
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES  

Manual de usuario 

“DESARROLLO DE APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL  

DEL FLUJO DE APROBACIONES DE PROCESOS  

PARA LA UNIVERSIDAD DE  

GUAYAQUIL” 

PROYECTO DE TITULACIÓN  

Previa a la obtención del Título de:  

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTOR: 

Juan Carlos Cano Correa 

Katy Alexandra Rojas Jurado 

TUTOR:  

Ing. Inelda Anabelle Martillo Alcívar Mgs. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2016 

 

 



                                                     Anexo 4 - Manual De Usuario 

                             Flujo de Aprobaciones para la Universidad de Guayaquil 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE FLUJO   
DE APROBACIONES DE PROCESOS PARA LA                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Área:   
SISTEMAS 

Departamento: 
PROYECTOS 

Autor: Katy Rojas, Juan Cano 

Fecha última actualización:  08/09/2016 

Ruta de Acceso:  
 

Anexo 3 - Manual de Usuario   

 

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

Índice 

 

Objetivos de la aplicación...................................................................................................................3 

INGRESO A LA APLICACIÓN ............................................................................................................3 

Opción ingreso de solicitudes.....................................................................................................4 

Opción “Manejo de trámites” ....................................................................................................7 

Opciones de configuración (Modo Administrador) ..................................................................12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     Anexo 4 - Manual De Usuario 

                             Flujo de Aprobaciones para la Universidad de Guayaquil 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE FLUJO   
DE APROBACIONES DE PROCESOS PARA LA                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Área:   
SISTEMAS 

Departamento: 
PROYECTOS 

Autor: Katy Rojas, Juan Cano 

Fecha última actualización:  08/09/2016 

Ruta de Acceso:  
 

Anexo 3 - Manual de Usuario   

 

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

 

Objetivos de la aplicación 
 

El objetivo de la aplicación, es manejar el flujo de aquellos procesos que se llevan a 

cabo de manera manual, minimizando el uso del papel al enviarse la documentación 

digitalmente. 

 

Importante: 

 

- Es necesario que el usuario cuente con alguno de los siguientes navegadores 

web en sus respectivas versiones: Chrome 18, Firefox 12, Internet Explorer 9, 

Opera 11, Safari 5 y acceso a internet. 

- Es necesario que la aplicación sea configurada previo a su lanzamiento. 

 

INGRESO A LA APLICACIÓN 
 

Desde la pantalla principal del sistema “UgSystem”, seleccione la opción “Workflow” 

presentada en el menú lateral, como lo sugiere el siguiente gráfico: 
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Al hacer click en la opción Wokflow, se listarán las diferentes opciones que integran 

el sistema, las cuales estarán disponibles de acuerdo al rol que tengamos 

configurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción ingreso de solicitudes 
 

Desde esta opción se podrá ingresar solicitudes al sistema, para tener acceso a 

esta opción basta con ingresar a “Workflow / Ingreso de solicitudes” desde el menú 

lateral del sistema. 

 



                                                     Anexo 4 - Manual De Usuario 

                             Flujo de Aprobaciones para la Universidad de Guayaquil 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE FLUJO   
DE APROBACIONES DE PROCESOS PARA LA                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Área:   
SISTEMAS 

Departamento: 
PROYECTOS 

Autor: Katy Rojas, Juan Cano 

Fecha última actualización:  08/09/2016 

Ruta de Acceso:  
 

Anexo 3 - Manual de Usuario   

 

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

Al dar click en la opción de “Ingreso de solicitudes” se presentará la siguiente 

ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

En la parte izquierda se visualizará información sobre el usuario que ingreso el 

sistema (Datos del solicitante) y va a realizar la solicitud. 
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Datos a visualizar: 

- Nombre del solicitante. 

- Número de cédula. 

En la parte derecha de la ventana, se encuentra la información necesaria para 

ingresar la solicitud (Solicitud) 

La información que se encontrará en esta sección es la siguiente: 

1. Carrera: 

Se selecciona la carrera a la que desea aplicar la solicitud. 

2. Proceso: 

 

Se selecciona el proceso al que se ingresará la solicitud, este deber ser 

ingresado previamente por el administrador del sistema. 

 

3. Fecha de ingreso: 

Fecha de ingreso de la solicitud, este campo se llenará automáticamente. 

 

4. Descripción 

Se ingresará una breve descripción de la solicitud. 

 

5. Archivo adjunto 

Se adjunta archivo pdf en caso de ser necesario, en este archivo se deberán 

encontrar toda la documentación necesaria para el proceso a solicitar y no 

deberá sobrepasar los 5 mb de tamaño. 

 

6. Requerimientos 

Se listarán todos los requerimientos a adjuntar para que un proceso sea 

atendido. 
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Una vez ingresada toda la información necesaria para realizar la solicitud, se deberá 

dar click en el botón “Enviar”, ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. 

Al dar click en el botón “Enviar” se ingresará la solicitud al sistema, y el usuario será 

dirigido a la ventana de “Manejo de tramites”. 

 

Consideraciones: 

En caso de que un proceso se encuentre registrado en el sistema, pero no aparece 

habilitado en la ventada de ingreso de solicitudes del usuario, se deberá contactar 

con el administrador del sistema, para que este habilite el proceso en la carrera del 

solicitante, desde el panel de configuración. 

 

Opción “Manejo de trámites” 
En esta opción se podrá visualizar las solicitudes ingresadas a espera de atención, 

para tener acceso a esta opción, basta con ingresar a “Workflow / Manejo de 

trámites” desde el menú lateral del sistema. 

 

 

 

Al ingresar a la opción de “Manejo de trámites” se mostrará la siguiente ventana. 
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En la parte superior se encuentra el panel de búsqueda, desde el cual se podrá 

buscar solicitudes por los siguientes filtros. 

 

1. Trámite: 

En número de la solicitud ingresada por parte del solicitante. 

2. Cédula: 

La cedula del solicitante. 

3. Rango de fechas: 

Rango de fechas en que se ingresó la solicitud. 

4. Por estado: 

Filtrar las solicitudes por estado (Solicitadas, Rechazadas, Finalizadas) 

 

Consideraciones: 

El panel de búsqueda sólo estará disponible para los usuarios que tengan habilitada 

la opción para aprobar/rechazar solicitudes, es decir cuenten con el rol requerido 

asignado previamente por parte del administrador del sistema, los estudiantes no 

tendrán habilitada esta opción. 
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En la parte inferior de la ventana de manejo de trámite se listarán todas las 

solicitudes a espera de ser aprobadas / rechazadas por el usuario que cuente con el 

respectivo rol. 

 

 

 

Por cada solicitud que se encuentre a espera de una aprobación se tendrá la 

siguiente información: 

 

1. Número de trámite:  

Número de la solicitud. 

2. Proceso:  

Proceso para el cual se realizó la solicitud. 

3. Etapa: 

Etapa en que se encuentra la solicitud, por ejemplo, la solicitud se encuentra en 

la etapa de aprobación por parte de la secretaria. 

4. Cédula: 
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Cédula del solicitante. 

5. Fecha de ingreso: 

Fecha en que fue ingresada la solicitud. 

6. Descripción: 

Descripción de la solicitud. 

7. Estado: 

El estado en que se encuentra la solicitud, todas las solicitudes antes de ser 

atendidas se encuentran en estado solicitado, pasado cierto tiempo sin ser 

atendidas pasan a estado vencido, aún se pueden atender, pero quedará 

registrado en el sistema que no se atendieron oportunamente. 

8. Adjuntos: Se podrá visualizar el archivo que fue adjunto por parte del 

solicitante, al presionar la tecla ctrl + click sobre el icono  se abrirá en una 

nueva ventana el archivo pdf, desde donde se lo podrá visualizar / descargar / 

imprimir. 

A su vez se podrá realizar aprobar o rechazar según corresponda con los botones 

que se encuentran en la columna “Acción”. 

 

1. Aprobar:  

Botón para aprobar una solicitud en caso de que lo requiera, es de color verde. 

al aprobar una solicitud, está avanzará a la siguiente etapa del proceso, a 

espera de la siguiente aprobación hasta que el trámite se dé por finalizado. 

2. Rechazar:  

Botón para rechazar una solicitud, es de color rojo. 

Al rechazar una solicitud, esta dejará de aparecer en la bandeja de tramites a 

espera de aprobación, en caso de haber rechazado una solicitud por error, aún 

se podrá buscar esta solicitud con los filtros indicados anteriormente, y aprobarla 

de ser necesario. 
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Al dar click en el botón de rechazar es necesario ingresar una observación 

indicando por qué fue rechazada la solicitud, esta observación  es obligatoria. 

Una vez finalizado un trámite, el usuario recibirá un correo de notificación indicando 

que su solicitud culminó exitosamente. 

Existe una funcionalidad adicional, reservado para la máxima autoridad de cada 

Unidad(Directores), cuando sea un caso excepcional, en el que se requiera aprobar 

un trámite sin pasar por todas las etapas, el director que deberá tener configurado 

previamente el rol requerido para realizar esta acción, podrá buscar el tramite desde 

el menú de búsqueda, y mover dicho trámite directo a su bandeja para realizar la 

respectiva aprobación. 

 

 

Consideraciones: 

Sólo podrán aprobar / rechazar una solicitud quienes cuenten con el rol requerido 

asignado previamente por parte del administrador del sistema. 
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Si no se cuenta con el rol necesario para aprobar / rechazar una solicitud, 

únicamente se podrá visualizar las solicitudes ingresadas por el mismo usuario, 

ejemplo: Si un estudiante ingresa al sistema, sólo visualizará las solicitudes 

ingresadas por el mismo. 

Al usar la opción de finalizar tramite es necesario que se ingrese una justificación de 

el por qué se realiza la finalización del trámite, esta observación es obligatoria. 

Opciones de configuración (Modo Administrador) 
 

Antes de que el sistema entre en funcionamiento, es necesario realizar la 

configuración de los procesos, etapas, roles y flujos los cuales deben ser ingresados 

uno a uno por el administrador del sistema. 

 

Para acceder a este modo de configuración deberá acceder al panel lateral, 

seleccionar la opción “Workflow” y a continuación la opción “Configuración” 

 

 

 

 

Consideraciones: 
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Esta opción sólo estará habilitada para los administradores del sistema, el rol de 

administrador será asignado por el personal del centro de cómputo según lo 

considere pertinente. 

En el panel de configuraciones encontraremos 2 secciones: 

Módulo de manejo de trámites 

 

En esta sección encontraremos las configuraciones necesarias para que funcione el 

flujo de aprobaciones, es decir desde este panel podremos configurar los procesos, 

etapas, flujos y roles de acceso. 

Una vez ingresado al menú de configuración se mostrarán varios ítems, en el que 

podremos ver las acciones que se pueden realizar en cada opción y los atributos a 

configurar. 
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Para cada opción veremos podremos decidir entre ingresar una nueva configuración 

o consultar las configuraciones existentes, al consultarlas podrá editarlas, 

eliminarlas o simplemente visualizarlas. 

A continuación, se mostrará un ejemplo con la configuración de un proceso: 

Proceso: Préstamo de infocus 

Etapas: Aprobación de Coordinador 

Roles: Coordinador 

Al dar click en el botón ingresar mostrará el panel de Configuración de procesos. 

Configuración de procesos 

Ubicar la opción Configuración de procesos y luego dar click en acceder para 

ingresar a la opción. 
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Donde se mostrará la siguiente ventana,  

 

 

 

Id proceso: Será el identificador del proceso, este campo será transparente para 

el usuario, sólo podrá estar constituido por letras y sin espacios. 
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Nombre a mostrar: Este campo representa el nombre que verán los usuarios no 

administradores desde el panel de manejo de trámites, este nombre deberá ser un 

campo cuyo valor de a entender la finalidad del proceso a configurar. 

 

Requisitos: Aquí se ingresarán los requisitos que el solicitante deberá adjuntar 

para ser atendido. 

 

Descripción: Se ingresa una descripción del proceso. 

 

Par guardar los datos se deberá click en el botón “Guardar” ubicado en la parte 

inferior del formulario. 

 

Consideraciones 

 

 No se podrá ingresar un id Proceso existente. 

 Es obligatorio llenar todos los campos. 

 El campo id Proceso tendrá un máximo de 25 caracteres 

 El campo Nombre a mostrar tendrá un máximo de 25 caracteres 

 El campo Id Proceso sólo podrá estar compuesto por letras sin espacios 

 El campo nombre a mostrar podrá estar compuesto por letras y espacios 

 El campo descripción tendrá un máximo de 300 caracteres. 

Al dar click en el botón Consultar ingresaremos al panel de consulta de procesos. 

 

Consultar procesos existentes 

En esta opción se listarán todos los procesos ingresados previamente, desde esta 

ventana se podrá eliminar y actualizar un proceso existente. 
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Al dar click en el botón eliminar el proceso será eliminado del sistema 

 

 

Actualizar un proceso 

Al dar click en Modificar se direccionará otra ventana desde la cual se podrán 

actualizar valores como la descripción y el nombre a mostrar, el id no se podrá 

modificar, en caso de querer cambiarlo se deberá eliminar el proceso y crear uno 

nuevo. 



                                                     Anexo 4 - Manual De Usuario 

                             Flujo de Aprobaciones para la Universidad de Guayaquil 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE FLUJO   
DE APROBACIONES DE PROCESOS PARA LA                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Área:   
SISTEMAS 

Departamento: 
PROYECTOS 

Autor: Katy Rojas, Juan Cano 

Fecha última actualización:  08/09/2016 

Ruta de Acceso:  
 

Anexo 3 - Manual de Usuario   

 

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

 

 

 

 

Validaciones 

 No se podrá eliminar un proceso que se encuentre en uso en alguna otra 

configuración 

 

Configuración de etapas 
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Ubicar la opción Configuración de etapas y luego dar click en Ingresar para realizar 

las configuraciones de las etapas. 

 

 

 

Proceso: Se selecciona el proceso al que estarán atadas las etapas, este proceso 

debe de ser ingresado con anterioridad desde el panel de configuración de 

procesos. 

 

Id Etapa: Será el identificador de la etapa, este campo será transparente para el 

usuario, sólo podrá estar constituido por letras y sin espacios.  
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Nombre a mostrar: Este campo representa el nombre que verán los usuarios no 

administradores desde el panel de manejo de trámites, este nombre deberá ser un 

campo cuyo valor de a entender la finalidad del proceso a configurar. 

 

Tiempo de expiración: Representa el tiempo en minutos en que deberá ser 

atendido un trámite para cada etapa, pasado este tiempo el tramite pasará a estado 

de “vencido”. 

 

Descripción: Se ingresa una descripción del proceso. 

 

Requiere aprobación simultanea: Indicaremos si esta etapa se realizará 

simultáneamente con otra. 

 

Validaciones 

 

 No se podrá ingresar un id Etapa existente. 

 Es obligatorio llenar todos los campos. 

 El campo id Etapa tendrá un máximo de 25 caracteres 

 El campo Nombre a mostrar tendrá un máximo de 25 caracteres 

 El campo Id Etapa sólo podrá estar compuesto por letras sin espacios 

 El campo nombre a mostrar podrá estar compuesto por letras y espacios 

 El campo descripción tendrá un máximo de 300 caracteres. 

 

Al dar click en el botón Consultar ingresaremos al panel de consulta de etapas. 

 

Consultar etapas existentes 
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En esta opción se listarán todas las etapas ingresados previamente, desde esta 

ventana se podrá eliminar y actualizar una etapa existente. 

 

Al dar click en el botón eliminar el proceso será eliminado del sistema 

Actualizar una etapa 

Al dar click en Modificar se direccionará otra ventana desde la cual se podrán 

actualizar valores como la descripción y el nombre a mostrar, el id no se podrá 

modificar, en caso de querer cambiarlo se deberá eliminar la etapa y crear una 

nueva. 
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Validaciones 

 No se podrá eliminar una etapa que se encuentre en uso en alguna otra 

configuración. 

Al dar click en el botón ingresar mostrará el panel de Configuración de procesos. 

 

Configuración de roles 

 

Ubicar la opción Configuración de roles y luego dar click en acceder para ingresar a 

la opción. 
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Donde se mostrará la siguiente ventana,  

 

Id Rol: Será el identificador del rol sólo podrá estar constituido por letras y sin 

espacios. 

 

Rol especial: Indica si el rol tiene permisos especiales, este tipo de rol está 

diseñado para la máxima autoridad de cada Unidad, este rol permite mover 

solicitudes directamente a la bandeja del usuario que posee este rol. 

 

Descripción: Se ingresa una descripción del proceso. 
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Par guardar los datos se deberá click en el botón “Guardar” ubicado en la parte 

inferior del formulario. 

 

Validaciones 

 

 No se podrá ingresar un id Rol existente. 

 Es obligatorio llenar todos los campos. 

 El campo id Rol tendrá un máximo de 25 caracteres 

 El campo Id Rol sólo podrá estar compuesto por letras sin espacios 

 El campo descripción tendrá un máximo de 300 caracteres. 

Al dar click en el botón Consultar ingresaremos al panel de consulta de roles. 

 

Consultar roles existentes 

En esta opción se listarán todos los procesos ingresados previamente, desde esta 

ventana se podrá eliminar y actualizar un rol existente. 

 

Al dar click en el botón eliminar el proceso será eliminado del sistema 
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Actualizar un rol 

Al dar click en Modificar se direccionará otra ventana desde la cual se podrán 

actualizar valores como la descripción y los permisos especiales, el id no se podrá 

modificar, en caso de querer cambiarlo se deberá eliminar el Rol y crear uno nuevo. 

 

Validaciones 

 No se podrá eliminar un rol que se encuentre en uso en alguna otra 

configuración 

 

Al dar click en el botón ingresar mostrará el panel de Configuración de flujos. 

 

Configuración de flujos 

 

Esta ventana será utilizada para configurar el flujo de aprobaciones a seguir antes 

de culminar un proceso, indicando desde que etapa parte hasta que etapa llega y el 

orden o secuencia a seguir. 

Ubicar la opción Configuración de flujos y luego dar click en acceder para ingresar a 

la opción. 

 

Donde se mostrará la siguiente ventana,  
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Sequencia: Indicará el orden en que se ejecutarán las etapas de un proceso. 

 

Proceso: Es el proceso para el cual se realizará la configuración del flujo 

 

Etapa Inicial: Etapa desde la cual empieza el flujo de aprobación 

 

Etapa Final: Etapa desde a la cual llega después de realizar una aprobación. 

 

Para guardar los datos se deberá click en el botón “Guardar” ubicado en la parte 

inferior del formulario. 
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Al dar click en el botón Consultar ingresaremos al panel de consulta de flujos. 

 

Consultar flujos existentes 

En esta opción se listarán todos los flujos ingresados previamente, desde esta 

ventana se podrá eliminar un flujo existente. 

 

Al dar click en el botón eliminar el proceso será eliminado del sistema 

 

Asignación roles a usuarios 

 

Seleccionar la opción Configuración de flujos y luego dar click en acceder para 

ingresar a la opción 
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Podremos ingresar los parámetros a continuación: 

 

Id Rol: Es el rol que será asignado a un usuario.  

 

Id usuario: Representa la cédula del usuario al que le asignaremos el rol. 

 

Par guardar los datos se deberá click en el botón “Guardar” ubicado en la parte 

inferior del formulario 

 

Eliminar un rol asignado 

Al dar click en el botón eliminar se borrará la etapa seleccionado 
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En esta sección realizaremos configuraciones para en módulo de ingreso de 

trámites. 

 

Desde esta opción se podrá asignar un proceso a una carrera, al realizar 

esto el proceso quedará habilitado para la carrera seleccionada permitiendo 

así el ingreso de solicitudes. 
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Además, se podrá consultar y quitar un proceso de una carrera desde la 

ventana de consulta 
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Objetivo General  
 

Capacitar al responsable de la manipulación con datos técnicos de la infraestructura 

del sistema para que pueda identificar fácilmente los pasos del esquema propuesto 

para posibles cambios o mejoras del sistema. 

 

Objetivo Específico 
 

Especificar la estructuras y modelos de desarrollo que faciliten la identificación del 

funcionamiento del sistema propuesto. 

- Elaborar diccionario de datos. 

- Elaborar el modelo de datos 

- Elaborar diagrama de procesos. 

 

Archivos necesarios del proyecto 
 

Rutas: 

workflow.php 

Repositorios: 

WorkFlowRepository.php 

Controladores: 

ConfigurationController.php 
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FlowController.php 

InTransactionController.php 

Vistas: 

index.blade.php 

inObservation.blade.php 

wfinputtransaction.blade.php 

wftransaction.blade.php 

email.blade.php 

indexConfiguration.blade.php 

flowsConfig.blade.php 

flowsEdit.blade.php 

processConfig.blade.php 

processEdit.blade.php 

processesCarrersConfig.blade.php 

processesCarrersEdit.blade.php 

rolConfig.blade.php 

rolEdit.blade.php 

rolesUsersConfig.blade.php 

rolesUsersEdit.blade.php 

stageConfig.blade.php 

stageEdit.blade.php 



                                                     Anexo 4 - Manual De Usuario 

                             Flujo de Aprobaciones para la Universidad de Guayaquil 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE FLUJO   
DE APROBACIONES DE PROCESOS PARA LA                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Área:   
SISTEMAS 

Departamento: 
PROYECTOS 

Autor: Juan Carlos Cano, Katy Rojas 

Fecha última actualización:  08/09/2016 

Ruta de Acceso:  
 

Anexo 4 - Manual Técnico  

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    pág. 4 
 
 

stagesRolesConfig.blade.php 

stagesRolesEdit.blade.php 

Scripts: 

datatables.js 

inTransaction.js 

processStages.js 

textAreaValidator.js 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Tablas 
wfProcesses 

Nombre de objeto:  wfProcesses 

Descripción: Tabla en donde se guardarán los distintos procesos que requieran un 

flujo de aprobaciones. 
Llave primaria processId 
Llave secundaria NA 
Llave foránea NA 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

processId Varchar 25 Identificador de proceso 

Description Varchar 100 Descripción del proceso 

Status Varchar 1 Estado del proceso „A‟ -> Activo 
„I‟ -> Inactivo 

displayName Varchar 25 Nombre a mostrar en el sistema 

 

wfStages 

Nombre de objeto: wfStages 

Descripción: Tabla en donde se guardarán las etapas de cada uno de los procesos 
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ingresados anteriormente en la tabla wfProcesses 
Llave primaria stageId 
Llave secundaria NA 
Llave foránea processId 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

stageId Varchar 25 Identificador de la etapa 

processId Varchar 25 Identificador del proceso al que 
pertenecen las etapas 

Description Varchar 100 Descripción de la etapa 

Status Varchar 1 Estado de la etapa 
„A‟ -> Activo 
„I‟  -> Inactivo 

simultaneous Varchar 1 Campo para indicar si una etapa 
puede ser procesada 
simultáneamente con otra 
„Y‟ - > Es simultanea 
„N‟ -> No es simultanea 

sDisplayName Varchar 25 Nombre a mostrar en el sistema 

expirationTime Number  Tiempo en minutos en que un 
trámite deberá ser atendido antes 
de mostrarse como caducado 

Relaciones: 

wfStages.processId - > wfProcesses.processId 
 

wfFlows 

Nombre de objeto: wfFlows 

Descripción: Tabla en donde se configura el flujo que va a llevar un proceso, 

indicando desde que etapa parte hasta que etapa llega. 
Llave primaria Sequence 
Llave secundaria NA 
Llave foránea processId, startStage, endStage 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

Sequence Number NA Indica el orden en que se va a 
ejecutar el flujo. 

processId Varchar 25 Proceso al que pertenece el flujo 
startStage Varchar 25 Etapa de donde parte 

endStage Varchar 25 Etapa a donde llega 
Relaciones: 

wfFlows.processId - > wfProcesses.processId 
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wfFlows. startStage - > wfStages.stageId 
wfFlows. endStage - > wfStages.stageId 

 

 

wfRoles 

Nombre de objeto: wfRoles 

Descripción: Tabla en donde se registran los roles de acceso del flujo de 

aprobaciones. 
Llave primaria roleId 
Llave secundaria NA 
Llave foránea NA 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

roleId Varchar 25 Identificador del rol 

Description Varchar 100 Descripción del rol 

Status Varchar 1 Estado de la etapa 
„A‟ -> Activo 
„I‟  -> Inactivo 

specialRole Varchar 1 Indica si un rol tiene permisos 
especiales dentro del sistema 

 

wfRolesUsers 

Nombre de objeto: wfRolesUsers 

Descripción: Tabla en donde se asigna los roles a los usuarios del sistema. 
Llave primaria NA 
Llave secundaria NA 
Llave foránea roleId 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

roleId Varchar 25 Identificador del rol 

User Varchar 25 Usuario de sesión del sistema 
Relaciones: 

wfRolesUsers.roleId - > wfRoles.roleId 
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wfStagesRoles 

Nombre de objeto: wfStagesRoles 
Descripción: Tabla en donde se asignan los roles a las distintas etapas de los 

procesos. 
Llave primaria NA 
Llave secundaria NA 
Llave foránea stageId, roleId, processId 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

stageId Varchar 25 Identificador de la etapa 

roleId Varchar 25 Identificador del rol al que tendrá 
acceso a la etapa. 

processId Varchar 25 Identificador del proceso al que 
pertenece la etapa 

Relaciones 

wfStagesRoles. stageId - > wfStages.stageId 
wfStagesRoles. roleId - > wfRoles.roleId 

wfStagesRoles.processId - > wfProcesses.processId 
 

 

wfTransactions 

Nombre de objeto: wfTransactions 

Descripción: Tabla principal donde se ingresarán los distintos trámites que 

requieran el flujo de aprobaciones 
Llave primaria transactionId 
Llave secundaria NA 
Llave foránea processId, stageId 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

transactionId Number NA Identificador de la transacción 

processId Varchar 25 Identificador del proceso al que 
pertenece el tramite 

stageId Varchar 25 Identificador de la etapa en la 
que se encuentra el trámite. 

pIdentity Varchar 10 Cedula del usuario que registro 
el trámite. 

startDate Date DD/MM/YYYY Fecha en la que se ingresó el 
trámite. 

Observation Varchar 100 Observación. 
Status Varchar 1 Estado en que se encuentra el 



                                                     Anexo 4 - Manual De Usuario 

                             Flujo de Aprobaciones para la Universidad de Guayaquil 

DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA EL CONTROL DE FLUJO   
DE APROBACIONES DE PROCESOS PARA LA                                 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

Área:   
SISTEMAS 

Departamento: 
PROYECTOS 

Autor: Juan Carlos Cano, Katy Rojas 

Fecha última actualización:  08/09/2016 

Ruta de Acceso:  
 

Anexo 4 - Manual Técnico  

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y DE USO EXCLUSIVO DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    pág. 8 
 
 

trámite. 
„S‟ -> Solicitado 
„A‟ -> Aprobado 
„R‟ -> Rechazad 
„F‟ -> Finalizado 
 

simStage Varchar 1 Campo para manejo de etapas 
simultaneas. 
„N‟ -> No es etapa simultanea 
„Y‟ -> Es etapa simultanea 
„1‟ -> Es etapa simultánea y se 
encuentra en solicitada 
„2‟ -> Es etapa simultánea y se 
encuentra aprobada 

carrerId Varchar 25 Identificador de la carrera a la 
que pertenece el trámite. 

filePath Varchar 300 Ruta del archivo en el servidor 
ftp 

actionDate Date DD/MM/YYYY Fecha de acción sobre un 
trámite. 

Relaciones 

wfStagesRoles. stageId - > wfStages.stageId 
wfStagesRoles. roleId - > wfRoles.roleId 

wfStagesRoles.processId - > wfProcesses.processId 

 

 

 

wfTransactionsAux 

Nombre de objeto: wfTransactionsAux 
Descripción: Tabla auxiliar para manejo de tramites de aprobación simultanea 

Llave primaria transactionId 
Llave secundaria NA 
Llave foránea processId, stageId 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

transactionId Number NA Identificador de la transacción 

processId Varchar 25 Identificador del proceso al 
que pertenece el tramite 

stageId Varchar 25 Identificador de la etapa en la 
que se encuentra el trámite. 

pIdentity Varchar 10 Cedula del usuario que 
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registro el trámite. 

startDate Date DD/MM/YYYY Fecha en la que se ingresó el 
trámite. 

Observation Varchar 100 Observación. 

Status Varchar 1 Estado en que se encuentra el 
trámite. 
„S‟ -> Solicitado 
„A‟ -> Aprobado 
„R‟ -> Rechazad 
„F‟ -> Finalizado 
 

simStage Varchar 1 Campo para manejo de etapas 
simultaneas. 
„N‟ -> No es etapa simultanea 
„Y‟ -> Es etapa simultanea 
„1‟ -> Es etapa simultánea y se 
encuentra en solicitada 
„2‟ -> Es etapa simultánea y se 
encuentra aprobada 

carrerId Varchar 25 Identificador de la carrera a la 
que pertenece el trámite. 

filePath Varchar 300 Ruta del archivo en el servidor 
ftp 

actionDate Date DD/MM/YYYY Fecha de acción sobre un 
trámite. 

Relaciones 

wfStagesRoles. stageId - > wfStages.stageId 
wfStagesRoles. roleId - > wfRoles.roleId 

wfStagesRoles.processId - > wfProcesses.processId 

 

 

wfTransactionsLog 

Nombre de objeto: wfTransactionsLog 

Descripción: Tabla bitácora donde se registran todas las acciones realizadas sobre 

un tramite 
Llave primaria transactionId 
Llave secundaria NA 
Llave foránea processId, stageId 

 
Campo Tipo de dato Tamaño Descripción 

transactionId Number NA Identificador de la transacción 
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processId Varchar 25 Identificador del proceso al 
que pertenece el tramite 

stageId Varchar 25 Identificador de la etapa en la 
que se encuentra el trámite. 

pIdentity Varchar 10 Cedula del usuario que 
registro el trámite. 

startDate Date DD/MM/YYYY Fecha en la que se ingresó el 
trámite. 

Observation Varchar 100 Observación. 

Status Varchar 1 Estado en que se encuentra el 
trámite. 
„S‟ -> Solicitado 
„A‟ -> Aprobado 
„R‟ -> Rechazad 
„F‟ -> Finalizado 
 

simStage Varchar 1 Campo para manejo de etapas 
simultaneas. 
„N‟ -> No es etapa simultanea 
„Y‟ -> Es etapa simultanea 
„1‟ -> Es etapa simultánea y se 
encuentra en solicitada 
„2‟ -> Es etapa simultánea y se 
encuentra aprobada 

carrerId Varchar 25 Identificador de la carrera a la 
que pertenece el trámite. 

ActionUser Varchar  Usuario que procesa el tramite 
ActionIp Varchar 25 Ip donde se procesó el tramite 

ActionDate Date DD/MM/YYYY Fecha en que se procesó el 
tramite 

filePath Varchar 300 Ruta del archivo en el servidor 
ftp 

Relaciones: 

wfStagesRoles. stageId - > wfStages.stageId 
wfStagesRoles. roleId - > wfRoles.roleId 

wfStagesRoles.processId - > wfProcesses.processId 
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Modelo entidad relación. 

 

Clases 
 

WorkFlowRepository.php 

Nombre de clase: WorkFlowRepository.php 

Descripción: Clase repositorio donde estarán almacenadas las funciones necesarias 

para el funcionamiento del módulo. 
Ruta de acceso: UGCore\Core\Repositories 

Nombre función Parámetros Descripción 

obtainIp  Obtiene la ip de la sesión activa. 

obtainUser  Obtiene la cedula del usuario que inicia 
sesión 

obtainCarrer  Obtiene la carrera del usuario que 
inicia sesión. 

obtainMail identification >> 
cédula 

Obtiene el correo de un usuario a partir 
de su cedula. 

obtainDate  Obtiene la fecha del sistema 

obtainProcessesCarrer carrerId >> Id de 
carrera 

Obtiene los procesos asociados a una 
carrera 

obtainInitStage processId >> id 
de proceso 

Obtiene la etapa inicial de un proceso 

obtainTransactionId  Obtiene la secuencia siguiente para el 
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ingreso de una solicitud 

obtainProcesses  Lista todos los procesos registrados en 
el sistema 

obtainStages  Lista todas las etapas registradas en el 
sistema 

obtainRoles user >> usuario Envía información de un rol en caso de 
enviar el número de cédula, en caso de 
no enviarlo obtiene todos los roles 
registrados en el sistema  

obtainRolesUsers  Obtiene todos roles asignados a los 
usuarios 

obtainStagesRoles  Obtiene los roles asignados a las 
etapas 

obtainFlows  Obtiene los flujos de etapas registrados 
en el sistema 

sendEmail transactionId>> 
id de transacción 
identification>> 
cédula  
sDate>> fecha 
de inicio 

Función encargada de enviar el correo 
de notificación cuando un trámite haya 
culminado. 

insertLog transactionId>> 
id de transaccion 
action>> 
aprobar/rechazar 
processId>> id 
de proceso 
stageId>> etapa 
del proceso 
identification>> 
cédula 
sDate>> fecha 
de ingreso 
observation>> 
Observacion del 
proceso 
actionUser>> 
Accion del 
usuario Aprobar / 
Rechazar 
endDate>> fecha 
fin 
carrerId>> id de 

Función encargada de registrar el log 
de los eventos que suceden sobre las 
transacciones 
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carrera 

insertAux transactionId>> 
id de transacción 
action>> 
aprobar/rechazar 
processId>> id 
de proceso 
stageId>> etapa 
del proceso 
identification>> 
cédula  
sDate>> fecha 
de ingreso 
observation>> 
Observación 
simStage>> 
Indicador si es 
etapa simultánea 
carrerId>> id de 
carrera  

Inserta transacciones en tabla auxiliar 
cuando una transacción requiere 
aprobación simultanea 

deleteAux transactionId>> 
id transacción 

Elimina registros de la tabla auxiliar 
wftransactionsAux 

updateAux transactionId>> 
id de transacción 
action>> 
aprobar/rechazar 
processId>> id 
de proceso 
stage>> etapa 
simStage>> 
indicador si la 
etapa es 
simultánea 

Actualiza registros de la tabla auxiliar 
wftransactionsAux 

checkTransaction transactionId>> 
id transacción 
processId>> id 
proceso 
stageId>> id de 
etapa 
status>> estado 
simStage>> 
Indicador si la 
etapa es 

Verifica que una transacción no haya 
sido aprobada por otro usuario 
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simultánea 

checkSpecialRole userId>> id de 
usuario 

Verifica que un usuario cuente con rol 
especial para poder mover 
transacciones directo a su bandeja de 
tramites 

insertTransaction transactionId>> 
id de transacción 
processId>> id 
de proceso 
stageId>> id de 
etapa 
identification>> 
identificación 
date>> fecha 
observation>> 
Observación 
filePath>> 
dirección donde 
se almacenará el 
archivo en el 
servidor ftp 
status>> estado 
simStage>> 
Indicador si la 
etapa es 
simultánea 
carrerId>> id 
carrera 

Inserta una solicitud en la tabla de 
transacciones wftransactions 

moveToMe transactionId>> 
id de transacción 
processId>> id 
de proceso 
identification>> 
cédula 
sDate>> fecha 

Función que mueve una solicitud a la 
bandeja del usuario que cuente con rol 
especial 

findStatus status>> estado Filtra transacciones por estado 

findFilters transactionId>> 
id transacción 
iIdentity>> 
cédula  
startDate>> 
fecha inicio 
endDate>> fecha 

Filtra transacciones por cedula, numero 
de transacción o rango de fechas 
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fin 

Wfmanager  Función encargada de listar todas las 
transacciones en la bandeja de 
atención de tramites 

flowLogic transactionId>> 
id de transacción 
action>> 
aprobar/rechazar 
processId>> id 
de proceso 
stageId>> id de 
etapa 
identification>> 
cédula 
sDate>> fech 
observation>> 
observación 
status>> estado 
simStage>> 
Indicador si la 
etapa es 
simultánea 

Función encargada de llevar la lógica 
de aprobaciones 

insertRole roleId>> id de rol 
description>> 
descripción del 
rol 
status>> estado 
specialRole>> 
Indicador si el rol 
cuenta con 
permisos 
especiales 

Inserta roles desde la pantalla de 
configuración de roles 

updateRole roleId>> id de rol 
description>> 
descripción 
specialRole>> 
Indicador si el rol 
cuenta con 
permisos 
especiales 

Función para actualizar los roles desde 
la pantalla de configuración 

deletetRole roleId>> id de rol Elimina roles en la tabla wfroles 
insertProcess processId,>> id 

de proceso 
Inserta procesos en la tabla wfprocess 
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displayName>> 
nombre a 
mostrar  
description>> 
descripción  
status>> estdo 

updateProcess processId>> id 
de proceso 
displayName>> 
nombre a 
mostrar 
description>> 
descripción 

Actualiza procesos en la tabla 
wfprocess 

deleteProcess processId>> id 
de proceso 

Elimina procesos en la tabla wfProcess 

insertRolesUsers roleId>> id de rol 
userId>> id de 
usuario 

Realiza inserción en la tabla 
wfRolesUsers 

deleteRolesUsers roleId>> id de rol 
userId>> id de 
usuario  

Elimina registros de la tabla 
wfRolesUsers 

insertStages stageId>> id de 
etapa 
processId>> id 
de proceso 
description>> 
descripción 
status>> estado 
simStage>> 
etapa 
displayName>> 
nombre a 
mostrar 
expirationTime>> 
tiempo de 
expiración 

Ingresa registros en la tabla wfStage 

deleteStages processId>> id 
de proceso 
stageId>> id de 
etapa 

Elimina registros en la tabla wfStages 

updateStages stageId>> id de 
etapa  
processId>> id 

Actualiza registros en la tabla wfStages 
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de proceso 
description>> 
descripción 
status>> estado 
simStage>> 
Indicador si la 
etapa es 
simultánea 
displayName>> 
nombre a 
mostrar 

insertProcessesCarrers processId>> id 
proceso 
carrerId>> id de 
carrera 

Inserta registros en la tabla 
ProcessesCarrers 

deleteProcessesCarrers processId>> id 
de proceso 
carrerId>> id de 
carrera 

Elimina registros en la tabla 
ProcessesCarrers 

insertStagesRoles processId>> id 
de proceso 
stageId>> id de 
etapa 
roleId>> id de rol 

Inserta registros en la tabla 
wfStagesRoles 

deleteStagesRoles processId>> id 
de proceso 
stageId>> id de 
etapa 
roleId>> id de rol 

Elimina registros en la tabla 
wfStagesRoles 

insertFlows sequence>> 
secuencia 
processId>> id 
de proceso 
startStage>> 
inicio de etapa 
endStage>> fin 
de etapa 

Inserta registros en la tabla wfFlows 

deleteFlows sequence>> 
secuencia 
processId>> id 
de proceso 
startStage>> 
inicio de etapa 

Elimina registros en la tabla wfFlows 
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endStage>> fin 
de etapa 

fileUpload fullPath>> Ruta 
donde se 
guardarán los 
archivos en el 
servidor ftp  
nameFile>> 
nombre del 
archivo 
file>> archivo 

Sube archivos vía ftp 

fileDownload transactionId>> 
id de transacción 

Descarga archivos almacenados 
previamente 

 

flowController.php 

Nombre de clase: flowController.php 

Descripción: Controlador encargado de tomar las funciones del repositorio, 
procesar información y llamar a las vistas. 

Nombre función Parámetros Descripción 

sendEmail  Llama a función del repositorio para el 
envió del mail de notificación y 
devuelve la vista. 

Index  Llama la función para cargar la 
información que será presentada en la 
vista principal del sistema 

findStatus status>> estado Utiliza función del repositorio para filtrar 
por estado y presentar la información 
en la vista. 

findFilters  Utiliza función del repositorio para filtrar 
los datos por cedula, tramite y fecha 
que serán presentados en la vista. 

moveToMe transactionId>> 
id de transacción 
processId>> id 
de proceso 
identification>> 
cédula 
sDate>> fecha 

Utiliza función del repositorio que 
mueve una transacción a la bandeja 
del usuario que cuente con rol especial. 

flowLogic transactionId>> 
id de transacción 
action>> 

Llama función del repositorio que se 
encarga de la lógica de aprobaciones 
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aprobar/rechazar 
processId>> id 
de proceso 
stageId>> id de 
etapa 
identification>> 
cédula 
sDate>> fecha 
observation>> 
obsevación 
status>> estado 
simStage>> 
etapa 

fileDownload transactionId>> 
id de transacción 

Llama función del repositorio para 
descargar archivos del servidor ftp 

 

inTransaactionController.php 

Nombre de clase: inTransactionController.php 

Descripción: Controlador encargado de tomar las funciones del repositorio para 
ingresar transacciones al sistema 

Nombre función Parámetros Descripción 

inTransaction   

Index   

 

 

 Rutas 
 

Nombre de clase: workflow.php 
Descripción: Rutas 

Nombre  Método Descripción 

wfManager Get Ruta encargada de llamar vista 
principal del manejador de procesos 

findStatus Get Ruta encargada de llamar vista para 
filtrar resultados por estado 

findFilters Post Ruta encargada de llamar vista para 
realizar búsqueda por filtros 

moveToMe Get Ruta encargada para llamar función 
que finaliza tramite 
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flowLogic Get Ruta para llamar función que contiene 
la lógica de aprobaciones 

submitTransaction Post Ruta para realizar envió de formulario 
en caso de que una solicitud sea 
rechazada o finalizada 

observationTransaction Get Ruta para ingresar observación en 
caso de que una transacción sea 
rechazada o finalizada 

Mail Get  Ruta para  llamado de función que 
envía mail de notificación 

Download Get Ruta para descarga de archivos 

inTransaction Post  Ruta para envió de formulario para 
ingreso de una solicitud 

indexInTransaction Get Ruta que llama vista para el ingreso de 
solicitudes 

wfConfig Get Ruta para llamado de vista del panel de 
configuración 

indexProcesses Get Ruta encargada de llamar vista para el 
ingreso de procesos 

editProcess Get  Ruta encargada de consultar valores 
para la actualización de procesos 

showProcesses Get Ruta encargada de llamar vista que 
lista los procesos ingresados con 
anterioridad 

insertProcesses Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite el ingreso de procesos 

updateProcess Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite la actualización de 
procesos 

deleteProcess Get Ruta que llama función para eliminar 
procesos 

indexStages Get Ruta encargada de llamar vista 
principal para el ingreso de etapas 

editStages Get  Ruta encargada de llamar función que 
carga valores para la actualización de 
procesos 

showStages Get Ruta encargada de llamar función que 
lista las etapas ingresadas 
anteriormente  

insertStages Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite el ingreso de etapas 

updateStages Post Ruta para hacer submit a formulario 
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que permite actualizar etapas 

deleteStages Get Ruta encargada de llamar función para 
eliminar una etapas ingresada 
previamente  

indexFlows Get Ruta encargada de llamar vista para el 
ingreso de flujos 

showFlows Get Ruta encargada de llamar vista que 
lista los flujos ingresados con 
anterioridad 

insertFlows Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite el ingreso de flujos 

deleteFlows Get Ruta que llama función para eliminar 
flujos 

   

indexRoles Get Ruta encargada de llamar vista para el 
ingreso de roles 

editRole Get  Ruta encargada de consultar valores 
para la actualización de roles 

showRoles Get Ruta encargada de llamar vista que 
lista los roles ingresados con 
anterioridad 

insertRole Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite el ingreso de roles 

deleteRole Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite la actualización de roles 

updateRoles Get Ruta que llama función para eliminar 
roles 

indexStagesRoles Get Ruta encargada de llamar vista para el 
ingreso de roles a etapas 

showStagesRoles Get Ruta encargada de llamar vista que 
lista los roles a etapas ingresados con 
anterioridad 

insertStagesRoles Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite el ingreso de roles a 
etapas 

deleteStagesRoles Get Ruta que llama función para eliminar 
roles a etapas 

indexRolesUsers Get Ruta encargada de llamar vista para el 
ingreso de roles a usuarios 

showRolesUsers Get Ruta encargada de llamar vista que 
lista los roles a usuarios ingresados 
con anterioridad 
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insertRolesUsers Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite el ingreso de roles a 
usuarios 

deleteRolesUsers Get Ruta que llama función para eliminar 
roles a usuarios 

indexProcessesCarrers Get Ruta encargada de llamar vista para el 
ingreso de procesos carreras 

showProcessesCarrers Get Ruta encargada de llamar vista que 
lista los procesos asignados a las 
carreras carreras con anterioridad 

insertProcessesCarrers Post Ruta para hacer submit a formulario 
que permite asignar procesos a las 
carreras 

deleteProcessesCarrers Get Ruta que llama función para eliminar 
procesos asignados a las carreras 

 

Diagramas de procesos 
 

Evaluacion de roles 
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Flujo de aprobaciones 

 

Funcionamiento del panel de configuraciones (Por el administrador) 
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Funcionamiento cuando varias etapas se deben ejecutar simultáneamente 

 

Búsqueda de tramites 
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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como finalidad optimizar la forma en que se maneja el 

flujo de aprobaciones de procesos en la Universidad de Guayaquil para mejorar 

los tiempos de respuesta y centralizar los procesos, lo que permitirá reducir el 

uso de papel y minimizar la logística necesaria para transportar la 

documentación de un lugar a otro. Con el análisis de herramientas similares 

como “Workflow” se logró identificar los puntos clave para desarrollar este 

aplicativo. Empleando la metodología de prototipo rápido con modelo de 

procesos, se evaluó cada uno de los prototipos con la finalidad de identificar 

nuevos requerimientos hasta que se obtuvo un producto final, que cumplió con 

todas las expectativas planteadas en el alcance de este proyecto, obteniendo 

una herramienta parametrizable que permitirá la inclusión a futuro de nuevos 

procesos y la modificación de los existentes en caso de que el flujo definido 

llegase a cambiar.  
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ABSTRACT 
 

This project aims to optimize the way the flow of approvals processes are 

handled at the “Universidad de Guayaquil”, to improve response times and 

centralizing processes, which will reduce the use of paper and minimize the 

necessary logistics to transport documentation from one place to another. With 

the analysis of similar tools as Workflow we were able to identify the key points to 

develop this application. Using this methodology of rapid prototype process 

model each of the prototypes were evaluated in order to identify new 

requirements until a final product met all expectations raised in the scope of this 

project, obtaining a configurable tool that allows future inclusion of new 

processes and modifications on the existing ones if the defined flow were to 

change. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En la actualidad, las unidades de la Universidad de Guayaquil tienen 

definido un flujo de trabajo para cada una de sus operaciones y procesos, estos 

se llevan a cabo de forma manual, pero con el avance de la tecnología, se 

evidencia una tendencia para manejar los flujos de trabajo con ayuda de alguna 

herramienta informática, puesto que los diferentes procesos aumentan con el 

pasar de los días, seguir llevando el control de estos de manera manual se 

vuelve insostenible, ya que se genera una carga operativa excesiva e 

innecesaria.  

 
Realizar una herramienta que permita mejorar el manejo de los procesos 

no resulta algo imposible, puesto que las unidades de la Universidad de 

Guayaquil, cuentan con un flujo definido para cada uno de sus procesos, sin 

embargo, un proceso que tiene una misma finalidad puede variar de una unidad 

a otra, por lo que realizar un sistema para cada proceso sería una tarea larga y 

tediosa, con el pasar del tiempo y al cambiar el flujo de trabajo, las herramientas 

creadas quedarían obsoletas. 

 
Basados en esa necesidad hemos decidido crear un motor de flujo de 

aprobaciones flexible, que permitirá configurar cada uno de los pasos necesarios 

para llevar a cabo un proceso, y actualizarlos según sus necesidades, 

estandarizando y centralizando los procesos de las diferentes unidades dentro 

de la Universidad de Guayaquil. 

 
Este trabajo consta de los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo I: En este capítulo, se estudia el problema, así como sus causas y 

consecuencias, los objetivos a cumplir y los alcances propuestos para este 

proyecto. 

 

 Capítulo II: Se efectúan las definiciones conceptuales y el marco legal, así como 

también se estudiarán proyectos similares con la finalidad de identificar puntos 

clave que serán de utilidad durante la etapa de análisis. 
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 Capítulo III: Se realiza la propuesta tecnológica, así como el análisis de 

factibilidad tanto operacional, legal y técnica, además se detalla la metodología 

utilizada para el desarrollo de este proyecto. 

 

 Capítulo IV: Se definen los términos para la aceptación del proyecto, se evalúa la 

calidad del producto final con diferentes criterios y se plantean las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

 

Ubicación Del Problema En Un Contexto 

  
En la actualidad, la forma en que se maneja el flujo de aprobaciones 

necesarias para culminar un proceso en las diferentes unidades de la 

Universidad de Guayaquil, difiere mucho de ser lo más óptimo, esto se da por 

algunos factores involucrados, como la falta de estandarización para los 

procesos que se ejecutan y que estos son manejados de manera manual, con el 

paso del tiempo la cantidad de actores que forman parte de esta institución 

educativa aumenta considerablemente y por ende la cantidad de solicitudes para 

un proceso a espera de aprobación aumenta, por lo cual manejar esta cantidad 

de solicitudes de la manera en que se viene haciendo hasta ahora se vuelve muy 

complejo y difícil de gestionar. 

 

En la Universidad de Guayaquil no existe una herramienta que centralice 

los procesos de sus diferentes unidades, por lo que estos procesos son 

realizados de manera manual, enviando la documentación física a los actores de 

los cuales se requiere su aprobación, por lo que el proceso tiende a demorarse 

más de lo necesario y se corre el riesgo de extravío de documentos lo que 

genera desconfianza por parte de los solicitantes. 

 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

  
Uno de los nudos críticos que se logró identificar, es el hecho de que, en 

la Universidad de Guayaquil, el flujo de los procesos no se encuentra 

debidamente estandarizado y se maneja de manera manual, por lo que el flujo 

necesario para culminar un proceso, varía entre una unidad a otra, causando 

confusión entre los estudiantes que solicitan la atención de algún proceso. 
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El manejar los procesos de manera manual implica el uso desmedido de 

papel y se generan gastos de logística y transporte para movilizar la 

documentación entre los actores de los que se requieren su aprobación para 

culminar un proceso. 

 

Algunas unidades cuentan con sistemas capaces de ayudar en esta 

labor, pero estos no resuelven el problema del todo, puesto que su eficacia se ve 

mermada cuando en un proceso interviene otra unidad que no cuente con el 

mismo sistema, por el hecho de no estar centralizado. 

 

Además, una vez iniciado el flujo necesario para culminar un proceso, 

difícilmente el solicitante puede conocer en qué estado se encuentra su trámite y 

cuánto tiempo tardará en ser atendido. 

 
 

Causas Y Consecuencias Del Problema 

 

A continuación, detallaremos las causas y las consecuencias de no 

contar con un sistema capaz de manejar el flujo de aprobaciones de procesos 

para las diferentes unidades de la Universidad de Guayaquil. 

 
Cuadro 1. Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Revisar manualmente las 

solicitudes y documentación 

adjunta que requiere algún tipo 

de aprobación. 

Deterioro en la documentación 

adjunta y se genera desconfianza 

por parte de los solicitantes por la 

manera en que se maneja su 

documentación. 

Enviar la documentación física 

a los diferentes actores de los 

que se requiere la aprobación. 

Gastos innecesarios en logística y 

transporte de documentación y 

riesgo de pérdida de documentos. 
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Dificultad al conocer en qué 

estado se encuentra una 

solicitud.  

Inconformidad por parte de los 

actores al no conocer en qué estado 

se encuentra una solicitud 

ingresada. 

Inexistencia de control para 

determinar el tiempo de 

respuesta en aprobaciones de 

los procesos.  

Dificultad en la toma de decisiones 

para la designación de recursos 

encargados de la atención de los 

procesos. 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

Delimitación Del Problema 

 
Cuadro 2. Delimitación del problema 

AREA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

ASPECTO Flujo de aprobaciones. 

CAMPO Educación Superior. 

TEMA Desarrollo de aplicativo web para el control del flujo 

de aprobaciones de procesos para la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Delimitación Geotemporoespacial 

     
Cuadro 3. Delimitación Geotemporoespacial del problema 

GEOGRÁFICA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

TIEMPO 2016 

ESPACIO 2016-2017 

     Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
 Fuente: Datos de Investigación. 
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Formulación del Problema 

 
¿La implementación de este sistema mejorará la forma en que se maneja 

el flujo de aprobaciones en la Universidad de Guayaquil y la percepción que 

tienen los actores sobre la manera en que se manejan sus solicitudes y el tiempo 

en que estas tardan en ser atendidas? 

 

Evaluación del Problema 

 
Los aspectos generales de evaluación son: 

 

 Factible: La implementación de una herramienta licenciada para el control de 

flujos resultaría demasiado costosa por lo cual se optó por desarrollar una 

plataforma propia para la Universidad de Guayaquil con herramientas open 

source. 

 

 Original: El desarrollo de esta plataforma está enfocada brindar una solución 

personalizada para la Universidad de Guayaquil. 

 

 Relevante: La plataforma para el manejo de flujo de aprobaciones de procesos 

será de gran aporte para la Universidad de Guayaquil puesto que brindará una 

manera rápida y sencilla de realizar un trámite y darle seguimiento al mismo. 

 

 Claro: Este proyecto está diseñado para poder controlar el flujo de aprobaciones 

de los procesos que se manejan dentro de las diferentes unidades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Contextual: El uso de un aplicativo informático para el manejo de procesos es 

muy común en las Universidades e instituciones educativas. 

 

 Delimitado: La plataforma para el manejo de flujo de aprobaciones de procesos 

se limita únicamente para el uso en la Universidad de Guayaquil. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 
Implementar un aplicativo web que permita controlar el flujo de 

aprobaciones de procesos de las diferentes unidades de la Universidad de 

Guayaquil, para obtener una mejora en los tiempos de respuesta y permitir una 

centralización de los procesos utilizando herramientas open source. 

 

Objetivos Específicos 

 
 Realizar levantamiento y análisis de información para generar la lógica necesaria 

que será utilizada en el diseño del flujo de aprobaciones de procesos de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 Diseñar la lógica necesaria para manejar el flujo de aprobaciones y las diferentes 

interfaces que serán utilizadas por los usuarios que intervienen en los distintos 

procesos de la Universidad de Guayaquil.  

 

 Desarrollar los módulos requeridos para el funcionamiento del sistema que 

controlará el flujo de aprobaciones de procesos que serán entregados al 

personal del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil para su 

respectiva implementación. 

 

 Brindar capacitaciones sobre el uso de la herramienta, así como la entrega de 

manuales digitales para familiarizar a los usuarios con el sistema para el manejo 

de flujo de aprobaciones de la Universidad de Guayaquil. 
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Alcances Del Problema 

El proyecto será desarrollado utilizando las herramientas establecidas por 

parte del centro de cómputo, las cuales son PHP 7.0, Laravel 5.1 y Sql Server 

2012 R2, presentará un menú en el cual se listarán las solicitudes de los 

diferentes procesos ingresados, dependiendo del rol con el que se ingrese al 

sistema y los accesos que se encuentran configurados. 

 

Este menú listará las solicitudes a la espera de ser 

aprobados/rechazados por el actor designado, se podrán filtrar las solicitudes por 

rango de fechas, trámite, cédula y por estado (Solicitado, Rechazado, 

Finalizado). 

 

Para cada proceso podremos configurar sus respectivas etapas, y los 

roles de acceso para cada una de ellas, además podremos configurar el orden 

de ejecución de las etapas por cada proceso, indicando etapa inicial a la final, 

brindando una herramienta fundamental para una correcta automatización de 

procesos puesto que la  herramienta se adaptará a posibles cambios en el flujo 

de aprobación que puedan darse en un futuro, a esta opción sólo tendrán acceso 

quienes cuenten con el rol de administrador y serán los encargados de dar la 

configuración inicial de cada proceso antes de que entre en marcha el aplicativo. 

 

Esta aplicación permitirá saber en qué estado se encuentra un trámite y/o 

solicitud que se haya ingresado previamente, lo que evitará tener que acercarse 

a ventanilla para obtener dicha información. 

 

Este proyecto se limitará únicamente al desarrollo de la herramienta, la 

cual será entregada al personal del centro de cómputo con sus respectivos 

manuales de usuario y técnicos, para su respectiva implementación, y podrá 

integrarse con los demás módulos del proyecto SIGESA en caso de ser 

requerido. 
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Justificación e Importancia 

 

Al no existir una herramienta estándar y centralizada que permita 

controlar, aprobar y rechazar las solicitudes de los diferentes procesos que se 

llevan a cabo en la Universidad de Guayaquil, nace la necesidad de desarrollar 

una herramienta web que facilite el manejo del flujo de dichos procesos, 

satisfacer esta necesidad es la finalidad de este proyecto, con el cual se espera 

cumplir todos los requerimientos planteados durante la recolección de 

especificaciones y brindar una solución que satisfaga las necesidades de la 

Universidad de Guayaquil cuya tendencia es automatizar los procesos. 

 

Definir una interfaz amigable en la cual se listen las diferentes solicitudes 

a espera de ser aprobadas o rechazadas según corresponda facilita el manejo 

los procesos y disminuirá los costos generados por la logística y transporte que 

involucra manejar un flujo de manera manual. 

 

Se brindará una herramienta original de fácil manejo y fiable para 

cualquier usuario, puesto que contará con una interfaz sencilla e intuitiva, el 

usuario que consulte una solicitud ya sea estudiante/docente o administrativo 

podrá verificar en qué estado se encuentra su solicitud sin necesidad de 

acercarse a ventanilla. 

 

Contar con un sistema confiable para el manejo de los distintos procesos 

de las unidades de la Universidad de Guayaquil es de vital importancia puesto 

que esto permite brindar un servicio más ágil y preciso, aumentando en nivel de 

satisfacción y confianza por parte de los actores hacia la Universidad de 

Guayaquil. 
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Metodología De Desarrollo 

 

Prototipado Rápido Con Modelo De Procesos. 

 

“Es una de las metodologías basadas en ciclo de vida. Consiste en el 

análisis tantas veces sea necesario, mostrando a su vez prototipos al usuario, 

para que este indique de forma mas eficiente los requerimientos que debe tener 

el sistema”, (Aguirre, 2010) 

 

En general el proceso se denomina prototipado rápido. El desarrollo de 

una simulación o un prototipo del futuro sistema pueden ser muy útil, ya que 

permite a los interesados obtener una visión previa del sistema y proporciona 

una retroalimentación del mismo, por lo tanto, puede ser utilizado para obtener 

requerimientos de los usuarios. 

 

La metodología consta de las siguientes etapas 

 

 Recolección de requisitos: Durante esta etapa se recolecta información 

relativa al problema, con la finalidad de identificar los puntos clave a atacar y 

poder encontrar la mejor manera para darles solución. 

 

En base a reuniones con el director del proyecto y con ayuda de personal 

del centro de cómputo identificaremos cuales son los requerimientos para cada 

uno de los prototipos hasta lograr el producto final.  

 

 Diseño: Se realizan los modelos de datos y los modelos de procesos que 

reflejen la funcionalidad del prototipo, indicando las pantallas y el modelo entidad 

relación. 

 

Este diseño conceptual deberá realizarse antes de la elaboración de cada 

uno de los prototipos. 
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 Construcción del prototipo: Durante esta etapa se construye el prototipo en 

base a los requerimientos obtenidos y el diseño conceptual, el prototipo deberá 

cumplir con todos los requerimientos identificados en las etapas anteriores. 

 

 Evaluación e Implantación: En esta etapa se tienen reuniones con usuarios 

con la finalidad de probar las funcionalidades del prototipo e identificar nuevos 

requerimientos hasta que se logre el producto final, esta etapa requiere la 

elaboración de un documento en el que consten los diferentes escenarios a 

probar, en el caso de este proyecto, las pruebas serán realizadas con el director 

del proyecto, quien es el encargado de verificar que el entregable cumpla con 

todos los requerimientos solicitados. 

 

En caso de identificarse nuevos requerimientos se regresa a la etapa de 

recolección de especificaciones hasta lograr el producto deseado. 

 

Para la realización de este proyecto fue necesario el desarrollo de 3 

prototipos hasta lograr el producto final. 

 

Una no se identifiquen más requerimientos se implementará el producto final y 

se brindara capacitaciones sobre el uso del sistema, la implementación será 

llevada a cabo por personal del centro de cómputo como quedó definido al inicio 

del proyecto. 

 

Supuestos 

 Esta metodología permite el desarrollo rápido de prototipos de software 

interactivos. 

 Alta fidelidad con el producto final. 

 

Restricciones 

 

 Requiere conocimiento de desarrollo de software. 
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 Los recursos a utilizar son mayores debido a la necesidad de software y 

hardware en lugar de papel y tinta. 

 

Plan de Calidad  

 
Se utilizará un plan de pruebas internas una vez finalizado cada prototipo, 

para validar todos los posibles escenarios y verificar el cumplimiento de cada 

uno de los requerimientos solicitados durante la etapa de recolección de 

especificaciones.  

 

Las pruebas se realizarán en base a los criterios de aceptación de los 

siguientes aspectos: 

 

 Tiempo de respuesta. 

 Error de procesamiento, se refiere a que el proceso no termina la ejecución por 

algún error. 

 Error de funcionalidad, el proceso puede terminar la ejecución, pero no tiene la 

funcionalidad requerida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes Del Estudio 

 
Mediante investigaciones realizadas en diversas organizaciones 

educativas dentro país, se han encontrado proyectos similares basados en 

Flujos de trabajos, los cuales se enfocan en la centralización de la información y 

la optimización de los procesos. 

 

Según Gónzalez (2010), en el diseño e implementación de un sistema de 

aprobaciones basado en Workflow, propone que el nivel de dinamismo de un 

negocio moderno hace que los sistemas establecidos en la tecnologia habitual 

tengan un muy alto costo en mantenimiento (y de dasarrollo), ya que el tener que 

recurrir a la condificación para ajustar los mismos, hace que esta labor sea no 

sólo alta en costo, sino que también lenta y dificil.  

 

En otro proyecto, como nos menciona Tacuri (2016), el cual indica que el 

llevar de forma manual los procesos dentro de una organización que cuenta con 

una gran cantidad de colaboradores, implica grandes inconvenientes que pueden 

afectar claramente el crecimiento de la misma.  

 

El proyecto citado anteriormente, nos ayudó a entender cómo adaptar los 

procesos en una forma clara, que un flujo de trabajo bien definido permite 

plasmar toda la información recolectada durante las etapas del proceso, y que 

entre las principales características que nos permite este tipo de herramientas 

están:  

 

 La automatización procesos de negocio. 

 La gestión más adecuada. 

 Disminución del tiempo necesario para llevar a cabo un proceso.  
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 Centralizar la información.  

 Disminuye casi por completo la perdida de información.  

 Evita que los procesos de negocio sean llevados de forma manual. 

 

Aunque el diseño de proceso automatizado para centralizar trámite y 

solicitud Según Livington (2015), es un prototipo, pero aun así se logra ver una 

estructura organizada que permite lograr el objetivo de automatización bajo el 

concepto de flujos de trabajo (WORKFLOW).  

  

Con la información obtenida, se puede definir puntos clave que serán de 

utilidad durante el desarrollo de este proyecto. 

 
 

Fundamentación Teórica 

 

Flujo De Trabajo (Workflow). 

 

Un workflow o flujo de trabajo implica procesos bien definidos, depende 

de un sistema informático para modelar esas reglas de negocio y un agente 

‘invisible’ que hace que estas se desarrollen de acuerdo a los especificado, 

(González, 2010). 

 

También cabe recalcar que el workflow no se originó como un método de 

trabajo en grupo, sino como una forma de reducir tiempo y costo en los procesos 

de negocios y asegurar que las tareas sean llevadas consistentemente para 

mejorar la calidad, (CCEE, 2012).  

 

Basados en lo citado anteriormente, podemos decir que un flujo de 

trabajo es la definición de los pasos necesarios para modelar un proceso donde 

cada paso es una etapa sobre la cual se deberá realizar una acción para 

continuar a la siguiente etapa hasta dar por finalizado un proceso. 
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Evolución Del Flujo De Trabajo. 

 

Según la CCEE (2012), al igual que la evolución de la informática en 

general, la evolución del Workflow está ligada con el cambio en los objetivos 

centrales de las épocas, como resumen, En la época de los 60’ y 70’ el objetivo 

era resolver grandes cantidades de cálculos de manera eficiente, en los 80’ se 

busca mejorar el manejo y administración de las bases de datos y en los 90’ 

surge la necesidad de entender y poder manejar eficientemente el Workflow, en 

manera de poder sacarle el mayor provecho posible.  

 

Con el pasar del tiempo ciertos objetivos del uso de un flujo de trabajo 

han cambiado pero el objetivo principal de automatizar tareas repetitivas para 

minimizar costos y aumentar la productividad de una institución aún se mantiene.  

 

Beneficios Del Uso De Un Flujo De Trabajo.  

 

En la optimización de procesos ya administrativos, y mediante la 

eliminación de tareas en papel y la administración de documentos dentro de una 

determinada entidad, y por el hecho de adoptando políticas de negocio 

predefinidas, (Ramos, 2010). 

 

Se identifican los siguientes beneficios.  

 

 Reducción de costos al eliminar el uso de papel y labores de logística. 

 Mayor calidad y efectividad en el servicio. 

 Mejor uso y difusión de la documentación.  

 Excelente vigilancia en los procesos. 

 Disminución del tiempo de transferencia de la información entre tareas. 

 Eliminación del trabajo por medios manuales. 

 Permite que los participantes tengan conocimiento inmediato del estado de 

algunas tareas o procesos. 
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Arquitectura.  

 

Según Cichocki (2012), los módulos importantes de un sistema de 

Workflow son las tareas, actores, herramientas y datos que dependen de varios 

elementos modulares, Estos elementos formas as tres R (Rutas, Reglas, Roles) 

de la arquitectura de un Workflow cuando se intercambian las rutas, reglas y 

roles con los procesos, políticas y prácticas, se convierte en un potente medio 

para el desarrollo de aplicaciones.  

 

Existen varios modelos de arquitectura que están basados a Workflow 

como: Modelo Cliente Servidor, Modelo de base de datos, Modelo de Correo 

Electrónico, modelo de flujo de trabajo, el ciclo de Vida de una aplicación con 

Workflow, (Cichocki, 2012). 

 

Gráfico 1. Ciclo de vida del Workflow 

 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Requisitos: Es el conjunto de elementos a evaluar. 

Negociación: Se evalúan los requisitos antes de realizar una acción. 

Actuación: Se realiza la acción. 

Aceptación: Se acepta la acción realizada en base a los requisitos ingresados.  
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Tacuri (2016), nos indica que una herramienta para el flujo de trabajo, 

permite plasmar toda la información recolectada durante el levantamiento de 

información del proceso dentro de una organización, y que entre las principales 

peculiaridades que nos permite es tipo de herramientas están:  

 

 La automatización de procesos y gestión más adecuada entre los actores  

           que intervienen en el proceso. 

 Disminuye el tiempo del proceso. 

 Centraliza la información. 

 Disminuye los tiempos del proceso. 

 Centraliza la información. 

 Disminuye la perdida de información. 

 Evita que los procesos sean llevados de forma manual. 

 

Los flujos de trabajo revelan las actividades relacionadas con la ejecución 

coordinada de múltiples tareas procesos, a través de diferentes entidades 

procesadas. Una tarea define trabajo por hacer y se detalla en números de 

maneras, incluyendo una descripción textual en un mensaje de correo 

electrónico o un programa del computador, (Cichocki, 2012). 

 

El flujo de trabajos es un conjunto de métodos y técnicas que nos ofrece 

las facilidades de modelar y gestionar los diversos procesos que ocurren dentro 

de la institución. 

 

Se relaciona con la automatización de los procesos donde los 

documentos, la información o tareas son pasadas entre los actores del sistema 

de acuerdo a un conjunto de reglas previamente establecidas 

 

Adecuando estos conceptos podemos definir que el flujo de 

aprobaciones, es la representación de los pasos o etapas necesarias que deben 

ser evaluadas antes de dar por finalizado un proceso. 
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Esto quiere decir que la actividad de un proceso específico debe ser 

estructurado de tal manera que los actores de estos procesos sepan cómo y en 

qué momento ejecutar una acción, es por ello que es necesario que se cuente 

con un módulo para la configuración de los procesos, las etapas, el flujo en que 

se llevarán a cabo y los roles de acceso, dado que si en algún momento la 

estructura de un proceso llegase a cambiar la herramienta desarrollada en este 

proyecto sea capaz de adaptarse a la nueva lógica de negocios. Donde cada 

etapa del proceso entra en el flujo de aprobación como lo sugiere el gráfico 

número 2. 

 

Gráfico 2. Flujo de Aprobaciones 

 

Elaboración: Juan Carlos Cano, y Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Y con ello podemos definir los siguientes estados: 

 

 Petición: Es la solicitud de un proceso a espera de ser atendido 

 Evaluación: El momento en que la solicitud es evaluada por un usuario  

            para posteriormente ser atendida. 

 Acción: Una vez evaluada la solicitud, pasa a ser aprobada o rechazada  

            por el usuario que tenga el rol requerido para realizar esta acción. 

 

Posteriormente pasa a la siguiente etapa, y el ciclo se repite hasta 

culminar todas las etapas del proceso. 
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Aplicación Web. 

 

En la ingeniería de software, según  la página Fraktalweb (2013), se 

denomina aplicación web a las herramientas a las cuales los usuarios pueden 

utilizar, accediendo mediante un browser o navegador, a través de Internet o de 

una intranet. 

 

El concepto de una aplicación web es parecido al de una página web, 

pero en realidad los ‘aplicativos Web’ tienen funcionalidades muy potentes que 

brindan respuestas a peticiones ejecutadas por los usuarios, este tipo de 

aplicaciones no necesitan ser instaladas por parte de los usuarios, pueden 

funcionar bajo cualquier sistema operativo como (Linux, Windows), por lo cual se 

optó por este tipo de herramienta web en lugar de una de escritorio.  

 

Programación Orientada a Objetos. 

 

La programación orientada a objetos es un método de implementación en 

el que los programas se organizan como colecciones asociados a objetos, cada 

uno que representa una instancia de alguna clase, y cuyas clases son, miembros 

de una jerarquía de clases unidas mediante relaciones de herencia, (Booch, 

2009). 

 

Este método de implementación permite definir entidades las cuales van 

a tener atributos y métodos encapsulados, en otras palabras, dichos atributos y 

métodos no podrán ser accedidos a menos que realicemos una instancia de 

dicho objeto. 

 

Los conceptos fundamentales que podemos identificar dentro de la 

programación orientada a objetos tenemos: 

 

 Clase: Es la definición de los métodos y atributos que va a tener un objeto en 

particular, cuando se realiza la instancia de una clase podemos tener acceso a 

los atributos y métodos de esta como lo indica la gráfica 3. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
https://es.wikipedia.org/wiki/Intranet
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(inform%C3%A1tica)
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Gráfico 3. Objeto 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, y Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 Atributos: Son las características que tiene una clase. Si se tiene el objeto casa, 

los atributos definidos para el objeto casa serian el color, la ubicación, etc. 

 

 Método: Un método es un algoritmo perteneciente a un objeto. Al ejecutar un 

método/comportamiento este realizará alguna acción sobre el objeto al que 

pertenece, en otras palabras, un método son las capacidades que va a tener un 

objeto. 

 

 Objeto: Un objeto es la instancia de una clase, instanciar significa realizar una 

dependencia entre un objeto y otro. Por ejemplo, si se crea el objeto Juan 

instanciado la clase persona, el objeto Juan dependerá de los métodos y 

atributos que se encuentren definidos dentro de la clase persona. 

Entre las principales técnicas de la programación orientada a objeto tenemos: 

 Encapsulamiento: Consiste en agrupar todos los elementos que forman parte 

de un objeto o entidad y llevarlos a un mismo nivel de abstracción. 

 

 Polimorfismo: Métodos distintos, pertenecientes a objetos distintos son capaces 

te llevar el mismo nombre y su funcionalidad estará ligada de acuerdo al objeto 

al que se esté haciendo referencia, en otras palabras, podemos crear métodos 

con el mismo nombre sin que se sobrescriba la funcionalidad del método, 

siempre y cuando se encuentren en objetos distintos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Objetos_(programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos)
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 Herencia: Una clase o entidad puede compartir sus atributos y métodos con 

otras al indicar una relación de pertenencia con otra, esto facilita el polimorfismo 

y el encapsulamiento. Se puede tener una clase b (Hijo) que hereda de una 

clase A (Padre) y acceder a los métodos y atributos del padre.  

Gráfico 4. Herencia 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

En el caso del gráfico 4, la clase Estudiante hereda de la clase Persona 

por lo cual tendrá acceso a los atributos “nombres” y “apellidos” aunque no se 

encuentren definidos dentro de la clase Estudiante. 

 

 Modularidad: Consiste en dividir una aplicación en pequeños módulos 

independientes entre sí, estos módulos pueden interactuar entre ellos, pero con 

el beneficio de que cada módulo puede ser compilado por separado. 

 

 Ocultación: Este principio permite aislar las propiedades de un objeto para que 

estas sólo puedan ser alteradas por quien tenga los privilegios/permisos para 

acceder a ellas. De esta manera se protegen los valores de los atributos de un 

objeto de una alteración inesperada. 

 

 Abstracción: La abstracción brinda la capacidad de juntar las características 

más importantes e identificar comportamientos o métodos comunes. 
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Php 

 

Es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la 

corriente denominada código abierto (open source). Se caracteriza por su 

potencia, versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que ocurre con 

tecnologías similares, los programas son integrados directamente dentro del 

código HTML, (Cob, Gómez, & Pérez, 2012). 

 

PHP también cuenta con las características clásicas de cualquier otro 

lenguaje, como lo son las variables, condiciones, ciclos repetitivos (bucles) y 

otros elementos, es de código abierto y tiene soporte para múltiples sistemas 

operativos. Entre otras características que podemos encontrar en el cuadro 

número 4. 

 

Cuadro 4. Características principales de PHP 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE 
PHP 

TIENE 

Variables, condicionales y bucles X 

Conexión con base de datos X 

Soporta editor X 

Editor propio  

Orientación a objetos X 

Costo de licencia  

Multiplataforma (S.O) X 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
¿El código PHP se puede incrustar dentro del código HTML mediante el 

uso de las etiquetas, “<? PHP” para empezar el código y “?>” para finalizar el 

bloque de código PHP, como se puede apreciar en el gráfico 5.  
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Gráfico 5. Ejemplo Código PHP 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Al ser un lenguaje que soporta la programación orientada a objetos 

permite el uso de clases y la creación de objetos, al final de cada instrucción 

debemos agregar el carácter “;” para indicar que finalizo la línea de código. 

 

PHP funciona como esta descrito en el grafico número 6, el cliente realiza 

una petición al servidor, en el cual se encuentra alojado el código PHP, luego el 

código PHP es ejecutado y este genera un código HTML, este código HTML es 

enviado al cliente como una respuesta, por el cual se concluye que el código 

PHP siempre se ejecutará del lado del servidor y no del cliente. 

 
 

Gráfico 6. Flujo de ejecución de PHP 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Ventajas: 

 

 Al ser un lenguaje open source, no tiene costo alguno de licenciamiento. 

 Las scripts son ejecutadas del lado del servidor. 

 Las variables no necesitan ser declaradas antes de utilizarlas. 

 El código PHP es ligero.  

 Se puede utilizar el bloc de notas, editores de PHP, consola de Linux para 

realizar modificaciones en un archivo.  

 Tiene soporte para varios sistemas operativos. 

 Posee conexión nativa a la base de datos. 

 Soporta QUERY BUILDER lo que nos da un plus de seguridad ante inyecciones 

SQL 

 La versión 7.0 implementa PHP “next Generation”, lo que promete hasta un 70% 

más de rendimiento utilizando un 40% menos de recursos. 

 

Desventajas: 

 

 Ciertas versiones anteriores tienen problemas de seguridad. 

 No tiene un editor propio. 

 Es muy difícil ocultar el código fuente. 

 

Por requerimiento del centro de cómputo se utilizó la versión 7.0 de PHP. 

 

Base De Datos 

 

Un sistema de bases de datos provee un lenguaje de definición de datos 

para especificar el modelo de la base de datos y un lenguaje de manipulación de 

datos para expresar las consultas de la información almacenada y modificadas. 

En la experiencia, los lenguajes de definición y manipulación de datos no son 

dos lenguajes separados; en su lugar simplemente forman partes de un único 
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lenguaje de bases de datos, tal como SQL, ampliamente usado, (Fernández D. , 

2014). 

 

Se le llama base de datos a los bancos de información que contienen 

datos relativos a diversas temáticas y categorizados de distinta manera, pero 

que comparten entre sí algún tipo de vínculo o relación que busca ordenarlos y 

clasificarlos en conjunto. 

 

Sistema Gestor De Base De Datos 

 

Un gestor de almacenamiento es un módulo de programa que 

proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel en la base de datos y los 

programas de aplicación y consultas emitidas al sistema. El gestor de 

almacenamiento es responsable de la interacción con el gestor de archivos. Los 

datos en bruto se almacenan en disco usando un sistema de archivos, que está 

disponible habitualmente en un sistema operativo convencional, (Fernández D., 

2014). 

 

Existen programas denominados sistemas gestores de bases de datos, 

abreviado SGBD (del inglés database management system o DBMS), que 

permiten almacenar y posteriormente acceder a los datos de forma rápida y 

estructurada. Las propiedades de estos SGBD, así como su utilización y 

administración, se estudian dentro del ámbito de la informática. 

 

 

Base De Datos Relacional 

 

Una base de datos relacional es una recopilación de elementos de datos 

organizados en un conjunto de tablas formalmente descritas desde la que se 

puede acceder a los datos, (Díaz, 2012). 

 

Según Jérôme, (2013), el modelo relacional se basa en conceptos 

básicos (dominio, relación o atributo), a los que se aplica reglas. Un lenguaje 
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declarativo sencillo (no procedimental), basado en una lógica de conjuntos, 

facilita el desarrollo de una base de dato.  

 

Una base de datos relacional es un modelo de base de datos, es uno de 

los más utilizados por ser fácil de crear y fácil de extender, donde después de 

haber sido creada la base de datos se puede añadir datos sin necesidad de 

modificar las aplicaciones existentes. 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con una base de datos (Sql Server 

2012R2) que corresponde al modelo de base de datos relacional, la cual será 

utilizada para la implementación de este proyecto.  

 

 

Modelo Entidad Relación 

 

La estructura lógica general de una base de datos se puede expresar 

gráficamente mediante un diagrama entidad relación (E-R). Los diagramas son 

simples y claros, con cualidades que pueden ser responsables del amplio uso 

del modelo E-R, (Fernández D. , 2014). 

 

Relación 

  

“Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias 

entidades, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos 

atributos de forma indispensable”, (Gutierrez, 2013). 

 

Clave Primaria 

 

Corresponde a un valor único que identifica a cada registro de una tabla, 

por ejemplo, el campo identificación de una persona. 

 

   



44 

 

Clave Foránea 

 

Campo clave conformado por el valor de una clave principal primaria de 

otra tabla. Por ejemplo, el campo ‘id_rol’ en la tabla ‘wf_usuarios_roles’ es un 

campo clave externo que guarda el valor del campo primario ID de la 

tabla ‘wf_roles’. Especificando de esa forma que un rol como Profesor sea el 

usuario Pedro Méndez. 

 

Tipo de Relaciones entre entidades  

 

Según Cardinalidad.  

 

La cardinalidad se representan en Modelo entidad relación como una 

etiqueta que se ubica en ambos extremos de la línea de relación de las 

entidades y que puede contener diversos valores entre los que destacan 

comúnmente el 1 y el *, obteniendo los siguientes tipos: 

 

Relación 1 a 1. La relación uno a uno, define que un único registro de la 

tabla puede estar relacionado con un único registro de la tabla relacionada. 

Gráfico 7. Relación 1 a 1 

 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Relación 1 a *. La relación de uno a varios, consiste en que un registro 

de la principal puede estar relacionado con muchos registros de la tabla 

secundaria, por ejemplo, un aula puede tener muchos alumnos, pero un alumno 

sólo puede pertenecer a un aula. 
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Gráfico 8. Relación 1 a muchos 

 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

Relación * a *. La relación de varios a varios, define que un registro de 

una tabla puede estar relacionado con varios registros de la tabla relacionada y 

viceversa. 

 

Gráfico 9. Relación muchos a muchos 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 
 
 

 

Según Modalidad.  

 

Optativa. La relación entre un registro de una tabla y varios de la tabla 

relacionada, puede existir o no.  

 

Obligatoria. La relación entre un registro de una tabla y otro de la tabla 

relacionada es obligada, debe existir siempre. 

 

Gráfico 10. Según su Modalidad 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Sql Server 

 

Es un sistema de administración de Base de Datos (Relacional, Cliente- 

Servidor), permite una mayor accesibilidad de estudiar los objetos de Base de 

Datos y la integración de sus secuencias. Contiene versiones 2000, 2005, 2008 

R2, 2012. En sus dos últimas versiones facilita una plataforma integral 

empresarial con procedimientos analíticos integrados, (rjprogramacion, 2013).  

 

Conexión Entre Sql Server Y Php 

 

Para realizar la conexión entre Php y Sql Server 2012 es necesario 

utilizar la extensión ‘sqlsrv’ y todo esto debe encontrarse instalado en la misma 

máquina donde se encuentre la base de datos y la aplicación php, en nuestro 

caso el servidor web de la Universidad de Guayaquil. 

 

Xampp 

 

Es un servidor de plataforma libre, es un software que integra en una sola 

aplicación, un servidor web Apache, intérpretes de lenguaje de scripts PHP, un 

servidor de base de datos MySQL, un servidor de FTP FileZilla, el popular 

administrador de base de datos escrito en PHP, MySQL, entre otros módulos, 

(MYU, 2012).  

 

Por requerimiento del centro de cómputo se utilizó la versión 7.0 de PHP 

por lo que se utilizó el Xampp en su version 7.0.9 para la fase de desarrollo y 

pruebas que se realizaron localmente. 

 

Apache 

 

Apache es un acrónimo de (a patchy server) es un servicio de páginas 

web HTTP de código abierto que sirve para situar varias plataformas como Unix, 

BSD, GNU/Linux, Windows, Macintosh entre otros, que implementan el protocolo 
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HTTP y el conocimiento o conceptos de sitios virtual y se basó inicialmente en 

el código NCSA HTTP,  (Gómez, 2015). 

 

Modelo Vista Controlador 

 

El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) surge con el objetivo de 

reducir el esfuerzo de programación, es necesario que, en implementación de 

sistemas múltiples y sincronizados en datos, a partir de estandarizar el diseño de 

las aplicaciones. El patrón MVC es un paradigma que divide las partes que 

conforman una aplicación en el Modelo, las Vistas y los Controladores, 

permitiendo la implementación por separado de cada elemento, garantizando así 

la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en un reducido 

espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks basados en el patrón MVC se 

puede lograr una mejor organización del trabajo y mayor especialización de los 

desarrolladores y diseñadores. (Fernández & Díaz, 2012). 

 

El patrón Modelo-Vista-Controlador es una guía para el diseño de 

arquitecturas de aplicaciones que ofrezcan una fuerte interactividad con 

usuarios. Este patrón organiza la aplicación en tres modelos separados, el 

primero es un modelo que representa los datos de la aplicación y sus reglas de 

negocio, el segundo es un conjunto de vistas que representa los formularios de 

entrada y salida de información, el tercero es un conjunto de controladores que 

procesa las peticiones de los usuarios y controla el flujo de ejecución del 

sistema. 

 

Gráfico 11. Modelo MVC 
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Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación 

 

Características: 

 

A continuación, enunciamos una serie de características que podemos 

encontrar en prácticamente todos los frameworks existentes.  

 Abstracción de URL’s y Sesiones. 

 No es necesario manipular directamente las URL’s ni las sesiones, el  

           framework ya se encarga de hacerlo. 

 Integrarse con herramientas de acceso a datos, en BBDD, XML, etc. 

 Controladores. La mayoría de frameworks implementa una serie de  

controladores para gestionar eventos, como una introducción de datos 

mediante un formulario o el acceso a una página. Estos controladores 

suelen ser fácilmente adaptables a las necesidades de un proyecto 

concreto.  

 Autentificación y control Incluyen mecanismos para la identificación de  

usuarios de acceso. Mediante user y password y permiten restringir el 

acceso a determinas páginas a determinados usuarios. 

 Separación entre diseño y Contenido. 

 

Framework 

 

Según Gutiérrez (2015), el concepto de framework se emplea en muchos 

ámbitos del desarrollo de sistemas o software, pare también en aplicaciones 

Web, podemos encontrar frameworks para el desarrollo de aplicaciones médicas 

el computador, para el desarrollo de juegos, y para cualquier espacio que pueda 

acontecer.  

Lo podemos definir como el conjunto de componentes que estructuran un 

diseño reutilizable que tiene como objetivo principal facilitar y agilizar el 

desarrollo de sistemas. 
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Sus principales objetivos son: 

 Aceleración de procesos. 

 Reutilización de código. 

 Proveer una práctica de desarrollo buena. 

Laravel  

 

“Es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y 

servicios en la web con PHP 5. Su filosofía es desarrollar código PHP de forma 

elegante y simple, evitando el ‘código espagueti’, Creado en 2011 bajo la 

influencia de Ruby onRails, Sinatra y ASP.NET MVC.2.”, (Zuñiga, 2016). 

 

El surgimiento de Laravel en 2011 y con su última versión 4.x del 2013, 

que es un framework web MVC (Modelo Vista Controlador) escrito en PHP de 

última generación y diseñado con la filosofía de la convención de la 

configuración. Es decir que gana en simplicidad, flexibilidad y robustez lo que 

hizo que rápidamente se pusiera de moda en la comunidad de desarrolladores 

web freelance, (Núñez, 2013). 

 

Propone una forma de desarrollar aplicaciones web de un modo mucho 

más ágil. Por ejemplo, en Laravel opcionalmente podemos usar el patrón 

(Modelo-Vista-Controlador) tradicional, donde al igual que otros fameworks PHP, 

el controlador es programado como una clase.  

 

Sin embargo, la versión utilizada durante el desarrollo de este proyecto es 

la 5.1 por ser una versión LTS que permitirá contar con soporte hasta que se 

decida migrar a una versión con más beneficios.  
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Ventajas De Emplear Laravel 

 

 Reducción de costos y tiempos en el desarrollo y mantenimiento. 

 Flexible y adaptable no sólo al MVC Tradicional (Modelo vista 

controlador). 

 Existe mucha documentación sobre este framework a pesar de no tener 

tanto tiempo en el mercado. 

 Existen muchos foros de ayuda sobre este framework.  

 Es modular y con unos amplios sistemas de paquetes y drivers con el que 

se puede extender la funcionalidad de forma fácil, robusta y segura. 

 La versión 5.1 es una versión LTS lanzada en Junio del 2015 por lo que 

se tendrá 2 años de soporte para bugs y 3 años adicionales de soporte de 

seguridad. 

El manejo de los datos en Laravel resulta menos complejo mediante el 

uso de Eloquent, siendo compatible con la mayoría de las bases de datos del 

mercado actual, facilitando la migración de nuestros datos de una forma fácil y 

segura. 

 

Laravel se basa en el principio de “Code First” (código primero) que 

sugiere realizar la codificación en primer lugar, creando una migración en base a 

un modelo en php para luego ser enviado a la base de datos permitiendo la 

creación, modificación, eliminación de tablas sin necesidad de ingresar a un 

gestor de base de datos. 

 

Laravel nos brinda una conexión nativa a la base de datos, cuenta con un 

archivo de configuración en el que se debe indicar la url en donde se encuentra 

la base y las credenciales para poder realizar la conexión. Utilizando la 

herramienta artisan podemos generar modelos, controladores, migraciones entre 

otras cosas. 
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Orm 

 

Object Relational mapping o mapeo de objetos relacionales, es un 

modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de una 

base de datos, en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas de 

acceso a los datos para el programador, (González, 2014). 

 

En la práctica esto crea una base de datos orientada a objetos virtual, 

sobre la base de datos relacional. Esto posibilita el uso de las características 

propias de la orientación a objetos (básicamente herencia y polimorfismo). Hay 

paquetes comerciales y de uso libre disponibles que desarrollan el mapeo 

relacional de objetos, aunque algunos programadores prefieren crear sus propias 

herramientas ORM. 

 

Eloquent. 

 

El ORM llamado Eloquent incluido en Laravel provee una hermosa y 

sencilla implementación de ActiveRecord (registro activo) para trabajar con tu 

base de datos. Cada tabla de la base de datos tiene un "Modelo" 

correspondiente, el cual es utilizado para interactuar con esa tabla. (Laravel, 

2016).  

 

Artisan. 

 

Artisan es el nombre de la interfaz de línea de comandos incluida en 

Laravel. Provee comandos útiles para el desarrollo de la aplicación. Está 

impulsada por el poderoso componente Console de Symfony, (Laravel, 2016).  

 

Blade. 

 

Es el motor de plantillas simple, pero potente proporcionado con Laravel. 

A diferencia de otros motores de plantillas PHP populares, Blade no restringe el 
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uso de código PHP normal en sus puntos de vista. Todos los puntos de vista de 

la lámina se compilan en código PHP simple y guardados hasta que sean 

modificadas, es decir, la lámina añade esencialmente cero por encima de su 

aplicación, (Laravel, 2016).  

 

Query Builder 

 

Es un generador de consultas para Laravel utiliza el parámetro DOP 

(Denominación de Origen Protegida) vinculante para proteger su aplicación 

contra los ataques de inyección SQL. No hay necesidad de cadenas que se 

pasan como enlaces de limpiar, (Laravel, 2016).  

 

Principalmente por esto, en la actualidad Laravel es uno de los framework 

de moda sobre todo para los programadores freelance ya que presenta sencillez, 

robustez, reducción de costos y tiempos en los desarrollos sin importar el tipo de 

proyecto al cual se aplique. 

 

JavaScript: 

 

JavaScript es un lenguaje de scripting multiplataforma y orientado a 

objetos. Es un lenguaje pequeño y liviano. Dentro de un ambiente de host, 

JavaScript puede conectarse a los objetos de su ambiente y proporcionar control 

programático sobre ellos, (Developer Network, 2016).  

 

Json 

 

Es un formato de codificación eficaz que permite intercambios rápidos de 

cantidades pequeñas de datos entre los exploradores de cliente, tales como 

Internet Explorer, Google Chrome y servicios web, por lo cual se le considera un 

gran método de desarrollo web para la serialización/deserialización en la 

creación de aplicaciones, (Morá, 2015)  
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Fundamentación Legal 

 

Principios Del Sistema De Educación Superior 

 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior: 

 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles de 

calidad, excelencia académica y pertinencia. 

 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura. 

 

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que 

sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística. 

 

Ley De Propiedad Intelectual 

 

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 
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realización de la 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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Decreto 1014 Sobre El Uso Del Software Libre 

 

Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración pública central la utilización del software libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación 

que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a 

los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible) 
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Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de 

capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de software. 

 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) 

únicamente cuando no exista una solución de software libre que supla las 

necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o 

cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno Central 

deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

 

 

Ley Orgánica De Educación Superior 

 

Art. 32.- Programas informáticos. - Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales 

para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos programas, a favor de 

las instituciones de educación superior, para fines académicos. Las instituciones 

de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas 

informáticos con software libre. 
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Preguntas Científicas a Contestarse 

 
1. ¿Con la implementación del sistema para el manejo del flujo de 

aprobaciones de procesos, realmente reducirá el tiempo de duración total de un 

proceso en la Universidad de Guayaquil? 

 

2. ¿La implementación del sistema para el manejo del flujo de procesos 

permitirá un ahorro significativo de los recursos destinados a logística y 

transporte de documentos? 

 

3. ¿Qué inconvenientes existirán una vez que el sistema entre en 

funcionamiento en la Universidad de Guayaquil? 

 

Variables De La Investigación 

 

Las variables para el proyecto “Desarrollo de un aplicativo web para el 

manejo de flujo de aprobaciones de procesos para la Universidad de Guayaquil” 

son las siguientes: 

 

Variables dependientes: La contribución al control y manejo del flujo de 

aprobaciones de los procesos en la Universidad de Guayaquil 

 

Variables independientes: La implementación del sistema para el manejo del 

flujo de aprobaciones de procesos. 

Definiciones Conceptuales 

 

Datos: “Conjunto de propiedades que caracterizan a la realidad que deseamos 

estudiar o fenómeno. “, (Ma Victoria, 2010).  

 

Información: “Conjunto de valores que toman estas propiedades que pueden 

representar un determinado fenómeno. “, (Ma Victoria, 2010).  

Rutas: “Son vías por donde se dirige el flujo. “, (Cichocki, 2012). 
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Reglas: “Capacidad de definir las pautas que determinan la dirección de la 

información a través de la ruta y a quien debe dirigirse. “, (Cichocki, 2012). 

 

Roles: “Precisión de las funciones independientes de los actores o de los 

procesos concretos que se desempeñan. “, (Cichocki, 2012). 

 

Distribución: “Es la acción y efecto de distribuir (dividir algo entre varias 

personas o procesos, dar a algo el destino conveniente, entregar una 

mercancía). El término, que procede del latín distributĭo, es muy habitual en 

el comercio para nombrar al reparto de productos.”, (Porto & Merino, 2010).  

 

Sharepoint: “Las organizaciones usan SharePoint para crear sitios web. Se 

puede usar como un lugar seguro donde almacenar, organizar y compartir 

información desde prácticamente cualquier dispositivo, así como acceder a ella. 

Lo que necesita es un explorador web, como Internet Explorer, Chrome o 

Firefox.”, (Microsoft, 2010).  

 

Flujo: “(vocablo derivado del latín fluxus) da nombre al acto y la consecuencia 

de fluir (entendido como sinónimo de brotar, correr o circular). La palabra se 

utiliza, por ejemplo, para describir el momento en que la marea se mueve. 

Ejemplos: ‘El flujo del agua fue imparable y destruyó todas las defensas’, ‘Tras 

escuchar la sentencia, el hermano de la víctima se acercó a la prensa y soltó un 

incontenible flujo de duras palabras’., (Porto & Merino, 2010).  

 

Script: “Los scripts son un conjunto de instrucciones generalmente almacenadas 

en un archivo de texto que deben ser interpretados línea a línea en tiempo real 

para su ejecución; esto los distingue de los programas (compilados), pues estos 

deben ser convertidos a un archivo binario ejecutable (por ej.: ejecutable .exe, 

entre otros) para poder correrlos.”, (Alegsa, 2014) 

 

Internet: “Es una red de redes que permite la interconexión descentralizada de 

computadoras a través de un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. Tuvo 

sus orígenes en 1969,”, (Porto & Merino, 2010).  

http://definicion.de/comercio/
http://definicion.de/producto/
https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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Intranet: “Son  redes  privadas que se han creado utilizando 

las normas y protocolos de Internet. Aportan la interfaz de exploración del World 

Wide Web (www) a la información y servicios almacenados en una red de área 

local (LAN) corporativa. Las intranets son atractivas por que disminuyen 

el costo de mantenimiento de una red interna y, al mismo tiempo, aumenta 

la productividad, ya que ofrece a los usuarios acceso más eficaz a la información 

y a los servicios que necesitan.”,  (Martinez M. , 2010).  

 

Open source: “Es una expresión de la lengua inglesa que pertenece al ámbito 

de la informática. Aunque puede traducirse como “fuente abierta”, suele 

emplearse en nuestro idioma directamente en su versión original, sin su 

traducción correspondiente.”, (Porto & Merino, 2010).  

 

Freelance: “Es un término inglés, adaptado por las sociedades para describir a 

aquel trabajador por su propia cuenta.”, (Porto & Merino, 2010). 

 

Inyección de SQL: “Es un método de infiltración de código intruso que se vale 

de una vulnerabilidad informática presente en una aplicación en el nivel de 

validación de las entradas para realizar operaciones sobre una base de datos”. 

(Martinez & Rebolledo, 2011).  

 

Actores: Personas que interactúan en un sistema, en el caso de este proyecto 

son los alumnos, docentes y la Administración de la Universidad de Guayaquil. 

 

Unidad: Se refiere a las Facultades, carreras, etc., pertenecientes a la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Proceso: Son todas las tareas que pueden ser incorporadas al flujo de 

aprobaciones, por su lógica y/o pasos o secuencias dentro de las diversas 

unidades de la Universidad de Guayaquil, por ejemplo, el proceso de Titulación. 

SIGESA: Nombre del Proyecto Macro al que se integrara el flujo de 

aprobaciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/accesibilidad-world-wide-web/accesibilidad-world-wide-web.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://definicion.de/informatica/
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 
El aplicativo para el manejo del flujo de aprobaciones de procesos, será 

utilizado por los estudiantes, docentes y personal administrativo de las diferentes 

unidades de la Universidad de Guayaquil que intervengan en el flujo necesario 

para llevar a cabo un proceso o requieran conocer el estado o progreso de un 

trámite que haya sido ingresado al sistema, utilizando Internet se podrá ingresar 

al sistema y acceder a la sección del manejo de procesos. 

 

El aplicativo cambiará ligeramente en apariencia y funcionalidad de 

acuerdo al rol con el que se ingrese, de acuerdo a los siguientes casos: 

 Si el usuario que ingreso al sistema no cuenta con un rol definido para el 

manejo de flujo de aprobaciones de procesos, únicamente podrá visualizar el 

estado de los trámites que hayan sido ingresado por dicho usuario.  

 

 Si el usuario que ingresa al sistema cuenta con un rol definido para el manejo 

flujo de aprobaciones de procesos, podrá visualizar los trámites asociados a 

su rol y podrá actuar en consecuencia (Aprobar o rechazar dicho trámite).  

 

 Si el usuario que ingresa al sistema cuenta con un rol de administrador podrá 

acceder a los módulos de configuración de procesos, etapas, flujos y roles de 

acceso.  

 

 Si el usuario que ingresa al sistema cuenta con un rol especial podrá mover 

trámites hacia su bandeja, saltándose todas las etapas anteriores a esta.  

Adicionalmente si un usuario cuenta con roles definidos para el manejo 

de flujo de aprobaciones podrá visualizar un panel de búsqueda el cual cuenta 

con los siguientes filtros: 
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 Búsqueda por rango de fechas. 

 Búsqueda por cédula. 

 Búsqueda por trámite.  

 Mostrar por estado (Solicitados, Rechazados, Finalizados) 

 

Al usar un filtro el usuario que ingresó al sistema podrá visualizar los 

trámites, pero sólo podrá aprobarlos/rechazarlos si cuenta con el rol necesario 

para realizar dicha acción. 

 

En caso de presentarse un caso excepcional en que se requiera atender 

un trámite con suma urgencia, el solicitante deberá acercarse a la autoridad que 

tenga permisos especiales configurados en el sistema el cual podrá mover dicho 

trámite directo a su bandeja y atenderlo directamente, evitando así pasar por 

todas las aprobaciones necesarias de las etapas anteriores. 

 

Para finalizar un proceso este deberá ser aprobado en cada una de las 

etapas configuradas previamente por parte del administrador del sistema. 

 

El sistema permitirá culminar un proceso que requiere múltiples 

aprobaciones en un mínimo de tiempo al realizarse el flujo de manera digital y no 

mediante papel. 

 

Todo esto será manejado a través de una interfaz moderna e intuitiva y 

las diferentes funcionalidades estarán habilitadas de acuerdo al rol asignado al 

usuario que ingrese al sistema. 

 

La metodología a utilizar durante el desarrollo del sistema es el 

prototipado rápido con modelo de procesos. 

 

Como lo indica Aguirre (2010), las metodologias basados en ciclo de vida 

consiste en el analisis tantas veces sea necesario, mostrando a su vez prototipos 

al usuario, para que este indique de forma mas eficiente los requerimientos que 

debe tener el sistema. 
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Por lo cual se realizarán prototipos por cada uno de los cambios 

solicitados por parte del director del proyecto hasta que se cuente una 

herramienta que cumpla con todas la expectativas que dieron origen a este 

proyecto. 

 

Análisis De Factibilidad 

 
La implementación de una aplicación web para el manejo del flujo de 

aprobaciones de procesos, nace de la necesidad de optimizar tiempos de 

respuesta y centralizar los procesos de la institución. 

 

La Universidad de Guayaquil, consciente de la necesidad de automatizar 

el manejo del flujo de aprobaciones de procesos brindo un apoyo total para que 

se inicie el proceso del desarrollo de dicho sistema, al contar con una carrera 

como la de Ingeniería en Sistemas Computacionales  se brindó esta oportunidad 

que genera un gran beneficio para una Universidad de Guayaquil, utilizando 

recursos propios sin tener que recurrir a proveedores externos cuyas soluciones 

resultarían costosas 

 

La infraestructura necesaria y el apoyo de personal experto para su 

implementación fueron algunos de los aportes de parte de la Universidad de 

Guayaquil para la implementación de este proyecto, además con las encuestas 

realizadas a los estudiantes, se evidencia la necesidad de implementar una 

herramienta que centralice los procesos y evite el uso excesivo de papel y los 

gastos de logística y transporte que genera su manejo, por lo que los estudiantes 

están de acuerdo con la implementación de una herramienta de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?rlz=1C1CHZL_esEC694EC694&espv=2&biw=1078&bih=476&q=consciente&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi78qO147bPAhVFRyYKHaMRDhgQBQgXKAA
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Factibilidad Operacional 

 
 Este proyecto resulta factible operacionalmente puesto que se cuenta con 

el apoyo de las autoridades de la Universidad de Guayaquil, las cuales brindaron 

los recursos necesarios para la implementación de este proyecto, así como el 

apoyo de personal experto. 

 

 Se cuenta con el apoyo de los estudiantes lo cual se ve reflejado en las 

encuestas realizadas a los estudiantes donde se obtuvo respuestas que afirman 

la necesidad de implementar una solución de este tipo. 

 

Este sistema reduce el tiempo necesario para culminar un proceso al 

evitar la necesidad de enviar la documentación de un lugar a otro por lo que la 

productividad de los colaboradores aumenta, puesto que la gestión de la 

documentación la maneja la herramienta y los solicitantes pueden consultar el 

estado de su trámite sin la necesidad de acercarse a ventanilla. 

 

A pesar de que internamente se realiza una lógica interna para el 

funcionamiento de la herramienta, esta lógica es transparente al usuario por lo 

que la herramienta es bastante intuitiva, por lo que no se requieren 

conocimientos técnicos para operarla. 

 
 

Factibilidad Técnica 

 
Para poder ingresar al sistema que permite el manejo de flujo de 

aprobaciones de procesos, es necesario que los usuarios cuenten un 

computador o dispositivo móvil que tenga acceso a internet, el sistema se 

encontrará alojado en servidores de la Universidad de Guayaquil, destinados 

para este proyecto, desde el cual podrán acceder todos los que lo necesiten y 

cuenten con un usuario configurado en el sistema. 

 

El centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil tiene designado 

servidores los cuales están dedicado a esta labor, cuentan con una base de 
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datos SQL Server 2012 R2 en la cual se guardará la información ingresada por 

el sistema, por lo que el proyecto resulta factible al contar con los elementos más 

importantes y costosos que son el servidor web y la base de datos. Al ser un 

sistema web no es necesario que los usuarios tengan que instalar software 

adicional al navegador web, a continuación, detallamos las características de los 

servidores utilizados por el Centro de Computo. 

 

Cuadro 5 Características de Servidores. 

SERVIDORES 

TIPO MARCA MODELO PROCESADOR MEMORIA 

RAM 

DISCO S.O 

Base de 
Datos 

Cisco UCSC-
C460-

M4 

Intel Xeon 
E7-8890 

v3@2.50Ghz 

96 GB 2 TB Windows 
Server 

Aplicaciones Cisco UCSC-
C220-
M4S 

Intel Xeon 
E5-2650 

v3@2.30Ghz 

24 GB 1TB Linux 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
 Fuente: Datos de Investigación. 

 

Para llevar a cabo el desarrollo del proyecto se han otorgado permisos de 

acceso por parte del centro de cómputo, con el cual se podrá trabajar y realizar 

pruebas con datos reales. 

 

Una vez terminado el proceso de desarrollo y pruebas, el código fuente 

será entregado al personal del centro de cómputo para su respectiva 

implementación. 

 

Factibilidad Legal 

 
Este proyecto será de uso exclusivo para estudiantes, docentes y 

personal administrativo de la Universidad de Guayaquil. Puesto que se tendrá 

acceso a información confidencial de la Universidad de Guayaquil que se 

encuentra almacenada en el servidor del Centro de Cómputo, es necesario que 

se cuente con el manejo de roles para que la información sea visualizada sólo 

por el personal que en realidad lo requiera, adicional, para el acceso de los 

usuarios al sistema será necesario el uso de un usuario y contraseña. 
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Al ser un sistema desarrollado exclusivamente para la Universidad de 

Guayaquil no se incurre en el cumplimiento de leyes de propiedad intelectual y 

normas de la Universidad de Guayaquil, que se encuentran detalladas en el 

capítulo II en la sección (Fundamentación Legal), con esto prevenimos que el 

proyecto tenga interrupciones en algún momento de su desarrollo. 

 

 

Factibilidad Económica 

 
Debido a la naturaleza del proyecto, es necesario el uso de ciertos 

recursos referentes a hardware, software y el apoyo de personal experto. 

 

La Universidad de Guayaquil cuenta con los recursos necesarios en su 

centro de cómputo, como es el caso del servidor y la base de datos, por lo cual 

los valores no se verán reflejados en el costo final del proyecto, los costos que 

se detallan a continuación son una aproximación ya que estos son de dominio de 

la Universidad de Guayaquil, sin embargo, son necesarios dos equipos portátiles 

para el desarrollo, los mismos que son propiedad de los estudiantes que 

participan es este proyecto y serán retirados una vez culmine la etapa de 

desarrollo. 

 

 
 

Cuadro 6. Costos de Hardware 

REQUERIMIENTO COSTO 

UNITARIO 

COSTOS 

TOTALES 

Servidor 25.000.00 25.000.00 

2 Laptops 1.000.00 2.000.00 

Total  27.000.00 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
 Fuente: Datos de Investigación. 
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El ambiente web será desarrollado en Php 7.0 usando el framework 

Laravel 5.1, el servidor local a utilizar será Xampp 7.0.9, estos elementos son 

herramientas open source por lo que no presentan costos para el proyecto. 

 

La base de datos a utilizar será Sql Server 2012R2, puesto que ya se 

encuentra implementada en el centro de cómputo no influirá en costos 

adicionales que repercutan en este proyecto. 

 

El personal experto que colaboró en la implementación del proyecto 

corresponde a docentes y personal del centro de cómputo, el desarrollo del 

proyecto será realizado por Katy Rojas Jurado y Juan Carlos Cano, como 

proyecto de grado, por lo que no representan costos reales que impidan la 

implementación de este proyecto. 

 
Cuadro 7. Costos de Recursos Humanos 

RECURSOS COSTO 

UNITARIO 

COSTOS 

TOTALES 

3 Consultores 1.500.00 4.500.00 

2 Desarrolladores 800.00 1.600.00 

Total  6.100.00 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
 Fuente: Datos de Investigación. 

  

Considerando los beneficios que se obtendrán de este proyecto la 

inversión es justificada pues con este proyecto el tiempo necesario para 

completar un proceso se reducirá considerablemente al disminuir la labor de 

logística y transporte que requiere transportar documentación entre las unidades 

que son parte de la Universidad de Guayaquil. 

  

Al ser un trabajo de titulación todos los valores establecidos en el 

documento son aproximados ya que el personal que ha laborado en el mismo 

son docentes y estudiantes de la Universidad de Guayaquil, y los equipos 

utilizados en el desarrollo son de uso personal de los estudiantes, para la 

implementación se utilizarán recursos del Centro de Cómputo. 
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Análisis De Resultados De Las Encuestas Hacia Los 

Estudiantes. 

Luego de realizar un análisis de campo para determinar el nivel de 

aceptación y conformidad de los distintos procesos que se llevan de manera 

manual, manejados por las unidades de la Universidad de Guayaquil, se 

identificó cierto malestar referente a la manera en que se manejan los procesos y 

la carencia de un sistema que facilite su administración. 

 

Se consultó con estudiantes de 6to a 8vo semestre de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales, puesto que ellos ya han realizado la 

mayoría de los procesos necesarios para culminar su carrera estudiantil y 

mostraron aceptación en la finalidad de este proyecto, que es automatizar el 

manejo de los procesos que se manejan en las distintas unidades de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Para la tabulación de los datos se realizó un análisis individual por cada 

pregunta y una representación gráfica de los mismos, su cuantificación se realizó 

a través de fórmula de muestreo, La población tomada para esta encuesta, son 

estudiantes de la CISC pertenecientes a los últimos semestres (6to a 8vo). 

 

n
m

e m


 2 1 1( )
 

 
 
 
 

m= Tamaño de la población (464) 

E= error de estimación (6%) 

n = Tamaño de la muestra (175) 

 

Objetivo: Obtener una idea de que conocimiento tienen los estudiantes sobre 

los pasos necesarios para completar ciertos procesos, así como evidenciar la 

necesidad de implementar una herramienta de ese tipo y el nivel de aceptación 

que tendrá. 
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Pregunta #1: Marque según su criterio, ¿Conoce los pasos necesarios para 

llevar a cabo alguno de los siguientes procesos? 

 

a. Solicitudes para biblioteca 

Cuadro 8. Análisis Biblioteca P1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 117 67% 

No 58 33% 

Total 175 100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Gráfico 12. Análisis Biblioteca P1 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 

Interpretación: La gráfica refleja que sólo 1/3 de los encuestados conocen los 

pasos necesarios para realizar una solicitud a biblioteca, al ser un proceso que 

se lleva de manera manual, no se cuenta con un flujo estándar publicado con lo 

que los estudiantes puedan guiarse, lo que conlleva a los resultados obtenidos 

en esta encuesta. 
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b. Proceso de titulación 

 
Cuadro 9. Análisis Titulación P1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 88 50% 

No 87 50% 

Total 175 100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Gráfico 13. Análisis Titulación P1 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Interpretación: El proceso necesario para titulación no se encuentra 

estandarizado y suele variar cada semestre, usualmente los requisitos y los 

pasos necesarios son publicados en fechas cercanas al inicio del proceso de 

titulación por lo que no todos los estudiantes se enteran oportunamente lo que se 

evidencia en los resultados obtenidos en esta encuesta. 
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c. Proceso de Vinculación con la comunidad 

 
Cuadro 10. Análisis Vinculación P1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 115 66% 

No 60 34% 

Total 175 100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Gráfico 14. Análisis Vinculación P1 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Interpretación: Vinculación con la comunidad es uno de los procesos por el que 

todos los estudiantes deben pasar durante su carrera estudiantil, sin embargo 

con los resultados de las encuestas se evidencia que gran parte de los 

estudiantes no conocen los pasos necesarios para llevar a cabo este proceso, 

esto se debe a que el proceso es llevado de manera manual, y al no encontrarse 

estandarizados los pasos necesarios para este proceso cambian 

constantemente lo que causa confusión en los estudiantes. 
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d. Proceso de prácticas Pre-Profesionales 

 
Cuadro 11. Análisis Pre-Profesionales P1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 112 64% 

No 63 36% 

Total 175 100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 
Gráfico 15. Análisis Pre-Profesionales P1 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 

 

Interpretación: Los resultados de las encuestas indican que el 64% de los 

estudiantes no conocen el proceso necesario para llevar a cabo sus Prácticas 

pre profesionales a pesar de ser un proceso que debe ser llevado a cabo por 

todos los estudiantes antes de culminar su carrera estudiantil 

 

Análisis: Con los resultados de las encuestas se pone en evidencia que la 

mayoría de los estudiantes no conocen los pasos necesarios para culminar 

ciertos procesos, a pesar que los estudiantes encuestados se encuentran entre 

6to y 8vo semestre. 
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Pregunta #2: ¿De los procesos antes mencionados, que tan a menudo 

usted está enterado del estado en que se encuentra una solicitud 

ingresada? 

 

Cuadro 12. Análisis de Etapas de Procesos P2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 
6% 

A menudo 14 
8% 

De vez en cuando 100 
57% 

Nunca 51 
29% 

Total 175 
100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

Gráfico 16. Análisis de Etapas de Procesos P2 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Interpretación: Una vez ingresados los documentos de una solicitud difícilmente 

se logra tener conocimiento de en qué estado se encuentra la misma, como se 

ve reflejado en los resultados de la encuesta. 
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Pregunta #3: ¿Marque según su criterio, ¿De qué manera son manejados 

los siguientes procesos? 

 

a. Solicitudes para biblioteca 

 

Cuadro 13. Análisis Biblioteca P3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 58 33% 

Semi-Manual 90 52% 

Automático 2 1% 

Desconozco 25 14% 

Total 175 100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 
 

Gráfico 17. Análisis Biblioteca P3 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 

Interpretación: Los resultados de las encuestas indican que las solicitudes para 

biblioteca son manejadas de manera manual o con ayuda de alguna herramienta 

que facilite en parte esta tarea. 
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b. Proceso de titulación 
 
 

Cuadro 14. Análisis Titulación P3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 37 
21% 

Semi-Manual 101 
58% 

Automático 4 
2% 

Desconozco 33 19% 

Total 175 100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Gráfico 18. Análisis Titulación P2 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 

Interpretación: Los resultados de las encuestas indican que no se cuenta con 

una herramienta que automatice este proceso, por lo que son llevados de 

manera semi-manual, es decir se utiliza documentación física con ayuda de 

alguna herramienta ofimática. 
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c. Proceso de Vinculación con la comunidad 
 

Cuadro 15. Análisis Vinculación P3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 44 
25% 

Semi-Manual 103 
59% 

Automático 5 
3% 

Desconozco 23 
13% 

Total 175 
100%  

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Gráfico 19. Análisis Vinculación P3 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Interpretación: El proceso de vinculación con la comunidad es llevado de 

manera semi-manual como se identificó con los resultados de las encuestas lo 

cual representa un problema al ser un proceso por el que deben de pasar todos 

los estudiantes antes de culminar su carrera universitaria. 
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d. Proceso de prácticas Pre-Profesionales 

 
Cuadro 16. Análisis Pre-Profesionales P3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Manual 44 
25% 

Semi-Manual 102 
58% 

Automático 4 
2% 

Desconozco 25 
14% 

Total 175 
100%  

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Gráfico 20. Análisis Pre-Profesionales P3 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Interpretación: Los resultados de las encuestas indican que el proceso de 

prácticas profesionales es llevado de manera manual con ayuda de alguna 

herramienta ofimática para facilitar en parte esta labor. 

 

Análisis: Las respuestas de los estudiantes encuestados evidencian la 

necesidad de implementar una herramienta que automatice estos procesos, 

puesto que estos se están llevando de manera manual en algunos casos y en 

otros con ayuda de alguna herramienta ofimática que aligera las tareas, pero no 

es lo más óptimo. 
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Pregunta #4: Marque según su criterio, ¿Cuánto tiempo cree usted que es 

necesario para completar los procesos detallados a continuación?, Sólo 

puede seleccionar una opción. 

 

a. Solicitudes para biblioteca 
 
 

Cuadro 17. Análisis Biblioteca P4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un mes 64 
37% 

1 a 2 meses 23 
13% 

2 a 3 meses 4 
2% 

3 a 4 meses 3 
2% 

Más de 4 meses 3 
2% 

Desconozco 78 
45% 

Total 175 
100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Gráfico 21. Análisis Biblioteca P4 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Interpretación: Los resultados de las encuestas indican que parte de los 

estudiantes no tienen conocimiento sobre el tiempo necesario para realizar un 

proceso de esta índole, este no es un proceso que se realiza muy a menudo, 

cabe destacar que un porcentaje considera que este el tiempo de respuesta para 

este proceso es aceptable. 
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b. Proceso de titulación 

 
Cuadro 18. Análisis Titulación P4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un mes 1 1% 

1 a 2 meses 21 12% 

2 a 3 meses 10 6% 

3 a 4 meses 26 15% 

Más de 4 meses 47 27% 

Desconozco 70 40% 

Total 175 100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Gráfico 22. Análisis Titulación P4 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 

Interpretación: El proceso de titulación suele ser un proceso largo el cual tiende 

a variar año tras año lo que causa confusión en los estudiantes, como se 

evidencia en los resultados, parte del estudiantado desconoce el tiempo 

necesario para llevar a cabo este proceso. 
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c. Proceso de Vinculación con la comunidad 

 

Cuadro 19. Análisis Vinculación P4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un mes 1 
1% 

1 a 2 meses 36 
21% 

2 a 3 meses 33 
19% 

3 a 4 meses 33 
19% 

Más de 4 meses 4 
2% 

Desconozco 68 
39% 

Total 175 
100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

Gráfico 23. Análisis Vinculación P4 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 

Interpretación: A pesar de que parte de los estudiantes indicó desconocer el 

tiempo necesario para completar el proceso de vinculación con la comunidad, los 

demás estudiantes dividieron sus respuestas entre los demás intervalos de 

duración, con lo que se evidencia los cambios que ha tenido el proceso de 

Vinculación aumentando y reduciendo los pasos necesarios con el pasar del 

tiempo. 
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d. Proceso de prácticas Pre-Profesionales 

Cuadro 20. Análisis Pre-Profesionales P4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de un mes 0 
0% 

1 a 2 meses 30 
17% 

2 a 3 meses 56 
32% 

3 a 4 meses 15 
9% 

Más de 4 meses 4 
2% 

Desconozco 70 
40% 

Total 175 
100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Gráfico 24. Análisis Pre-Profesionales P4 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Interpretación: En el caso de las Prácticas profesionales se evidencia que gran 

parte de los estudiantes desconoce el tiempo necesario para llevar a cabo este 

proceso, esto puede ser originado por la volatilidad del proceso, al no 

encontrarse estandarizado suele cambiar, en ocasiones volviéndose más largo 

que en otras. 

Análisis: A pesar de que los resultados de las encuestas no muestran 

resultados desalentadores, se evidencia que con una estandarización de los 

procesos se lograría que los estudiantes estén más informados de los pasos y el 

tiempo necesario para culminar un proceso, y con la implementación de una 

herramienta que facilite esta tarea el tiempo necesario para llevar a cabo un 

proceso se reduciría considerablemente. 
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Pregunta #5 ¿Considera usted, que el manejo de los procesos mejoraría si 

la información se encontrara centralizada?  

 

Cuadro 21. Análisis de Manejo de Procesos P5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 131 
75% 

No 44 
25% 

Total 175 
100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Gráfico 25. Análisis de Manejo de procesos P5 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

 

Interpretación: Con los resultados de las encuestas, se evidencia que los 

estudiantes están de acuerdo con la centralización de los procesos, puesto que, 

al estar centralizados y estandarizados, conocer el flujo necesario para culminar 

un proceso resultaría más accesible al ser el mismo en todas las unidades de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Pregunta #6: ¿Le estaría de acuerdo usted con implementar una 

herramienta que le permita consultar el estado en que se encuentra una 

solicitud para los procesos citados anteriormente? Sólo puede seleccionar 

una opción. 

 

Cuadro 22. Análisis Implementación P6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 134 
77% 

De acuerdo 25 
14% 

Indiferente 13 
7% 

En Desacuerdo 2 
1% 

Totalmente en Desacuerdo 1 
1% 

Total 175 
100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
 

Gráfico 26. Análisis Implementación P6 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
Interpretación: Los estudiantes están de acuerdo con la implementación de una 

herramienta que permita manejar el flujo de aprobaciones, puesto que de esta 

manera se podría consultar fácilmente el estado de una solicitud ingresada.  

 

 

 

 



83 

 

Tomando en consideración las respuestas a todas las preguntas se 

puede concluir que a pesar de que los tiempos de respuesta para los procesos 

citados anteriormente no son del todo malos, podrían ser mejores al manejar los 

procesos de una manera óptima y con ayuda de la herramienta desarrollada en 

conjunto con los demás módulos del proyecto SIGESA, se podrá cumplir con 

esta meta. 

 

 

Etapas De La Metodología Del Proyecto 

 
El resultado final de este proyecto será un aplicativo capaz de manejar el 

flujo de aprobaciones de procesos para las diferentes unidades de la Universidad 

de Guayaquil, permitiendo aprobar o rechazar una solicitud de un trámite 

ingresado en el sistema. 

 

La necesidad de desarrollar e implementar este proyecto surge por la 

inexistencia de una herramienta que permita manejar los procesos de la 

Universidad de Guayaquil, los cuales se llevan de manera manual causando 

inconvenientes citados en el planteamiento del problema de este proyecto y el 

gasto de recursos para el manejo de la documentación física de cada proceso. 

 

Como se indicó al iniciar éste capítulo la metodología a utilizar para la 

implementación de este proyecto es el de prototipado rápido con modelo de 

procesos. 

 

A continuación, se describen las etapas necesarias para el desarrollo de 

un proyecto implementado con prototipado rápido con modelo de procesos, 

donde cada prototipo será evaluado para determinar si se agregará una nueva 

funcionalidad como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 27. Metodología de prototipado rápido 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

 Fuente: Datos de Investigación. 

 

Las etapas de este proceso: 

 

 

Recolección De Especificaciones. 

 
Durante las reuniones a lo largo del desarrollo de este proyecto se 

definieron requisitos los cuales fueron implementándose y presentándose en 

forma de prototipos hasta llegar al producto final. 

Se realizó un total de 3 prototipos en los que se fueron implementando 

los siguientes requisitos: 

 
Prototipo V1 
 

 Se requiere que el sistema para manejo de flujo de aprobaciones de procesos 

sea capaz de permitir la aprobación/rechazo de trámites de acuerdo al rol con el 

que inicie sesión el usuario al sistema. 
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 Se requiere que el sistema permita la configuración de los procesos, etapas, 

flujos y roles de acceso. 

Prototipo v2 
 

 Se requiere que el sistema soporte un flujo de aprobaciones simultáneas, una 

aprobación simultánea es cuando es necesaria la aprobación de 2 o más actores 

para continuar a la siguiente etapa de un proceso. 

 Se requiere que el sistema sea capaz de manejar roles con permisos especiales, 

los usuarios que cuenten con este rol serán capaces de mover trámites que se 

encuentren en otras etapas directo a su bandeja de aprobaciones, esto deberá 

ser usado en casos excepcionales y con su respectiva justificación. 

Prototipo v3 
 

 Se requiere que el sistema permita buscar trámites por rango de fechas, por 

cédula y por trámite. 

 Se requiere que el sistema permita mostrar trámites de acuerdo a su estado 

(Solicitados, Rechazados, Finalizados). 

 Se requiere que pasado cierto tiempo después de ingresada una solicitud, esta 

entre en estado de vencida y quede registrado en un log. 

 Se requiere que al momento de ingresar una solicitud se pueda agregar un 

archivo adjunto. 

 

Diseño 

 
Esta etapa está centrada en el aspecto del software visible para el 

usuario, en el caso de este proyecto se presentan las pantallas asociadas a los 

modelos de datos y los modelos de procesos, en los que se verán reflejadas las 

funcionalidades de los prototipos y la información que están manejando. 

Se definen los siguientes modelos de datos para cumplir con los 

requerimientos durante la recolección de especificaciones. 
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Modelo wfProcesses: Modelo utilizado para el registro de los diferentes 

procesos que entrarán al flujo de aprobaciones de procesos. 

Gráfico.28. Modelo wfProcesses 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

 Fuente: Datos de Investigación. 
 

La pantalla mostrada en el siguiente gráfico es la encargada de ingresar 
información en el modelo wfProcesses, esta pantalla se encuentra en el 
módulo de configuración del sistema. 
 

 
Gráfico 29. Pantalla para ingresos de procesos 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

 Fuente: Datos de Investigación. 

 
Modelo wfStages: Modelo en que se registran las etapas pertenecientes 

a cada proceso. 
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Gráfico 30. Modelo wfStages 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

La pantalla mostrada en el siguiente gráfico es la encargada de ingresar 
información en el modelo wfStages, esta pantalla se encuentra en el 
módulo de configuración del sistema. 
 

 
Gráfico 31. Pantalla para ingreso de etapas 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Modelo wfRoles: Modelo utilizado para configurar los roles de acceso 

para el flujo de aprobaciones de procesos. 

Gráfico 32. Modelo wfRoles 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

La pantalla mostrada en el siguiente gráfico es la encargada de ingresar 
información en el modelo wfRoles, esta pantalla se encuentra en el módulo 
de configuración del sistema. 

 

Gráfico 33. Ingreso de roles al sistema 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Modelo wfRolesUsers: Modelo en el cual se le asigna un rol a los 

usuarios del sistema. 

Gráfico 34. Modelo wfRolesUsers 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

La pantalla mostrada en el siguiente gráfico es la encargada de ingresar 
información en el modelo wfRolesUsers, esta pantalla se encuentra en el 
módulo de configuración del sistema. 
 

 
Gráfico 35. Pantalla para la asignación de roles a usuarios 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Modelo wfStagesRoles: Modelo utilizado para asignar roles de acceso a 

las diferentes etapas. 

Gráfico 36. Modelo wfStagesRoles 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Modelo wfFlows: Este modelo indica el flujo que van a tener los 

procesos, desde que etapa parten hasta que etapa llegan. 

 
Gráfico 37. Modelo wfFlows 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

La pantalla mostrada en el siguiente gráfico es la encargada de ingresar 
información en el modelo wfFlows, esta pantalla se encuentra en el módulo 
de configuración del sistema. 

 
 

Gráfico 38. Pantalla para el ingreso de flujos al sistema 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Modelo wfTransactions: Modelo donde descansarán las solicitudes a 

espera de ser atendidas. 

Gráfico 39. Modelo wfTransactions 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Modelo wfTransactionsLog: Modelo utilizado para almacenar un log de 

lo que sucede en el modelo wfTransactions. 

Gráfico 40. Modelo wfTransactionsLog 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Modelo wfTransactionsAux: Modelo utilizado como auxiliar para 

transacciones que requieren aprobación simultánea. 

Gráfico 41. Modelo wfTransactionsAux 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 
 

Modelo wfProcessesCarrers: Modelo utilizado para asignar un 

proceso a una carrera. 

Gráfico 42. Modelo wfProcessesCarrers 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 
 

La pantalla mostrada en el siguiente gráfico es la encargada de ingresar 
información en el modelo wfProcessesCarrers, esta pantalla se encuentra 
en el módulo de configuración del sistema. 
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Gráfico 43. Pantalla de asignación de procesos a carreras 

  
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 
 
 

Todos estos modelos de datos son necesarios para el funcionamiento del 

prototipo v1. 

El funcionamiento del prototipo v.1 se ve reflejado en los siguientes 

modelos de procesos: 

Modelo de procesos para módulo de aprobaciones: La funcionalidad 

del módulo de aprobaciones estará regida al siguiente modelo de 

procesos: 
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Gráfico 44. Modelo de procesos para el manejo de roles 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

 Fuente: Datos de Investigación. 
 

El usuario que cuente con el rol requerido podrá visualizar y realizar 

alguna acción sobre una solicitud, si el usuario no cuenta con un rol configurado 

sólo podrá visualizar solicitudes ingresadas por él. 

Gráfico 45. Modelo de procesos para módulo de aprobaciones 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

 Fuente: Datos de Investigación. 
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Como el gráfico anterior indica, una vez que el usuario realice una acción 

sobre un trámite, se evaluará si aún tiene una etapa pendiente, de ser así, la 

solicitud será asignada al nuevo usuario que cuente con el rol, caso contrario se 

dará por finalizado el trámite. 

Con los modelos de procesos citados anteriormente se diseñó la pantalla 

para el módulo de flujo de aprobaciones de procesos como lo muestra el 

siguiente gráfico 

Gráfico 46. Vista para Manejo de flujo de Aprobación 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

 Fuente: Datos de Investigación. 
 

 Modelo de procesos para módulo de administración: Este modelo refleja el 

actor que intervendrá en la configuración previa al funcionamiento del aplicativo y 

los modelos de datos que serán afectados, como lo sugiere siguiente gráfico. 
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Gráfico 47. Modelo de proceso: Módulo de administración 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 

Para el ingreso de transacciones la información se guardará en los 
modelos wfTransactions, wfTransactionLog y wfTransactionsAux de los 
gráficos 39, 40 y 41 respectivamente desde la siguiente pantalla. 

 
 

Gráfico 48. Vista ingreso de transacciones 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Para implementar las funcionalidades solicitadas para el prototipo v2.  

Se real izan cambios en el diseño para implementar el requerimiento de 

aprobaciones simultáneas: 

 Se añade campo “simultaneous” en modelo wfStages para indicar si una 

etapa se realizara simultáneamente con otra. 

 Se añade campo “simStage” en modelo wfTransactions, este campo 

actuará como alerta y una vez se detecte que una transacción tiene 

aprobaciones simultaneas será enviado al modelo wfTransactionsAux. 

 Cuando se detecte una transacción que requiera aprobación simultánea, 

se utilizará el modelo wfTransactionsAux como lo sugiere el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 49. Modelo de proceso: Aprobaciones simultáneas 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
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Para el prototipo v3 no es necesario realizar cambios en el diseño. 

 
Gráfico 50. Modelo de procesos: Filtros 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 
 

Todos los cambios en el diseño del aplicativo dan origen al modelo lógico 

final que corresponde al siguiente gráfico. 

 
Gráfico 51. Modelo lógico 

 
Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 

Fuente: Datos de Investigación. 
 
 

Estos modelos se encuentran detallados en el diccionario de datos, el 

mismo que será entregado como anexo al culminar este proyecto. 
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Construcción Del Prototipo 

 

Se implementan cada uno de los requisitos del sistema solicitados en la 

etapa de recolección de requisitos, los resultados de la construcción de los 

prototipos incluyen las siguientes funcionalidades: 

Prototipo V1 
 
Controles de acceso: 

 Información y funcionalidad mostrada de acuerdo al rol con el que se 

ingresa al sistema. 

Módulo para manejo de flujos de aprobaciones de procesos. 

 Permitir aprobar/rechazar trámites ingresados al sistema. 

 Continuar con el flujo de aprobación hasta dar por finalizado un proceso. 

Administración. 

 CRUD de procesos. 

 CRUD de etapas. 

 Configuración de flujos. 

 CRUD de roles para el flujo de aprobaciones. 

 Asignación de roles. 

 Asignación de permisos especiales. 
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Prototipo V2 
 
Módulo para manejo de flujos de aprobaciones de procesos. 

 Se añade funcionalidad para el manejo de aprobaciones   simultáneas. 

 Se añade funcionalidad para el manejo de roles especiales. 

Administración. 

 Configuración para etapas simultáneas. 

 Configuración para asignación de roles especiales. 

Prototipo V3 
 
Módulo para manejo de flujos de aprobaciones de procesos. 

 Búsqueda por rango de fechas 

 Búsqueda por cédula. 

 Búsqueda por número de trámite. 

 Mostrar trámites que se encuentren en estado Solicitado. 

 Mostrar trámites que se encuentren en estado Rechazado. 

 Mostrar trámites que se encuentren en estado Finalizado. 
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Evaluación del Prototipo 

 

Se realizan escenarios de prueba para cada una de las funcionalidades 

implementadas en los prototipos. 

 

Datos De Prueba 

 
Los datos necesarios para realizar las pruebas, serán tomados de los 

ambientes de desarrollo, que guardan similitud con los de producción, los 

mismos serán adecuados para realizar los escenarios detallados. 

 

Actividades De Prueba 

 
 Casos de prueba: 

 Tipo de Error:  

 Tiempo de respuesta = TR. 

 Error de procesamiento = EP (No termina la ejecución del proceso por 

algún error). 

 Error de funcionalidad = EF (Puede terminar la ejecución, pero no tiene la 

funcionalidad requerida) 

 

Prototipo V1 

 
Cuadro 23. Casos de Prueba Prototipo V1 

CASO DE PRUEBA 
TIPO DE 
ERROR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

CARACTERÍSTICA / 
PROBLEMA REPORTADO 

Escenario 1: 

 

Mostrar los trámites 

ingresados de acuerdo al rol 

con el que se ingrese al 

sistema. 

 

TR 

 

 

A 

 

 

 

 

EP A  

EF A  
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CASO DE PRUEBA 
TIPO DE 
ERROR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

CARACTERÍSTICA / 
PROBLEMA REPORTADO 

Escenario 2: 

Si el Usuario cuenta con rol 

administrador. 

Podrá configurar procesos, 

etapas, roles de acceso y 

flujos. 

 

TR A  

EP A  

EF A  

Escenario 3: 

El usuario podrá 

aprobar/rechazar los trámites 

de acuerdo a su rol asignado. 

 

TR A  

EP A  

EF A  

Escenario 4: 

Una vez el trámite sea 

aprobado/rechazado dicho 

trámite deberá cambiar de 

estado y ser dirigido a la 

siguiente etapa. 

TR A  

EP A  

EF A  

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

Prototipo V2 

 
Cuadro 24. Casos de Prueba Prototipo V2 

CASO DE PRUEBA 
TIPO DE 
ERROR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

CARACTERÍSTICA / 
PROBLEMA REPORTADO 

Escenario 1: 

 

Si el usuario cuenta con rol de 

administrador podrá configurar 

las etapas como simultáneas.  

 

TR 

 

 

A 

 

 

 

 

EP A  

EF A  
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CASO DE PRUEBA 
TIPO DE 
ERROR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

CARACTERÍSTICA / 
PROBLEMA REPORTADO 

Escenario 2: 

Si el Usuario cuenta con rol 

administrador asignarle un rol 

especial a un usuario del 

sistema. 

TR A  

EP A  

EF A  

Escenario 3: 

 

Si un trámite tiene 

aprobaciones simultaneas no 

deberá pasar a la siguiente 

etapa sin haber concluido con 

sus etapas preliminares 

 

TR A  

EP A  

EF A  

Escenario 4: 

Si el usuario cuenta con un rol 

especial podrá mover un 

trámite directo a su bandeja de 

aprobación.  

TR A  

EP A  

EF A  

Escenario 5: 

Si el usuario cuenta con un rol 

configurado en el sistema 

rechazo un trámite por 

accidente podrá aprobarlo 

posteriormente. 

TR A  

EP A  

EF A  

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 
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Prototipo V3 

 
Cuadro 25. Casos de Prueba Prototipo V3 

CASO DE PRUEBA 
TIPO DE 
ERROR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

CARACTERÍSTICA / 
PROBLEMA REPORTADO 

 

Escenario 1: 

 

Si el usuario cuenta con un rol 

configurado en el sistema 

podrá buscar trámites por 

rango de fechas. 

 

TR 

 

 

A 

 

 

 

 

EP A  

EF A  

 

Escenario 2: 

 

Si el usuario cuenta con un rol 

configurado en el sistema 

podrá buscar trámites la 

cédula del solicitante. 

 

 

TR A  

EP A  

EF A  

Escenario 3: 

Si el usuario cuenta con un rol 

configurado en el sistema 

podrá buscar trámites por 

número de trámite. 

TR A  

EP A  

EF A  

Escenario 4: 

Si el usuario cuenta con un rol 

configurado en el sistema 

podrá listar los tramites que se 

encuentren en estado 

solicitado 

TR A  

EP A  

EF A  

Escenario 5: 

Si el usuario cuenta con un rol 

configurado en el sistema 

podrá listar los tramites que se 

encuentren en estado 

Rechazado 

TR A  

EP A  

EF A  

 TR A  
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CASO DE PRUEBA 
TIPO DE 
ERROR 

CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

CARACTERÍSTICA / 
PROBLEMA REPORTADO 

Escenario 6: 

 

Si el usuario cuenta con un rol 

configurado en el sistema 

podrá listar los tramites que se 

encuentren en estado 

Finalizado 

EP A  

EF A  

Escenario 7: 

El usuario que utilice alguno 

de los filtros para buscar un 

trámite sólo podrán 

aprobarlo/rechazarlo si 

cuentan con el rol 

correspondiente para realizar 

dicha acción. 

TR A  

EP A  

EF A  

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

Implantación. 

 

Una vez completado el producto se integran los cambios al esqueleto 

provisto por el centro de cómputo, el cual será implementado por parte del 

personal del centro de cómputo de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Entregables Del Proyecto 

 

Los entregables que se presentarán a la Universidad de Guayaquil una 

vez se dé por culminado este proyecto son los siguientes: 

 Código Fuente 

 Diccionario de Datos 

 Manual técnico 

 Manual de usuario 
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Código Fuente. Una vez finalizado el proyecto, el código fuente será 

subido a la rama respectiva en el repositorio asignado por parte del centro de 

cómputo de la Universidad de Guayaquil, posteriormente será implementado por 

personal del centro de cómputo. 

 

Manual Técnico. El manual técnico se realizó con lo finalidad de ayudar 

a realizar cambios a futuro, así como ayudar a entender fácilmente la 

arquitectura utilizada durante este proyecto, para facilitar esta labor, se incluyen 

los diagramas de procesos. 

 

Para explicar de mejor manera como se maneja el flujo de datos, 

utilizaremos el modelo entidad relación para indicar como fluye la información 

desde la interfaz de usuario hacia las tablas de la base de datos. 

 

Además, se incluirá un diccionario de datos, este diccionario está dirigido 

a personal que requiera implementar nuevas funcionalidades a futuro o requieran 

realizar algún cambio en el esquema desarrollado a lo largo de este proyecto. 

El diccionario de datos contendrá: 

 

 Nombre de las tablas 

 Descripción de cada tabla 

 Los campos que pertenecen a cada tabla 

 Tipo de datos de los campos 

 Descripción de los campos 

 Claves primarias 

 Claves Foráneas 

 Índices a utilizar. 

 

Manual de usuario. Es este manual se explica las funcionalidades del 

sistema describiendo la interfaz de usuario y la funcionalidad de cada una de las 

opciones en la interfaz de usuario y el uso de cada una de las opciones 

presentes, que cambiarán de acuerdo al rol con el que el usuario ingrese al 

sistema 
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Adicional este manual será de gran utilidad para el administrador del 

sistema, el cual deberá realizar una configuración preliminar antes de que el 

módulo de manejo de flujo aprobaciones de procesos entre en funcionamiento 

en producción. 

Contará con una explicación para configurar los siguientes elementos: 

 

 CRUD de procesos 

 CRUD de etapas 

 Configuración de flujos 

 Configuración de roles de acceso 

 Configuración de roles especiales 
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CAPÍTULO IV 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

 
La Universidad de Guayaquil, conociendo todas las ventajas que trae la 

implementación de una herramienta para el control del flujo de aprobaciones de 

procesos, respaldo totalmente el desarrollo de este proyecto, realizando el 

levantamiento de información en conjunto con los módulos pertenecientes al 

proyecto SIGESA y con la colaboración de personal del centro de cómputo se 

logró dar vida a este proyecto. 

 

Con la información recolectada se pudo constatar, los actores que 

intervienen en los distintos procesos que se llevan a cabo en las unidades de la 

Universidad de Guayaquil, están al tanto de las falencias que se tienen al llevar 

los procesos de manera manual, que es como se están llevando actualmente y 

apoyan totalmente la implementación de una herramienta que colabore con esta 

labor, la cual cumplirá con los alcances planteados al inicio de este proyecto. 

 

La finalidad de este proyecto radica en cumplir con los objetivos y 

requerimientos identificados durante la etapa de recolección de especificaciones 

como lo indica la metodología de desarrollo que fue aplicada, los cuales se 

fueron verificando durante la entrega de cada uno de los prototipos que fueron 

sometidos a diferentes pruebas para validar los escenarios que pudieran 

suscitarse. 

 

El director de proyecto y las autoridades que intervinieron durante el 

desarrollo de este proyecto han quedado satisfechos con los resultados de las 

pruebas a las que fueron sometidos cada uno de los prototipos, logrando así el 

producto final, el cual cumple con todas las expectativas referentes a los 

requisitos planteados, permitiendo un manejo ágil y preciso del flujo de las 

aprobaciones de procesos de los módulos que se elaboraron por los integrantes 

del proyecto SIGESA, con una herramienta moderna y parametrizable que 
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permitirá la integración a futuro de más módulos que cuenten con un flujo de 

aprobaciones estándar. 

 

Dado que la Universidad de Guayaquil ya dispone de los recursos 

necesarios para la implementación de este proyecto no fue necesaria la 

adquisición de licencias o hardware adicional. 

  

            Para la implementación de este proyecto el personal del centro de 

cómputo evaluó el código fuente y la funcionalidad del sistema con la finalidad de 

encontrar defectos que puedan ser corregidos antes de ser lanzado a 

producción. 

 

Cuadro 26. Requisitos 
 

TIPO DE 
REQUISITO 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO  

 
PORCENTAJE DE ACEPTACIÓN 

Módulo de 
configuraciones 

Permitir realizar la 
configuración preliminar 
de procesos, etapas, flujos 
y roles de acceso. 

100% 

Módulo para 
ingreso de tramites 

Permitir el ingreso de 
solicitudes para procesos 
que se hayan configurado 
previamente. 

100% 

Módulo para 
manejo de tramites 

Listar las solicitudes 
ingresadas, permitir 
aprobar/rechazar según 
corresponda y búsqueda 
de solicitudes por los 
siguientes filtros: Numero 
de trámite, cédula del 
solicitante, rango de 
fechas. 

100% 

Manejo de roles de 
acceso 

Mostrar opciones de 
configuración y las 
solicitudes a espera de 
aprobación de acuerdo al 
rol con el que se ingrese al 
sistema. 

100% 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 
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Cuadro 27. Criterios de aceptación: Módulo de configuraciones 

 FUNCIONAL

IDAD 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

FACILIDAD 

DE MANEJO 

VALIDACIONES 

DE ENTRADAS 

MANEJO DE 

ERRORES 

Configuración 

de procesos 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Configuración 

de etapas 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Configuración 

de roles 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Configuración 

de flujos 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Asignación 

de roles a 

usuarios 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Asignación 

de roles a 

etapas 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Asignación 

de procesos 

a carreras 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 
Cuadro 28. Criterios de aceptación: Módulo para ingreso de trámites 

 FUNCIONAL

IDAD 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

FACILIDAD 

DE MANEJO 

VALIDACIONES 

DE ENTRADAS 

MANEJO DE 

ERRORES 

Inserción de 

tramites 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Permitir 

adjuntar 

documentos 

pdf 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 
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Cuadro 29. Criterios de aceptación: Módulo de manejo de trámites 

 FUNCIONAL

IDAD 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

FACILIDAD 

DE MANEJO 

VALIDACIONES 

DE ENTRADAS 

MANEJO DE 

ERRORES 

Aprobación 

de tramites 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Rechazo de 

tramites 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Filtro de 

fecha 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Filtro de 

tramite 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Filtro de 

fechas 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Filtro 

solicitado 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Filtro 

rechazado 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Filtro 

finalizado 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Etapas 

simultaneas 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
Cuadro 30. Criterios de aceptación: Manejo de roles 

 FUNCIONAL

IDAD 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

FACILIDAD 

DE MANEJO 

VALIDACIONES 

DE ENTRADAS 

MANEJO DE 

ERRORES 

Mostrar 

transacciones 

de acuerdo al 

rol 

ALTO ALTO  ALTO ALTO ALTO 

Dirigir 

transacciones 

al rol 

requerido 

una vez 

aprobados 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 
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Permitir 

buscar, pero 

no aprobar / 

rechazar en 

caso de no 

contar con el 

rol necesario. 

ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 
Cuadro 31. Criterios de Valor 

CRITERIO VALOR 

Alto 100 

Medio 50 

Bajo 25 

Elaboración: Juan Carlos Cano, Katy Rojas Jurado 
Fuente: Datos de Investigación. 

 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

 Se realizó el levantamiento y análisis de información para generar la lógica 

necesaria que fue utilizada en el diseño del flujo de aprobaciones de 

procesos de la Universidad de Guayaquil, y se llegó a la conclusión de que 

la metodología de prototipado rápido permite una recolección de 

requerimientos más fiel a las necesidades del cliente. 

 

 Se diseñó la lógica necesaria para manejar el flujo de aprobaciones y las 

diferentes interfaces que fueron utilizadas por los usuarios que intervienen 

en los distintos procesos de la Universidad de Guayaquil por lo que se 

concluye que utilizar la metodología de prototipado rápido fue lo correcto 

puesto que el cliente interactuó con cada uno de los prototipos permitiendo 

identificar cambios en los modelos oportunamente. 
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 Se desarrolló los módulos requeridos para el funcionamiento del sistema 

que controlará el flujo de aprobaciones de procesos, llegando a la 

conclusión que la etapa de desarrollo es más extensa debido a que se 

realiza iterativamente. 

 

 Se brindó capacitaciones sobre el uso del sistema, por lo que se concluye 

que la solución brindada por este proyecto es muy intuitiva y no se requieren 

conocimientos técnicos para operarla. 

 

 

Recomendaciones 

 

 Darle mantenimiento al sistema con la finalidad de garantizar el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 

 Para la incorporación de procesos a la herramienta se debe realizar el 

correcto levantamiento de información para obtener las etapas y roles de 

acceso del proceso a configurar. 

 

 Realizar auditorías sobre los roles de acceso asignados a los usuarios del 

sistema. 

 

 Revisar constantemente los logs de transacciones. 

 

 Realizar respaldos del registro de transacciones. 
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