
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE TITULACIÓN 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN  
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE  

LICENCIADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN   
 
 

ÁREA 
APLICACIONES WEB 

 
 

TEMA 
“ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROTOTIPO DE UN 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA SISTEMATIZACIÓN 
DE LA GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJOS DE 
OBRAS PARA COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS’’   

 
 
 

AUTOR 
RONQUILLO BONILLA SERGIO WELLINGTON 

 
 
 

DIRECTOR DEL TRABAJO 
LSI. MORENO DIAZ VICTOR HUGO, MSI. 

 
 

2016 
GUAYAQUIL-ECUADOR



   ii 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORIA 

 

“La responsabilidad de los hechos, ideas y doctrinas expuestos en 

esta Tesis corresponde exclusivamente al autor. Y el patrimonio 

intelectual del mismo a la Facultad de Ingeniería Industrial de la 

Universidad de Guayaquil”. 

 

 

 

Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

C.C. 0940231244  

 

 

 

 

 

 

 

 



   iii 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios, por ser el pilar fundamental para poder alcanzar mis logros. 

 

A mis padres, ya que conté con su apoyo y confianza incondicional 

durante toda mi carrera estudiantil. 

 

A mi hermano, hermana, y demás familiares que siempre 

estuvieron para brindarme su respaldo, y por la confianza que depositaron 

en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   iv 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

A Dios y Familia. A todos quienes supieron brindarme su 

colaboración de cualquier modo para realizar este proyecto, también un 

agradecimiento afectuoso al director de nuestro proyecto de graduación 

Ing. Víctor Hugo Moreno Díaz, MSi., quien aportó de manera oportuna 

para la culminación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   v 

ÍNDICE GENERAL 

 

N° Descripción Pág. 

 PRÓLOGO 1 

 INTRODUCCIÓN 2 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

N° Descripción Pág. 

1.1 Gestión de los Procesos Administrativos en 

Compañías Constructoras 6 

1.1.1 Etapas del Proceso Administrativo 8 

1.1.2 Fases del Proceso Administrativo 9 

1.2 Seguimiento al proceso de obras y órdenes de 

trabajo 9 

1.2.1 De qué manera influyen las órdenes de trabajo en 

lo administrativo 9 

1.2.2 La importancia de las Obras 11 

1.3 Compañías Constructoras 11 

1.3.1 Características Generales de las Compañías 

Constructoras 12 

1.4 Implementación de la Tecnología en las 

Compañías 12 

1.5 Compañías constructoras en la ciudad de 

Guayaquil 14 

1.6 Marco Conceptual 16 

1.6.1 Herramientas de Desarrollo Web (Lenguajes de 

Programación) 16 

1.6.1.1 Características 16



   vi 

N° Descripción Pág. 

1.6.1.2 PHP 17 

1.6.1.3 ASP 17 

1.6.2 Base de datos 17 

1.6.2.1 Características 18 

1.6.2.2 MySQL 18 

1.6.2.3 SQL Server 18 

1.6.3 Metodologías de Desarrollo 18 

1.6.3.1 Iconix 19 

1.6.3.2 Scrum 20 

1.6.3.3 XP 21 

1.6.4 Arquitectura del Sistema 21 

1.6.4.1 Arquitectura dos capas 22 

1.6.4.2 Arquitectura tres capas 23 

1.6.4.3 Arquitectura cuatro capas 23 

1.6.4.4 Cliente Servidor 24 

1.6.5 Diagrama de caso de uso 24 

1.6.5.1 Elementos 25 

1.6.6 Diagrama de Requerimientos Funcionales 25 

1.6.7 Diagrama de Asme 26 

1.6.7.1 Simbología que se utiliza 26 

1.6.8 Diagrama de Dominio 27 

1.6.9 Páginas Web 27 

1.6.9.1 Características más importantes 28 

1.6.9.2 Objetivos 28 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

N° Descripción Pág. 

2.1 Tipo de Investigación 30 

2.1.1 Alcance de la Investigación 31 



   vii 

N° Descripción Pág. 

2.2 Arquitectura del Sistema 31 

2.3 Metodología de Desarrollo 31 

2.4 Fase Preliminar 32 

2.5 Técnica de Recolección de datos 32 

2.5.1 Técnica de observación 34 

2.5.1.1 Aplicación de la Observación 34 

2.5.2 Técnica de la Entrevista 35 

2.5.2.1 Aplicación de la Entrevista 35 

2.5.2.2 Resultados de las Entrevistas 39 

2.5.2.2.1 Matríz de Resultados de Recolección de Datos 39 

2.5.3 Análisis de Resultados 42 

2.5.3.1 Propósitos, Objetivos del Estudio y Resultados 

Esperados 42 

2.5.3.2 Descripción del Equipo de Estudio 44 

2.5.3.3 Programación del Estudio 45 

2.5.3.4 Evaluación de Técnicas 45 

2.5.3.5 Conclusiones de la Entrevista 46 

2.5.4 Análisis Documental 47 

2.5.4.1 Requisición de Materiales 47 

2.5.4.2 Ingresos y Egresos de productos 47 

2.5.4.3 Órdenes de trabajo 47 

2.5.4.4 Diagrama de Asme 47 

2.5.4.4.1 Narrativa del Diagrama de Asme 48 

2.5.4.4.2 Identificación del Problema 49 

2.5.5 Requerimientos Funcionales 50 

2.5.6 Casos de Uso 51 

2.5.7 Definición de Actores de Casos de Uso 51 

2.5.8 Diagrama de Casos de Uso 52 

2.5.9 Descripción de Casos de Uso 58 

2.5.10 Diagrama de Contexto de Casos de Uso 64 

2.5.11 Modelo de Dominio 65 



   viii 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

N° Descripción Pág. 

3.1 Introducción 66  

3.1.1 Tema 66 

3.1.2 Objetivo 66 

3.1.3 Entorno de Software 66 

3.2 Fase de Diseño 67 

3.2.1 Modelo – Diagramas de Clases 67 

3.2.2 Diagrama de Actividades 68 

3.2.3 Modelo Entidad – Relación 75 

3.2.3.1 Diccionario de la Base de Datos 76 

3.2.4 Diagramas de Diseño 91 

3.2.4.1 Diagrama de Robustez 91 

3.2.4.2 Diagrama de Secuencia 97 

3.2.5 Mapa del Sitio Web /Mapa del Sistema 103 

3.3 Descripción del Prototipo 104 

3.3.1 Descripción de Pantallas 104 

3.4 Conclusiones 117 

3.5 Recomendaciones 117 

 

ANEXOS 119 

BIBLIOGRAFÍA 124



   ix 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

N°  Descripción Pág. 

1 Elementos y Relaciones 25 

2 Simbología 26 

3 Resumen de entrevista para obtención de requisitos 

funcionales 39 

4 Resumen de entrevista para obtención de requisitos 

funcionales 1 40 

5 Resumen de entrevista para obtención de requisitos 

funcionales 2 41 

6 Resumen de entrevista para obtención de requisitos 

funcionales 3 42 

7 Programación de entrevistas 45 

8 Resumen de problemas detectados en compras 49 

9 Resumen de problemas detectados en Bodega 

General 50 

10 Requerimientos Funcionales 50 

11 Listado de Roles 51 

12 Descripción de caso de uso ingreso al sistema 58 

13 Descripción de caso de uso elaboración y modificación 

de requisiciones de materiales 58 

14 Descripción de caso de uso creación de órdenes de 

trabajo 59 

15 Descripción de caso de uso modificación de órdenes 

de trabajo 59 

16 Descripción de caso de uso registro y despacho de 

materiales 60 

17 Descripción de caso de uso cobro de facturas de venta 60



   x 

N°  Descripción Pág. 

18 Descripción de caso de uso registro de facturas de 

proveedores 61 

19 Descripción de caso de uso elaboración de órdenes de 

pago 61 

20 Descripción de caso de uso cierre de órdenes de 

trabajo 62 

21 Descripción de caso de uso modificación de orden de 

pago 62 

22 Descripción de caso de uso registro de cobro a clientes 63 

23 Descripción de caso de uso verificación de stock de 

materiales 63 

24 Administrador 76 

25 Usuario 77 

26 Orden de trabajo 78 

27 Requisiciones 79 

28 Material 80 

29 Detalle orden trabajo 81 

30 Unidad Medida 82 

31 Tipo trabajo 83 

32 Mano obra 84 

33 Cabecera factura 85 

34 Detalle factura 86 

35 Administrador (real) 87 

36 Usuario (real) 87 

37 Orden de trabajo (real) 87 

38 Requisiciones (real) 88 

39 Material (real) 88 

40 Detalle orden trabajo (real) 88 

41 Unidad Medida (real) 89 

42 Tipo trabajo (real) 89 

43 Mano Obra (real) 89 



   xi 

N°  Descripción Pág. 

44 Cabecera Factura (real) 90 

45 Detalle Factura (real) 90 

46 Pantalla inicio de sesión – login 104 

47 Pantalla principal del sistema web 105 

48 Pantalla crear orden de trabajo 106 

49 Pantalla orden de trabajo activa 107 

50 Pantalla consultas de mano de obra 108 

51 Pantalla consultas de materiales 109 

52 Pantalla consultas de otros costos 110 

53 Pantalla consultas de materiales (stock) 111 

54 Pantalla de ingresos de facturas 112 

55 Pantalla de consultas de órdenes de pago 113 

56 Pantalla de consulta de cuentas por cobrar 114 

57 Pantalla de consultas de requisiciones 115 

58 Pantalla de ingreso y egreso 116



   xii 

ÍNDICE DE DIAGRAMAS 

 

N°  Descripción Pág. 

1 Proceso Administrativo 8 

2  Fases de metodología Iconix 32 

3 Procesos Administrativos 44 

4 Diagrama de Asme 48 

5 Caso de uso ingreso al sistema 52 

6 Caso de uso elaboración y modificación de requisiciones 52 

7 Caso de uso creación de órdenes de trabajo 53 

8 Caso de uso modificación de órdenes de trabajo 53 

9 Caso de uso registro y despacho de materiales 54 

10 Caso de uso cobro de facturas de ventas 54 

11 Caso de uso registro de facturas de proveedores 55 

12 Caso de uso elaboración de órdenes de pago 55 

13 Caso de uso cierre de órdenes de trabajo 56 

14 Caso de uso modificación de orden de pago 56 

15 Caso de uso registro de cobro a clientes 57 

16 Caso de uso verificación de stock de materiales 57 

17 Contexto de caso de uso 64 

18 Modelo de dominio 65 

19 Diagrama de clases 67 

20 Actividades de ingreso al sistema 68 

21 Actividades elaboración y modificación de requisiciones 69 

22 Actividades de creación de órdenes de trabajo 69 

23 Actividades de modificación de órdenes de trabajo 70 

24 Actividades de registro y despacho de materiales 70 

25 Actividades de cobro de facturas de ventas 71 

26 Actividades de registro de facturas de proveedores 71 

27 Actividades de elaboración de órdenes de pago 72



   xiii 

N°  Descripción Pág. 

28 Actividades de cierre de orden de trabajo 72 

29 Actividades de modificación de orden de pago 73 

30 Actividades de registro de cobro a clientes 73 

31 Actividades de verificación de stock de materiales 74 

32 Modelado de datos 75 

33 Robustez ingresar al sistema 91 

34 Robustez elaboración y modificación de requisiciones 91 

35 Robustez creación de órdenes de trabajo 92 

36 Robustez modificación de órdenes de trabajo 92 

37 Robustez registro y despacho de materiales 93 

38 Robustez cobro de factura de ventas 93 

39 Robustez registro de facturas de proveedores 94 

40 Robustez elaboración de órdenes de pago 94 

41 Robustez cierre de orden de trabajo 95 

42 Robustez modificación de orden de pago 95 

43 Robustez registro de cobros a clientes 96 

44 Robustez verificación de stock de materiales 97 

45 Secuencia ingreso al sistema 97 

46 Secuencia elaboración y modificación de requisiciones 98 

47 Secuencia creación de órdenes de trabajo 98 

48 Secuencia modificación de órdenes de trabajo 99 

49 Secuencia registro y despacho de materiales 99 

50 Secuencia cobro de facturas de ventas 100 

51 Secuencia registro de facturas de proveedores 100 

52 Secuencia elaboración de órdenes de pago 101 

53 Secuencia cierre de orden de trabajo 101 

54 Secuencia modificación de orden de pago 102 

55 Secuencia registro de cobros a clientes 102 

56 Secuencia verificación de stock de materiales 103 

57 Mapa del sistema 103



   xiv 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

N°  Descripción Pág. 

1 Cuestionario de preguntas para las realizaciones de 

las entrevistas 120 

2 Resumen de entrevistas 121 

 

 

 



   xv 

AUTOR:  RONQUILLO BONILLA SERGIO WELLINGTON 
TITULO:  ANÁLISIS Y DISEÑO DEL PROTOTIPO DE UN SISTEMA 

WEB DIRIGIDO A LA SISTEMATIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJOS DE OBRAS 
PARA COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS 

DIRECTOR: LSI. MORENO DÍAZ VICTOR HUGO,  MSI. 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 

El objetivo de la presente tesis de grado plantea el análisis y diseño 
de un sistema web, cuyo objeto es sistematizar procesos administrativos 
para la gestión de órdenes de trabajos de obras, haciendo uso de la 
metodología de desarrollo Iconix, para ello se realizó la recolección de 
información y datos, utilizando la técnica de investigación descriptiva, a 
través de entrevistas y observación directa. La metodología empleada 
ayudó para la agilidad en la generación de documentación y facilidad en 
el levantamiento de los requerimientos. Se comprobó que la metodología 
cumple eficazmente con los propósitos y es factible para proyectos de 
sistemas web. 
 
 
 

PALABRAS CLAVES: Iconix, Web, Diseño, Requisiciones, 
Constructoras, Obras, Sistemas, Información 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronquillo Bonilla Sergio Wellington        Lsi. Moreno  Díaz Víctor Hugo, MSi. 

        C.C.: 0940231244                                      Director del Trabajo  



   xvi 

AUTHOR:  RONQUILLO BONILLA WELLINGTON SERGIO  
SUBJECT:  ANALYSIS AND DESIGN OF A PROTOTYPE OF A WEB 

SYSTEM DIRECTED TO THE SYSTEMATIC 
MANAGEMENT OF WORK ORDERS OF WORKS FOR 
BUILDERS COMPANIES. 

DIRECTOR: LSI. MORENO DÍAZ VICTOR HUGO, MSI. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
      The aim of this project is to present the analysis and design of a web 
system, which aims to systematize the administrative processes for 
managing work orders of works, using the development methodology 
Iconix, for this collection was performed the information recollection and 
data, using the technique of qualitative research through interviews and 
direct observation. The methodology used for agility helped in generating 
the documentation and ease in lifting requirements. It was found that the 
methodology complies effectively with the purposes and is feasible for 
projects of web systems. 
 
 
 
KEY  WORDS:  Iconix, Web, Design, Requisitions, Construction, Work, 

Systems, Information. 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronquillo Bonilla Wellington Sergio        Lsi. Moreno  Díaz Víctor Hugo, MSi. 

         C.C. 0940231244                Director of Work    



 

PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo, Tesis titulada análisis y diseño del prototipo 

de un sistema web dirigido a la sistematización de la gestión de órdenes 

de trabajos de obras para compañías constructoras, se realizó la 

implementación de la metodología Íconix para realizar el análisis y diseño 

del sistema web. Este estudio se divide en 3 capítulos que son: 

 

Marco Teórico, se analiza la factibilidad del proyecto, se investiga y 

se analizan las herramientas a utilizar, eligiendo la más óptima para el 

desarrollo del sistema web propuesto. 

 

Metodología, se examina la tecnología del proceso, estructura y 

arquitecturas, se realiza el levantamiento de información y requerimientos 

con las técnicas de la metodología de investigación cualitativa. 

 

Propuesta, se determinan los diferentes factores como diagramas, 

diccionarios de datos, y se continúa con la implementación de la 

metodología de desarrollo. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

       Análisis y diseño del prototipo de un sistema web dirigido a la 

sistematización de la gestión de órdenes de trabajos de obras para 

compañías constructoras. 

    

Introducción  

 

       Las compañías constructoras son la entidad integrada por el capital 

y el trabajo como factores de producción y dedicada a actividades 

industriales mercantiles o prestación de servicios generalmente con fines 

lucrativos y con la consiguiente responsabilidad. 

 

Para que la compañía Constructora Internacional S.A. pueda seguir 

progresando es fundamental la facturación en sus distintas obras y 

diferentes trabajos en las que tenga a su cargo. Para una pronta solución 

en las compañías constructoras se decide realizar un sistema en la web 

para brindar un gran soporte técnico y administrativo a los procesos que 

se realizan. 

 

Básicamente las causas que originan el tema de esta investigación 

surge debido a que dentro de la empresa Constructora Internacional S.A. 

se ha tenido como objetivo cumplir con sus entregas, careciendo de un 

sistema web y administrativo que direccione fácilmente a todos quienes 

conforman parte de la estructura organizacional en la toma de decisiones.  

 

Este tema que surge por la complejidad  es en algunos procesos 

administrativos en la compañía constructora al momento de 
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obtener información sobre las Órdenes de Trabajos de Obras que se 

estén realizando. 

 

Objeto de la investigación  

 

       Sistematización de procesos e información a Órdenes de Trabajos 

de Obras en compañía constructora mediante una página web. 

 

La delimitación semántica 

 

      En el diseño hay que tener muy en cuenta las combinaciones 

de colores que se van a emplear, políticas y procedimientos de 

la organización, hay que tener en cuenta que el objetivo principal de un 

sistema web es saber llegar a los usuarios de Internet, esto es muy 

importante ya que de ello depende el éxito de la página como del sistema 

web que se va a implementar. 

 

Determinación de los recursos disponibles 

 

       La ayuda para la realización de este proyecto será utilizada de 

libros (digitales y físicos), artículos abalados, bibliotecas, demás sitios 

web, etc. Es decir para realizar cada paso y seguimiento a la información 

y procesos en Obras y Órdenes de Trabajos que se realicen, será con la 

mayor deducción y facilidad para aquellas compañías que carecen de 

este tipo de herramienta necesaria y vital para el desarrollo 

complementario de sus labores. 

 

Justificación de la investigación  

 

       Hoy en día la tecnología es una herramienta muy necesaria y de 

vital importancia para las compañías en general, es por ello que las 

páginas web son consideradas como una herramienta de trabajo. Por lo 

http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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cual se diseñará un sistema en una página web que ayude a mejorar los 

procesos administrativos para la compañía constructora, en la cual podrá 

obtener la información de los procesos, trabajos, y obras. 

 

       Esta investigación e implementación del Sistema Web se convertirá 

en un gran apoyo y en una excelente herramienta de trabajo para la 

compañía Constructora Internacional S.A. la cual se maneja con muchas 

Obras y Trabajos que realizan durante un mismo mes, y varias en un 

mismo año, ayudará a presentar un informe día a día y con detalles de los 

diferentes trabajos que están a su cargo.  

 

       Una vez lanzado y conocido el Sistema Web en los usuarios se 

sentirá esa satisfacción y afinidad para con el sistema, lo cual llevará a un 

efecto multiplicador para que así demás personas hagan uso del Sistema 

Web. 

 

Objetivos de la investigación   

 

Objetivo general 

 

Optimizar los procesos administrativos de la compañía Constructora 

Internacional S.A. mediante el control automatizado de Órdenes de 

Trabajos de Obras, empleando un sistema web que permitirá un mejor 

rendimiento laboral. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Realizar el levantamiento de información respectivo que permita 

identificar los principales requerimientos de las áreas de Compras, 

Bodega General, Facturación y Tesorería. 

 Diseñar una solución web que permita agilitar la realización de las 

actividades administrativas para la ejecución de Órdenes de Trabajo de 

Obras. 
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 Implementar un prototipo de un diseño web que incremente el nivel de 

eficiencia en cuanto a solicitudes de materiales, y mayor efectividad en 

la facturación de obras concluidas.    



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Gestión de los Procesos Administrativos en Compañías 

Constructoras 

 

       La administración de una organización consiste fundamentalmente 

en la capacidad de manejar sistemas complejos, en mayor o menor grado. 

En estos días observamos cómo poco a poco los sistemas y su estudio 

cobra importancia de acuerdo con el desarrollo de las organizaciones. Se 

puede afirmar que los procedimientos, formas y métodos para llevar a 

cabo las actividades son elementos componentes del sistema. 

 

       Para la práctica administrativa, adecuada y actualizada, serán los 

sistemas utilizados los que así lo determinen. Éstos serán por tanto 

realistas, objetivos y flexibles, de modo que vayan acordes con el 

momento histórico y la situación en que sean implantados. Es necesario 

también que sean claros y que den la posibilidad a cambios estructurales. 

 

       La administración es la acción encaminada a optimizar los recursos 

en base a objetivos, mientras que el proceso es una secuencia ordenada 

en tiempo y espacio de actividades, entonces podemos tener procesos 

administrativos tanto como en obra como en la empresa. Esto nos lleva a 

darnos cuenta de la importancia que tiene la administración para la 

empresa constructora.   

 

       “No es fácil para un empleado promedio de una organización, 

apropiar la palabra “proceso” contenida en las normas internacionales de 

los sistemas de gestión, en la norma ISO 9001 que hace referencia a los 
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Sistemas de Gestión de Calidad. En la actualidad podemos encontrar la 

palabra “proceso” en expresiones tales como: 

 

 Proceso administrativo o de negocios 

 Mejoramiento de los procesos de negocios 

 Proceso de mejoramiento continuo 

 Reingeniería de los procesos de negocios.”  (Mustafá, 2004) 

 

       Hoy en día las empresas están viviendo una  actualización en sus 

procesos de gestión, y parte vital en este desarrollo son sus empleados, 

por lo que la inclusión de estos sin excepción generacional se vuelve 

importante para continuar con un mejorado proceso administrativo, 

evitando así que ningún empleado se quede fuera del mismo. 

 

       “La contabilidad de costos desempeña un papel destacado en los 

informes financieros, pues los costos del producto o del servicio tienen 

una importancia significativa en la determinación del ingreso y en la 

posición financiera de toda organización. La asignación de los costos es, 

también, básica en la preparación de los Estados Financieros.”  (Cuevas, 

2010) 

 

       Parte fundamental en el desarrollo de una compañía son los costos 

de sus productos, y por ende llevar una correcta contabilidad de estos se 

vuelve determinante desde el punto de vista financiero, sobre todo a la 

hora de realizar los reportes financieros.  

 

       “La Contabilidad de Costos es una parte especializada de la 

Contabilidad General de una empresa. La manipulación de los costos de 

producción para la determinación del costo unitario de los productos 

fabricados es lo suficiente extensa como para justificar un subsistema 

dentro del sistema contable general. Este subsistema encargado de todos 

los detalles referentes a los costos de producción, es precisamente la 

contabilidad de costos”.  (Ubidia, 2009) 
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       En la actualidad existen o se han desarrollado varios subprocesos, 

dentro de los procesos administrativos de una empresa, uno de ellos es la 

contabilidad de costos entre tantos otros, por lo que una vez más queda 

justificado la implementación de un sistema como parte del  proceso 

administrativo dentro de una compañía. La administración es una 

metodología efectiva aplicable a las actividades y a las relaciones 

humanas, siendo los sistemas un medio de acción y de resultados. 

Mediante ellos se evita que se pierdan de vista los objetivos primordiales 

de la empresa. 

 

1.1.1. Etapas del Proceso Administrativo 

 

El proceso administrativo consta de cuatro etapas que son: 

 

 Planeación 

 Organización 

 Dirección  

 Control 

 

       Para lograr una eficiencia en la construcción hay que aplicar las 

funciones fundamentales de la administración, las cuales son: 

   

DIAGRAMA Nº 1 

PROCESO ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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1.1.2.  Fases del Proceso Administrativo 

       

Las etapas del proceso administrativo se dividen en dos fases: 

Mecánica y Dinámica. Cada una de estas fases responde a las siguientes 

preguntas: 

 

Fase Mecánica  

 

 Planeación:  ¿Qué se va a hacer? 

 ¿Cómo se va a hacer? 

 ¿Con que lo va a hacer? 

          Organización:  ¿Quiénes lo van a hacer? 

 

Fase Dinámica  

 

 Dirección:  Ver que se haga 

 Control:  ¿Cómo se está realizando? 

 

1.2.  Seguimiento al proceso de obras y órdenes de trabajo  

       

El objetivo  general de las órdenes de trabajo es brindar a la parte 

administrativa toda la información que se requiera sobre los trabajos y 

obras que están activas y en proceso de ejecución, por ende llevar un 

seguimiento a fondo a las órdenes de trabajo desde su creación 

aprobación inicio y cierre conllevara a que las actividades a realizar se 

efectúen con la mínima cantidad de errores. 

 

1.2.1. De qué manera influyen las órdenes de trabajo en lo 

administrativo 

       

Para un mejor procedimiento a los procesos administrativos se 

debe realizar las Órdenes de Trabajo, ya que es un aviso de un trabajo a 
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realizar sobre uno o varios conceptos, tiene fecha de inicio y fecha de 

culminación, se detalla que tipo de trabajo es el que se va a realizar, así 

también de quien solicita el trabajo, puede contener los datos de medidas 

realizadas durante el trabajo, consumo de recursos controlados (personas 

y equipos) y recursos genéricos (mano de obra, maquinaria, materiales, 

otros gastos). Las órdenes de trabajo se utiliza donde los productos son 

distintos de acuerdo a las necesidades de materiales y de conversión y 

responden a las solicitudes de clientes, sobre la base de las 

especificaciones previamente establecidas y necesidades determinadas. 

 

“Las Órdenes de Trabajo se crean y se planifican 

automáticamente de acuerdo con la información de los 

programas de mantenimiento preventivo. Se dispone de 

numerosas opciones para planificar dichas órdenes: 

 

 Planificación en base al calendario, ya sea por fechas 

fijas o por tiempo transcurrido (según Gamas o guías 

de mantenimiento preventivo). 

 Planificación según los medidores de los equipos, 

como por ejemplo: horas de funcionamiento, piezas 

producidas, kilometraje, etc. 

 Generación de órdenes según averías o alarmas. 

 Ajustes de planificación según el Plan de producción. 

 Planificación oportunista, basada en la disponibilidad 

de la maquinaria o aprovechar las paradas de máquina 

para realizar tareas de mantenimiento preventivo.” 

(Deister, 2009) 

 

       A la hora de implementar un sistema que nos ayude a gestionar las 

órdenes de trabajo, es importante que este posea ciertas características 

que posteriormente nos ayuden a crear una planificación oportuna de 

manera que las órdenes se generen de manera automática. 
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1.2.2. La importancia de las Obras 

       

En general, toda compañía Constructora necesita de obras, ya 

sean estas, Civil, Privadas, Gubernamentales, etc. Mientras más obras 

haya para una constructora, mejor será su estabilidad y ciclo de vida. 

 

       “Cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos 

de construcción o de ingeniería civil cuya relación no exhaustiva 

determina los supuestos que el legislador considera que son obras de 

construcción.”  (Gallego, 2012) 

 

       El trabajo realizado o producido por el hombre se conoce como 

obra. Puede tratarse de un producto o material, protegido por diversas 

leyes. Obras también se utiliza para nombrar al proceso de construcción 

de un edificio o de una infraestructura en general. 

 

1.3.  Compañías Constructoras  

       

La compañía constructora se ha elegido como referencia para este 

proyecto, por lo que el proceso administrativo que llevan las compañías 

constructoras carecen de creatividad e implementación de tecnologías. 

Por ello se implementará una estética en cuanto la tecnología en sus 

procesos administrativos de la compañía constructora mediante un 

sistema web. 

 

       “Es una organización que fundamentalmente posee capacidad 

administrativa para desarrollar y controlar la realización de obras, 

capacidad técnica para aplicar procesos y procedimientos de construcción 

y capital o crédito para financiar sus operaciones.”  (Morales, 2011) 

 

       La realización de obras es la parte principal de las compañías 

constructoras, las cuales si se manejan con su debida precaución y órden 

http://definicion.de/hombre
http://definicion.de/edificio/
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en cuanto a procesos administrativos, llevará a que no presenten a 

menudo problemas, logrando así de que las obras sean realizadas de 

manera correcta. 

 

1.3.1.  Características Generales de las Compañías Constructoras  

       

Entre las características más relevantes de las Empresas 

Constructoras encontramos las siguientes: 

 

 Son las encargadas de construir las viviendas y las edificaciones 

necesarias para una buena calidad de vida a las que tienen derecho los 

habitantes de nuestro país. 

 Constituyen un pilar fundamental en el crecimiento industrial y 

comercial del país, así como la construcción de obras básicas y vías de 

comunicación. 

 Permite la incorporación del trabajador al área industrial, ya sea 

personal calificado o no. 

 

1.4.  Implementación de la Tecnología en las Compañías 

       

La necesidad de implementar una página web en una empresa se 

hace cada día más presente. 

 

“Tecnología es el conjunto ordenado de todos los 

conocimientos usados en la producción, distribución (a 

través del comercio o de cualquier otro método) y uso de 

bienes y servicios. Por lo tanto, cubre no solamente el 

conocimiento científico y tecnológico obteniendo por 

investigación y desarrollo, sino también el derivado de 

experiencias empíricas, la tradición, habilidades 

manuales, intuiciones, copia, adaptación, etc.”  

(Mackenzie, 1982) 
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       Hoy en día la tecnología se ha encargado de simplificar muchos 

problemas técnicos o administrativos en la mayoría de compañías de 

cualquier índole. Implementar un sistema web para compañía 

constructora será de mucha importancia y de gran ayuda, ya que con ello 

se pueden llevar a cabo algunas actividades anteriormente realizadas con 

procedimientos no muy adecuados, ahora con un sistema web todos los 

procesos se los manejara de manera más sincronizada, ordenada, 

detallada y sobre todo muy informativa. A través del tiempo la tecnología 

ha reducido las barreras para realizar negocios, incrementar ingresos, 

mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las 

compañías. Sin embargo hoy por hoy, la implementación de la misma ya 

no es un lujo, o una inversión sino una necesidad fundamental que 

permite a las grandes y pequeñas empresas estar a la vanguardia de los 

nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto en el mercado nacional 

como internacional. Actualmente, empresas constructoras y clientes 

finales, requieren un buen rastreo de sus productos a utilizar en la obra. 

En cuyo caso, la implementación de tecnología (Sitio Web) inicia cuando 

el producto llega a la obra, certificados de calidad, remisiones de compra 

y datos del proveedor. 

 

        “La Tecnología está presente en casi todos los 

ámbitos de la vida moderna y convivimos a diario con 

ella, con tan sólo abrir una revista, una página Web o 

encender la televisión somos atacados por una masa de 

información acerca de “las tecnologías de punta”, “las 

nuevas tecnologías”, “innovaciones tecnológicas” etc. Y 

dentro de esta información nos explican a grandes rasgos 

en que consiste cada una de estas “nuevas tecnologías”, 

porque dan por hecho que es un concepto que ya 

conocemos y dominamos, generalmente al pensar en 

Tecnología inmediatamente lo asociamos con maquinaria 

y equipo sofisticado, es decir, con algo tangible, algo que 
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podemos tocar, lo cual limita de gran manera la 

dimensión real de este concepto ya que la representación 

física que imaginamos de ella es sólo una de las tantas 

manifestaciones que puede llegar a tener.”  (Soria, 2012) 

 

       En los últimos años el desarrollo tecnológico ha logrado un alcance 

que supera incluso nuestras propias expectativas, si miramos a nuestro 

alrededor vemos q la tecnología está en todos los aspectos de la vida 

diaria, no solo de forma física sino también por medio de información 

mediática, lo que me lleva a concluir que hoy por hoy la tecnología es 

parte indispensable de nuestra vida. 

 

       En las empresas el uso de la tecnología sirve de mucha ayuda y es 

considerada como una herramienta de trabajo, ya sea en la parte 

administrativa y operacional, en cuanto a compañías constructoras que es 

en donde va destinado el sistema web, brindara un orden y control a 

procesos administrativos que se realizan de manera desactualizada en 

cuanto a tecnología se refiere. 

 

1.5.  Compañías constructoras en la ciudad de Guayaquil 

       

Guayaquil está ubicado en el margen del rio Guayas y limita al 

noroeste con el cantón Nobol, al este con los cantones Samborondón y 

Durán, al oeste con el Estero Salado y los cerros azul y blanco, y por el 

sur con el estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la Isla 

Puná. 

       

El área correspondiente a la ciudad de Guayaquil es 32.440 

hectáreas, pero solamente 18.000 de ellas están ocupadas por la ciudad y 

otros asentamientos. El clima de Guayaquil es el resultado de la 

combinación de varios factores. Por su ubicación en plena zona 

ecuatorial, la ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el 
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año. La temperatura promedio oscila entre los 20°C y 27°C, un clima 

tropical benigno si consideramos la latitud en que se encuentra la ciudad. 

       

Cuando hablamos de constructoras en Guayaquil nos referimos a 

un término proveniente de la construcción, se entiende que es la 

fabricación de cosas que tienen muchos elementos. De esta forma 

podemos hablar de que en el ramo de las construcciones en Guayaquil 

existen 2 tipos:  

 

 Las construcciones de obras como casas y puentes  

 Las construcciones mecánicas como barcos y aviones. 

 

       “Uno de los determinantes del comportamiento creciente del sector 

de la construcción ha sido el incremento de la población, dado que ahí se 

origina la necesidad de vivienda. Según reportes del Instituto Ecuatoriano 

de Estadísticas y Censos (INEC), en el 2010 la población del Ecuador 

estuvo compuesta por 14'306.876 habitantes, es decir, un 14.60% más 

que lo reportado en el Censo de 2001 (año en que la población llegó a los 

12'481.925 habitantes), evidenciando una tasa de crecimiento anual de 

1.52%”.    (INEC, 2010) 

 

       Una de las áreas más importantes para las Compañías 

Constructoras es el sector vivienda, el cual está íntimamente relacionado 

al crecimiento poblacional de un país, lo que se puede verse reflejado a 

través de las  estadísticas nacionales. Y es por medio de esta necesidad 

habitacional que una constructora puede generar a su vez un plan de 

construcción, que finalmente determinara su crecimiento dentro del sector 

empresarial y de la construcción. 

 

       Las Constructoras en Guayaquil trabajan en las obras públicas, 

carreteras, puentes, aeropuertos y muchas otras. Dentro de las privadas 

están las que se dedican a edificios, casas y urbanizaciones. Existen 
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constructoras en Guayaquil que se dedican a realizar trabajos de obras 

públicas, que también realizan proyectos para el sector privado, pero son 

muy pocas las constructoras en Guayas que se dedican a un sector en 

específico.  

 

1.6. Marco Conceptual 

 

1.6.1. Herramientas de Desarrollo Web (Lenguajes de 

Programación) 

 

       Es un lenguaje formal (reglas, notaciones, caracteres y/o símbolos) 

diseñado para realizar procesos y crear programas que controlen el 

comportamiento físico y lógico de un computador, se puede decir que un 

lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres 

humanos puedan dar instrucciones a un equipo. 

 

1.6.1.1. Características 

 

 Legibilidad: consiste en si el lenguaje tiene una sintaxis sencilla, fáciles 

de leer y fáciles de compilar 

 Naturalidad para la aplicación: consiste en el lenguaje proporcione 

herramientas adecuadas para el fin para el que está pensado. 

 Portabilidad de los programas: Es un lenguaje que permite crear 

programas que funcionen en cualquier máquina pertenezca a la 

plataforma que quiera, distinto fabricante, etc. 

 Simplicidad: Aumenta la legibilidad y la facilidad de escritura. Aumenta 

la confiabilidad del software ya que al ser más sencillo, la verificación y 

detección de errores es más sencilla. 

 Diseño de sintaxis: Determina la manera en que se combinan los 

símbolos y elementos de un lenguaje. Influye en la legibilidad y 

facilidad de escritura, en la confiabilidad y en los costos. 
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 Expresividad: Se refiere a la naturalidad con la que un lenguaje 

expresa sus sentencias. Aumenta la legibilidad y la confiabilidad, y en 

general disminuye la facilidad de escritura y el costo de aprendizaje. 

 

1.6.1.2. PHP 

       

Es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque 

un gran número de páginas y portales web están creadas con PHP.  

Código abierto significa que es de uso libre y gratuito para todos los 

programadores que quieran usarlo. Incrustado en HTML significa que en 

un mismo archivo vamos a poder combinar código PHP con código HTML, 

siguiendo unas reglas. 

PHP se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 

rendimiento conocidos hasta el día de hoy, esto ha atraído el interés de 

múltiples sitios con gran demanda de tráfico, como Facebook, para optar 

por el mismo como tecnología de servidor. 

 

1.6.1.3. ASP 

       

Es un lenguaje que posee una tecnología gratuita que permite a los 

programadores crear páginas web dinámicas, desde web-sites personales 

hasta aplicaciones web empresariales y también podemos realizar 

muchos tipos de diseño de aplicaciones distintas. Este lenguaje es 

apropiado para servidores porque permite el acceso a bases de datos, 

lectura de ficheros y en general a todos los recursos que tenga el propio 

servidor. 

 

1.6.2. Base de Datos 

       

Un base de datos es una colección de ficheros interrelacionados, 

también se puede decir que es un conjunto de datos operativos que 
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contiene información de forma organizada. Regularmente las bases de 

datos se encuentran en formato digital facilitando el almacenamiento y 

manipulación de los datos sin problema alguno. 

 

1.6.2.1. Características 

 

 Independencia de los datos y las aplicaciones. 

 Costo mínimo de almacenamiento y mantenimiento. 

 Globalización de la información.  

 Eliminación de información inconsistente. 

 Permite compartir la información. 

 

1.6.2.2. MySQL  

       

Es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 

multiusuario. Permite recurrir a bases de datos multiusuario a través de la 

web y en diferentes lenguajes de programación que se adaptan a 

diferentes necesidades y requerimientos. 

 

1.6.2.3.  SQL Server 

       

Es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos relacionales 

que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellas. Una de 

sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que 

permiten efectuar consultas con el fin de recuperar, de forma sencilla, 

información de bases de datos, así como hacer cambios en ellas. 

 

1.6.3. Metodologías de Desarrollo 

       

Es una colección de documentación formal referente a los 

procesos, las políticas y los procedimientos que intervienen en el 

desarrollo del software. 
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       La finalidad de una metodología de desarrollo es garantizar la 

eficacia (cumplir los requisitos iniciales) y la eficiencia (minimizar las 

pérdidas de tiempo) en el proceso de generación de software. 

 

1.6.3.1. Iconix 

 

Es una metodología que consiste en un lenguaje de modelamiento 

y un proceso de desarrollo de software práctico.  Iconix se guía a través 

de casos de uso y sigue un ciclo de vida iterativo e incremental. El 

objetivo es que a partir de los casos de uso se obtenga el sistema final. 

 

Ventajas 

 

 Satisface la mayor parte de los requisitos del cliente. 

 Usa un análisis de robustez que reduce la ambigüedad al describir los 

casos. 

 Es usado en proyectos más ligeros que los usados en RUP, por lo que 

tiene un mayor campo de aplicabilidad. 

 Proporciona suficientes requisitos y documentación de diseño, pero sin 

parar el análisis. 

 Es refinado y actualizado a lo largo del proyecto, por lo que siempre 

refleja la actual comprensión del problema de espacio. 

 

Desventajas 

 

 No puede ser usado para proyectos grandes. 

 Necesita información rápida y puntual de los requisitos, el diseño y las 

estimaciones 

 Se debe de conocer los diagramas de UML. 

 Gran parte de la información la podemos encontrar en inglés, lo cual 

requiere establecer muy bien su comprensión. 
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1.6.3.2. Scrum 

       

Es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto 

de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener 

el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas 

a otras y su selección tiene orígen en un estudio de la manera de trabajar 

de equipos altamente productivos. Scrum es un modelo de referencia que 

define un conjunto de prácticas y roles y en base a esto se define el 

proceso de desarrollo que se ejecutará durante un proyecto. 

 

Ventajas 

 

 El cliente puede comenzar a utilizar el producto rápidamente. 

 El cliente puede decidir los nuevos objetivos a realizar. 

 Se agilita el proceso, porque se divide el problema en pequeñas tareas. 

 Menos probabilidad de que se den sorpresas o desarrollos inesperados 

porque el cliente va viendo poco a poco lo que se está desarrollando. 

 

Desventajas 

 

 Existe la tendencia que si se deja una tarea sin terminar y que por las 

exigencias del Dueño del Producto se deban realizar otras nuevas. 

Estas tareas no terminadas puedan obstaculizar la planeación de 

nuevas sprints y se deba volver al problema original. 

 Alto nivel de estrés de los miembros del equipo; el desgaste puede ser 

excesivo y estresante lo que puede disminuir el rendimiento. 

 La necesidad de contar con equipos multidisciplinarios puede ser un 

problema, porque cada integrante del equipo debe estar en capacidad 

de resolver cualquier tarea y no siempre se cuenta con este perfil en la 

empresa. 

 El equipo puede estar tentado de tomar el camino más corto para 

cumplir con un sprint, que no necesariamente puede ser el de mejor 

calidad en el desarrollo del producto. 
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1.6.3.3. XP 

       

Es un sistema operativo que permite al usuario interactuar con el 

ordenador, administrando sus recursos, coordinando los procesos y 

proporcionando ayuda y los servicios necesarios. 

 

Ventajas 

 

 Mayor competitividad de hardware. 

 Los controladores de dispositivos se encuentran actualizados. 

 Mayor velocidad en procesamiento. 

 Compatibilidad con las nuevas tecnologías en Hardware y Software. 

 Extensa compatibilidad con las redes. 

 Mayor facilidad de uso para usuarios inexpertos. 

 

Desventajas 

 

 El centro del sistema operativo es muy pequeño por lo que puede ser 

atacado por virus y procesos escritos para arruinarlo. 

 Windows es de código de propietario por lo que los usuarios no pueden 

implementar mejoras. 

 Al ser propietario necesita de que se compre una licencia. 

 

       La seguridad de Windows es muy baja ya que tiene ciertos puertos 

que pueden ser accesados desde internet y estos deben ser protegidos 

con algún parche o software protector. 

 

1.6.4. Arquitectura del Sistema 

 

      Es el conjunto de relaciones entre las partes que constituyen un 

sistema. También es llamado proceso porque es una secuencia de pasos 

para producir un sistema, cambiar la arquitectura del sistema o diseñar el 

sistema. 
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1.6.4.1. Arquitectura dos Capas 

       

Es conocida también como la arquitectura tradicional de 

cliente/servidor. Requiere una interfaz de usuario que se instala y corre en 

una PC o estación de trabajo y envía solicitudes a un servidor para 

ejecutar operaciones complejas.  

 

Por ejemplo, una estación de trabajo utilizada como cliente puede 

correr una aplicación de interfaz de usuario que interroga a un servidor 

central de bases de datos. 

  

Ventajas 

 

 El desarrollo de aplicaciones en un ambiente de dos capas es mucho 

más rápido que en ambientes anteriores, pero no es necesariamente 

más rápido que con el nuevo ambiente de tres capas.  

 Las herramientas para el desarrollo con dos capas son robustas y 

evaluadas. Las técnicas de prototipo se emplean fácilmente. 

 Las soluciones de dos capas trabajan bien en ambientes no dinámicos 

estables, pero no se ejecutan bien en organizaciones rápidamente 

cambiantes. 

 

Desventajas 

 

 Los ambientes de dos capas requieren control excesivo de las 

versiones y demandan esfuerzo de distribución de la aplicación cuando 

se les hacen cambios. Esto se debe al hecho de que la mayoría de la 

aplicación lógica existe en la estación de trabajo del cliente. 

 La seguridad del sistema en un diseño de dos capas es compleja y a 

menudo requiere administración de las bases de datos; esto es debido 

al número de dispositivos con acceso directo al ambiente de esas 

bases de datos.  
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1.6.4.2. Arquitectura Tres Capas 

       

La arquitectura en tres capas es un tipo de arquitectura usada en la 

gran mayoría de sistemas. Se suele usar en sistemas que implementan 

un modelo de negocio como podría ser una tienda online, una aplicación 

para gestionar ciertos datos, etc. Sin embargo no es recomendable usarla 

en sistemas de tiempo real como los de los coches o aviones. 

 

Ventajas 

 

 No es necesario cambiar la interfaz del usuario si se desea modificar 

algo en la base de datos y puede introducirse nuevos clientes sin la 

necesidad de modificar la base de datos. 

 El código de cada capa puede ser reutilizado para realizar otras 

aplicaciones. 

 La separación de roles en tres capas, hace más fácil reemplazar o 

modificar una capa sin afectar a los módulos restantes ya que el 

clientes es mucho más entendible. 

 

Desventajas 

 

 Requiere más balance de carga y tolerancia a las fallas. 

 Pueden incrementar el tráfico en la red cuando muchos clientes envían 

peticiones a un solo servidor. 

 Es mucho más difícil programar y probar software que en arquitectura 

de dos niveles porque tienen que comunicarse más dispositivos para 

terminar la transacción de un usuario. 

 

1.6.4.3. Arquitectura Cuatro Capas  

       

El uso de cuatro capas permite una mayor extensibilidad en caso 

de que existan también clientes no web en el sistema, que trabajarían 
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directamente contra el servidor del modelo. Los desarrollos más recientes 

empiezan a experimentar con una capa adicional. 

 

Ventajas 

 

 Facilita la comprensión al dividir un problema completo en partes   más 

simples. 

 Evita los problemas de compatibilidad, ej: red. 

 Detalla las capas para un mejor aprendizaje. 

 

Desventajas 

 

 Tecnología desactualizada. 

 Problemas con la sincronización. 

 Instrumentos problemáticos.  

 

1.6.4.4. Cliente Servidor 

       

La arquitectura cliente-servidor es un modelo de aplicación 

distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de 

recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados 

clientes. Un cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor, quien le 

da respuesta. Esta idea también se puede aplicar a programas que se 

ejecutan sobre una sola computadora, aunque es más ventajosa en un 

sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red de 

computadoras. 

 

1.6.5. Diagrama de Caso de Uso 

       

El diagrama de casos de uso representa la forma en como un 

Cliente (Actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, 

tipo y órden en como los elementos interactúan (operaciones o casos de 

uso). 
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Un diagrama de casos de uso consta de los siguientes elementos: 

 

 Actor 

 Casos de Uso 

 Relaciones de Uso, Herencia y Comunicación 

 

1.6.5.1. Elementos 

 

CUADRO N° 1 

ELEMENTOS Y RELACIONES 

ELEMENTOS 

 

ACTOR 

Una definición previa, es que un Actor es un 
rol que un usuario juega con respecto al 
sistema. Es importante destacar el uso de la 
palabra rol, pues con esto se específica que 
un Actor no necesariamente representa a una 
persona en particular, sino más bien la labor 
que realiza frente al sistema 

 

CASO DE USO 

Es una operación/tarea específica que se 
realiza tras una órden de algún agente 
externo, sea desde una petición de un actor o 
bien desde la invocación desde otro caso de uso. 

RELACIONES 

 

ASOCIACIÓN 

Es el tipo de relación más básica que indica la 
invocación desde un actor o caso de uso a 
otra operación (caso de uso). Dicha relación 
se denota con una flecha simple. 

 
DEPENDENCIA O 

INSTANCIACIÓN 

Es una forma muy particular de relación entre 
clases, en la cual una clase depende de otra, 
es decir, se instancia (se crea). Dicha relación 
se denota con una flecha punteada. 

 

GENERALIZACIÓN 

Este tipo de relación es uno de los más 
utilizados, cumple una doble función 
dependiendo de su estereotipo, que puede 
ser de Uso (<<uses>>) o de Herencia 
(<<extends>>). Este tipo de relación está 
orientado exclusivamente para casos de uso 
(y no para actores). 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

1.6.6. Diagrama de Requerimientos Funcionales 

       

Expresan la naturaleza del funcionamiento del sistema (cómo 

interacciona el sistema con su entorno y cuáles van a ser su estado y 

funcionamiento). 
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El diagrama de requerimientos funcionales es: 

 

 Una condición o necesidad de un usuario para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo. 

 Condición o capacidad que debe estar presente en un sistema o 

componentes de sistema. 

 

1.6.7. Diagrama de Asme 

 

       Existen dos símbolos de diagramas de flujo conocidas con el 

nombre de ASME y ANSI a pesar de la aceptación que ha tenido esta 

simbología es muy limitada por qué no ha surgido un símbolo que 

satisfaga todas las necesidades ASME relaciona más a factores: 

actividades, puestos de trabajo, tiempo y trabajo 

 

1.6.7.1.  Simbología que se utiliza 

 

CUADRO N° 2 

SIMBOLOGÍA 

 OPERACIÓN Indica las fases del proceso 

 

INSPECCIÓN Verificación de calidad y/o cantidad 

 DESPLAZAMIENTO O 
TRANSPORTE 

Movimiento de empleados, material y equipo de 
un lugar a otro 

 

DEPÓSITO PROVISIONAL 
O ESPERA 

Indica demora en el desarrollo de los hechos 

 

ALMACENAMIENTO 
PERMANENTE 

Indica depósito de un documento o información 
dentro de un archivo u objeto cualquiera en un 

almacén 

 DECISIÓN O 
AUTORIZACIÓN DE UN 

DOCUMENTO 

Representa el acto de tomar una decisión o 
autorización 

 

ENTREVISTAS Indica el desarrollo de una entrevista entre dos o 
más personas 

 DESTRUCCIÓN DE 
DOCUMENTO 

Indica el hecho de destruir un documento o 
parte   de él, o bien la existencia de un archivo 

muerto 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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1.6.8. Diagrama de Dominio 

       

Un modelo de dominio en la resolución de problemas e ingeniería 

de software, es un modelo conceptual de todos los temas relacionados 

con un problema específico. En él se describen las distintas entidades, 

sus atributos, papeles y relaciones, además de las restricciones que rigen 

el dominio del problema. 

       

El modelo de dominio se crea con el fin de representar el 

vocabulario y los conceptos clave del dominio del problema. El modelo de 

dominio también identifica las relaciones entre todas las entidades 

comprendidas en el ámbito del dominio del problema, y comúnmente 

identifica sus atributos. Un modelo de dominio que encapsula los métodos 

dentro de las entidades se asocia más bien con modelos orientados a 

objetos. El modelo de dominio proporciona una visión estructural del 

dominio que puede ser complementado con otros puntos de vista 

dinámicos, como el modelo de casos de uso. 

 

Pueden mostrar: 

 

 Objetos del dominio o clases conceptuales. 

 Asociaciones entre las clases conceptuales. 

 Atributos de las clases conceptuales. 

 

1.6.9. Páginas Web 

       

Se conoce como página web al documento que forma parte de un 

sitio web y que suele contar con enlaces (también conocidos como 

hipervínculos o links) para facilitar la navegación entre los contenidos.      

       

Una página web o página electrónica es un documento o 

información electrónica capaz de contener texto, sonido, vídeo, 
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programas, enlaces, imágenes, y muchas otras cosas, adaptada para la 

llamada Word Wide Web (www) y que puede ser accedida mediante un 

navegador.  

 

Esta información se encuentra generalmente en formato HTML o 

XHTML, y puede proporcionar navegación (acceso) a otras páginas web 

mediante enlaces de hipertexto.  

 

1.6.9.1. Características más Importantes 

 

Contenidos de utilidad.- La temática y las búsquedas deben ir 

acordes con el usuario final, si no, lo más seguro es que el visitante 

abandone la página rápidamente. 

 

Debe ser intuitivo.- Hacer fácil la navegación genera que las 

visitas consigan fácilmente su objetivo. Además, evita abandonos en tu 

página web. 

 

Diseño atractivo.- Si a un usuario no le gusta lo que ve, o no le 

genera confianza, lo más probable es que abandone el sitio web, en 

muchos casos sin tan siquiera tener en cuenta el contenido. Por lo cual un 

buen diseño genera confianza, seriedad y muy buena impresión.  

 

Contenido bien estructurado.- Un desglose del contenido claro y 

sencillo, bien explicado, tiene el éxito asegurado. La importancia de una 

estructura clara y objetiva mantendrá al usuario conectado.  

 

1.6.9.2. Objetivos 

 

 Ganar dinero 

 Hacer negocios 

 Atraer clientes a nuestro negocio online. 

 Tener correos de empresa que no sean gratuitos. 
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Ventajas 

 

 El presentador de la información tiene total control y autoridad de lo 

publicado. 

 Tiene muchas opciones como botones flash, botones normales y 

formularios. 

 Todas las herramientas se encuentras rápidamente. 

 Exposición al mundo entero a través de Internet. 

 Permite muchas cosas, es muy flexible, sobre todo para el diseño. 

 

Desventajas 

 

 No se conoce inmediatamente la reacción de del público en relación a 

la información compartida. 

 Las nuevas versiones no facilitan nada respecto a las anteriores. 

 Se necesita de alta resolución para manejar todas las barras. 

 No se permite retroalimentación perdiendo la oportunidad de tener 

acceso a información relevante. 

 La comunicación es pasiva 

 Su tecnología está asociada con HTML, JavaScript 1.0 



 

CAPÍTULO II  

 

METODOLOGÍA 

 

2.1.  Tipo de Investigación 

 

       En este proyecto el estudio descriptivo ha sido elegido como tipo 

de investigación, ya que nos permitirá conocer detalladamente y paso a 

paso, los diferentes procesos administrativos que se llevan a cabo en una 

compañía.  

 

En las investigaciones de tipo descriptiva, consiste en llegar a 

conocer las situaciones y actitudes principales a través de la descripción 

de las actividades, procesos y personas. Consiste, en caracterizar una 

situación concreta indicando los puntos más relevantes o diferenciadores. 

 

Sabino (1986) dice que: 

       

“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades 

de hechos, y su característica fundamental es la de presentar 

una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, 

su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan 

poner de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta 

forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la 

realidad estudiada” Sabino(1986) 

      

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura 
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o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere”. (Fidias G. Arias (2012)) 

 

2.1.1.  Alcance de la Investigación       

 

       En este proyecto la técnica utilizada, es aplicada desde el enfoque 

descriptivo. Los estudios descriptivos proporcionan una gran cantidad de 

información valiosa, pero poseen un limitado grado de precisión, porque 

emplean términos cuyo significado varía para las diferentes personas, 

épocas y contextos.  

 

Los estudios descriptivos contribuyen a identificar los factores 

importantes que deben ser medidos. 

 

2.2.  Arquitectura del Sistema 

 

       Para el desarrollo del aplicativo web se utilizará un servidor local 

IIS (Internet Information Services) con la arquitectura Cliente/Servidor  la 

cual hará que las transacciones se dividan en procesos independientes 

para intercambiar información, servicios o recursos.  

 

Se denomina Cliente al proceso que inicia el diálogo o solicita los 

recursos y Servidor al proceso que responde a las solicitudes. El diseño 

de las páginas de la aplicación web se desarrollará en Bootstrap. 

 

2.3.  Metodología de Desarrollo 

 

Habiendo realizado un profundo análisis en cuanto a las 

metodologías que se expusieron en el capítulo anterior, se ha tomado la 

decisión de que la metodología más acertada para el proyecto sea 

ICONIX. 
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2.4.  Fase Preliminar 

     

El presente proyecto será desarrollado en base a la metodología 

debidamente seleccionada, será de forma incremental y dinámico y se 

divide en las siguientes fases: 

 

DIAGRAMA N° 2                                                                                                    

FASES DE METODOLOGÍA ICONIX 

              Fuente: Investigación de campo 
              Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

2.5.  Técnicas de Recolección de Datos 

       

El presente proyecto, para su desarrollo utiliza métodos e 

instrumentos de investigación, los cuales permiten acceder al 

conocimiento y obtener la información requerida, de manera sistemática, 

ordenada, metódica, racional y crítica.  
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       Méndez (1999, p.143) define a las fuentes y técnicas para 

recolección de la información como los hechos o documentos a los que 

acude el investigador que permiten obtener información. 

 

       En la etapa de recolección, es importante tomar en cuenta la forma 

en que se van a clasificar los datos obtenidos, para que al momento de 

llegar a la etapa de análisis, se pueda acceder y analizar dicha 

información, de manera correcta. 

       

Hernández (2006) señala que para recolectar información se 

deben tomar en cuenta tres actividades que se encuentran estrechamente 

vinculadas entre sí, que son: 

 

 Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. 

 Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

 Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas. 

 

       Una vez obtenida la información, es importante definir la forma en 

la cual se analizará y utilizará. Méndez (1999, p.148) señala que el 

tratamiento de la información es un proceso que consiste en el recuento, 

clasificación y organización de los datos recolectados, y que los 

procedimientos utilizados dependerán de la clase de estudio o 

investigación y del tipo de datos. Además, menciona que el tratamiento de 

la información durante la investigación deberá ser llevada a cabo con el 

fin de que sirva como base para la toma de decisiones. 

       

En opinión de Rodríguez (2010), las técnicas, son los medios 

empleados para recolectar información, entre los cuales nombra a: la 

observación, el cuestionario, y las entrevistas.  

       

Para el desarrollo de este proyecto, se consideran como método de 

recolección de información a la entrevista y observación. Las técnicas 
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utilizadas comprenden que la presente investigación es de corte 

descriptivo.  

 

2.5.1.  Técnica de Observación 

       

La observación es apropiada ya que se conocerá todos los 

procesos administrativos que se ejecutan dentro de la compañía, tales 

como, Ingresos, Egresos, Inventarios, Requisiciones de  Materiales, entre 

otros. 

       

De acuerdo con el Pequeño Larousse Ilustrado (2005), define a la 

observación como “capacidad, indicación que se hace sobre alguien o 

algo; anotación o comentario que se realiza sobre un texto”. 

       

Por su parte, Sierra y Bravo (1984), la define como: “la inspección y 

estudio realizado por el investigador, mediante el empleo de sus propios 

sentidos, con o sin ayuda de aparatos técnicos, de las cosas o hechos de 

interés social, tal como son o tienen lugar espontáneamente”. Van Dalen y 

Meyer (1981) “consideran que la observación juega un papel muy 

importante en toda investigación porque le proporciona uno de sus 

elementos fundamentales, los hechos”. 

       

La observación se la puede definir como un registro visual de lo 

que ocurre en el mundo real. Toda observación al igual que otros métodos 

o instrumentos para consignar información requiere del sujeto (persona) 

que investiga, la definición de los objetivos, las condiciones en que 

asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. 

 

2.5.1.1.  Aplicación de la Observación  

 

       Las áreas consideradas para realizar la técnica de observación, 

son justamente en donde se realizan todos los procesos administrativos 

por parte de los coordinadores de cada lugar de trabajo, que son quienes 
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nos brindarán la información requerida para conocer detalladamente sus 

procedimientos de cada trabajo. 

 

2.5.2.  Técnica de la Entrevista 

       

La entrevista fue seleccionada debido a que es una comunicación 

primaria que contribuye a la construcción de la realidad, siendo un 

instrumento eficaz de gran precisión en medida que se fundamenta en la 

interrelación humana.  

 

La Entrevista, proporciona un excelente instrumento heurístico para 

combinar los enfoques prácticos, analíticos e interpretativos considera la 

aplicación de la entrevista como de medio de recolección de datos ya que 

tanto la entrevista como el entrevistar son elementos esenciales en la vida 

contemporánea implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 

1998:277).  

       

Sabino, (1992:116) comenta que la entrevista, desde el punto de 

vista del método es una forma específica de interacción social que tiene 

por objeto recolectar datos para una investigación. 

 

2.5.2.1  Aplicación de la Entrevista 

       

Las personas consideradas para la ejecución de las entrevistas 

obedecen a perfiles sumamente ligados al entorno tratado en el presente 

proyecto, siendo perfiles personales y profesionales los siguientes: 

 

Perfil de Entrevista N° 1 

 

Cargo: Coordinador de Compras 

Nombre: Lic. Víctor Espinoza Leal 

Lugar de Trabajo: Constructora Internacional S.A. 
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Aporte cualitativo: Realizó sus estudios superiores en la 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, en la Carrera 

Licenciatura en Publicidad y Marketing, culminando en el año 2010, es el 

actual Coordinador del departamento de Compras y dentro de sus 

responsabilidades está: adquirir los bienes, servicios y materiales 

necesarios que están siendo solicitados, demostrando transparencia, 

efectividad y eficacia. 

       

Es el encargado de coordinar de forma general las actividades 

logísticas de la Bodega General. Entre las principales funciones y 

actividades que realiza están las de comprar y contratar servicios en 

óptimas condiciones, realizar las negociaciones necesarias para adquirir 

los bienes, solicitar cotizaciones, analizar y elaborar cuadros comparativos 

de insumos, sugerir fuentes alternativas de suministros, y autorizar 

compras menores. Permitirá obtener información referente a los diferentes 

procesos y su complejidad en lo que respecta al proceso de compra. El 

proceso de compra inicia con la solicitud de materiales por parte de los 

encargados de las Obras de Trabajo o los distintos Talleres luego de esto 

se realizan las cotizaciones y selección de proveedor seguido de esto la 

compra de los materiales y finalmente la entrega de los materiales a 

Bodega General. 

 

Perfil de Entrevista N° 2 

 

Cargo: Coordinador de Bodega General 

Nombre: José Delgado Macías 

Lugar de Trabajo: Constructora Internacional S.A. 

 

Aporte cualitativo: Realizó sus estudios superiores en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, en la Carrera de 

Ingeniería Civil, es el encargado de todas las actividades relacionadas 

con la Bodega General, dentro de lo relevante que podemos destacar del 

perfil de esta persona destacan: su gran capacidad la cual denota en sus 
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actividades diarias y la fluida comunicación que mantiene con las distintas 

áreas de la empresa. Entre las principales actividades a su cargo están: 

operar una bodega general de insumos y materiales, recibir pedidos, 

registrar el ingreso de los productos, asegurar un stock permanente de 

productos, despachar y mantener un claro registro de las existencias. 

       

El Sr. Delgado permitirá obtener información referente a los 

inconvenientes que se presentan al realizar los diferentes procesos de 

forma manual: requisiciones, verificación de materiales en stock, creación 

de órdenes de trabajo, ingresos y egresos de materiales. 

 

Perfil de Entrevista N° 3 

 

Cargo: Coordinador de Facturación 

Nombre: Ing. Xavier Velarde Mero  

Lugar de Trabajo: Constructora Internacional S.A. 

 

Aporte cualitativo: Realizó sus estudios en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil, en la Carrera de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, culminando en el año 2011, destaca mucho su 

gran conocimiento que posee en esta área, realiza de manera oportuna y 

correcta el proceso de facturación de la empresa. Su propósito general es 

coordinar que la facturación de los servicios prestados por la empresa a 

los clientes estén de acuerdo a las políticas establecidas para la 

recuperación del efectivo en tiempo y forma. Entre las actividades que 

realiza a diario están las siguientes: coordinar y asegurar una facturación 

correcta y precisa, asegurar la entrega de las facturas a los clientes, 

verificar que los gastos extras sean cargados a las órdenes de trabajo 

correspondientes, identificar y armar soportes de facturación, archivar 

soportes de facturación de los servicios, y prever los cierres mensuales de 

facturación en coordinación con los supervisores de las diferentes áreas 

correspondientes. El Sr. Velarde brindará información referente al 
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principal problema que se da en el proceso de Facturación, como es el 

caso de los reportes de Mano de Obra que deben ser digitados en un 

archivo de Excel; así como también las Órdenes de Trabajo que son 

manuales las mismas que son entregadas por el Coordinador de la 

Bodega General. 

 

Perfil de Entrevista  N° 4 

 

Cargo: Coordinadora de Tesorería 

Nombre: Doménica Crespín Castillo 

Lugar de Trabajo: Constructora Internacional S.A. 

 

Aporte cualitativo: Actualmente cursa sus estudios superiores en 

la Universidad Politécnica Salesiana, en la Carrera Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, por su excelente perfil profesional es la 

Coordinadora de esta área, ya que es un área muy confidencial en la 

empresa. 

       

Es la persona encargada de realizar la actividad de custodiar y dar 

mejor orientación a los fondos y valores, tales como: inversión del dinero, 

garantías de créditos, cobro de cuentas, suministros de fondos, entre 

otras actividades. También debe asegurar el registro, control y 

conciliación por la compra y venta de bienes y servicios y a su vez 

garantizando el buen uso y manejo de la documentación. Dentro de las 

responsabilidades que tiene son las siguientes: ingresar las facturas 

entregadas por el Coordinador de Bodega General, realizar 

requerimientos de fondos, procesar facturas aprobadas en el 

requerimiento de fondo, mantener un buen archivo de todas las facturas, 

archivar copias de las facturas entregadas a los clientes, y gestionar los 

cobros. La Srta. Crespín aportará con información referente a la cantidad 

de tiempo que toma el registro de las facturas y el pago de las mismas 

teniendo en cuenta el plazo de vencimiento de cada proveedor. 
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2.5.2.2   Resultados de las Entrevistas 

       

Los resultados obtenidos por medio de las entrevistas realizadas a 

los Coordinadores de las áreas seleccionadas quienes son los que 

brindarán lo requerido en información para el desarrollo del proyecto, 

estos resultados fueron muy claros, precisos y de mucha importancia 

cada una de las respuestas que se obtuvo por parte de los entrevistados. 

 

2.5.2.2.1   Matríz de  Resultados de Recolección de Datos 

 

CUADRO N° 3                                                                                                     

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA OBTENCIÓN DE REQUISITOS 

FUNCIONALES 

  

 
Entrevista para la obtención de requisitos funcionales para el Análisis y 

Diseño sistema web para la sistematización de procesos de obras y órdenes 
de trabajos 

 

  

  

       

  
           

  Fecha: 04/02/2016       Cargo: Coordinador de Compras   

  
Nombre 
Entrevistador: 

Sergio 
Ronquillo       

Nombre 
Entrevistado: Lic. Víctor Espinoza Leal   

  

       

  

  
RESUMEN DE ENTREVISTA 

  

  

Entre las principales funciones y actividades que realiza están las de 
comprar y contratar servicios en óptimas condiciones, realizar las 
negociaciones necesarias para adquirir los bienes, solicitar cotizaciones, 
analizar y elaborar cuadros comparativos de insumos, sugerir fuentes 
alternativas de suministros, y autorizar compras menores. 

  

La mayoría de estos procesos requieren de mucho tiempo de 
realización porque por ejemplo: en el caso de las solicitudes de cotizaciones 
estas deben realizarse directamente con el proveedor siempre se toma 
como mínimo el presupuesto de 4 proveedores; otro problema que noto es 
que las requisiciones por parte de bodega no cuentan con un formato 
adecuado, muchas veces la persona encargada de bodega no especifica de 
manera detallada los materiales en la requisición  (cantidad, marca, 
solicitante). 

  

Mediante lo mencionado por el Coordinador de Compras es más que 
seguro de que el desarrollo de un sistema ayudará a simplificar la 
realización de los procesos por los que deben pasar tanto las diferentes 
solicitudes y requisiciones de materiales detallando características como: 
cantidad, tipo, modelo, marca, observaciones, entre otros.   

               
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 4 

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA OBTENCIÓN DE REQUISITOS 

FUNCIONALES 1 

  

 
Entrevista para la obtención de requisitos funcionales para el Análisis y 

Diseño sistema web para la sistematización de procesos de obras y 
órdenes de trabajos 

 
 

  

  

       

  

                  

  Fecha: 04/02/2016       Cargo: Coordinador Bodega General   

  

Nombre 
Entrevist
ador: 

Sergio 
Ronquillo       

Nombre 
Entrevistado: Sr. José Delgado Macías   

  

       

  

  
RESUMEN DE ENTREVISTA 

  

  

 

Las principales actividades en esta área son: recibir pedidos, 
asegurar un stock permanente de productos, despachar y 
mantener un claro registro de las existencias, recibir, almacenar 
y controlar las materias primas, insumos y productos en general, 
registrar el ingreso de los productos. 

 

  

 

El principal problema que tenemos es que todos los registros se 
realizan de manera manual. El registro de las existencias en 
bodega lo manejamos mediante kardex, y esto genera 
inconveniente puesto que se debe manejar un kardex por cada 
material. En el caso de las requisiciones y órdenes de trabajo 
son realizadas en Excel, el formato que se maneja para ambos 
registros no es el adecuado y genera una gran pérdida de 
tiempo porque la información que se maneja es extensa. 

 

  

 

De acuerdo a la entrevista que se efectuó con el Coordinador de 
la Bodega General se conoció a fondo y detalladamente cuáles 
son los problemas más frecuentes que existen en dicha área, 
para una pronta solución de la problemática que existe, la 
implementación de un sistema mejoraría en gran parte los 
procesos que se realizan en la bodega general, adquiriendo una 
estructura digital apropiada y organizada. 

   

              
      Fuente: Investigación de campo 
      Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 5                                                                                                    

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA OBTENCIÓN DE REQUISITOS 

FUNCIONALES 2 

  

 
Entrevista para la obtención de requisitos funcionales para el Análisis y 

Diseño sistema web para la sistematización de procesos de obras y órdenes 
de trabajos 

 
 

  

  
Nombre 
Entrevistador: 

Sergio 
Ronquillo       

Nombre 
Entrevistado: Ing. Xavier Velarde Mero   

  

       

  

  
RESUMEN DE ENTREVISTA 

  

  

 
Las actividades que se realizan en esta área son las siguientes: 
coordinar y asegurar una facturación correcta y precisa, asegurar la 
entrega de las facturas a los clientes, verificar que los gastos extras 
sean cargados a las órdenes de trabajo correspondientes, identificar 
y armar soportes de facturación, archivar soportes de facturación de 
los servicios, y prever los cierres mensuales de facturación en 
coordinación con los supervisores de las diferentes áreas 
correspondientes. 
 

  

 
La implementación de un sistema sería una herramienta de gran 
utilidad porque como notarás el proceso de la realización de las 
órdenes de trabajo es amplio y conlleva tiempo en especial el detalle 
de la mano de obra, incluso el registro manual de los costos 
(materiales utilizados y otros costos); estos aspectos podrían 
realizarse mejor de forma sistematizada  
 

  

 
Las actividades que se realizan en esta área son las siguientes: 
coordinar y asegurar una facturación correcta y precisa, asegurar la 
entrega de las facturas a los clientes, verificar que los gastos extras 
sean cargados a las órdenes de trabajo correspondientes, identificar 
y armar soportes de facturación, archivar soportes de facturación de 
los servicios, y prever los cierres mensuales de facturación en 
coordinación con los supervisores de las diferentes áreas 
correspondientes. 
El principal problema de esta área radica en el registro de la Mano de 
Obra, por lo que el Sistema a desarrollar brindara la opción de acortar 
tiempo a la hora del registro y cálculo de costos de mano de obra, y 
facturación final. 
   

               
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 6                                                                                                    

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA OBTENCIÓN DE REQUISITOS 

FUNCIONALES 3 

  

 
Entrevista para la obtención de requisitos funcionales para el Análisis y Diseño 

sistema web para la sistematización de procesos de obras y órdenes de 
trabajos 

 

  

  

       

  

  

  

        

 

  

  Fecha: 05/02/2016       Cargo: Coordinadora de Tesorería    

  
Nombre 
Entrevistador: 

Sergio 
Ronquillo       

Nombre 
Entrevistado: 

Doménica Crespín 
Castillo   

  

       

  

  
RESUMEN DE ENTREVISTA 

  

  

 
Las responsabilidades que tengo son las siguientes: ingreso de 
facturas entregadas por el Coordinador de Bodega General, realizar 
requerimientos de fondos, procesar facturas aprobadas en el 
requerimiento de fondo, mantener un buen archivo de todas las 
facturas, archivar copias de las facturas entregadas al cliente, y hacer 
gestión de cobro. 
 

  

La cantidad de tiempo que toma al momento de registrar las facturas 
para su posterior pago es un factor muy negativo para mi desempeño 
laboral, teniendo en cuenta el plazo que se debe manejar dependiendo 
del proveedor correspondiente.  
 

  

En este departamento la forma de registro de facturas para realizar los 
pagos no es apropiado, generando una gran pérdida de tiempo.   

               
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

2.5.3.   Análisis de Resultados  

 

2.5.3.1.  Propósitos, Objetivos del Estudio y Resultados Esperados 

 

Objetivo General 

 

       El principal objetivo de este proyecto será optimizar los procesos 

administrativos de la compañía Constructora Internacional S.A. mediante 

el control automatizado de Órdenes de Trabajos y Obras empleando un 

sistema web, que permitirá un mejor rendimiento laboral. 
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 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el levantamiento de información respectivo que permita 

identificar los principales requerimientos de las áreas de Compras, 

Bodega General, Facturación y Tesorería. 

 Diseñar una solución web que permita agilitar la realización de las 

actividades administrativas para la ejecución de Órdenes de Trabajo de 

Obras. 

 Implementar un prototipo de un diseño web que incremente el nivel de 

eficiencia en cuanto a solicitudes de materiales, y mayor efectividad en 

la facturación de obras concluidas.    

       

La aplicación de la Investigación Metodológica consiste en la 

recolección de los datos para efectos de este trabajo de investigación se 

ha utilizado la técnica de la entrevista. La entrevista es “una conversación 

sobre un tema determinado” Tres son sus elementos: entrevistador, 

entrevistado y la relación.  

 

Al entrevistador, que es el que utiliza la técnica, se le exige 

cualidades personales, actividades de aceptación y comprensión, 

experiencia y conocimiento de técnicas. (Investigación III, Pacheco Gil 

Oswaldo 2000).  

       

Para este trabajo de investigación las preguntas que se han 

planteado son abiertas con la finalidad de obtener una amplia información 

de parte los colaboradores de Constructora Internacional S.A debido a 

que al plantear una pregunta no estructurada estas personas tendrán la 

posibilidad de contestar sin un parámetro establecido.  

 

Con esta técnica se espera recopilar toda la información específica 

acorde a los diferentes procedimientos que se manejan en la actualidad y 

a su vez conocer los comentarios de los colaboradores, referente a la 

implementación de un sistema. 
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2.5.3.2.   Descripción del Equipo de Estudio 

       

Para realizar el proceso de recolección de datos e información, se 

eligió a los coordinadores de las áreas en donde se realizan los 

procedimientos administrativos, los cuales serán considerados para 

exportarlos a una plataforma digital. 

       

Las personas a quienes se les realizó la entrevista fueron: Sr. 

Victor Espinoza Leal – Coordinador de Compras, encargado de realizar 

compras de materiales solicitados, solicitar cotizaciones, adquirir bienes o 

insumos, recepta requisiciones de materiales. Sr. José Delgado Macias – 

Coordinador de Bodega General, encargado de recibir y almacenar 

productos en general, registrar ingresos y despachos, mantener stock 

permanente de productos. Sr. Xavier Velarde – Coordinador de 

Facturación, encargado de coordinar las facturación de los trabajos, 

verificar gastos, registrar mano de obra, entrega de facturas. Srta 

Doménica Crespín – Coordinadora de Tesorería, encargada de ingresar 

las facturas, realizar pagos a proveedores, registro de facturas, mantener 

buen archivo de documentación. 

 

DIAGRAMA N° 3 

PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Investigación de campo 

 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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2.5.3.3. Programación del Estudio  

       

El lugar que se consideró para realizar las entrevistas fue 

justamente en el área de trabajo de cada Coordinador, en donde las 

condiciones físicas eran las mejores, considerando el lugar más apropiado 

y óptimo para la recolección de datos, ya que es en donde se pudo 

obtener la mayor información requerida.  

 

La entrevista es la técnica que se implementó para el 

levantamiento de información de los coordinadores de las áreas de 

trabajo, estas son: 

 

CUADRO N° 7 

PROGRAMACIÓN DE ENTREVISTAS 

 

DEPARTAMENTO 

 

FECHA 

 

HORA 

COMPRAS 
04/Febrero/2016 12h00 am 

BODEGA 

GENERAL 

04/Febrero/2016 14H45 pm 

FACTURACIÓN  
05/Febrero/2016 13h20 pm 

TESORERÍA 
05/Febrero/2016 15h30 pm 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

2.5.3.4. Evaluación de Técnicas   

       

La técnica empleada para el levantamiento de información, fue la 

técnica de observación y entrevista, considerándolas muy efectivas, ya 

que se pudo conocer muy al detalle todos los procedimientos y procesos 

administrativos que se realizan en la empresa, que es lo que realmente lo 

que se necesitaba. 
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2.5.3.5. Conclusiones de la Entrevista 

       

Una vez realizadas las entrevistas y la recolección de datos, se 

puede llegar a la conclusión de que el principal factor para que haya un 

buen desempeño laboral dentro de una empresa es que se realicen los 

procedimientos o procesos administrativos de manera ordenada, claras, 

sistematizadas, y con muy buena presentación, más aún si la empresa 

tiene mucha demanda de trabajo.  

 

Se pudo evidenciar entre las personas que fueron entrevistadas, 

que todos coincidieron diciendo que la tecnología hoy en día es una 

herramienta muy útil para trabajar y les gustaría contar con una 

plataforma digital que les brinde la ayuda necesaria en los procesos 

administrativos, para de esta manera obtener mejores resultados en 

beneficio de la empresa.  

       

Entre los principales problemas a considerar fue la pésima imagen 

que existe en cuanto a documentación para realizar algunos de los 

procesos. 

 

Entre los principales tenemos: realizar Requisiciones de materiales, 

creación de Órdenes de Trabajo, Ingresos y Egresos de materiales y 

suministros varios, orden y control en la facturación de obras, una pronta 

solución a una gran parte de estos inconvenientes, seria exportar todos 

estos procesos a una plataforma digital.  

 

Otros de los criterios tomados en cuenta, es el hecho que los 

Coordinadores de cada área de trabajo (Compras, Bodega General, 

Facturación, Tesorería) están de acuerdo en que exista una plataforma 

digital que les pueda dar una ayuda para la sistematización de procesos e 

información.  
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Todas las sugerencias serán tomadas en consideración para  el 

posterior desarrollo. 

 

2.5.4.   Análisis Documental       

       

Producto de la observación en campo realizada con varias áreas y 

cargos principales se obtuvo la definición de los procesos que se 

consideraron principales como son: 

 

2.5.4.1.  Requisición de Materiales 

 

       Es el documento mediante el cual se realizan las solicitudes y 

requerimientos para la compra de determinados materiales o insumos. 

 

2.5.4.2.  Ingresos y Egresos de Productos 

       

Procesos que se realizan para registrar productos que hayan sido 

comprados (Ingreso) y para dar despacho a los productos entregados 

(Egreso), con la finalidad de saber el stock de productos. 

 

2.5.4.3.  Órdenes de Trabajo 

       

Documento escrito que es entregado a los responsables de las 

obras y contiene una descripción detallada del trabajo que se debe llevar a 

cabo.  

 

2.5.4.4.   Diagrama de Asme 

 

Como parte de la observación realizada, se graficó el proceso por 

medio del Diagrama de ASME (American Society of Mechanical 

Engineers). 
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DIAGRAMA N° 4 

   DIAGRAMA DE ASME 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

2.5.4.4.1.  Narrativa del Diagrama de Asme 

 

 Gestión de receptar requisiciones, esta debe estar aprobada, y deben 

estar detalladas las características específicas de los materiales. 

 Personal de compras se moviliza para realizar cotizaciones con 

proveedores. 

 Selección de proveedor en base al presupuesto y calidad en los 

productos. 
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 Realizar la compra con la requisición debidamente aprobada.   

 Receptar y verificar los materiales y facturas por parte del comprador.  

 Entrega de materiales que se han comprados a la Bodega General. 

 Realizar el respectivo Ingreso de materiales o productos adquiridos 

durante la compra. 

 Se realiza la entrega de materiales o productos solicitados para los 

diferentes departamentos o talleres y deben estar cargados a las 

Órdenes de Trabajo activas. 

 Se coordina la siguiente compra de acuerdo a los requerimientos 

solicitados. 

 

2.5.4.4.2.  Identificación del Problema 

 

Los problemas identificados se resumen en el siguiente gráfico. 

 

CUADRO N° 8                                                                                     

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN COMPRAS 

COMPRAS 

Problemas Causas Efectos 

 
- Carencia de buena 
presentación y formato 
de requisición de 
materiales para poder 
llevar a efecto el 
proceso de compras. 

 

 
-No contar con la 

tecnología necesaria y capaz 
de permitir tener mejor formato 
del documento Requisiciones 
de Material. 

- Perdida de tiempo al 
momento de realizar 
compras, porque no se 
entiende con claridad lo 
solicitado en 
Requisiciones. 

- Mal control de 
documentación lo que 
hace muy difícil querer 
saber o buscar alguna 
información requerida 

 

- Poco avances 
tecnológicos que puedan 
mejorar. y brindar orden en la 
documentación y procesos. 

- Información incierta, 
errada y poco 
contundente. . 

- Falta de 
comunicación con 
quienes realizan los 
requerimientos según la 
necesidad y que el 
trabajo lo amerite. 

 

- Bajos recursos de 
tecnología que brinden 
mejoras en los procesos. 

- Inconformidad en 
pedidos de materiales 
para las Órdenes de 
Trabajo. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 9                                                                                        

RESUMEN DE PROBLEMAS DETECTADOS EN BODEGA GENERAL 

BODEGA GENERAL 

Problemas Causas Efectos 

- Falta de un aplicativo 
digital para realizar 
registros de 
productos/material que 
han sido comprados.  

- No contar con una solución web 
que permita realizar procesos 
administrativos de una manera más 
sofisticada. 

- Registros erróneos de 
productos. 

- Deficiencia en creación 
de Órdenes de Trabajo 
para las diferentes Obras 
que se presentan, en 
donde se registran 
materiales que hayan 
usado. 

- Poco interés en implementar 
tecnología nuevas que ofrezcan 
soluciones. 

- No poder contar con 
información oportuna de los 
avances de las Obras que se 
realizan. 

- Inconformidad al realizar 
Ingresos o Egresos a 
materiales o productos 
que sean solicitados o 
comprados.  

- No poseer una plataforma digital 
produce que se presenten errores de 
información y procesos (Ingresos y 
Egresos)  

- Dificultad al querer 
saber la existencia o stock 
de los materiales. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

2.5.5. Requerimientos Funcionales 

 

CUADRO N° 10                                                                                             

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

Código Requerimiento Actores /roles 

RS000 Ingreso al Sistema  Coordinadores: Compras / 
Bodega General / Facturación / 
Tesorería 

RS001 Elaboración de requisiciones Coordinador de Bodega General 

RS002 Creación de órdenes de trabajo Coordinador de Bodega General 

RS003 Consulta y modificación de órdenes de 
trabajo 

Coordinador de Facturación 

RS004 Ingreso de materiales Coordinador de Bodega General 

RS005 Egreso de materiales Coordinador de Bodega General 

RS006 Verificación de stock en bodega Coordinador de Bodega General 

RS007 Ingreso de reportes de mano de obra a 
las órdenes de trabajo 

Coordinador de Facturación 

RS008 Registro de materiales utilizados en 
las órdenes de trabajo 

Coordinador de Facturación 

RS009 Registro de otros costos en las 
órdenes de trabajo 

Coordinador de Facturación 

RS010 Cierre de Orden de Trabajo Coordinador de Facturación 

RS011 Registro de cobros a clientes Coordinador de Tesorería 

RS012 Registro de facturas Coordinador de Tesorería 

RS013 Elaboración de orden de pago a 
proveedor 

Coordinador de Tesorería 

RS014 Modificación de orden de pago Coordinador de Tesorería 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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2.5.6.  Casos de Uso 

       

Los Casos de Uso son una técnica para especificar el 

comportamiento de un sistema, así también describen una interacción 

típica entre usuario (actores) y un sistema de cómputo.  

 

 “La perspectiva que proporcionan los Casos de Uso refuerza el 

objetivo último de la Ingeniería del Software: la creación de productos que 

permitan a los clientes realizar un pago útil” (Wieger, 1997) 

 

2.5.7.  Definición de Actores de Casos de Uso 

 

Listado de Roles 

 

A continuación los actores que intervienen en la participación de la 

recopilación de la información 

 

CUADRO N° 11 

LISTADO DE ROLES 

 

El Coordinador de Compras 

 

Es el encargado del proceso desde de compra 

desde la solicitud del requerimiento hasta la 

recepción de la mercadería 

 

El Coordinador de Bodega General 

 

Es la persona encargada del debido registro y 

manejo de todos los materiales pertenecientes 

de la bodega general 

 

El Coordinador de Facturación 

 

Es quien está encargado de realizar la 

facturación a los clientes, este proceso inicia 

desde la solicitud del cliente hasta la factura 

de venta entregada. 

 

La Coordinadora de Tesorerías: 

Cuentas por Pagar y Cobrar 

 

Es la persona encargada de la administración 

del dinero, realiza los cobros y los pagos. 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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2.5.8.  Diagrama de Casos de Uso 

 

DIAGRAMA N° 5 

CASO DE USO INGRESO AL SISTEMA 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

  

 DIAGRAMA N° 6 

CASO DE USO ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE EQUISICIONES   

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 7 

CASO DE USO CREACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 8 

CASO DE USO MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 9 

CASO DE USO REGISTRO Y DESPACHO DE MATERIALES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 10 

CASO DE USO COBRO DE FACTURAS DE VENTAS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 11 

CASO DE USO REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 12 

CASO DE USO ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 13 

CASO DE USO CIERRE DE ÓRDEN DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 14 

CASO DE USO MODIFICACIÓN DE ÓRDEN DE PAGO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 15 

CASO DE USO REGISTRO DE COBRO A CLIENTES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 16 

CASO DE USO VERIFICACIÓN DE STOCK DE MATERIALES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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2.5.9.  Descripción de Casos de Uso  

 

CUADRO N° 12 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO INGRESO AL SISTEMA 

Código: RQ000 Nombre: Ingreso al sistema 

Actor: Coordinadores de cada área Bodega, Compras, 
Tesorería, Facturación.  

Fecha: 23/03/2016 

Precondición: 

El personal puede visualizar la pantalla inicial. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Personal inicia sesión ingresando 
usuario y contraseña. 

2.- Datos enviados. 

Sistema 

1.- Validación de  datos. 

2.- Si usuario es existente indicara 
un mensaje de bienvenida, en el 
caso que no lo sea mostrara un 
mensaje de usuario es incorrecto o 
no existe 

3.- Acceso a la pantalla principal 

Postcondición: 

Usuario bloqueado 

    Fuente: Investigación de campo 
    Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 13  

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN 

DE REQUISICIONES DE MATERIALES 

Código: RQ001 Nombre: Elaboración y Modificación de 
Requisiciones de Materiales 

Actor: Coordinador Bodega Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Coordinador de Bodega Genera, genera Requisición de Materiales. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador ingresa al sistema 
seleccionando la opción crear Requisición  

2.- Coordinador escoge la opción Nueva 
Requisición y crea la Requisición de 
Materiales. 

 3.- Coordinador selecciona opción 
guardar. 

4.- Coordinador selección opción Anular 

 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

( Menú principal ) 

2.- Se visualiza pantalla para creación 
de Requisición. 

3.- Se visualizará un mensaje que 
guardo “Requisición realizada con 
éxito.” 

4.- Se visualizará un mensaje que se 
anuló “Requisición anulada correcta”  

 

Postcondición: El sistema genera el documento que se realiza. 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 14 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CREACIÓN DE ÓRDENES DE 

TRABAJO 

Código: RQ002 Nombre: Creación Ordenes de Trabajo 

Actor: Coordinador Bodega General Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Coordinador de Bodega crea nueva Órden de Trabajo.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador ingresa al sistema 
seleccionando la opción Nueva Órden de 
Trabajo. 

2.- Coordinador selecciona el botón 
nuevo y registra los datos de la nueva 
Orden.. 

3.- Coordinador selecciona el botón 
guardar datos. 

4.- Coordinador modificara datos 
ingresados erróneamente, selecciona 
botón Modificar. 

5.- Coordinador selecciona botón 
eliminar. 

6.- Coordinador selecciona botón buscar. 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

( Menú principal ) 

2.- Se presenta mensaje de nueva 
órden de trabajo 

3.- Se visualizará mensaje que guardo 
“Orden de Trabajo realizada con éxito.” 

4.- Se presenta un mensaje que se 
modificó “Se modificó con éxito.” 

5.- Se visualizará un mensaje de 
eliminación “Eliminada” 

6.- Se visualizará pantalla de búsqueda 
para revisar las Órdenes de Trabajo. 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 15 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE 

TRABAJO 

Código: RQ003 Nombre: Modificación de Ordenes de Trabajo 

Actor: Coordinador Facturación  Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Coordinador de Facturación modifica órdenes de trabajo.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador ingresa al sistema y 
selecciona la opción de Consultar Órden 
de Trabajo. 

2.- Coordinador selecciona el botón 
Modificar y realiza las modificaciones 
respectivas. 

3.- Coordinador selecciona la opción que 
quiere modificar, Otros Costos, Materiales 
o Mano de Obra. 

4.- Coordinador selecciona el botón 
guardar. 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

( Menú principal ) 

2.- Se presenta la pantalla para realizar 
las modificaciones. 

3.- Se visualizará la opción 
seleccionada. 

4.- Se presenta un mensaje que se 
modificó “Se modificó con éxito.” 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 16 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRO Y DESPACHO DE 

MATERIALES 

Código: RQ004 Nombre: Registro y despacho de materiales. 

Actor: Coordinador Bodega General Fecha:  

Precondición: Coordinador de Bodega registra y despacha materiales.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador ingresa al sistema 
seleccionando la opción Stock de 
Materiales. 

2.- Coordinador selecciona el botón 
Ingreso de Materiales y registra los 
mismos. 

3.- Coordinador selecciona el botón 
Egreso de Materiales y despacha los 
mismos 

4.- Coordinador selecciona el botón 
guardar. 

5.- Coordinador selecciona botón buscar. 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

( Menú principal ) 

2.- Se presenta pantalla para realizar 
Ingresos. 

3.- Se presenta pantalla para realizar 
Egresos. 

4.- Se presenta un mensaje que se 
guardó  “Ingresado con éxito.” 

5.- Se visualizará pantalla de búsqueda 
de materiales (Stock). 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 17 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO COBRO DE FACTURAS DE VENTA 

Código: RQ011 Nombre: Cobro de facturas de venta. 

Actor: Coordinadora de Tesorería Fecha:  

Precondición: Coordinadora de Tesorería elabora los cobros de facturas.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador ingresa al sistema. 

2.- Coordinador selecciona la opción de 
Consultar Órdenes de Trabajo. 

3.- Coordinador selecciona las Órdenes 
de Trabajo que hayan sido 
cerradas/finalizadas. 

 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

( Menú principal ) 

2.- Se presenta ventana para realizar 
las consultas de las Órdenes de 
Trabajo. 

3.- Se presenta las Órdenes de Trabajo 
cerradas/finalizadas para realizar los 
cobros. 

Postcondición: El sistema presenta la información requerida. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 18 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRO DE FACTURAS DE 

PROVEEDORES 

Código: RQ012 Nombre: Registro de facturas de proveedores 

Actor: Coordinadora de Tesorería  Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Coordinadora de Tesorería registra facturas de proveedores.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador ingresa al sistema. 

2.- Coordinador selecciona la opción 
Registro de facturas. 

3.- Coordinador ingresa datos de 
facturas, (Nombre, Número de Factura, 
Fecha Emisión). 

4.- Coordinador selecciona el botón 
guardar datos. 

 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

( Menú principal ) 

2.- Se presenta ventana para registrar 
las facturas. 

3.- Se presenta pantalla con las 
opciones para realizar el registro. 

4.- Se visualizará mensaje de guardado 
“Factura registrada con éxito.” 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 19 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE 

PAGO 

Código: RQ013 Nombre: Elaboración de órdenes de pago. 

Actor: Coordinadora de Tesorería  Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Coordinadora de Tesorería elabora órdenes de pago.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador ingresa al sistema. 

2.- Coordinador selecciona la opción 
Orden de Pago. 

3.- Coordinador registra las órdenes de 
pago realizadas. 

4.- Coordinador selecciona el botón 
guardar datos. 

 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

( Menú principal ) 

2.- Se presenta ventana con órdenes 
de pago a realizar. 

3.- Se presenta pantalla con el registro 
de todas las órdenes de pago. 

4.- Se visualizará mensaje de 
guardado “Guardado con éxito.” 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 20 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO CIERRE DE ÓRDENES DE 

TRABAJO 

Código: RQ010 Nombre: Cierre de Ordenes de Trabajo 

Actor: Coordinador Facturación  Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Coordinador de Facturación cierra órdenes de trabajo.  

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador ingresa al sistema y 

selecciona la opción de Consultar Órden 

de Trabajo. 

2.- Coordinador verifica las opciones 

Otros Costos, Materiales y Mano de Obra 

para cerrar Órden de Trabajo. 

3.- Coordinador selecciona el botón 

Cerrar Órden de Trabajo. 

 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

( Menú principal ) 

2.- Se presenta la pantalla con opciones 

de Materiales, Otros Costos y Mano de 

Obra para su revisión. 

3.- Se visualizará la opción Cerrar 

Orden de Trabajo. 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 21 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO MODIFICACIÓN DE ÓRDEN DE 

PAGO 

Código: RQ014 Nombre: Modificación de orden de pago 

Actor: Coordinadora de Tesorería.  Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Coordinadora de Tesorería modifica órdenes de pago. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinadora  ingresa al sistema. 

2.- Selecciona la opción Órden de Pago. 

3.- Coordinador selecciona la opción 

Modificar. 

4.- Coordinadora Modifica Fecha de pago 

o Plazo de Pago. 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

(Menú principal).  

2.- Se visualizará pantalla de Órden de 

Trabajo. 

3.- Se visualizará pantalla para poder 

Modificar. 

4.- Modifica la Fecha o Plazo de pago. 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 22 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO REGISTRO DE COBRO A 

CLIENTES 

Código: RQ011 Nombre: Registro de cobro a clientes 

Actor: Coordinadora de Tesorería. Fecha:  

Precondición: Coordinadora de Tesorería registra cobro a clientes. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinadora  ingresa al sistema. 

2.- Selecciona la opción Registro de 
Cobros. 

3.- Coordinadora Registra número de 
factura y estado de factura. 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

(Menú principal).  

2.- Se visualizará pantalla de Registros 
de Cobros. 

3.- Se visualizará los registros que se 
estén realizando 

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 23 

DESCRIPCIÓN DE CASO DE USO VERIFICACIÓN DE STOCK DE 

MATERIALES 

Código: RQ006 Nombre: Verificación de stock de materiales. 

Actor: Coordinador de Bodega Fecha: 23/03/2016 

Precondición: Coordinador de Bodega verifica el stock de materiales. 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- Coordinador  ingresa al sistema. 

2.- Selecciona la opción de Materiales. 

3.- Coordinador elije opción Stock de 
Materiales 

Sistema 

1.- Presenta pantalla inicial, 

(Menú principal).  

2.- Se visualizará pantalla de los 
Materiales existentes. 

3.- Se visualizará el Stock o saldo de 
cada uno de los materiales. 

 

Postcondición: El sistema muestra la información requerida. 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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2.5.10.  Diagrama de Contexto de Casos de Uso  

 

DIAGRAMA N° 17 

CONTEXTO DE CASOS DE USO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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2.5.11. Modelo de Dominio 

 

DIAGRAMA N° 18 

MODELO DE DOMINIO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 .  Introducción 

 

3.1.1 Tema 

 

Propuesta del análisis y diseño del prototipo de un sistema web 

dirigido a la sistematización de la gestión de órdenes de trabajos de obras 

para compañías constructoras.   

 

3.1.2.  Objetivo 

 

Optimizar los procesos administrativos de la compañía Constructora 

Internacional S.A. mediante el control automatizado de Órdenes de 

Trabajos de Obras, empleando un sistema web que permitirá un mejor 

rendimiento laboral. 

 

3.1.3. Entorno de Software  

 

Para el desarrollo de los formularios se usarán las librerías de 

JavaScript, Booststrap y jQuery.  

 

Para la comunicación con el servidor se usará la tecnología 

asincrónica de Ajax.  

 

Para el almacenamiento de datos se utilizará el motor de SQL 

Server 2008 R2.Para el alojamiento del sitio se usará el servidor de 

Windows IIS.   
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3.2 .  Fase de Diseño 

 

3.2.1. Modelo - Diagramas de Clases  

 

A continuación se muestra el Diagrama de Clases aplicable al 

presente proyecto:  

 

DIAGRAMA N° 19                                                                                 

  DIAGRAMA DE CLASES 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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3.2.2. Diagrama de Actividades 

 

Los diagramas de actividades correspondientes a la presente 

propuesta son los siguientes: 

 

DIAGRAMA N° 20 

ACTIVIDADES DE INGRESO AL SISTEMA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 



Propuesta  69 
 

DIAGRAMA N° 21 

ACTIVIDADES ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE REQUISICIONES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 22                                                                                 

ACTIVIDADES DE CREACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 23                                                                                 

ACTIVIDADES DE MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 24                                                                                  

ACTIVIDADES DE REGISTRO Y DESPACHO DE MATERIALES 

            Fuente: Investigación de campo 
            Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 25                                                                                  

ACTIVIDADES DE COBRO DE FACTURAS DE VENTAS 

                            Fuente: Investigación de campo 
                            Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 26                                                                                  

ACTIVIDADES DE REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES 

                         Fuente: Investigación de campo 
                         Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 27                                                                               

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 28 

ACTIVIDADES DE CIERRE DE ÓRDEN DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 29 

ACTIVIDADES DE MODIFICACIÓN DE ÓRDEN DE PAGO 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 30                                                                                 

ACTIVIDADES DE REGISTRO DE COBRO A CLIENTES 

             Fuente: Investigación de campo 
             Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 



Propuesta  74 
 

DIAGRAMA N° 31                                                                                 

ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE STOCK DE MATERIALES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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3.2.3. Modelo Entidad - Relación 

 

A continuación se detalla el Modelo de Datos elaborado para el 

presente proyecto: 

 

DIAGRAMA N° 32                                                                                            

MODELADO DE DATOS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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3.2.3.1. Diccionario de la Base de Datos 

 

CUADRO N° 24                                                                                             

ADMINISTRADOR 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

ADMINISTRADOR 

LONGITUD 

DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene todos los usuarios del sistema 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_administrador Cédula del administrador PK A I 10 No 

2 Administrador Nombre del administrador E 

 

VC 50 No 

3 Clave Contraseña de inicio de sesión  E 

 

VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT 

DateTime 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 25 

USUARIO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo 

Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

USUARIO 

LONGITU

D DEL 

REGISTR

O: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda los datos del usuario 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_usuario Cédula del usuario PK A I 10 No 

2 Usuario Nombre del usuario E 

 

VC 50 No 

3 Clave Contraseña de inicio de sesión  E 

 

VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de 

dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 26 

ÓRDEN DE TRABAJO 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 

de 1 

Fecha de 

elaboració

n: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

Órden de Trabajo 

LONGITUD 

DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda las órdenes de trabajos que se crean 

Descripción del registro 

 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_OrdenTrabajo Número de la órden de trabajo PK A I 10 No 

2 Id_TipoTrabajo Número del tipo de trabajo FK 

 

I 10 No 

3 Id_ManoObra Número de la mano de obra FK 

 

I 10 No 

4 FechaInicio Fecha en la que inicia la obra E  VC 50 No 

5 FechaTerminacion Fecha en la que termina la obra E  VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT DateTime 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 27 

REQUISICIONES 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

Requisiciones 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda las requisiciones de materiales 

Descripción del registro 

 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_Requisicion Número de la requisición PK A I 10 No 

2 Id_OrdenTrabajo Número de la orden de trabajo FK 

 

I 10 No 

3 Id_Material Número del material FK 

 

I 10 No 

4 Cantidad Cantidad requerida E  VC 50 No 

5 Observación Observaciones en general E  VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 28                                                                                             

MATERIAL 

Universidad de Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

Material 

LONGITUD 

DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda los materiales que van a ser requeridos 

Descripción del registro 

 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_Material Número del material PK A I 10 No 

2 Id_Medida Número de medida del material FK 

 

I 10 No 

3 Descripción Descripciones del material E 

 

VC 50 No 

4 Stock Existencia del material E  VC 50 No 

5 PrecioUnitario Precio del material solicitado E  VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 29 

DETALLE ÓRDEN TRABAJO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

DetalleOrdenTrabajo 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda los materiales que van a ser requeridos 

Descripción del registro 

 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_DetalleTrabajo Número de detalle del trabajo PK A I 10 No 

2 Descripción Descripciones del trabajo E 

 

VC 50 No 

3 Observaciones Observaciones en general E 

 

VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT DateTime 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 30 
UNIDAD MEDIDA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

Unidad  Medida 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda la unidad de medida de los materiales 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_Medida Número de la medida del material PK A I 10 No 

2 Descripción Descripciones de las medidas E 

 

VC 50 No 

3 Estado Estado en que se encuentra el material E 

 

VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de 

dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT DateTime 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 31  
TIPO TRABAJO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo 

Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

Tipo Trabajo 

LONGITUD 

DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda el tipo de trabajo que se va a realizar 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_TipoTrabajo Número del tipo de trabajo PK A I 10 No 

2 Descripción Descripciones del tipo del trabajo E 

 

VC 50 No 

3 Estado Estado del trabajo a realizar E 

 

VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT 

DateTime 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 32 
MANO OBRA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo 

Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

Mano Obra 

LONGIT

UD DEL 

REGIST

RO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda la mano de obra que realizan los trabajadores en los trabajos 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_ManoObra Número de mano de obra PK A I 10 No 

2 FechaTrabajo Fecha en la que se labora E 

 

VC 50 No 

3 HorasTrabajo Horas laboradas E 

 

VC 50 No 

4 Costo Valor de horas trabajadas E  VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de 

dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT 

DateTime 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 33 

CABECERA FACTURA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo 

Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

Cabecera Factura 

LONGITUD 

DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda la identificación de las facturas 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_Factura Número de factura PK A I 10 No 

2 NombreProveedor Nombre del proveedor E 

 

VC 50 No 

3 NumeroFactura Número de la factura E 

 

VC 50 No 

4 Ruc Numero de ruc de la factura E  VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT 

DateTime 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 34 

DETALLE FACTURA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 

de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

23/03/2016 

PROYECTO 

SERON 

INTEGRANTES: 

Sergio Ronquillo 

Bonilla 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: EMPLEADOS 

TIPO TABLA: 

Detalle Factura 

LONGITUD 

DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda la descripción de las facturas 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_DetalleFactura Número de detalle de factura PK A I 10 No 

2 Descripción Descripciones de la factura E 

 

VC 50 No 

3 Detalle Detalles de la factura E 

 

VC 50 No 

4 Observación Observaciones en general E  VC 50 No 

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

 

Formato 

numérico 

I Integer 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato 

fecha 

D   Date 

DT 

DateTime 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 35                                                                                             

ADMINISTRADOR (REAL) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 36 

USUARIO (REAL) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 37 

ÓRDEN DE TRABAJO (REAL) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 38                                                                                             

REQUISICIONES (REAL) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 39 

MATERIAL (REAL) 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 40 

DETALLE ÓRDEN TRABAJO (REAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 



Propuesta  89 
 

CUADRO N° 41 

UNIDAD MEDIDA (REAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 42 

TIPO TRABAJO (REAL) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 43 

MANO OBRA (REAL) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 44 

CABECERA FACTURA (REAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

CUADRO N° 45 

DETALLE FACTURA (REAL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

3.2.4. Diagramas de Diseño 

 

3.2.4.1. Diagrama de Robustez 

 

A continuación se presentan los diagramas de robustez principales 

para el presente proyecto: 
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DIAGRAMA N° 33 

ROBUSTEZ INGRESAR AL SISTEMA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 34                                                       

ROBUSTEZ ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE REQUISICIONES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 35 
 ROBUSTEZ CREACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 36 

ROBUSTEZ MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 



Propuesta  93 
 

DIAGRAMA N° 37 
ROBUSTEZ REGISTRO Y DESPACHO DE MATERIALES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 38 
ROBUSTEZ COBRO DE FACTURAS DE VENTAS 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 39 
ROBUSTEZ REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 40 
ROBUSTEZ ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 41 
ROBUSTEZ CIERRE DE ÓRDEN DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 42 
ROBUSTEZ MODIFICACIÓN DE ÓRDEN DE PAGO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 43 
ROBUSTEZ REGISTRO DE COBROS A CLIENTES 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 44 
ROBUSTEZ VERIFICACIÓN DE STOCK DE MATERIALES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

3.2.4.2. Diagrama de Secuencia 

 

A continuación se presentan los principales diagramas de 

secuencias para el presente proyecto: 

 

DIAGRAMA N° 45                                                                                         

SECUENCIA INGRESO AL SISTEMA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 46                                                                               

   SECUENCIA ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DE REQUISICIONES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 47 
SECUENCIA CREACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 48 

SECUENCIA MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 49 
SECUENCIA REGISTRO Y DESPACHO DE MATERIALES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 50 
SECUENCIA COBRO DE FACTURAS DE VENTAS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 51 
SECUENCIA REGISTRO DE FACTURAS DE PROVEEDORES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 52 
SECUENCIA ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 53 
SECUENCIA CIERRE DE ÓRDEN DE TRABAJO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 54 
SECUENCIA MODIFICACIÓN DE ÓRDEN DE PAGO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

DIAGRAMA N° 55 
SECUENCIA REGISTRO DE COBROS A CLIENTES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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DIAGRAMA N° 56 
SECUENCIA VERIFICACIÓN DE STOCK DE MATERIALES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 

 

3.2.5. Mapa del Sitio Web  / Mapa del Sistema 

 

DIAGRAMA N° 57 

MAPA DEL SISTEMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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3.3. Descripción del Prototipo 

 

3.3.1. Descripción de Pantallas 

 

CUADRO N° 46 

PANTALLA INICIO DE SESIÓN - LOGIN 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM101 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nombre Físico: Inicio de sesión - Login Nombre Lógico: SCMIFRM101 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

TxtUsuario Opción de usuario Usuario 

TxtPassword Opción de password Password 

BtnIngresar Opción de Ingresar Ingresar 

BtnLimpiar Opción de Limpiar – Borrar Borrar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 47 

PANTALLA PRINCIPAL DEL SISTEMA WEB 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM102 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nombre Físico: Pantalla principal Nombre Lógico: SCMIFRM102 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

TxtOrdenTrabajo Opción Órden de trabajo Órden de trabajo 

TxtMateriales Opción de Materiales Materiales 

TxtFacturas Opción de Facturas Facturas 

TxtOrdenPago Opción Órden de pago Órden de pago 

TxtCuentaCobrar Opción Cuentas por cobrar Cuentas por cobrar 

TxtRequisiciones Opción de Requisiciones Requisiciones 

TxtIngresosEgresos Opción de Ingresos, Egresos Ingresos - Egresos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 48 

PANTALLA CREAR ÓRDEN DE TRABAJO  

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 

de 1 

Fecha de 
Elaboraci

ón 
23/03/201

6 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A 
LA GESTION DE ÓRDENES 
DE TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM103 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nombre Físico: Orden de Trabajo Nombre Lógico: SCMIFRM103 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

LblEmpleado Nombre empleado Empleado 

LblApellido Apellido empleado Apellido 

LblDescripcion Opción Descripción Descripción 

TxtFechaInicio Opción de Fecha inicio Fecha de inicio 

TxtFechaFin Opción de Fecha Fin Fecha de finalización 

BtnGuardar Opción de Guardar Guardar 

BtnCerrar Opción de Cerrar Cerrar 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 49 

PANTALLA ÓRDEN DE TRABAJO ACTIVA 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM104 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nombre Físico: Orden de Trabajo Activa Nombre Lógico: SCMIFRM104 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

TxtCodOrden Código Orden de trabajo Orden de trabajo – Código 

TxtDescripcion Opción de Descripción Descripción 

TxtEstado Opción Estado Estado 

BtnBuscar Opción de Buscar Buscar 

BtnManoObra Opción Mano de Obra Mano de Obra 

BtnMateriales Opción de Materiales Materiales 

BtnOtrosCostos Opción de Otros Costos Otros Costos 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 50 

PANTALLA CONSULTAS DE MANO DE OBRA  

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 

de 1 

Fecha de 
Elaborac

ión 
23/03/201

6 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM105 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

Nombre Físico: Mano de Obra Nombre Lógico: SCMIFRM105 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

TxtCodOrden Codigo Orden de trabajo Orden de trabajo – 

Codigo 

BtnNuevo Opción de Nuevo Nuevo 

LblNombreEmpleado Opción Nombre Empleado Nombre Empleado 

LblFecha Opción de Fecha Fecha 

LblHoras Opción de Horas Horas 

LblCostos Opción de Costos Costos 

BtnEliminar Opción de Eliminar Eliminar 

BtnModificar Opción de Modificar Modificar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 51 

PANTALLA CONSULTAS DE MATERIALES  

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM106 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nombre Físico: Materiales Nombre Lógico: SCMIFRM106 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

TxtCodOrden Código Orden de trabajo Orden de Trabajo – 

Código 

BtnNuevo Opción de Nuevo Nuevo 

LblDescripcion Opción de Descripción Descripción 

LblUnidadMedida Opción Unidad de Medida Unidad de Medida 

LblCantidad Opción de Cantidad Cantidad 

LblPrecioUnitario Opción de Precio Unitario Precio Unitario 

BtnEliminar Opción de Eliminar Eliminar 

BtnModificar Opción de Modificar Modificar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 52 

PANTALLA CONSULTAS DE OTROS COSTOS  

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM107 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Nombre Físico: Otros Costos Nombre Lógico: SCMIFRM107 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

TxtCodOrden Código Orden de trabajo Orden de Trabajo – 

Codigo 

BtnNuevo Opción de Nuevo Nuevo 

LblDescripcion Opción de Descripción Descripción 

LblCantidad Opción de Cantidad Cantidad 

LblPrecioUnitario Opción de Precio Unitario Precio Unitario 

LblCostoTotal Opción Costo Total Costo Total 

BtnEliminar Opción de Eliminar Eliminar 

BtnModificar Opción de Modificar Modificar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 53 

PANTALLA CONSULTAS DE MATERIALES (STOCK)   

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre Físico: Materiales (Stock) Nombre Lógico: SCMIFRM108 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

BtnNuevo Opción de Nuevo Nuevo 

LblDescripcion Opción de Descripción Descripción 

LblUnidadMedida Opción Unidad de Medida Unidad de Medida 

LblCantidad Opción de Cantidad Cantidad 

LblPrecioUnitario Opción de Precio Unitario Precio Unitario 

BtnEliminar Opción de Eliminar Eliminar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 54 

PANTALLA DE INGRESOS DE FACTURAS  

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Nombre Físico: Ingreso de Facturas Nombre Lógico: SCMIFRM109 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

LblCodOrden Código Orden Trabajo Código Orden Trabajo 

LblNomProveedor Nombre Proveedor Nombre del Proveedor 

LblNumFactura Opción Numero de Factura Numero de Factura 

LblRuc Opción de Ruc Ruc 

TxtFechaEmision Opción de Fecha Emisión Fecha de Emisión 

TxtFechaPago Opción Fecha de Pago Fecha de Pago 

LblEstado Opción de Estado Estado 

BtnGuardar Opción de Guardar Guardar 

BtnCancelar Opción de Cancelar Cancelar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 55 

PANTALLA DE CONSULTAS DE ÓRDENES DE PAGOS 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nombre Físico: Ordenes de Pago Nombre Lógico: SCMIFRM110 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

LblNomProveedor Nombre Proveedor Nombre del Proveedor 

TxtFechaPago Opción Fecha de Pago Fecha de Pago 

BtnModificar Opción de Modificar Modificar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 56 

PANTALLA DE CONSULTAS DE CUENTAS POR COBRAR 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre Físico: Cuentas por Cobrar Nombre Lógico: SCMIFRM111 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

LblNumFactura Numero de Factura Numero de factura 

LblOrdenTrabajo Opción de Orden de Trabajo Orden de Trabajo 

LblEstado Opción de Estado Estado  

BtnNuevo Opción de Nuevo Nuevo 

BtnCnacelar Opción de Cancelar Cancelar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 57 

PANTALLA DE CONSULTAS DE REQUISICIONES 

 

 
UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 
Licenciatura en Sistemas 

de Información 

 
DISEÑO DE 

PANTALLAS 

Página 1 de 

1 

Fecha de 
Elaboración 
23/03/2016 

Desarrollador: 
 
Sergio Ronquillo Bonilla. 

 

PROYECTO 
 

SERON 

SISTEMA WEB DIRIGIDO A LA 
GESTION DE ÓRDENES DE 

TRABAJOS DE OBRAS. 

NOMBRE LÓGICO: SCMIFRM112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Físico: Requisiciones Nombre Lógico: SCMIFRM112 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

BtnNuevo Opción de Nuevo Nuevo 

LblNomEmpleado Opción Nombre de Empleado Nombre de Empleado 

LblDescripcion Opción de Descripción Descripción 

LblCodOrden Opción Código Orden Orden de Trabajo – 

Código 

LblCantidad Opción de Cantidad Cantidad 

LblObservacion Opción de Observación Observación 

BtnEliminar Opción de Eliminar Eliminar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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CUADRO N° 58 
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Nombre Físico: Ingresos y Egresos Nombre Lógico: SCMIFRM113 

Nombre del Objeto Nombre Campo Contenido 

LblIngresoEgreso Opcion de Ingreso - Egreso Ingreso - Egreso 

LblMaterial Opcion de Materiales Materiales 

LblUnidadMedida Opción Unidad de Medida Unidad de Medida 

LblCantidad Opción de Cantidad Cantidad 

TxtFechaIngreso Opción de Fecha Ingreso Fecha de Ingreso 

BtnGuardar Opción de Guardar Guardar 

BtnCerra Opción de Cerrar Cerrar 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Ronquillo Bonilla Sergio Wellington 
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3.4. Conclusiones 

 

Para el análisis y diseño del sistema web dirigido a la 

sistematización de la gestión de órdenes de trabajos de obras para 

compañías constructoras, se utilizó la metodología Íconix con el fin de 

aprovechar y hacer uso de sus  ventajas, obteniendo resultados totalmente 

productivos y eficientes en su desarrollo, logrando con ello, cumplir con los 

requerimientos para los procesos administrativos de la compañía 

Constructora Internacional S.A.  

 

Debido a las entrevistas realizadas, que fue el método escogido 

para el respectivo levantamiento de información, se logró obtener de 

manera oportuna y clara los requerimientos por cada coordinador de las 

áreas de trabajo.  

 

Con la implementación de una solución web se logró una mejoría en 

los procesos administrativos, optimizar el factor tiempo y los diferentes 

recursos de los departamentos elegidos. El prototipo que se llevó a cabo 

se expandió gracias a la visión que brindaron cada uno de los temas, con 

lo cual, el prototipo se enriquecía de información y datos conociendo de 

manera más específica las necesidades puntuales de las áreas de trabajo.  

 

3.5. Recomendaciones 

 

Para el diseño web dirigido a la sistematización de la gestión de 

órdenes de trabajos de obras para compañías constructoras, se 

consideraron las solicitudes expuestas por parte de los usuarios con el fin 

de brindar la ayuda necesaria que permita incrementar la eficiencia laboral. 

  

Esta solución web, está diseñada de forma básica para que el uso 

por parte de los coordinadores de las áreas sea práctico y de manera 

sencilla, abarcando los requerimientos solicitados por parte de ellos.  
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Si existieran más requerimientos a futuro, se las pueden adaptar al 

diseño web sin ningún inconveniente, con la finalidad de seguir bridando 

un mejor rendimiento laboral, para ello se necesita ser muy minuciosos en 

la recepción de requerimientos expresados por los usuarios.    
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS PARA LAS REALIZACIÓN DE LAS 

ENTREVISTAS 

 ¿De qué manera cree usted que influiría la implementación de la tecnología 

en los procesos de compra que se realizan en la empresa actualmente? 

 ¿Cómo se verían mejorados los procesos administrativos con el desarrollo de 

un sistema web? 

 ¿Para verificar la existencia de los materiales solicitados, ¿Cuál sería la 

mejor opción a la hora de implementar un sistema de cómputo? 

 ¿Cuál es su opinión sobre la importancia actual de la tecnología aplicada a 

los procesos administrativos? 

 ¿La implementación de un sistema web serviría de gran aporte para el 

mejoramiento        sistemático de la empresa? 

 ¿A la hora de realizar procesos ingresos y egresos de materiales ¿Creería 

optimo buscar una manera más ágil para realizar dichos procesos? 

 ¿De qué manera se pudiera realizar un método necesario para poder saber 

la existencia de materiales? 

 ¿En relación al funcionamiento administrativo de la empresa ¿Cuáles serían 

las mejoras/cambios que se observarían si se adopta un sistema web? 

 ¿De qué manera cree usted que podría mejorar el sistema de los pagos a 

proveedores? 

 ¿Cuál sería la ventaja de implementar un sistema a la hora de ingresar las 

facturas para la realización de pagos? 

 ¿Qué beneficios encontraría si la realización de las actividades 

administrativas sean desarrolladas bajo un sistema tecnológico? 

 ¿Cómo se verían beneficiados los procesos de facturación si estos son 

implementados a un sistema web? 

 ¿De qué manera se puede llevar un control adecuado y ordenado a las 

distintas Órdenes de Trabajo? 

 ¿Cómo considera la implementación y desarrollo de un sistema en donde se 

pueda dar apertura a órdenes de trabajos en la que se van a cargar todos los 

costos generados por el servicio realizado? 
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ANEXO N° 2 

RESUMEN DE ENTREVISTAS 

PROCESO DE COMPRAS  (Lic. VICTOR ESPINOZA LEAL) 

1. Recepta requisiciones de parte de bodega general (esta debe estar 

aprobada por el Gerente de Compras), en la requisición deberán estar 

detalladas las características específicas de los materiales. 

2. Realizar cotizaciones personalmente a cada proveedor. 

3. Seleccionar el proveedor en base al presupuesto y calidad en los 

productos. 

4. Realizar la compra con la requisición aprobada. 

5. Receptar y verificar los materiales y factura por parte del comprador. 

6. Entregar los materiales a bodega general. 

COMENTARIO GENERAL: La mayoría de estos procesos requieren de 

mucho tiempo de realización porque por ejemplo: en el caso de las 

solicitudes de cotizaciones estas deben realizarse directamente con el 

proveedor, siempre se toma como mínimo el presupuesto de 4 

proveedores; otro problema que noto es que las requisiciones por parte 

de bodega no cuentan con un formato adecuado, muchas veces la 

persona encargada de bodega no especifica de manera detallada los 

materiales en la requisición  (cantidad, marca, solicitante). 

BODEGA GENERAL  (JOSE DELGADO MACIAS) 

1. Necesidad de materiales de algún departamento. 

2. Verificar el stock de los materiales, en caso de que haya se realiza la 

entrega de materiales con el respectivo egreso. 

3. En caso de que no hayan los materiales se realiza la requisición (esta 

debe ser aprobada por el Gerente de Compra) y enviada a compras. 
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4. Recibe de parte del comprador los materiales y la factura, los mismos 

que son verificados. 

5. Realiza el ingreso de los materiales. 

6. Apertura de la orden de trabajo donde van a ser cargados los 

materiales utilizados y otros costos incurridos en la obra. 

7. Realizar el egreso de los materiales. 

8. Entregar documentos a la persona encargada de cuentas por pagar. 

COMENTARIO GENERAL: La implementación de un sistema mejoraría 

en gran parte los procesos que se realizan en la bodega general. El 

principal problema que tenemos es que todos los registros se realizan de 

manera manual. El registro de las existencias en bodega lo manejamos 

mediante kardex, y esto genera inconveniente puesto que se debe 

manejar un kardex por cada material. En el caso de las requisiciones y 

órdenes de trabajo son realizadas en Excel, el formato que se maneja 

para ambos registros no es el adecuado y genera una gran pérdida de 

tiempo porque la información que se maneja es extensa. 

PROCESO DE FACTURACION   (Ing. XAVIER VELARDE MERO) 

1. Receptar la orden de trabajo de parte de bodega, una vez que la obra 

haya finalizado. 

2. Revisar la  orden de trabajo, se verifican los materiales utilizados y 

otros costos incurridos en el proceso de la obra. 

3. Receptar por parte de los encargados de los diferentes trabajos los 

reportes de mano de obra, estos incluyen el horario trabajado por cada 

colaborador. 

4. Registro en un archivo de Excel el detalle de mano de obra de cada 

obrero, se calcula el costo de personal de cada uno. 

5. Se procede con la facturación, tomando en cuenta el total de mano de 

obra y la orden de trabajo (materiales utilizados y otros costos), 

siguiendo el formato de impresión ya establecido. 
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6. Aprobación de facturas por parte del Gerente de Ventas 

7. Entrega de las facturas de venta a cuentas por cobrar para la gestión 

de cobro. 

COMENTARIO GENERAL: La implementación de un sistema sería una 

herramienta de gran utilidad porque como notarás el proceso de la 

realización de las órdenes de trabajo es amplio y conlleva tiempo en 

especial el detalle de la mano de obra, incluso el registro manual de los 

costos (materiales utilizados y otros costos); estos aspectos podrían 

realizarse mejor de forma sistematizada. 

DEPARTAMENTO DE TESORERIA  (DOMENICA CRESPIN CASTILLO) 

CUENTAS POR PAGAR: 

1. Receptar facturas de parte de bodega. 

2. Verificar los datos tributarios de la factura. 

3. Realizar la retención al proveedor. 

4. Registrar las facturas (Documento en Excel). 

5. El reporte de Excel es verificado semanalmente por la contadora. 

6. Aprobación de pagos por parte de la contadora tomando en 

consideración la fecha de vencimiento del pago. 

7. Realizar y aprobar los cheques. 

8. Registrar en un archivo de Excel los pagos. 

CUENTAS POR COBRAR: 

1. Entregar facturas a los clientes. 

2. Gestionar el cobro de las facturas (todos los pagos deben ser al 

contado). 

3. Registro de recibo de caja, todos los pagos los realizan con cheque.
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