de procesos administrativos normalmente empieza por 

sistematizar la información estructurada, contar con la tecnología y con el 

adecuado equilibrio asegurando una buena gestión dentro de la empresa e 

impulsará su crecimiento. 
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La Defensoría del Pueblo de Ecuador presentó el 17 de marzo de 2016 en 

ciudad de Cuenca el Sistema de Atención a Reclamos de Usuarios y 

Consumidores, una plataforma informática que la Institución Nacional de 

Derechos Humanos pone a disposición de las personas usuarias y consumidoras 

para que puedan ejercer su derecho a acceder a un libro de reclamos (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, 2000, art. 4) de manera virtual, 

estableciendo un canal de comunicación directa entre las empresas proveedoras 

y prestadoras y las personas usuarios y consumidoras.  

Esta plataforma digital permitirá a las empresas implementar un libro de 

reclamos virtual sin ningún costo adicional y atender los reclamos de sus clientes 

disminuyendo tiempos de respuesta y acción. Otra de las bondades que ofrecerá 

el portal es el reconocimiento a las buenas prácticas que realicen las empresas 

proveedoras y prestadoras de servicios.  

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE RECLAMOS CIUDADANOS 
 

El SIS ECU 911, detalla en su procedimiento de atención de requerimientos 

ciudadanos, las actividades y procesos a seguir para el seguimiento de reclamos 

ciudadanos, en la documentación como anexo 2 consta el formato físico de la 

matriz de seguimiento de reclamos. 

 

Normas Generales 

 
El Cumplimento de las normas generales, políticas, manuales, procedimientos, e 

instructivos, es obligatorio para todos los Servidores y Funcionarios del Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911. 

 

El o los Servidores y Funcionarios que incumplieren con lo establecido en las 

normas generales, se establecerán las sanciones administrativas penal o civil 

conforme la ley lo determine. 

 

El Coordinador Nacional Interinstitucional, es el encargado de verificar las 

acciones correctivas adoptadas por las instituciones articuladas al SIS ECU 911.   

 



 

19 

 

La Dirección Zonal o Local de Operaciones es el responsable del cumplimento 

de políticas, manuales, procedimientos, e instructivos por parte del personal 

operativo de las áreas de llamadas, video y despacho.  

 

Normas Específicas  

 
En las normas específicas se determinan los medios de ingreso de las quejas o 

reclamos (ECU911, Procedimiento de Atención Ciudadano de Emergencias, 

2016). 

 Sitio web institucional. 

 Correo electrónico.  

 Redes sociales. 

 Oficios. 

 Memorando, Informes, reportes, cartas, etc. 

 Llamada telefónica.  

 Prensa (Televisión, radio, prensa escrita).  

 

Los requerimientos que ingresan por redes sociales serán gestionados en 

primera instancia por la Dirección de Comunicación Social Zonal\Local de cada 

centro. 

 

Responsabilidad del SIS ECU-911: La Coordinación Zonal o Local en 

coordinación con la Dirección de Operaciones debe verificar el cumplimento o no 

de los procedimientos y emitir una respuesta oportuna y veraz.  

 

No Responsabilidad del SIS ECU 911: Se debe direccionar al requirente con la 

institución correspondiente.  

 

El Departamento de Planificación y Gestión Estratégica tiene un plazo de 

máximo 48 horas laborables, a partir de la recepción de la queja o reclamo, para 

establecer comunicación con el ciudadano e informar las acciones tomadas en 

relación a su inconformidad.  
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El Departamento de Planificación y Gestión Estratégica es el responsable de dar 

seguimiento a los reclamos presentado por la ciudadanía, desde su recepción 

hasta su respuesta final.  

 

El Departamento de Planificación y Gestión Estratégica debe coordinar con los 

ciudadanos que no están de acuerdo con la respuesta proporcionada a su 

inconformidad, se gestionará una visita al SIS ECU 911 de su jurisdicción para 

que el alertante conozca el trabajo que se realiza en los Centros; adicional de 

estar alguna institución involucrada también se la invitara para que esté presente 

en el recorrido de las instalaciones  

 

Los casos se considerarán como cerrados, según el procedimiento de atención 

de requerimientos ciudadanos:  

 

Reclamo: Solo personal del Departamento de Planificación y Gestión 

Estratégica da respuesta al alertante o cuando el mismo visite el centro.  

 

Queja: Cuando personal del Departamento de Planificación y Gestión 

Estratégica informe al alertante el procedimiento que debe seguir para solucionar 

su inconveniente. 

 
La administración o gestión de reclamos ciudadanos, son considerados de vital 

importancia tanto en instituciones públicas como privada, debido que constituyen 

la satisfacción del ciudadano o cliente en relación al servicio brindado. En las 

instituciones públicas los reclamos de la ciudadanía significan la insatisfacción, 

parcial o relativa de la gestión realizada para dar atención a un requerimiento. 

Como se indica en “No hay una doctrina administrativa para la industria y una 

doctrina administrativa para el Estado; no hay más que una sola doctrina 

administrativa. Los principios y las reglas que valen para la industria valen para 

el Estado y viceversa.”  (Fayol, 1987, p. 26). 
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Procesos de reclamos 

 
Las instituciones están obligadas a proporcionar a la ciudadanía medios de 

gestión de reclamos, enfocados medir la calidad de atención que se proporciona, 

para lo cual se presentan los siguientes procesos:  

 

 Proporcionar al ciudadano, diversos medios para comunicar su 

inconformidad.  

 Implementar mecanismos para la gestión responsable de los reclamos. 

 Asegurar veracidad y eficacia en resultados, para tomar medidas 

preventivas y correctivas. 

 Fomentar con los Servidores y Funcionarios la importancia de 

proporcionar un servicio de calidad a la ciudadanía.  

 Establecer procesos para medir con frecuencia el nivel de servicio.  

 

Calidad en el manejo de reclamos  
 

 Visibilidad: Información relevante del porqué del reclamo; ¿dónde?, 

¿cuándo?, ¿cómo?; se ubicará al ciudadano para solicitar cordialmente 

facilite la información necesaria para efectuar las respectivas 

investigaciones internas.  

 Disponibilidad: Medios y accesos correspondientes para verificar la 

veracidad del reclamo, es responsabilidad de la dirección de la institución 

brindar las facilidades para realizar los informes del caso. 

 Objetividad: Ser imparcial y determinar omisión de procedimientos de la 

institución, exponiendo conclusiones y recomendaciones que busquen 

mejorar la calidad del servicio.  

 Respuesta oportuna:  Eficacia en la elaboración de los informes para 

presentar oportunamente los resultados, evitando el uso de términos 

complejos para que las partes involucradas directivos y ciudadanía 

comprendan a exactitud lo informado.  

 Compromiso alta dirección: Los directivos están comprometidos 

atender al ciudadano que presentó su inconformidad con el servicio, o en 
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su debido caso nombran un representante; la atención debe ser cordial y 

explica las acciones realizadas para solventar el inconveniente.  

 Cierre del reclamo: Se procederá con el cierre o finalización del caso 

cuando se comunique al ciudadano requirente las acciones efectuadas 

respecto a su inconformidad y se encuentre satisfecho con el proceso, 

caso contrario se deberá agotar todas las alternativas posibles para 

lograr la satisfacción del ciudadano.    

 

 
GRÁFICO NO.  1. PROCESO DE RECLAMOS 

 

Fuente: Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

 

Objetivos del proceso de reclamos 
 
Los procesos de reclamos establecen los siguientes objetivos extraídos de 

(ICONTEC, 2014): Los directivos permitirán que los reclamos sean atendidos en 

todos los niveles y funciones de la institución, proceso que logra comprometer a 

los servidores a realizar sus tareas con responsabilidad y calidad. 

 



 

23 

 

Las policías, procedimientos e instructivos enfocados a mejorar la calidad de 

servicios deben ser medibles para asegurar el nivel de cumplimiento de las 

mismas por parte de los servidores.  

 

Se debe dar seguimiento al reclamo durante todo el proceso, desde su recepción 

hasta el cierre final o hasta que el ciudadano se encuentre satisfecho, el 

seguimiento comprende el registro del reclamo para permitir a los directivos 

verificar los errores constantes y la toma de decisiones precisas. 

METODOLOGÍA SCRUM 

 
Scrum es una metodología ágil de desarrollo de proyectos, aunque surgió como 

modelo para el desarrollo de productos tecnológicos, también se emplea en 

entornos que trabajan con requisitos inestables y que requieren rapidez y 

flexibilidad; situaciones frecuentes en el desarrollo de determinados Sistemas de 

software. Es una metodología de desarrollo muy simple, que requiere trabajo 

duro porque no se basa en el seguimiento de un plan, sino en la adaptación 

continúa a las circunstancias de la evolución del proyecto (Navegapolis, 2016). 

 

Características de la metodología scrum  

 

Las características de la metodología ágil scrum que detallamos a continuación 

son referencia de (Ericka, 2016). 

 

 Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. 

 Orientado a las personas más que a los procesos. 

 Emplea la estructura de desarrollo ágil. 
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Principios activos de scrum 

 

 Visión: Comprende la definición de los objetivos específicos y generales 

del proyecto. 

 Priorización: Definen las actividades a efectuarse con su respectivo nivel 

de prioridad.  

 Visibilidad: Ser claros y precisión tanto en las consultas al usuario como 

este último en dar a conocer todo lo relacionado con la institución. 

 Competencia: Definir un equipo de trabajo debidamente capacitado, los 

cuales conocen con exactitud el trabajo a realizar.  

 Compromiso: Las personas no anteponen sus intereses propios a los del 

equipo. 

 Confianza: El equipo confía en el proyecto y están comprometidos en 

cumplir con éxito las metas trazadas.  

 Retroalimentación: Periódica sea semanal o diaria para evaluar los 

resultados obtenidos.  

 

Gestión de la metodología scrum 

 
 Revisión de las Iteraciones: Al finalizar cada iteración las personas que 

intervienen en el proyecto realizan una revisión, durante este proceso se 

reconstruyen los objetivos planteados.  

 

 Desarrollo incremental: Durante el proyecto, las personas implicadas no 

trabajan con diseños o abstracciones. El desarrollo incremental implica 

que al final de cada iteración se dispone de una parte del producto 

operativa que se puede inspeccionar y evaluar. 

 

 Desarrollo evolutivo: Los modelos de gestión ágil se emplean para 

trabajar en entornos de incertidumbre e inestabilidad de requisitos. En 

Scrum se toma a la inestabilidad como una premisa, y se adoptan 

técnicas de trabajo para permitir esa evolución sin degradar la calidad de 

la arquitectura que se irá generando durante el desarrollo.  
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Elementos de la metodología Scrum  
 

Los elementos de desarrollo de software utilizando metodología scrum son las 

siguientes: 

 

Las reuniones 

 

 Planificación de sprint: Jornada de trabajo previa al inicio de cada 

sprint. 

 Reunión diaria: Leve o breve análisis con el grupo de expertos en 

relación al trabajo efectuado. 

 Revisión de sprint: Análisis, revisión de avances realizados. 

Los elementos 

 

 Pila del producto: Lista de requerimientos de usuario que se origina con 

la visión inicial del producto y va creciendo en la etapa de desarrollo. 

 Pila del sprint: Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante 

el sprint. 

 Incremento: Resultado generado en cada sprint. 

 

Los roles 

 

 Propietario del producto: El responsable de obtener el mayor valor de 

producto para los clientes y usuarios 

 Equipo de desarrollo: grupo o grupos de trabajo que analizan y 

desarrollan el sistema. 

 Scrum Manager: gestor de los equipos que es responsable del 

funcionamiento de la metodología Scrum y de la productividad del equipo. 
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HERRAMIENTAS SOFTWARE LIBRE 

 
Al referirnos como software libre u open source, no tienen relación a precios o 
costos alguno, para el autor Stallman la definición de software libre es;  
 

La palabra "libre" en nuestro nombre no se refiere al precio; se refiere a la 
libertad. Primero, a la libertad de copiar y redistribuir un programa a tus 
vecinos, para que ellos al igual que tú, lo puedan usar también. Segundo, a la 
libertad de cambiar un programa, así podrás controlarlo en lugar que el 
programa te controle a ti; para esto, el código fuente tiene que estar 
disponible para ti.  (Stallman, 2004, p.35). 
 

Por lo tanto para que un software sea considerado libre debe permitir al usuario: 

 Libertad de ejecutar el programa para propósito personales. 

 Libertad de modificar el programa para conveniencia.  

  Libertad comercialización, para beneficio propio. 

 Libertad acceso a código fuente.  

La filosofía del software libre rechaza la generalización de la práctica 

empresarial, pero comparte el sentido del negocio; al indicar que un software 

libre puede ser comercializado, no se contradice con libertad; debido está 

permite generar ingresos para continuar con el desarrollo de software libre.  

 

Los términos software libre y código abierto describen más o menos la misma 

categoría de software, pero implican cosas muy distintas acerca del software y 

sus valores. El Proyecto GNU sigue empleando el término software libre. 

 

GRÁFICO NO.  2. SOFTWARE LIBRE 

 

Fuente: El Sistema Operativo GNU (GNU, 2015). 



 

27 

 

HERRAMIENTAS SOFTWARE OPEN SOURCE 

 
Open Source Iniciative define el término Open Source o código abierto se refiere 
al software que permiten el acceso a su código fuente, lo que permite a otros 
usuarios modificar el software a su medida o aportar los fallos a su desarrollador 
para que los solucione.  (Open Source Iniciative , 1998); para que un software 
será considerado como código abierto u open source se debe considera las 
siguientes características: 
 

 El software es comercializable. 

 Distribución del código fuente. 

 Modificación del código fuente a conveniencia del programador. 

 Integridad en el software. 

 No debe existir discriminación social, comercial o personal. 

 Su licencia debe ser pública. 

 

GRÁFICO NO.  3. OPEN SOURCE 

 

Fuente: Open Source Initiave (Initiave, 2016). 

 

Beneficios de las soluciones open source 

el desarrollar aplicaciones en software open source, representa diversos 

beneficios para los usuarios estudiantes, desarrolladores o empresas públicas o 

privadas.   
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Bajo Costo: Implementar herramientas open source en una organización, 

representa disminución en costo debido que las licencias son gratis, o en 

ocasiones precios económicos.  

Innovación: La evolución constante de herramientas open source ofrecen a las 

empresas características de desarrollo y crecimiento tecnológico.  

Diferencia entre software libre y open source  

La diferencia fundamental entre los dos movimientos está en sus valores, en su 

visión del mundo; open source representa software de gratis o de costo 

simbológico mientras que software libre es gratis y no requiere pago alguno. Es 

importante mencionar que software libre es independiente sus actualizaciones 

pueden ser realizas por cualquier programador o empresa, mientras que open 

source es dependiente sus actualizaciones son realizadas por la compañía que 

crea la herramienta. 

 

HERRAMIENTA DE DESARROLLO PHP 

 
PHP significa Hypertext -processor (procesador de hipertexto); es un lenguaje de 

programación web integrado dentro de código HTML, caracterizado por 

versatilidad, robustez y potencia, forma parte de los denominados software open 

source en la actualidad es distribuido por la compañía PHP Group (PHP, 2013). 

 

El diseño de desarrollo de PHP es scripts orientado a web, debido a esto es 

considerado un leguaje flexible para realizar tareas complejas de programación, 

apoyado de recursos internos como gestor de errores, motor de búsquedas y 

abstracciones de base de datos. 
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GRÁFICO NO.  4. ESQUEMA GRÁFICO DE PHP 

 

 

Fuente: De que se trata PHP (PHP, 2014). 

 

 

Características de PHP 

 
Entre las principales características del lenguaje de programación web PHP 

citamos las siguientes:  

 

 Robusto motor de búsqueda y gestor de errores. 

 Capacidad de conexión con diferentes bases de datos.  

 Interfaz amigable con el usuario, lo cual permite su fácil entendimiento.  

 Software flexible y adaptable a todo tipo de ambiente de programación. 

 Documentación disponible, lo que permite al programador autoeducación.  

 Acceso web dinámico en conexiones con diferentes bases de datos. 

  Dispone de manejo de excepciones.  

 

APACHE 

 
Apache es un proyecto de la Fundación de Software Apache, con el objetivo de 

dar servicio a páginas web dinámicas y estáticas sincronizando con estándares 

actuales de HTTP, se adapta a diferentes sistemas operativos tales como Linux, 

Windows entre otros proporcionado de esta manera a los desarrolladores 

seguridad, eficacia, flexibilidad, expansión. Apache es un servidor web 

multiplataforma se adapta a diferentes entornos, enfocado a cubrir las 

http://httpd.apache.org/
http://www.apache.org/
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necesidades del usuario; es modular permite proporcionar módulos específicos 

gracias a su API de programación de módulos, proporciona seguridad y 

compatibilidad con el lenguaje de programación web PHP. 

 

GRÁFICO NO.  5. ESQUEMA GRÁFICO DE APACHE 

 

 

Fuente: Que es Apache (Fundation, 2015). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El marco normativo que regulan la elaboración del presente proyecto el análisis y 

desarrollo del proceso de seguimiento de reclamos de emergencias del Servicio 

Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

SECCIÓN CUARTA: CULTURA Y CIENCIA 
 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones 

del progreso científico y de los saberes ancestrales. 

 

SECCIÓN QUINTA: EDUCACIÓN 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
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política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende.  

 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia 

lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la 
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libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Artículos extraídos en (Constituyente, 2008). 

 

SECCIÓN NOVENA: PERSONAS USUARIAS Y 
CONSUMIDORAS 
 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y 

reparación. 

 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que 

estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del 

producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. 

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la 

vida de las personas (Constitución, 2008) 

 

CAPÍTULO SEXTO 

 

SECCIÓN PRIMERA: EDUCACIÓN 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 
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educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Articulos extraidos de (Nacional, Constitución del Ecuador, 2008). 

 

TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD 

 

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

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la Función 

Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, 

cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el 

marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción científica 

tecnológica global. 

 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por universidades y 

escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; 

y conservatorios de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. Estas 

instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de lucro. 
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Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación interna 

del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 

Ejecutiva. 

 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de la 

calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá conformarse 

por representantes de las instituciones objeto de regulación. 

 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel. El 

ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de 

un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La gratuidad se vinculará 

a la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes. Con 

independencia de su carácter público o particular, se garantiza la igualdad de 

oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la movilidad y en el egreso, 

con excepción del cobro de aranceles en la educación particular. El cobro de 

aranceles en la educación superior particular contará con mecanismos tales 

como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que permitan la integración y 

equidad social en sus múltiples dimensiones. 

  

Artículos citados de (Constituyente, Constitución de la República del Ecuador , 

2011) 

 

SECCIÓN OCTAVA 

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES 

ANCESTRALES 

 

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

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 
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2.  Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

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

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

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

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 

Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el 

marco de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.  

 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

 

 

Articulos de esta secccion estraidos de (Constituyente, Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2011). 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

TITULO PRELIMINAR  
 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 

convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial (Intelectual, 1998). 

 

SECCION II 

 

OBJETO DEL DERECHO DE AUTOR 
 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del 

ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma de 

expresión, mérito o finalidad. Los derechos reconocidos por el presente Título 

son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está 

incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 

registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes: 
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a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos, 

poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro, 

cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones, 

alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza, 

expresadas en cualquier forma; 

 

b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones y bases de 

datos de toda clase, que por la selección o disposición de las materias 

constituyan creaciones intelectuales, sin perjuicio de los derechos de 

autor que subsistan sobre los materiales o datos; 

c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 

pantomimas y, en general las obras teatrales; 

d) Composiciones musicales con o sin letra; 

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales; 

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las 

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y 

las demás obras plásticas; 

g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de 

ingeniería; 

h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geografía, la 

topografía, y en general a la ciencia; 

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la 

fotografía; 

j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser disociado 

del carácter industrial de los objetos a los cuales estén incorporadas; 

k) Programas de ordenador; y, Adaptaciones, traducciones, arreglos, 

revisiones, actualizaciones y anotaciones; compendios, resúmenes y 

extractos; y, otras transformaciones de una obra, realizadas con expresa 

autorización de los autores de las obras originales, y sin perjuicio de sus 

derechos. Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títulos 

de programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, revistas y 

otras publicaciones periódicas, quedan protegidos durante un año 

después de la salida del último número o de la comunicación pública del 
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último programa, salvo que se trate de publicaciones o producciones 

anuales, en cuyo caso el plazo de protección se extenderá a tres años. 

 

SECCION III 

 

TITULARES DE LOS DERECHOS 
 

Art. 11. Únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas 

pueden ser titulares de derechos de autor, de conformidad con el presente Libro. 

Para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del país 

de origen de la obra, conforme con los criterios contenidos en el Convenio de 

Berna, Acta de París de 1971. 

 

Art. 12. Se presume autor o titular de una obra, salvo prueba en contrario, a la 

persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier otro signo que lo 

identifique aparezca indicado en la obra. 

 

Art. 13. En la obra en colaboración divisible, cada colaborador es titular de los 

derechos sobre la parte de que es autor, salvo pacto en contrario. En la obra en 

colaboración indivisible, los derechos pertenecen en común y proindiviso, a los 

coautores, a menos que se hubiere acordado otra cosa. 

 

Art. 14. El derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá ser 

administrado libremente por el cónyuge autor o derechohabiente del autor. Sin 

embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra 

forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal. 

 

Art. 15. Salvo pacto en contrario, se reputará como titular de los derechos de 

autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya organizado, 

coordinado y dirigido la obra, quien podrá ejercer en nombre propio los derechos 

morales para la explotación de la obra. Se presumirá como titular de una obra 

colectiva a la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en la 

obra. 
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Art. 16. Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente 

libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación de dependencia laboral 

corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos 

morales para la explotación de la obra. 

 

En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de 

manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en 

forma distinta a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe 

competencia desleal. 

 

Art. 17. En la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será 

considerado representante del autor, y estará autorizado para ejercer y hacer 

valer sus derechos morales y patrimoniales, hasta que el autor revele su 

identidad y justifique su calidad. 

 

Articulos estraios de (Intelectual, Ley de Propiedad Intelectual, 1998) 

 

 

SECCION V 

 

PARAGRAFO PRIMERO DE LOS PROGRAMAS DE 
ORDENADOR 

 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa. 

 

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

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 
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obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados 

del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

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

con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y, 

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

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

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de 

autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

aprovechamiento del programa por varias personas, a través de redes u 

otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

 

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

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

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente. 

 



 

41 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

 

Articulos estraios de (Ecuador, Ley de Propiedad Intelectual, 1998). 

 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Qué herramientas tecnológicas son las idóneas para el desarrollo el sistema 

informático, de seguimiento de reclamos de emergencias en el SIS ECU 911 

Samborondón? 

 

¿Qué ventajas tendrá el SIS ECU 911 Samborondón, al automatizar el proceso 

de seguimiento de reclamos de emergencias? 

 

¿Quiénes se beneficiarían con el desarrollo del sistema informático para 

seguimiento de reclamos de emergencias? 

 

¿Qué mecanismos utilizar para lograr que los usuarios se acoplen con el sistema 

informático? 

 

¿El desarrollo del proyecto, influirían para que los directivos del ECU 911 

Samborondón, automatices otros procesos de la institución? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo del sistema web para la automatización del proceso de 

seguimiento de reclamos de emergencias del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 Samborondón, se definirán las siguientes variables.  
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CUADRO NO.  3. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

TIPOS DE 

VARIABLE 

VARIABLE INDICADORES 

 

 

 

 

 

Independiente 

Diagnóstico de la necesidad 

de desarrollar un sistema 

Informático para automatizar el 

proceso de seguimiento de 

reclamos de emergencias en 

el ECU 911 Samborondón. 

Análisis de los datos de 

encuestas a usuarios 

internos. 

Análisis de los datos de 

encuestas a personal del 

Departamento de Tecnico. 

Presentación de resultados 

de las encuestas. 

 

 

 

 

 

Dependiente 

Fomentar el desarrollo de 

aplicaciones utilizando 

software open source. 

Determinar ventajas 

económicas y tecnológicas 

del uso de herramientas 

open source.  

El personal del Departamento 

de Planificación y Gestión 

Estratégica, dispondrá de un 

sistema de gestión oportuna y 

eficaz para seguimiento de 

reclamos de emergencias en 

el ECU 911 Samborondón 

Colabora en la toma de 

decisiones. 

Disminuir tiempo de 

respuesta al requirente. 

Alertas de verificación de 

estado de los reclamos.  

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Reclamo: Es todo requerimiento que cumpla con una formalidad en el que se 

evidencie que existe incumplimiento a los procedimientos en concordancia con el 

requerimiento presentado por el ciudadano y exista afectación grave a la vida, 

infraestructura y/o ecosistema (ECU, 2016).   

 

Queja: Es todo requerimiento realizado por cualquier medio en el que se 

evidencie que existe una inconformidad y no exista afectación grave a la vida, 

infraestructura y/o ecosistema (ECU, 2016).   

 

SIS ECU 911: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.  

 

Alerta: Toda señal o aviso que ingrese al SIS ECU 911, por cualquiera de los 

mecanismos de información o advertencia sobre un incidente o emergencia que 

sucedió, que está ocurriendo o que va a suceder (911, 2016).  

 

Alertante: Persona que alerta al SIS ECU 911 un incidente o emergencia que 

sucedió, que está ocurriendo o que va a suceder a través de los mecanismos de 

alerta (911, 2016). 

 

Analista de Operaciones: Es la persona encargada de dirigir, organizar, 

coordinar y controlar al personal de Evaluadores de Emergencia, además de 

brindarles el soporte y asesoría para el tratamiento adecuado de cualquier 

Emergencia o No Emergencia al SIS ECU 911 (ECU911, Procedimiento de 

Recepción, Evaluación y Direccionamiento de Alertas, 2016).  

 

Aplicativo Smartphone ECU 911: Aplicativo informático desarrollado por el SIS 

ECU 911 para el apoyo de la seguridad integral, sin discriminación con carácter 

inclusivo dirigido a la ciudadanía en general, turistas y especialmente a personas 

con alguna discapacidad auditiva, vocal o para aquellas que se encuentran en 

algún tipo de emergencia en la cual no puedan acceder al servicio a través de 

otros mecanismos de alerta, disponible para usuarios de teléfonos inteligentes 
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donde se puede reportar incidentes o emergencias aprovechando la Geo 

localización que ofrecen estos dispositivos (ECU911, Procedimiento de 

Recepción, Evaluación y Direccionamiento de Alertas, 2016). 

 

Emergencia: Tipo de perturbación cuya ocurrencia o inminencia tiene el 

potencial para alterar o perturbar el funcionamiento de un sistema, con daños 

graves para las personas, las colectividades, la naturaleza, los bienes o los 

servicios (ECU911, Procedimiento de Recepción, Evaluación y Direccionamiento 

de Alertas, 2016). 

 

Incidente: Tipo de perturbación puntual y de impacto limitado, que no altera 

gravemente el funcionamiento de un sistema o comunidad. Los incidentes son 

atendidos por entidades y servicios especializados de respuesta y socorro 

(ECU911, Procedimiento de Recepción, Evaluación y Direccionamiento de 

Alertas, 2016). 

 

Requirente: Persona, organización o su representante que hace un reclamo 

(ECU911, Procedimiento de Atención de Requerimientos Ciudadanos, 2016). 

 

Servidor: Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en 

cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un 

cargo, función o dignidad dentro del Servicio Integrado de Seguridad (ECU911, 

Procedimiento de Atención de Requerimientos Ciudadanos, 2016).  

 

Evaluadores de Operaciones (Llamadas): Es la persona encargada de recibir, 

categorizar, indagar, evaluar y direccionar, en base a los procedimientos y guías 

de indagación previamente establecidas, cualquier llamada de Emergencia o No 

Emergencia al SIS ECU 911.  

 

Evaluadores de Operaciones de Video Vigilancia: Es la persona encargada 

de monitorear y visualizar las cámaras bajo su cargo para prevenir, detectar, 

categorizar, analizar, evaluar y direccionar posibles incidentes (Servicio 

Integrado de Seguridad ECU911 , 2016).  
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Evaluador de Despacho: Personal delegado al Centro por las instituciones de 

respuesta que atienden las emergencias de los incidentes que generaron una 

alerta al SIS 911 (ECU911, Procedimiento de Recepción, Evaluación y 

Direccionamiento de Alertas, 2016). 

 

Categoría del Incidente: Es la clasificación que se establece con respecto al 

servicio de competencia en la atención del incidente o emergencia (Servicio 

Integrado de Seguridad ECU911 , 2016).  

Tipo del Incidente: Es la clasificación que define el nombre de la emergencia, 

robo, choque, incendio, etc (Servicio Integrado de Seguridad ECU911 , 2016).   

 

Mecanismos de alerta de emergencia: Son todos los medios a través de los 

cuales el SIS ECU 911 tiene conocimiento de alertas de incidentes o 

emergencias, tales como: telefonía, botón de seguridad, cámaras, aplicativo 

Smartphone y otros similares (ECU911, Procedimiento de Recepción, 

Evaluación y Direccionamiento de Alertas, 2016).  

 

GNU es un sistema operativo de software libre, es decir, respeta la libertad de 

los usuarios. El desarrollo de GNU ha permitido que se pueda utilizar un 

ordenador sin software que atropelle nuestra libertad (GNU, 1998).  

 

Freeware: Software que puede redistribuirse libremente pero no modificarse, 

entre otras cosas, porque no está disponible su código fuente.  (Jamrich, 2008). 

 

Shareware: Es el software que viene con autorización para los usuarios de 

redistribuir copias, pero con la importante limitación de que quien continúe 

haciendo uso de una copia deberá pagar un cargo por licencia (Jamrich, 

Clasificación del Sofware, 2008).  

 

Servidor Web: Es un programa diseñado bajo protocolo http, que permite 

transferencia de datos de hipertexto también llamadas páginas web; los 

servidores se alojan en las computadoras que cuentan con conexión a internet, a 

la espera que se realice una petición por parte de algún navegador.  

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

La metodología que se utilizó para el desarrollo del proyecto de tesis es la 

metodología ágil scrum, aplicando una estrategia de desarrollo incremental para 

la ejecución de las diferentes etapas del proyecto, permitiendo identificar con 

exactitud  un problema existente en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Samborondón, y previa investigación se plantea una posible solución para el 

desarrollo un sistema informático para la automatización el proceso de 

seguimiento de reclamos de emergencias del SIS ECU 911 Samborondón.  

 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 
 

El resultado del análisis de factibilidad de un proyecto de investigación es la 

base fundamental para la puesta en marcha del proyecto, porque sirve como 

base para la toma de decisiones de los directivos, por lo tanto, la propuesta para 

solucionar la problemática debe ser presentando de manera precisa, 

determinando ventajas competitivas para la institución y las desventajas 

existentes si no implementa la propuesta. Esto sólo se puede asegurar mediante 

el empleo de métodos, técnicas y procedimientos de investigación.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN  

La población para el presente proyecto está conformada por personal operativo y 

administrativo del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón, que 

no disponen de una herramienta tecnológica para el seguimiento de reclamos de 

emergencia, sistema que será utilizado por personal de los departamentos de 

Planificación y Gestión Estratégica, Operaciones, Comunicación Social y 

Tecnología.   
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CUADRO NO.  4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
POBLACIÓN N0 

Departamento de Operaciones 30 

Departamento Planificación y Gestión Estratégica 10 

Departamento de Comunicación Social 10 

TOTAL 50 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación.  

 

Se procede a determinar el número de encuestas que vamos a realizar o en su 

debido caso la cantidad de personas a encuestar; para lo cual se establece la 

fórmula de la muestra. 

 

 

 

Dónde: N: muestra: es el número representativo del grupo de personas que 

queremos encuestar (población) y, por tanto, el número de encuestas que a 

realizar. 

  

m: población: es el grupo de personas que vamos a estudiar, personal 

administrativo y operativo del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Samborondón.    

 

e: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados; 

de 5% o de 10%; menor margen de error, mayor validez tendrá los resultados, 

pero, por otro lado, mayor será el número de la muestra. Para el cálculo de la 

muestra, se escogió el 7 % como error máximo admisible, para obtener un grado 

de confianza del 93% en los resultados de las encuestas.   
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Se utilizó el muestreo por estratos de tipo proporcional, dividiendo al personal 

por departamento, es importante mencionar que el personal encuestado se 

convertirá en los potenciales usuarios del sistema.  

 

Cálculo de la muestra: 

 

CUADRO NO.  5. POBLACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
POBLACIÓN N0 %  

Departamento de Operaciones 30 60% 

Departamento Planificación y Gestión Estratégica 10 20% 

Departamento de Comunicación Social 10 20% 

TOTAL 50 100 % 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

CUADRO NO.  6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas y/o 

Instrumentos 

V.I 

Diagnóstico de la 

necesidad de 

desarrollar un sistema 

Informático en el ECU 

911 Samborondón. 

 

El nivel de uso 

del sistema 

informático 

Análisis de 

los datos de 

encuestas a 

usuarios 

internos. 

 

 

 

Encuesta 

Observación  

V.D 

Fomentar el desarrollo 

de aplicaciones 

utilizando software 

open source. 

Departamento 

de 

Tecnología, 

factibilidad de 

desarrollo 

Determinar 

ventajas 

económicas 

y 

tecnológicas.  

 

Encuesta 

Observación 

V.D 

Desarrollo de un 

sistema web 

automatizar el proceso 

de seguimiento de 

reclamos de 

emergencias. 

 

 

Departamento 

de 

Planificación 

y Gestión 

Estratégica 

 

 

Tiempo de 

respuesta al 

requirente. 

.  

 

 

Encuesta 

Observación 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

TÉCNICAS 
 

En el proyecto de análisis y desarrollo de un sistema informático para 

automatizar el proceso de seguimiento de reclamos de emergencias en el 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón, se utilizó las siguientes 

técnicas de recolección de datos: 

 

 Encuesta: Se puede aplicar de manera masiva, que mediante técnicas 

de muestreo adecuadas pueden ser elaboradas a cantidades extensas 

de personas. Para (Leiva, 2001) la encuesta “es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales 

interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza 

un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de 

que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina 

cuestionario”. 

 

 Observación: Examen minucioso de un fenómeno o acontecimiento para 

conocer su comportamiento y características, para el autor (Pardinas, 

2005) “son las conductas humanas, conducta quiere decir una serie de 

acciones o de actos que perceptiblemente son vistos u observados en 

una entidad o grupos de entidades determinados”.  

 

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El problema 

 

Ubicación del problema en un contexto 

Situación conflicto 

Causa del problema, consecuencia 

Delimitación del problema 
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Planteamiento 

Evaluación del problema 

Objetivo general 

Objetivo específico 

Justificación e importancia 

Metodología del proyecto 

 

Marco teórico 

 

Fundamentación teórica 

Antecedentes del estudio 

Exposición fundamentada en la consulta bibliográfica 

Documental actualizado 

Orientación filosófica y educativa de la investigación. 

 

Propuesta tecnológica  

 

Análisis de factibilidad 

Etapas de la metodología de proyectos 

Entregables del proyecto 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
La recolección de la información se obtendrá mediante las técnicas encuesta y 

observación, detalladas en líneas anteriores.  

 

Encuestas  

 

Elaboración del tema o problema.  

Definición de la población objetivo.  

Diseño de la muestra.  

Redacción del cuestionario o preparación de las entrevistas.  

Preparación de la tarea de campo para la recolección de la información.  
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Revisión y codificación de las respuestas.   

Observación 

  

Determinar el objeto, situación, caso 

Determinar objetivos de la observación  

Determinar la forma como se van a registrar los datos.  

Observar, cuidadosa y críticamente.  

Registrar los datos observados.  

Analizar e interpretar los datos.   

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

De acuerdo a la modalidad de investigación realizada se recopilo información, la 

cual fue debidamente tabulada para obtener los resultados de las encuestas 

realizadas al personal de los departamentos de Operaciones, Comunicación 

Social y Planificación y gestión estratégica del Servicio Integrado de Seguridad 

ECU 911 Samborondón.  

 

A continuación, se describe el análisis realizado a cada una de las preguntas del 

cuestionario, para mejor interpretación los resultados son presentados de 

manera gráfica.  
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GRÁFICO NO.  6. ENCUESTA PREGUNTA N0 1 

 
 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas  

 
 
Análisis: Se observa de un total de 50 personas encuestadas, el número de 

servidores que respondió que el proceso de seguimiento de reclamos es 

“manual” fue el 2%, por lo tanto, el 98% indica que el proceso se lo registra en un 

“programa de paquete ofimático”.  
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GRÁFICO NO.  7. ENCUESTA PREGUNTA N0 2 

 
 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas  

 

Análisis: Se observa de un total de 50 personas encuestadas, el número de 

servidores que respondió que los informes se “entregan semanal” es el 4 %, por 

lo tanto, vemos que el 96% indica que se entregan informes de reclamos 

“mensualmente”. 
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GRÁFICO NO.  8. ENCUESTA PREGUNTA N0 3 

 
 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas  

 

Análisis: Se observa de un total de 50 personas encuestadas, el número de 

servidores que respondió que el proceso es lento el 66%, el 18% considera que 

es intermedio, por lo tanto, vemos que el 16% consideran que es rápida la 

respuesta que se brinda a los ciudadanos.  
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GRÁFICO NO.  9. ENCUESTA PREGUNTA N0 4 

 
 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas 

 

Análisis: Se observa de un total de 50 personas encuestadas, el número de 

servidores que respondió que no se “debería desarrollar” un sistema informático 

para el seguimiento de reclamos es 0 %, para el 6% le es indiferente, por lo 

tanto, vemos que el 94% consideran que si se debe desarrollar.  
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GRÁFICO NO.  10. ENCUESTA PREGUNTA N0 5 

 

 
 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas 

 

Análisis: Se observa de un total de 50 personas encuestadas, el número de 

servidores que le es indiferente el tipo de sistema informático es el 2%, para el 

8% el aplicativo debería ser de escritorio, por lo tanto vemos que el 90% 

consideran que el “aplicativo debe ser web”.  
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GRÁFICO NO.  11. ENCUESTA PREGUNTA N0 6 

 

 
 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas 

 

 

Análisis: Se observa de un total de 50 personas encuestadas, el número de 

servidores no considera que el aplicativo permitirá presentar “informes precisos” 

es el 2%, para el 6% le es indiferente, por lo tanto, vemos que el 92% consideran 

que el “sistema colaborará” con en la entrega de informes oportunamente.  
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GRÁFICO NO.  12. ENCUESTA PREGUNTA N0 7 

 
Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas. 

 

Análisis: Se observa de un total de 50 personas encuestadas, el número de 

servidores considera que el sistema informático debe permitir cargar y descargar 

reportes es el 2%, para el 32% debe tener mecanismos de alertas, por lo tanto, 

vemos que el 66% consideran que el sistema debe “generar reportes 

estadísticos”. 
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FACTIBILIDAD OPERACIONAL 
 

Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, permiten evidenciar que el 

94% de los servidores del SIS ECU 911 Samborondón reconocen la importancia 

de automatizar el proceso de seguimiento de reclamos de emergencias, de esta 

manera facilitaría el trabajo de los departamentos involucrados en este proceso, 

en especial al personal del departamento de Planificación y Gestión Estratégica 

encargados de dar seguimiento a cada uno de los reclamos ciudadanos, 

comunicando oportunamente a los ciudadanos las acciones tomadas para 

resolver el problema. 

 

El servicio de coordinación de emergencia que brinda a la ciudadanía el SIS 

ECU 911 es 24/7, por lo que los reclamos y quejas se pueden presentar en 

cualquier momento, en la actualidad los encargados de verificar las novedades 

reportadas reciben en horario administrativo cada reporte, perdiendo tiempo 

importante para la gestión de los reclamos, por tal motivo para el 90% de  los 

usuarios el sistema informático debe ser  desarrollado en ambiente web, para 

acceder al mismo cuando lo necesiten, sin limitación de fecha, hora o lugar.  

 

Para garantizar que los usuarios se adapten al sistema web, el diseño de la 

interfaz es prácticamente igual a la matriz elaborada en una hoja de cálculo que 

en la actualidad se utiliza. 

 

PERFILES DE USUARIOS 

 
Se definirán cinco usuarios del sistema web, los cuales procedemos a detallar: 

 

Administrador: Es el usuario principal, encargado de crear, modificar y eliminar 

usuarios del sistema, es el representante del departamento de tecnología.  

 

Planificación: Usuario destinado para el Director del departamento de 

Planificación y Gestión Estratégica, el sistema le permitirá ingresar 

requerimientos, asignar requerimiento a usuarios analista, generar reportes 

estadísticos y verificación de estados de requerimientos.   
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Operaciones: Usuario del Director de Operaciones las acciones que realizará en 

el sistema web son ingresar requerimientos, generar reportes estadísticos y 

verificación de estados de requerimientos.   

 

Comunicación: Rol del sistema para el Director de Comunicación Social las 

acciones que realizará son ingresar requerimientos y generar reportes 

estadísticos.  

 

Analista: Usuario del departamento de Planificación y Gestión Estratégica, 

encargado de gestionar, analizar, verificar y determinar la correcta aplicación de 

los procedimientos de atención de emergencias tanto por el personal civil como 

de instituciones articuladas del ECU 911 Samborondón, el sistema web le 

permitirá ingresar requerimiento, dar seguimiento a requerimientos, generar 

reportes estadísticos y verificación de estados de requerimientos.   
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HISTORIAL DE USUARIOS 

 

CUADRO NO.  7. HISTORIAL DE USUARIO 

 
Rol Característica 

/Funcionalidad 

Razón/Resultado 

 

Administrador 

 

Necesita administrar 

configuraciones 

Con la finalidad de gestionar 

configuración de crear, modificar, 

eliminar usuarios del sistema. 

 

 

Planificación  

 

 

Necesita gestionar los 

reclamos 

Con el objetivo de asignar 

adecuadamente a los encargados 

de dar seguimiento a los reclamos, 

conocer diariamente el estado de 

los reclamos. 

 

 

Operaciones 

 

Medio informático 

disponible las 24 

horas para registro de 

reclamos 

Requiere registrar reclamos para 

que sean atendidos por personal 

del departamento de planificación. 

 

 

Comunicaciones 

 

Medio informático 

disponible las 24 

horas para registro de 

reclamos 

Requiere registrar reclamos para 

que sean atendidos por personal 

del departamento de planificación. 

 

Analista 

Necesita dar 

seguimiento a los 

reclamos 

Para identificar diariamente el 

estado de los procesos. 

 

 

Planificación/Analista 

 

 

Alerta de ingreso de 

reclamos  

Necesitan reporte mediante correo 

electrónico cada vez que ingrese o 

se asigne un reclamo. 

 

Planificación/Operaciones 

Comunicación/Analista 

 

Generar reportes 

estadísticos 

Obtener reportes estadísticos de 

estados de procesos, tipos de 

reclamos, errores entre otros para 

la toma de decisiones.  

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación.  
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FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

El proyecto para automatizar el proceso de seguimiento de reclamos de 

emergencias en el SIS ECU 911 Samborondón, para la implementación el 

servidor debe poseer las siguientes características: 

 

 

Requerimientos de Software: PHP 5.6.12, PHPStorm 2016, como motor de 

base de datos Microsoft SQL Server 2014 (o posterior) y como servidor web 

Apache Server 2.4. 

 

Requerimientos de Hardware: sistema operativo Windows 7, procesador   Intel 

Core i3 - 1.1 ghz, Disco duro 500 Gb, Memoria Ram  4 Gb.   

 

Para verificar que el en el SIS ECU 911 Samborondón, dispone de los 

requerimientos técnicos para la implementación del sistema web, se elaboró una 

encuesta la cual fue realizada al personal del departamento de tecnología del 

SIS ECU 911 Samborondón.  

 

CUADRO NO.  8. POBLACIÓN FACILIDAD TÉCNICA 

 
POBLACIÓN N0 %  

Departamento de Tecnología 10 100 

TOTAL 10 100 % 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación.  

 

 

A continuación, se presenta un análisis de los resultados obtenidos en la 

encuesta de factibilidad técnica:  
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GRÁFICO NO.  13. ENCUESTA PREGUNTA N0 1 

 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas. 

 

Análisis: Se observa de un total de 10 personas encuestadas, el número de 

servidores que no “poseen conocimiento de desarrollo” de aplicaciones es el 3%, 

por lo tanto, vemos que el 70% son “desarrolladores de software”. 
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GRÁFICO NO.  14. ENCUESTA PREGUNTA N0 2 

 

 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas. 

 

Análisis: Se observa de un total de 10 personas encuestadas, el número de 

servidores que no están de acuerdo con el desarrollo de una aplicación de 

seguimiento de reclamos 10%, por lo tanto, vemos que el 90% lo considera 

“pertinente”. 
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GRÁFICO NO.  15. ENCUESTA PREGUNTA N0 3 

 

 
 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas. 

 

Análisis: Se observa de un total de 10 personas encuestadas, el número de 

servidores desarrollaría el sistema con Visual Basic .Net fue el 0%, mientras que 

el 20% utilizaría Java web netbeans, por lo tanto, vemos que el 80% “utilizaría” el 

lenguaje PHP. 
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GRÁFICO NO.  16. ENCUESTA PREGUNTA N0 4 

 

 
Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas. 

 

Análisis: Se observa de un total de 10 personas encuestadas, el número de 

servidores que “prefiere” Oracle como gestor de base de datos es 10%, mientras 

que el 30% utilizaría Mysql, por lo tanto, vemos que el 60% “recomienda” 

Microsoft SQL Server. 
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GRÁFICO NO.  17. ENCUESTA PREGUNTA N0 5 

 

 
Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas. 

 

Análisis: Se observa de un total de 10 personas encuestadas, el número de 

servidores considera que la institución no tiene la capacidad técnica para el 

desarrollo del proyecto es del 0%, por lo tanto, vemos que el 100% esta “seguro” 

que la institución tiene la capacidad técnica para implementar el sistema.  
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FACTIBILIDAD LEGAL 
 

El proyecto de tesis de “Análisis y desarrollo de un sistema informático para 

automatizar el proceso de seguimiento de reclamos de emergencias en el 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón”; no incumple las 

políticas internas de la institución, debido que el sistema es de uso interno y no 

externo, por lo tanto no se hace pública la información del SIS ECU 911 

Samborondón,  para lograr una futura  implementación de la propuesta la 

ejecución de la misma debe ser autorizada por el Coordinador Técnico Zonal 5 y 

8 del Servicio Integrado de Seguridad, quien como máxima autoriza es quien 

legalmente puede permitir la implementación, previa verificación de la Dirección 

Zonal de Tecnología y Innovación quienes certificarían si el sistema cumple con 

las políticas de seguridad idóneas.  

 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 
 

Para el desarrollo del presente proyecto no se necesitó una inversión económica 

representativa el sistema está desarrollado para ser utilizada por los servidores 

del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 Samborondón específicamente 

por personal de los departamentos de Operaciones, Comunicación Social y 

Planificación y Gestión Estratégica. 
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CUADRO NO.  9. PRESUPUESTO DESARROLLO DEL SISTEMA 
INFORMÁTICO 

 

RUBROS DETALLE TOTAL 

Recursos Humanos Costo por hora de desarrollo $ 7.5 $ 1.800 

Recursos Hardware Computador a utilizar como servidor $    500 

Recursos Software Licencia Microsoft SQL Server 2014 
Licencia PHPStorm 

$    901 
$    199 

Viajes y Salidas campo No aplica  $        0 

Recursos Varios Costos de alimentación y movilización  $    100 

Servicios técnicos No aplica $        0 

Otros (Documentación 

tesis) 

Presupuesto documentación de tesis $    240 

Total  $ 3.740 

 
Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

El costo del proyecto se reduce a $ 2.099, debido que el Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911 Samborondón, dispone de licencia de Microsoft SQL Server 

2014, capacidad en sus servidores para implementar el sistema web y el valor de 

la documentación de la tesis lo cubre el desarrollador.  

 

CUADRO NO.  10. PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN  

Egresos Total 

Suministro de oficina y computación  $ 30 

Computadora y servicios de internet $ 60 

Impresiones $ 50 

Empastado de la tesis $ 30 

Transportes y refrigerios  $ 50 

Otros egresos $ 20 

Total Egresos $ 240 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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Detalles de egresos:  

 

 Suministros de oficina y computación: cubre los costos de hojas y 

tinta de impresoras que se necesitaron para la tesis. 

 Computadora y servicio de internet: cubre los costos de internet fijo 

que se necesitó para consultas e investigaciones que se necesitaron para 

el proyecto.  

 Impresiones: Hojas de los cuestionarios, impresión de borradores del 

proyecto y de la documentación final.  

 Empastado de la tesis: cubre el arreglo de la carpeta de la tesis para 

presentar detalladamente el proyecto al jurado.  

 Transporte y refrigerio: Valor destinado para la movilización para las 

investigaciones, encuestas, asesoramiento del proyecto y la alimentación. 

 Otros egresos: Cubre valores menores adicionales que se presentaron 

durante el desarrollo del proyecto.  

 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se ha establecido un cronograma para el desarrollo del presente proyecto, con 

nueve actividades a ejecutarse el tiempo de elaboración fue de un mes con 

quince días. 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 
 Etapa de preparación 

 Estructura del capítulo 1: Planteamiento del problema 

 Estructura del capítulo 2: Marco teórico. 

 Planificación del diseño del sistema web. 

 Planificación de la construcción estructural del sistema. 

 Estructura del capítulo 3: Propuesta tecnológica. 

 Elaboración y desarrollo de Encuestas 

 Estructura del capítulo 4: Criterio de aceptación del producto o servicio. 
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 Estructura del capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones. 

 

Cada actividad está compuesta por subtareas o subactividades las cuales deben 

ser ejecutadas en su totalidad para poder avanzar con la siguiente actividad. En 

el Anexo No. 1 se encuentra el cronograma diseñado en Project con sus 

correspondientes actividades junto con el Diagrama Gantt. 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN  

 
CUADRO NO.  11. ETAPA DE PREPARACIÓN 

Sub-tarea Tiempo 

Elaboración de anteproyecto  3 días 

Entrega de anteproyecto 1 día 

Designación de revisor de anteproyecto   3 días 

Presentación de anteproyecto a revisor 1 día 

Modificaciones de anteproyecto sugeridos por revisor    2 días 

Entrega final de anteproyecto 1 día 

Total en días  11 días  

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 1 

 

CUADRO NO.  12. ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 1 

Sub-tarea Tiempo 

Elaboración capítulo 1 3 días 

Presentación capítulo 1 al tutor   2 horas 

Correcciones del capítulo sugeridas por el tutor    22 horas 

Total en días 4 días 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 2 

 

CUADRO NO.  13. ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 2 

Sub-tarea Tiempo 

Elaboración capítulo 2 4 días 

Presentación capítulo 2 al tutor   3 horas 

Correcciones del capítulo sugeridas por el tutor    21 horas 

Total en días  5 días 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA WEB 

 
CUADRO NO.  14. PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO DEL SISTEMA WEB 

 
Sub-tarea Tiempo 

Definición de módulos del sistema, menús, opciones    2 días 

Definición de mensajes para el usuario, iconos y botones   1 día 

Total en días 3 días 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

ESTRUCTURAL 

 

CUADRO NO.  15. PLANIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAL 

Sub-tarea Tiempo 

Análisis de las herramientas de programación a utilizar    2 días 

Diseño de base de datos, construir modelo entidad 

relación 

  3 días 

Diseño de roles de usuarios, seguridades del sistema 4 días 

Diseño de módulo de roll directores, desarrollo de 

pantallas 

3 días 

Diseño de módulo de roll analistas, desarrollo de pantallas 2 días 

Diseño de reporte de gráficos estadísticos 3 días 

Diseño de descarga de reportes 2 días 

Total en días 19 días 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 3 

 

CUADRO NO.  16. ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 3 

Sub-tarea Tiempo 

Elaboración capítulo 3 3 días 

Presentación capítulo 3 al tutor   2 horas 

Correcciones del capítulo sugeridas por el tutor    22 horas 

Total en días  4 días 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ENCUESTAS 

 

CUADRO NO.  17. ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ENCUESTAS 

Sub-tarea Tiempo 

Elaboración cuestionario para las encuestas (operativa - técnica)  2 días 

Proceder a realizar las encuestas 2 días 

Tabulación de encuestas, elaboración de gráficos estadísticos    12 horas 

Análisis de resultados de encuestas    12 horas 

Total en días 5 días 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

 

ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 4 

 

CUADRO NO.  18. ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 4 

Sub-tarea Tiempo 

Elaboración capítulo 4 1 días 

Presentación capítulo 4 al tutor   1 horas 

Correcciones del capítulo sugeridas por el tutor    23 horas 

Total en días 2 días 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 5 

 

CUADRO NO.  19. ESTRUCTURA DEL CAPÍTULO 5 

Sub-tarea Tiempo 

Elaboración capítulo 5  2 días 

Presentación capítulo 5 al tutor   1 horas 

Correcciones del capítulo sugeridas por el tutor      11 horas 

Elaboración de anexos   1 día 

Presentación y correcciones de anexos sugeridos por el 

tutor 

    9 horas 

Presentación del sistema web y finalización de tutorías   3 horas 

Total en días 4 días 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

El presente proyecto de titulación, consta de los siguientes documentos y 

archivos entregables: 

 

 DVD: En el cual constará el sistema web final, la base de datos y los 

respectivos instaladores de los programas utilizados PHP 5.6.12, como 

motor de base de datos Microsoft SQL Server 2014/posterior y como 

servidor web Apache Server 2.4. 

 Cronograma de Actividades: Cronograma de ejecución del proyecto 

elaborado en la herramienta Project Diagrama Gantt. 

 Formatos de Encuestas: Formatos de las encuestas operativa y técnica 

realizadas a personal del SIS ECU 911 Samborondón.  

 Manuales:  Manual técnico (incluye diagramas UML Caso de Uso) y 

manual de usuario para la implementación y uso del sistema web.  
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El criterio de validación de la propuesta es el principio Juicio de expertos por lo 

cual se debe cumplir con la entrega de nueve Sprint, los mismo que serán 

evaluados y revisados por tres expertos quienes tendrán los siguientes roles: 

 

Scrum Master PHP: Encargado de revisar, analizar y evaluar los Sprint, función 

que la realizará el Ing. Alexi Mendoza. 

 

Product Manager (PMP): Supervisor de la ejecución de los Sprint, quien 

determinará si los criterios de validación se cumplieron correctamente. 

Responsable Ing. Carlos Curay. 

 

Tester: Encargado de realizar una serie de pruebas al sistema web, para 

verificar su desempeño y funcionamiento. Responsable: Sr. Marco Oleas. 

 

 

 

A continuación, se presentan los formatos a utilizar para la ejecución de los 

Sprint y las pruebas del sistema web.  
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CUADRO NO.  20. FORMATO CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Sprint Nivel del 

cumplimiento 

Sprint 0 

Entrega del sistema, base de datos e instaladores 

necesarios para ejecutar el sistema 

 

Sprint 1 

Instalación de programas y ejecución del sistema 

 

Sprint 2 

Uso del sistema web módulo de ingreso de requerimiento 

 

Sprint 3 

Uso del sistema web módulo de seguimiento de 

requerimiento 

 

Sprint 4 

Uso del sistema web módulo de seguimiento de 

requerimiento 

 

Sprint 5 

Uso del sistema web módulo de reportes estadísticos 

 

Sprint 6 

Uso del sistema web creación rol de usuario 

 

Sprint 7 

Generación de reportes estadísticos gráficos y descarga 

de reportes 

 

Sprint 8 

Test de rendimiento del sistema monitoreo de estrés del 

sistema 

 

 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Para realizar las pruebas del sistema se utilizará la siguiente matriz.  
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CUADRO NO.  21. FORMATO INFORME DE PRUEBAS 

Actividad Resultado 

Esperado 

Resultado 

obtenido 

Observación 

Verificación conexión con 

servidor 

Conexión    

Validación de usuario Login  Ingreso al 

sistema 

  

Verificación ingreso de 

requerimiento usuarios 

Comunicación, Operaciones, 

Planificación 

Registro de 

requerimiento  

  

Validación recepción de correo 

electrónico por ingreso reclamo 

Recepción de 

correo 

electrónico  

  

Verificación asignar 

requerimiento a usuario Analista 

Selección de 

usuario analista 

  

Validación de recepción de 

correo electrónico 

Recepción de 

correo  

  

Verificación registro de 

requerimiento por usuario 

analista 

Registro 

realizado 

  

Verificación de gráficos 

estadísticos  

Reporte 

generado 

  

Verificación de reportes de 

registros diarios por usuarios 

Reporte 

generado 

  

Validación creación de usuarios 

del sistema 

Creación de rol 

usuario 

  

Validación modificación y 

eliminación de usuarios. 

Modificaciones 

de roles 

  

Verificaciones alertas de estados 

de procesos 

Recepción de 

correo 

  

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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CAPÍTULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

El proyecto de “Análisis y desarrollo de un sistema web para automatizar el 

proceso de seguimiento de reclamos de emergencia en el Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911 Samborondón” es una propuesta factible para solucionar el 

problema existente en la institución. 

 

El sistema web es compatible con los siguientes navegadores de internet: 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera; es compatible con sistemas operativos móviles 

Android, Apple, Microsoft y BlackBerry. Como servidor se utilizará una 

computadora laptop con sistema operativo Windows 10 Pro, memoria RAM de 4 

GB, procesador Intel Core i5. 

 

Los resultados de la ejecución de los nueve Sprint del sistema web, están 

detallados en el siguiente cuadro. 

 

CERTIFICACIÓN: Es el procedimiento mediante el cual una institución pública o 

privada, una persona experta independiente, da una garantía por escrito, de que 

un producto, servicio, hardware o software está conforme a los requisitos 

especificado, emitiendo un certificado. 

Por lo tanto, en un documento emitido conforme a las reglas, normas y procesos 

de un sistema de certificación, donde se expresa el nivel de confianza, que un 

producto, proceso o servicio debidamente identificado. 
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CUADRO NO.  22. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

Sprint Nivel del 

cumplimiento 

Sprint 0 

Entrega del sistema, base de datos e instaladores 

necesarios para ejecutar el sistema 

 

100% 

Sprint 1 

Instalación de programas y ejecución del sistema 

  
100% 

Sprint 2 

Uso del sistema web ingreso por usuario  

 

 
100% 

Sprint 3 

Uso del sistema web módulo de ingreso de requerimiento 

 
100% 

Sprint 4 

Uso del sistema web módulo de seguimiento de 

requerimiento 

 
100% 

Sprint 5 

Uso del sistema web módulo de reportes estadísticos 

 
100% 

Sprint 6 

Uso del sistema web creación rol de usuario 

 
100% 

Sprint 7 

Generación de reportes estadísticos gráficos y descarga 

de reportes 

 
100% 

Sprint 8 

Test de rendimiento del sistema monitoreo de estrés del 

sistema 

 
100% 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la Investigación. 
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GRÁFICO NO.  18. CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Certificación y aceptación anexo 5. 
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PLANEACIÓN DE PRUEBAS 

 

Las pruebas de aceptación verifican que el sistema que recibe funciona de 

acuerdo con las especificaciones establecidos en los protocolos específicos del 

producto o software. 

 

ALCANCE DE LAS PRUEBAS: En las pruebas del sistema web se evaluará 

conectividad, roles de usuarios, acceso a base de datos, mensajes de error y 

visualización de resultados. 

 

TIPOS DE PRUEBAS: El tester del sistema elaborará pruebas individuales a los 

usuarios y una encuesta de satisfacción para determinar la aceptación del 

sistema. 

 

ESTRATEGIA DE LAS PRUEBAS: Las pruebas tienen los siguientes aspectos 

principales.  

 

CONECTIVIDAD: Se tomará como datos la conexión al sistema mediante la 

dirección URL. 

 

 Roles de usuarios: Se cronograma ingreso por usuario, verificando el 

acceso a los diferentes módulos. 

 Acceso a base de datos: Se realizará ingreso de datos y consultas a la 

base de datos. 

 Mensajes de error: Se verificará la guía al usuario que proporciona el 

sistema, validado los mensajes de error que se presentan. 

 Visualización de resultados: Se realizará encuestas a los usuarios para 

medir la satisfacción del sistema. 

 

CRITERIO DE SALIDAS: Se detallan las pruebas verificando el sistema cumpla 

con las actividades descritas en el informe de prueba descrito en el (Cuadro No 

21). 
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CUADRO NO.  23. INFORME DE PRUEBAS 

 

Actividad Resultado 

Esperado 

Resultado 

obtenido 

Observación 

Verificación conexión con 

servidor 

Conectividad Conexión 

exitosa 

OK 

Validación de usuario Login  Ingreso al 

sistema 

Resultado 

exitoso 

OK 

Verificación ingreso de 

requerimiento usuarios 

Comunicación, Operaciones, 

Planificación 

Registro de 

requerimiento 

Registro 

exitoso 

OK 

Validación recepción de correo 

electrónico por ingreso reclamo 

Recepción de 

correo 

Recepción 

exitosa 

OK 

Verificación asignar 

requerimiento a usuario Analista 

Selección de 

usuario  

Selección 

exitosa 

OK 

Validación de recepción de 

correo electrónico 

Recepción de 

correo 

Recepción 

exitosa 

OK 

Verificación registro de 

requerimiento por usuario 

analista 

Registro 

realizado 

Registro 

correcto 

OK 

Verificación de gráficos 

estadísticos  

Reporte 

generado 

Exitoso OK 

Verificación de reportes de 

registros diarios por usuarios 

Reporte 

generado 

Exitoso OK 

Validación creación de usuarios 

del sistema 

Creación de 

rol usuario 

Creación 

correcta 

OK 

Validación modificación y 

eliminación de usuarios. 

Modificaciones 

de roles 

Proceso 

correcto 

OK 

Verificaciones alertas de estados 

de procesos 

Recepción de 

correo 

Recepción 

exitosa 

OK 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 
Fuente: Datos de la Investigación. 
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ENCUESTA SATISFACCIÓN DEL USUARIO  

 

Para medir la calidad del sistema web se realizó una encuesta a los 

usuarios que colaboraron en la prueba con el objetivo de validar la 

satisfacción en relación al sistema web para el seguimiento de reclamos 

de emergencias del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Samborondón.  

 

CUADRO NO.  24. POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN N0 

Departamento de Operaciones 15 

Departamento Planificación y Gestión Estratégica 7 

Departamento de Comunicación Social 3 

TOTAL 25 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Datos de la investigación.  
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GRÁFICO NO.  19. ENCUESTA SATISFACCIÓN PREGUNTA N0 1 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas satisfacción 

 

Análisis: Se observa de un total de 25 personas encuestadas, el número de 

servidores que el “sistema es complejo ó intermedio” es el 0 %, por lo tanto, 

vemos para el 100% el sistema es “amigable”. 
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GRÁFICO NO.  20. ENCUESTA SATISFACCIÓN PREGUNTA N0 2 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas satisfacción 

 

Análisis: Se observa de un total de 25 personas encuestadas, el número de 

servidores que le “desagrada” la presentación grafica es el 0 %, para el 8% le es 

indiferente, por lo tanto, vemos para el 92% el sistema posee un “aceptable”. 

 

 



 

88 

 

 

 

 

GRÁFICO NO.  21. ENCUESTA SATISFACCIÓN PREGUNTA N0 3 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas satisfacción 

 

Análisis: Se observa de un total de 25 personas encuestadas, el número de 

servidores que le “no le gustaría” la que se implemente el sistema es el 0 %, 

para el 4% le es irrelevante, por lo tanto, vemos que el 96% está “de acuerdo”. 
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GRÁFICO NO.  22. ENCUESTA SATISFACCIÓN PREGUNTA N0 4 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas satisfacción 

 

Análisis: Se observa de un total de 25 personas encuestadas, el número de 

servidores considera que el sistema está “no proporciona la información 

requerida” es el 0 %, por lo tanto, vemos que para el 100% el sistema “cumple 

con su objetivo”. 
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GRÁFICO NO.  23. ENCUESTA SATISFACCIÓN PREGUNTA N0 5 

 

Elaboración: Washington Bolívar Ayovi Vásquez. 

Fuente: Tabulación de resultados encuestas satisfacción 

 

Análisis: Se observa de un total de 25 personas encuestadas, el número de 

servidores considera que el sistema está “incumple con su objetivo” es el 0 %, 

por lo tanto, vemos que para el 100% el sistema “automatizó” correctamente la 

matriz de seguimientos de reclamos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El desarrollo del proyecto permitirá al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

Samborondón, gestionar de manera eficiente y eficaz los reclamos ciudadanos, 

reduciendo los tiempos de respuesta a los requirentes, colabora en el proceso 

de toma de decisiones y proporcionará el registro histórico de reclamos 

atendidos, con el firme objetivo de incrementando los índices de satisfacción y 

colaborando con el posicionamiento de la institución a nivel nacional. 

 

 

El sistema web presenta una alternativa viable para que personal del 

Departamento de Planificación y Gestión Estratégica, reduzca los tiempos en el 

desarrollo de las actividades relacionadas al seguimiento de reclamos de 

emergencia atendidas en el SIS ECU 911 Samborondón.  

 

 

El desarrollo del sistema para automatización del proceso de reclamos 

ciudadanos se caracteriza por el impacto positivo en los ámbitos tecnológicos, 

administrativos, operativos, social y económico para la institución, que permitirán 

brindar un servicio único y permanente a la ciudadanía. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para brindar solución oportuna a la problemática presentada en el SIS ECU 911 

Samborondón, es necesario implementar el Sistema de Seguimiento de 

Reclamos de Emergencia, para la gestión eficaz de las quejas y reclamos 

ciudadanos. 

 

 

Capacitar al personal del Servicio Integrado de Seguridad del ECU 911 

Samborondón, en el manejo del sistema web fomentado el uso permanente de la 

herramienta, lo que permitirá a la institución beneficiarse de las bondades que 

ofrece el sistema.  

 

 

 

Implementar políticas internas enfocadas en fomentar la innovación tecnológica 

de la institución, de tal manera que el personal desarrolle propuestas para 

automatizar procesos manuales en los diferentes departamentos.  
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