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RESUMEN 

 
 
Acorde con la sociedad actual es indispensable que todas las instituciones 
posean sistemas de información para manejar sus diferentes actividades, y la 
Universidad de Guayaquil no es la excepción. Por esta razón se ve la 
oportunidad de diseñar y desarrollar un módulo web para el control y gestión de 
los Activos Fijos de la Institución, dicho proyecto se planea desarrollar usando 
una metodología ágil que nos permita trabajar en el módulo de una forma rápida 
y flexible. Con este trabajo se planea tener una idea de lo que es trabajar con un 
cliente en la vida real, realizando las diferentes reuniones necesarias, 
considerando todos requerimientos y sometiéndolos a debate y pruebas para 
obtener el producto deseado. 
 
Palabra Clave: Control, información, activos fijos, módulo web, programación 
web. 
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ABSTRACT 

 
 
According to current society, it is essential that all institutions have information 
systems to manage their different activities, and the University of Guayaquil isn’t 
the exception. For this reason we see the opportunity to design and develop a 
web module for the control and management of Fixed Assets of the Institution, 
this project is planned to develop using an agile methodology that allows us to 
work on the module in a fast and flexible way. With this work we plan to have an 
idea of what it is to work with a client in real life, making the different meetings 
necessary, considering all requirements and submitting them to debate and tests 
to obtain the desired product. 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En el presente, el internet es el medio más efectivo para trabajar desde 

diferentes ubicaciones físicas, acceder a información remota visible las 24 horas 

los 7 días de la semana, por lo que la gran mayoría de empresas sea cual sea su 

naturaleza posee su sitio web o blog con el que puede tener una comunicación 

en tiempo real con sus clientes o empleados. 

 

Los centros educativos no son la excepción a la hora de implementar nuevas 

tecnologías de la información, ya sea para el beneficio de sus estudiantes, de 

sus trabajadores o de la misma institución, como lo son el uso de las aulas 

virtuales, páginas web, la creación de aplicaciones de escritorio o web para la 

administración de sus bienes, entre otros. 

 

Debido a que la Universidad de Guayaquil se encuentra en constante 

actualización no solo en su infraestructura; sino también en cómo se realizan 

varias de sus actividades, la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información 

se propuso la tarea de crear una página web interactiva en la que planean 

ofrecer diversos tipos de servicios tanto para los empleados como sus 

estudiantes de una manera organizada y centralizada.  

 

Por el motivo de no contar con suficiente personal para desarrollar los diferentes 

módulos del sistema, surge la oportunidad de formar parte del proceso de 

creación de dicho aplicativo web. Trabajando en el módulo que estará dirigido 

especialmente para el área de Activos Fijos, los mismos que en actualidad 

trabajan con una aplicación de escritorio. 

 

Es indispensable para cualquier institución tener un adecuado control de sus 

activos fijos, ya que al poseer la información correcta de los mismos, se puede 

tener conocimientos del pasado, mantener el presente vigilado y poseer el poder 

necesario para tomar decisiones en el futuro; pero para tener una gestión 

adecuada de los activos, es necesario tener la información precisa de los 

mismos, es decir, sus principales datos, como, código, descripción, estado, 

ubicación física, vida útil, depreciación, entre otros. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

Considerando que la población estudiantil no es lo único en la Universidad de 

Guayaquil que exige una disminución en la brecha tecnológica, se ha tomado en 

cuenta a uno de los departamentos de la institución que está presentando 

problemas con respecto al sistema que usan y a su manera de trabajar con el 

mismo. 

 

En el área de Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil existe una aplicación 

de escritorio, que permite a sus usuarios realizar procesos y  tareas básicas de 

control y gestión de activos, como ingreso y egreso de activos, consultas y 

actualizaciones de la información de los mismos, fichas de traslado y posesión 

de recursos, entre otros procesos. 

 

Pero dicho software presenta muchos errores tanto de validaciones de códigos 

como en las configuraciones del programa, en ocasiones se tiene que reiniciar el 

programa y el proceso en curso por un leve error de escritura, se presenta 

también el hecho de que los Activos Fijos no son registrados de acuerdo a lo 

establecido por el Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF), al 

contrario al realizar un registro o ingreso de un activo se utilizan códigos 

personalizados creados por el área, que deben buscarse en una carpeta física, 

haciendo que el usuario pierda tiempo significativo. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Debido a la actualización y expansión constante que ha tenido la Universidad 

de Guayaquil en los últimos años, el volumen de activos fijos de la institución ha 

aumentado considerablemente, creando la necesidad urgente de poseer una 

aplicación informática de última tecnología que permita el manejo adecuado de 

los mismos. 

 

En tal virtud la universidad ha realizado un gran esfuerzo por desarrollar una 

página web institucional para el mejor manejo y control de toda la información 

que la institución posee, tanto en el ámbito académico, administrativo y 

financiero, desarrollándose diversos módulos que ayuden a conseguir dichos 

objetivos, los cuales están alineados a las políticas de la institución y por ser 

una institución del estado, igualmente debe estar alineado con las diversas 

políticas gubernamentales para un mejor proceso de rendición de cuentas. 

 

Al presentarse la falta de una herramienta adecuada para un trabajo 

determinado se genera la pérdida de información, malgasto de recursos, 

inconformidad por parte de los trabajadores (usuarios), una mala interacción 

con las autoridades pertinentes, entre otras. Por esta razón se consideró al área 

de Activos Fijos, área que la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información no había considerado en la actualización que se está llevando a 

cabo actualmente. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

El problema se genera debido a que la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información y el área de Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil no tuvieron 

una adecuada interacción por ende se obtuvo un sistema que no cumplía con las 

expectativas de los miembros de dicho área, provocando que los trabajadores 

interactuaran lo menos posible con el sistema que tiene el área actualmente. 
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A continuación se detallan las causas y consecuencias que dieron origen a este 

proyecto: 

 

CUADRO N. 1 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

El área de Activos Fijos de la 

Universidad de Guayaquil posee un 

aplicativo de escritorio desactualizado 

y obsoleto. 

Se producen cierres inesperados u 

obligatorios del sistema provocando 

inconvenientes. 

La aplicación posee campos 

innecesarios y opciones sin fin 

específico. 

Existe incompatibilidad en algunos 

procesos. 

Los activos no son registrados de 

acuerdo a lo establecido por el 

Sistema Integrado de Gestión 

Financiera (eSIGEF). 

Se incumple con las normas de control 

interno y el Reglamento general para 

la administración, utilización, manejo y 

control de los bienes y existencias del 

sector público. 

Existe un control deficiente de los 

activos. 

Pérdida de información y 

desorganización de los activos que 

posee la institución.  

Falta de validación de procesos. 

Los informes se generan de forma 

inadecuada. 

No hay un correcto almacenamiento 

de los datos referentes a los activos en 

las bases de datos. 

Algunos procesos se realizan 

manualmente produciendo 

incoherencia en la información 

manejada. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO N. 2 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO: Desarrollo de Software 

ÁREA: 
Tecnología de la Información y 

Comunicación. 

ASPECTO: 

Desarrollo de un módulo web que 

ayude con la gestión de los Activos 

Fijos de una Institución. 

TEMA: 

Módulo web de gestión de Activos 

Fijos para la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo mantener un control de los Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil 

a través de un módulo web acoplado a la nueva página institucional? 

 

Evaluación del Problema 

 

En la evaluación del problema se detallará los aspectos presentes en el mismo. 

Delimitado 

El aplicativo de escritorio existente es utilizado estrictamente en el área de 

Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil, por sus digitalizadores. 

 

Claro 

La aplicación del área de Activos Fijos es deficiente por sus errores en el 

almacenamiento de datos e interacción con los usuarios. 
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Evidente 

Se observa que el área limita su uso de la aplicación por los errores que 

presenta además de que realizan algunas tareas, como la asignación de 

códigos, de manera manual. 

 

Concreto 

Se pretende desarrollar una aplicación informática institucional apegada a las 

reglas y normas de administración y finanzas del Ecuador, que solucione los 

problemas de organización, gestión, control y administración de los Activos Fijos 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

Factible  

Para el desarrollo del módulo se requiere de un mínimo uso de recursos 

humanos y tecnológicos, mismos con los que cuenta la institución. 

 

Identifica los productos esperados  

Se plantea la posibilidad de que diferentes usuarios puedan interactuar con el 

módulo, para así gestionar y controlar de forma efectiva los bienes a los largo de 

sus ciclos de vida teniendo una mayor seguridad a la hora de tomar decisiones. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Desarrollar un módulo web para el área de Activos Fijos de la Universidad de 

Guayaquil, con el fin de crear un ambiente adecuado para el control y gestión de 

los bienes de la institución. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las deficiencias del sistema que utiliza actualmente el área de 

Activos Fijos, para mejorar la calidad del servicio administrativo 

automatizando procesos manuales y así optimizar tiempo y recursos. 
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 Organizar los procesos para obtener resultados (informes) con la adecuada 

información, mejorando la comunicación del área de Activos Fijos y las 

autoridades pertinentes. 

 

 Examinar la administración de activos fijos pertenecientes a la Universidad 

de Guayaquil, facilitando a los usuarios la consulta y el manejo de los activos 

a su cargo. 

 

 Delimitar el registro de los activos siguiendo lo determinado por el Sistema 

Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF). 

 

 Controlar los bienes tangibles que posee la institución, por medio de una 

adecuada organización de los mismos. 

 

 Definir los reglamentos que permitan el correcto registro de todos los 

movimientos del activo fijo, desde su adquisición, controlando su ubicación, 

responsables, consulta de información, actualización de la misma, todo esto 

hasta su respectivo egreso o baja. 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El proyecto está dirigido al área de Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil. 

Se planea desarrollar un módulo web en PHP con ayuda de WordPress, que 

permitirá las siguientes opciones: 

 

Ingreso de Activos 

El usuario podrá ingresar toda información perteneciente al nuevo activo que 

adquiera la institución y así poder asignar a que dependencia, sub-dependencia 

y unidad pertenecerá. Una vez realizado el ingreso se abrirá una nueva página 

en la que se presentara la lista de códigos de cada activo junto a un campo para 

ingresar el número de serie correspondiente a los mismos. 
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Egreso de Activos 

Cuando un Activo Fijo ya no será parte de la institución ya sea por donación, 

pérdida, venta o por otras razones, el digitalizador recibe cuatro documentos que 

le autorizan a realizar el egreso que son: un oficio, una revisión técnica, una 

recomendación de procedimiento y una resolución administrativa. Aparte el 

digitalizador deberá ingresar el motivo y el valor total del egreso, una vez 

realizado esto, el activo es eliminado de la tabla principal de activos y se guarda 

toda la información pertinente del egreso en una tabla nueva. 

Depreciación 

El módulo realizara el cálculo de depreciación del Activo Fijo ingresado utilizando 

el método de Línea Recta considerando como dato externo el periodo a calcular. 

Reasignación 

Registro del movimiento de un Activo Fijo ya sea de dependencia, sub-

dependencia, unidad o responsable. Para realizar un traspaso o reasignación se 

necesita el permiso de una autoridad. 

Actualización de Información 

Para realizar modificaciones a la información de los activos fijos es necesario 

tener permiso de una autoridad. 

Consultas e Informes 

Todos los usuarios tendrán permitido consultar la información e imprimirla. 

Aunque en el caso de los responsables solo podrán acceder a los activos que 

tienen a su cargo. Para el uso de esta herramienta se debe tomar en cuenta que 

solo se permitirá la interacción a tres tipos de usuarios: 

Autoridades 

Son las autoridades administrativas del área de Activos Fijos quienes tienen 

acceso a la información contable de la Institución: 
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 El ingreso al módulo a través de un usuario y contraseña.  

 Ingreso de Activos Fijos. 

 Consultas de la Información de los Activos Fijos. 

 Impresión de informes.  

 Actualización de la Información de los Activos Fijos.  

 Reasignación de los Activos Fijos. 

 Depreciación de los Activos Fijos. 

 Bajas de los Activos Fijos.  

 Impresión de informes.  

 

Digitalizadores 

Son los miembros del equipo del área de Activos Fijos encargados de ingresar 

los Activos Fijos que ingresen a la Universidad de Guayaquil ya sea por 

compras, donaciones, entre otros. Sus actividades serán: 

 

 El ingreso al módulo a través de un usuario y contraseña. 

 Ingreso de Activos Fijos. 

 Consultas de la Información de los Activos Fijos. 

 Impresión de informes.  

 Depreciación de los Activos Fijos. 

 Bajas de los Activos Fijos.  

 

Responsables 

Son los docentes o trabajadores de la Universidad de Guayaquil quienes tienen 

un activo fijo designado del que es responsable: 

 El ingreso al módulo a través de un usuario y contraseña. 

 Consulta de Activo Fijo asignado.  

 

JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

Los Activos fijos de una institución son un pilar fundamental en el crecimiento 

de la misma, ya que estos activos nos permiten el desarrollo diario de las 
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actividades necesarias para la evolución de dicha institución. Por lo que se 

hace necesario considerar aspectos primordiales, como es la adquisición, 

mantenimiento, reemplazo, control, administración e implicaciones financieras 

que tiene el activo fijo dentro de la institución. 

 

Este proyecto se enfoca en analizar, diseñar y presentar un módulo web, capaz 

de mantener una organización y control de sus activos, cumpliendo con el deseo 

de la institución de actualizar y automatizar procesos que el área maneja de 

forma manual, proyecto del que está encargado la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información de la institución. 

 

El módulo web que proponemos, pretende facilitar el manejo de los activos, 

permitiendo conocer con exactitud la ubicación de los mismos en la institución, 

optimizar tiempos, proponer el uso de la codificación impuesta por el Sistema 

Integrado de Gestión Financiera, además de eliminar campos obsoletos que  el 

sistema actual posee y agregar validaciones necesarias y pertinentes. 

 

El módulo propuesto, permitirá que los docentes o trabajadores de la 

Universidad que tengan activos a su cargo realizar consultas, para conocer con 

exactitud los detalles que involucran a dichos activos. También se tiene como fin 

que los usuarios puedan trabajar con una herramienta más amigable que les 

permita realizar las gestiones de los bienes con mayor facilidad, sin olvidar el 

uso de cuentas para acceder a dicha información, cerciorando la seguridad de la 

misma.   

 

El módulo será desarrollado en PHP y WordPress, con el fin de crear un manejo 

adecuado de los activos pertenecientes a la institución, mejorando la precisión 

en las estimaciones de tiempo, costo y recursos en las actividades realizadas 

por la Institución a través de un mejor monitoreo y control de los activos que 

posee o adquiere la misma. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Existen un sin número de metodologías para el desarrollo de un proyecto pero ya 

que el trabajo a realizar está enfocado en el desarrollo de software y el tiempo 

para llevarlo a cabo es corto, se decidió aplicar el proceso de metodología ágil. 

GRÁFICO N.1 
ELEMENTOS SCRUM 

 

Elaborado: Harriague + Asociados 
Fuente: Harriague + Asociados 

 

Francisco Toro (2013) indica que: “SCRUM es una metodología de desarrollo 

muy simple, que requiere trabajo duro, porque no se basa en el seguimiento de 

un plan, sino en la adaptación continua a las circunstancias de la evolución del 

proyecto” (p. 217). 

SCRUM es un método de desarrollo de carácter flexible, dirigido principalmente 

a las personas y sus interacciones antes que a los procesos; emplea el principio 

de desarrollo ágil, es decir, repetitivo e incremental para mejorar la predictibilidad 

y el control del riesgo. 

Schwaber & Sutherland (2013) indican que los tres pilares que soportan toda la 

implementación del control de procesos empírico son:  

Transparencia 

Aquellas personas responsables de obtener el resultado deseado deben ser 

capaces de visualizar los aspectos característicos del proceso. Los 

espectadores deben compartir un entendimiento común de lo que se está 
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viendo por lo que los aspectos se deben establecer por un esquema común. 

Por ejemplo: 

Todos los participantes sean quienes desempeñan el trabajo o aquellos que 

reciben y aceptan el producto final de dicho trabajo deberán compartir una 

representación común para referirse al proceso de desarrollo. 

Inspección 

Las personas quienes utilizan SCRUM deben examinar con frecuencia las 

herramientas del mismo y el progreso para obtener un objetivo, para descubrir 

variaciones. Para evitar que dicha inspección no interfiera con el trabajo,  la 

misma no debe realizarse con gran frecuencia. Las inspecciones son más 

productivas cuando se realizan diligentemente por inspectores expertos, en el 

mismo lugar en el que se realiza el trabajo. 

Adaptación 

Si el producto a obtener es determinado como no aceptable por el inspector, y 

que uno o más aspectos del proceso no entran en los límites aceptables, 

dicho proceso debe ser ajustado. Para minimizar desviaciones o 

inconvenientes mayores, los ajustes deben realizarse en la mayor brevedad 

posible. (pp. 4-5). 

Villarreal (s.f.), menciona que “el desarrollo se inicia desde la visión general de 

producto, dando detalle solo a las funcionalidades que, por ser las de mayor 

prioridad para el negocio, se van a desarrollar en primer lugar, y pueden llevarse 

a cabo en un periodo de tiempo breve (entre 15 y 60 días)”. 

Tenemos que una iteración (sprint) es cada uno de los ciclos de desarrollo del 

proyecto, produciendo un aumento determinado y operacional del producto. 

Estas iteraciones son el pie del desarrollo ágil, y SCRUM gestiona su evolución 

por medio de reuniones breves en las que todo el equipo revisa los avances en 

el trabajo realizado desde la última reunión y el pronosticado para la siguiente. 

Palacio (2008) señala que el protocolo de SCRUM para Software definido por 

Jeff Sutherland y Ken Schwaber (2013) prescribe que las reuniones de 
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seguimiento de la iteración (sprint) sean diarias. 

Control de la evolución del proyecto 

La evolución del proyecto es controlada de forma empírica y adaptable por 

SCRUM, con las siguientes prácticas de la gestión ágil: 

Revisión de las Iteraciones 

Al final de cada iteración (sprint), se realiza un estudio de los avances con todas 

las personas involucradas en el proyecto. Durante este periodo se puede aplazar 

la reconducción de alguna desviación encontrada en el proyecto o en las 

circunstancias que se halla el producto. 

Desarrollo incremental 

Al final de cada iteración (sprint) se tendrá en manos una fracción del producto 

funcional la misma que se podrá inspeccionar y evaluar, esto es lo que implica el 

desarrollo incremental. Y esto quiere decir que, durante el desarrollo no se 

trabaja con diseños o abstracciones. 

Desarrollo evolutivo  

Al ser un modelo ágil, es ventajoso en entornos de trabajo con inestabilidad e 

incertidumbre en los requisitos. No es realista intentar predecir cómo será el 

resultado final durante las fases iniciales, y desarrollar el diseño y la estructura 

del producto sobre dicha predicción, hacer esto solo obligaría a los involucrados 

a remodelarlos muchas veces por cada circunstancia que se presente. 

Con SCRUM, el diseño y la estructura del resultado se construyen de forma 

evolutiva. No se considera que la descripción detallada del producto, del servicio, 

de la estrategia o de la arquitectura del software (según el caso) deban 

realizarse en la primera “fase” del proyecto. El desarrollo ágil no es un desarrollo 

por fases. 
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Auto-organización 

Los equipos tienen el margen suficiente y con la suficiente organización para 

analizar y tomar las decisiones que consideren adecuadas durante el proceso de 

desarrollo. 

La gestión predictiva otorga la responsabilidad al gestor de proyectos asignado, 

tomando en cuenta que durante el desarrollo de un proyecto aparecen 

innumerables circunstancias impredecibles en todas las áreas y niveles del 

proceso de desarrollo. 

Colaboración 

La colaboración del equipo es fácil de obtener gracias a las prácticas y el 

entorno de trabajo ágiles con el que se cuenta, dicha colaboración es necesaria 

y debe basarse en la asistencia abierta entre todos según los conocimientos y 

capacidades de cada persona, y no según su rol o puesto. Los principales 

elementos de SCRUM son: 

 Product Backlog. Lista de las funcionalidades que necesita el cliente, 

organizada según las prioridades que él determina. 

 Sprint Backlog: Lista de tareas que se van a realizar en un sprint. 

 Incremento: Parte del sistema desarrollada en un sprint (pp. 126-128). 
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SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

CUADRO N.3 
SUPUESTOS Y RESTRICCIONES 

SUPUESTOS 

Aprobación del proyecto en cuestión por parte de las 

autoridades correspondientes de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas Computacionales de la Universidad de 

Guayaquil 

Apoyo por parte de la Universidad de Guayaquil. 

La Universidad de Guayaquil cuenta con servicio de 

Internet. 

Los miembros del área de Activos Fijos, autoridades 

respectivas y personas responsables de algún bien de la 

Universidad de Guayaquil tienen conocimientos básicos de 

computación. 

La Universidad cuenta con el hardware necesario para la 

utilización del módulo. 

RESTRICCIONES 

Es un módulo web. 

El módulo será usado principalmente por el área de 

Activos Fijos de la Universidad. 

Solo tres tipos de usuarios tendrán acceso al módulo. 

El acceso será desde la página web de la Universidad. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
Antecedentes de la Investigación 

La tecnología ha tenido grandes avances y a través de los años ha logrado un 

sin número de beneficios para los seres humanos, cada año se investiga y se 

trata de tener progresos tecnológicos que agiliten y faciliten la manipulación de 

los recursos o activos que posee una institución o empresa. Se debe considerar 

que existe una interrelación entre la tecnología web y la contabilidad, ya que el 

manejo de aplicativos de escritorios o en ambiente web, son avances 

informáticos que benefician a los usuarios de manera ágil y eficiente ante una 

situación comercial. 

Los procesos internos relacionados con la organización, control, administración, 

monitoreo y seguimiento de los recursos o  activos fijos de la Universidad de 

Guayaquil, no se encuentran correctamente organizados ni controlados y por 

ende no facilitan las operaciones que realizan el área de Activo Fijo provocando 

lentitud, deficiencia, perdidas y extravíos de recursos físicos y monetarios para la 

Institución. Este módulo permitirá archivar todos los movimientos del activo fijo, 

desde su adquisición, controlar ubicaciones, responsables, mantenimiento, 

calcular automáticamente las depreciaciones e imprimir reportes. 

Para el análisis del desarrollo del Módulo de Unidad de control de activos fijos de 

la Universidad de Guayaquil, fue necesario programar reuniones con los 

directivos del área de activo fijo de la Universidad de Guayaquil, para recaudar la 

correcta y adecuada información para saber cuáles eran las necesidades 

primordiales del área y saber que normativas y leyes deberíamos implementar 

durante el desarrollo del módulo en cuestión, y así no originar sanciones a la 

institución en caso de cometer infracciones o violaciones de normas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Según las “normas de control interno para las entidades, organismos del sector 

público y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de 

recursos públicos” y el “Reglamento General para la administración utilización 

manejo y control de los bienes y existencias del sector público”, los bienes o 

activos de la institución deberán llevar una correcta administración y 

organización, algo que actualmente no se está llevando a cabo debido al mal 

desempeño y mal funcionamiento que realiza el área de activo fijo por contar con 

un software que presenta muchos errores de validaciones además de ser 

obsoleto y deficiente. 

 

El sistema utilizado actualmente por el área, presenta en si errores lógicos y de 

validaciones, haciendo el usuario manualmente deba empezar de nuevo cada 

actividad que realice, como por ejemplo: al equivocarse digitando el código de un 

activo, el usuario no puede de ninguna manera corregir el error y terminar el 

formulario, este debe salir completamente del programa, volver a ingresar al 

mismo y empezar nuevamente a digitar el ingreso del activo o la actividad que se 

encontrase realizando. 

 

Estas falencias del sistema ocasionan que el usuario pierda tiempo valioso en 

una actividad irrumpiendo a las Normas de Control Interno para las entidades, 

organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho privado 

que dispongan de recursos públicos que indican: “Los directivos deberán 

establecer un sistema apropiado para la conservación, seguridad, manejo y 

control de los bienes almacenados.” (p. 34) 

 

Para lo cual estableceremos las validaciones necesarias y desarrollaremos el 

módulo en ambiente web, utilizando aplicaciones de programación, servidores, 

lenguajes de programación logrando así que el módulo trabaje de manera 

correcta vía internet. 
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Activos fijos 

“Los activos fijos son bienes perdurables usados en las operaciones del negocio 

y no sujetos a la venta. Su forma física es lo que constituye su utilidad. El gasto 

relacionado con los activos fijos es la depreciación” (Horngren, Harrison & 

Bamber, 2003, p. 386). 

Los activos fijos tienen en esencia dos características básicas. Son bienes y 

derechos de la empresa con carácter de permanencia y están relacionados con 

el objeto social del negocio; es decir, con la razón de ser del ente económico 

estudiado. Por ejemplo si una empresa se dedica a producir ropa, las máquinas 

de coser son consideradas como activos fijos. (Guzmán, Guzmán & Romero, 

2005, p. 68). 

Granados, Latorre & Ramírez (2008), exponen que los activos fijos son también 

aquellos que cumplen las siguientes condiciones: 

 Se usan en el desarrollo de objetivos sociales de la empresa.  

 No están destinados para la venta.  

 Son de una duración relativamente prolongada. 

 

Clasificación de los activos Fijos 

Activo fijo tangible._ Son aquellos que tienen una configuración física. Por 

ejemplo: terrenos, edificios, vehículos, muebles y enseres, maquinarias y 

equipos. 

Activo fijo intangible._ Son los que no tienen configuraciones físicas pero que 

confieren a su propietario cierto derecho exclusivo ya sea sobre una patente, 

marca, derecho de autor, etc. 

 

Depreciables._ Es la pérdida de valor de un activo fijo por su uso, desgaste 

natural. Por ejemplo: edificios, vehículos, muebles y enseres, etc.  
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No depreciables._ Son aquellos que no pierden valor por su uso. Por ejemplo: 

terreno.  

 

Agotables._ Son aquellos que tienen relación con la riqueza del terreno. Por 

ejemplo: recursos naturales, minas, pozos, etc.  

 

Amortizables._ Son aquellos que incurren en pérdida de valor por las 

condiciones del mercado o por obsolescencia tecnológica de un activo 

intangible. Por ejemplo: derechos de autor, obsolescencia de patentes.  

 

No amortizables._ Son los que no pierden valor. Por ejemplo: Coca–Cola, 

Pepsi, Nike, etc. (pp. 187-188). 

 

Muebles y Enseres._ A través de esta cuenta se manejan los muebles y 

accesorios que la entidad económicamente requiere para cumplir su objetivo. Tal 

es el caso de escritorios, sillas, libreros, archivadores, mesas, anaqueles, etc. 

 

Equipos de Oficina._ Se puede señalar que un equipo de oficina está 

compuesto por todas las máquinas y dispositivos que se requieren para 

desarrollar una tares de oficina. Por ejemplo: computadoras, fax, teléfono, 

escáner.  

 

Equipos Médicos._ Los equipos médicos son muy importantes en todo lo que 

tiene que ver con el sector salud, ya que contribuye a diagnosticar el estado en 

que se encuentra el paciente. 

El departamento que se encarga de velar y vigilar el buen funcionamiento de 

estos bienes mediante toda su vida útil es Ingeniería Biomédica, el mismo que 

lleva a cabo todo tipo de mantenimientos a los equipos, capacitaciones al 

personal que se encarga del manejo de los mismos. (Elizondo, 2009) 

 

Manuales, Políticas y Procedimientos._ El conocer las políticas de un 

organismo social proporciona un marco de referencia en el que se basa toda 

acción administrativa. Las políticas proporcionan el  antecedente para entender 

por qué las actividades se hacen en determinada forma. 
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Adquisición de un Activo Fijo 

 

La adquisición de un activo fijo es una inversión que efectúa una institución o 

una empresa. Los consumos de la institución o empresa, son reflejados en el 

estado de pérdidas y ganancias  y las inversiones se reflejan en el balance 

general, por lo cual es un gasto contribuirá a que la empresa se mantenga en 

marcha. 

 

Egreso de Activos Fijos 

“Un activo financiero se dará de baja cuando expiren o se hayan cedido todos 

los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo. No cabe duda que esto 

se produce en los casos de una venta incondicional o llegado el vencimiento de 

un título de deuda” (Abad, et al., 2008). 

Al contabilizar la baja de un activo fijo se deberá eliminar de los libros contables 

tanto el valor del activo como su depreciación acumulada. 

1. Se adquiere una ganancia. 

2. Genera una pérdida. 

3. No se ocasiona ganancia ni pérdida. 

 

Las fórmulas para establecer la ganancia o pérdida que se efectúan en la 

cancelación de un activo fijo, son las siguientes:  

 

CUADRO N.4 
FÓRMULAS DE PÉRDIDA O GANÁNCIA 

Costo – depreciación acumulada = valor en libros 

Valor de venta > valor en libros = ganancia 

Valor de venta < valor en libros = pérdida 

Valor de venta = valor en libros = ventas al costo 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A.  
Fuente: Datos de Investigación 
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Por lo común, los activos fijos se venden o desechan durante el periodo 

contable, por tanto, se realizará un ajuste a la depreciación acumulada con el 

propósito de actualizar el saldo total.  

 

Depreciación 

La depreciación la asignación sistemática del costo de un activo fijo durante 

determinado tiempo, para fines de declaración financiera, fiscal o ambas. Las 

deducciones por depreciación se consideran como gastos de las declaraciones 

de las empresas. Así pues la depreciación disminuye el ingreso gravable. Si todo 

lo demás permanece constante cuanto más elevados sean los cargos por 

concepto de depreciación, menores serán los impuestos puestos. Existen 

diferentes procedimientos alternativos de depreciación de los activos de fijos, 

incluido el de depreciación lineal, así como varios métodos de depreciación 

acelerada. (Van Horn,& Wachowicz, 2002). 

Método de Depreciación (Método de Línea Recta) 

Es un método muy utilizado por su simpleza y fácil aplicación. Se basa en el 

supuesto de que el cargo por depreciación anual es igual para todos los años de 

la vida útil del activo. La depreciación se calcula dividiendo la base de 

depreciación entre el número de años de la vida útil del activo. 

La depreciación acumulada crece cada año en una cantidad fija y el valor en 

libros disminuye en la misma cantidad. 

 

BASE DE DEPRECIACIÓN =  VALOR HISTÓRICO AJUSTADO − VALOR RESIDUAL 

DEPRECIACIÓN ANUAL =  
BASE DE DEPRECIACIÓN

AÑOS DE VIDA ÚTIL
 

 

EJEMPLO 

Torres e Hijos adquirieron el 2 de enero del presente año un activo por 

$12.600.000. Se estima que este activo tendrá una vida útil de 5 años y un valor 

residual no significativo. El cálculo de la depreciación anual es el siguiente: 

Depreciación anual = $12.600.000 = 2.520.000/año. 
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Vida Útil = 5 

CUADRO N.5 

EJEMPLO DEPRECIACIÓN 

Año Depreciación Anual Depreciación Acumulada Valor en Libros 

1 $2.520.000 $2.520.000 $10.080.000 

2 $2.520.000 $5.040.000 $7.560.000 

3 $2.520.000 $7.560.000 $5.040.000 

4 $2.520.000 $10.080.000 $2.520.000 

5 $2.520.000 $12.600.000. $0 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A.  
Fuente: Datos de Investigación 

 

Responsables de los Activos Fijos 

El departamento de activos fijos no solo se limita a mantener un control de las 

adquisiciones además de las depreciaciones de una institución o empresa, sino 

que también son responsables de llevar la contabilidad de los activos fijos que 

mantienen y se hacen responsables las personas a cargo del propio 

departamento hasta que se asigne una nueva persona encargada de llevar la 

responsabilidad del activo, sea este del mismo departamento o de área diferente. 

 

Es de su responsabilidad mantener una protección adecuada sobre cada activo 

de la entidad, generar informes sobre el estado del activo hasta generar reportes 

en caso del deterioro del mismo. 

 

La gerencia administrativa, estará encargada de un control físico y contable de 

los mismos con lo cual se podrá: 

 Tener un control del activo fijo su ubicación actual y la persona a cual le  fue 

asignado el mismo. 

 Calcular su depreciación. 

 Conocer el estado actual de los activos fijos que la empresa mantiene a su 

disposición. 
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Identificación y Ubicación física de bienes 

 

Para un control de bienes fácil y efectivo, es necesario realizar un consenso 

adecuado de los bienes que forman parte de la propiedad de la institución; es 

decir, que sean identificados y se realice la documentación de respaldo así como 

los registros del sistema correspondiente a su ubicación exacta.  

La identificación de los bienes afirma que es indispensable diferenciar unos de 

otros y así poder establecer a su respectivo responsable, además de permitir 

establecer medidas de control y atención sobre ellos.  

Dicha identificación es viable gracias a la generación de códigos numéricos 

únicos, que permitan llevar la constatación física del activo fijo; en dicha 

constatación se procede a comprobar el estado del bien y su ubicación.  

El código dado a cada uno de los bienes, es generado por el sistema 

informático, mismo que responde al secuencial de bienes, diferenciándolos por 

grupos de activos.  

 

Internet 

GRÁFICO N. 2 
INTERNET 

 

Elaborado: conceptodefinicion.de/internet/ 
Fuente: conceptodefinicion.de/internet/ 

 

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected Networks, 

que significa “redes interconectadas”, o también conocida como “red de redes”. 

Dado que Internet es un conjunto de redes, lo más lógico es que una red no 

tenga la misma tecnología ni topología que otra que forme parte de Internet. Por 



 

24 
 

esto se hace necesario el concepto de estándares y protocolos. Es importante 

respetar estos estándares y protocolos para que las redes puedan intercambiar 

datos e información aunque sean de tecnología y topología distintas. 

Se define Internet como un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

con la peculiaridad de que estas redes están interconectadas entre sí mediante 

una familia de protocolos TCP/IP, lo que la convierte en una red de alcance 

mundial. Uno de los servicios con más éxito en Internet es la WWW. 

Un protocolo es un método estándar y predefinido para permitir la comunicación 

entre procesos mediante un conjunto de reglas y procedimientos que deben ser 

respetados tanto por el que envía como por el que recibe la información. Hay dos 

tipos de protocolos: 

 Los orientados a la conexión: controlan la transmisión de datos durante la 

comunicación. Para esto, se van acusando recibos durante la comunicación 

de los datos que se van recibiendo. 

 Los no orientados a la conexión: no controlan la transmisión de datos durante 

la comunicación; un emisor envía datos a un receptor y este los recibe sin 

confirmar los mismos. 

Un dominio en Internet corresponde a una traducción de la dirección IP es un 

identificador fácil de recordar por los usuarios de Internet. El nombre de un 

dominio de Internet forma parte de la URL del sitio web. (Cardador, 2014). 

 

WORLD WIDE WEB 

La World Wide Web, más comumente conocida con el nombre de WW o la web, 

es un sistema de distribución de documentos que contienen hipertexto, que 

están interconectados entre sí y accesibles mediante la red Internet. 

Si  la www se compone de documentos, se necesitará algún tipo de software 

para el manejo de esos documentos y su correcta visualización; para ello están 

los navegadores. 
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Un navegador web es un software que se conecta a Internet, interpretando y 

mostrando en pantalla la información de los documentos que contienen 

hipertexto. (Cardador, 2014). 

“La web es sin lugar a dudas el mayor instrumento nivelador que ha desarrollado 

la humanidad y una fuerza imparable para la innovación y el avance de todas las 

disciplinas del saber” (Marín, 2010, p. 134) 

 

Servidor Web 

Un servidor web o Hosting, es un programa o aplicación que utiliza el protocolo 

HTTP, para almacenar los archivos o información que conforman una página 

web y trasmitirla a un computador mediante el modelo cliente/servidor en el cual 

se realiza la petición y el servidor envía su respuesta.  

Se puede considerar que un servidor es un dispositivo de red que va a ofrecer 

unos determinados servicios a otros dispositivos (a los cuales se denomina con 

el término de clientes). A decir verdad, el que realiza esta tarea es un software 

que se encuentra alojado en un equipo físico donde es ejecutado y dicho equipo 

es el que está dentro de la estructura de una red. (Cardador, 2014). 

Cliente/Servidor es una arquitectura de red en la que cada ordenador o proceso 

en la red es cliente o servidor. Luján (2002) plantea “Los servidores son 

ordenadores potentes dedicados a gestionar unidades de disco, impresoras, 

tráfico de red, datos o incluso aplicaciones, mientras que los clientes son 

máquinas menos potentes y usan los recursos que ofrecen los servidores” (p. 

40).  

Dentro de los clientes se suelen distinguir dos clases: los clientes inteligente (rich 

client), que son ordenadores completos, con todo el hardware y software 

necesarios para poder funcionar de forma independiente y los clientes tontos 

(thin client), que son terminales que no pueden funcionar de forma 

independiente, ya que necesitan de un servidor para ser operativos. (Luján, 

2002, p. 40). 
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El servidor web con el que se trabajó durante el desarrollo es: 

Apache 

Apache es un servidor flexible y simple que se ejecuta en varias plataformas. 

Servidor web HTTP de código abierto principalmente para las plataformas Unix, 

Windows y Macintosh. Comenzó a popularizarse en 1995, siendo más tarde re-

implementado por completo. Es uno de los servidores web más usados y 2005 

un 70% de los sitios web mundiales usaban Apache. (Cardador, 2014). 

Navegador Web 

Un navegador web también conocido como explorador web (en inglés: web 

browser) es un software que va a permitir el acceso a Internet interpretando la 

información que contienen los archivos y sitos web y mostrándola por pantalla. 

Luego su funcionalidad básica va a ser la de permitir la visualización de 

documentos de texto. (Cardador, 2014). 

Se trata de una interfaz gráfica compuesta de una barra de direcciones y 

botones de navegación que nos permite la interacción con las páginas web. Los 

navegadores web se manejan en diferentes plataformas y en diferentes 

versiones por lo que algunos mantienen una interacción más rápida que otros, y 

algunos navegadores son exclusivamente creados para el uso en un sistema 

operativo seleccionado. 

Sitio Web 

Un sitio web es un conjunto de páginas web relacionadas entre sí. En todo sitio 

web se seulen distinguir dos páginas especiales: la página inicial (o página de 

entrada) y la página principal (o página menú). La página inicial, conocida como 

splash page en inglés, es la primera página que un usuario ve al visita un sitio 

web. Normalmente, la página inicial se emplea para promocionar la compañía u 

organización a la que pertenece el sitio web, o para dar a conocer un producto o 

servicio particular. También se suele emplear para informar al usuario de los 

requisitos (tipo y versión de navegador, resolución mínima, etc.) necesarios para 

visualizar correctamente el resto de páginas del sitio web. A menudo, la página 
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inicial es la más vistosa del sitio web, ya que tiene el objetivo de atraer y 

“atrapar” al visitante… 

Por otro lado, la página principal conocida como home page, root page, entry 

page, front page o main page en inglés, es la página que funciona como índice o 

tabla de contenidos del sitio web. A través de esta página, el resto de 

documentos del sitio web es accesible de una forma directa o indirecta. Por 

tanto, la página principal tiene la función de guiar y dirigir al usuario a las otras 

páginas. (Luján, 2002, p. 62). 

Página Web 

Cardador (2014) expresa que por página web se entiende tanto el fichero que 

contiene el código HTML como todos los recursos que se emplean en la página 

(imágenes, sonidos, código, JavaScript, etc). 

Los documentos web o páginas web pueden estar localizados en diferentes 

sitios de internet. De manera que una página en www puede contener enlaces a 

otras páginas que se encuentran en el mismo sitio web o en otros sitios web, 

logrando así formar una telaraña mundial de información. 

Una página web es un módulo, una sección o una pequeña parte de un sitio 

web. Aquí se pueden encontrar almacenadas imágenes, texto, música, videos e 

información de todo tipo; estas páginas web se encuentran en formato HTML o 

XHTML, en donde la información se trasmite a todas partes del mundo de 

manera organizada, estática o dinámica, y cualquier usuario puede acceder a 

ellas desde cualquier dispositivo electrónico. 

 

Aplicación Web 

Una aplicación web (web-based application) es un tipo especial de aplicación 

cliente/servidor, donde tnto el cliente (el navegador, explorador o visualizador) 

como el servidor (servidor web) y el protocolo mediante el que se comunican 

(HTTP) están estandarizados y no han de ser creados por el programador de 

aplicaciones. (Luján, 2002, p. 48). 
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Pressman (2010) menciona que las aplicaciones web son también llamadas 

“webapps”, esta categoría de software centrado en redes agrupa una amplia 

gama de aplicaciones. 

Según (Caivano & Villoria, 2009) se denomina aplicación Web a aquellas 

aplicaciones que los usuarios pueden utilizar accediendo a un servidor Web a 

través de Internet o de una intranet mediante un navegador. En otras palabras, 

es una aplicación software que se codifica en un lenguaje soportado por los 

navegadores Web (HTML, Java Script, Java, etc.) en la que se confía la 

ejecución al navegador. Las aplicaciones Web no son más que las herramientas 

de ofimática (procesadores de texto, hojas de cálculo) de la Web 2.0 que se 

manejan simplemente con una conexión a Internet, y en estos casos cabe la 

opción de utilizar el ordenador sólo como forma de acceso a la aplicación 

remota. 

Sistemas de Información 

Un sistema es un conjunto de componentes que interaccionan entre sí para 

lograr un objetivo común. Aunque existe una gran variedad de sistemas, la 

mayoría de ellos pueden representarse a través de un modelo formado por cinco 

bloques básicos: elementos de entrada, elementos de salida, sección de 

transformación, mecanismos de control y objetivos. (Fernández, 2006, p. 11). 

 
GRÁFICO N. 3 

MODELO GENERAL DE UN SISTEMA 

 
Elaborado: Vincen Fernández Alarcón 

Fuente: Desarrollo de Sistemas de Información 
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Laudon y Laudon (2004) citados por Fernández (2006) definen los sistemas de 

información como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan 

(o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información para apoyar la 

toma de decisiones y el control de una organización. Además de apoyar la toma 

de decisiones, la coordinación y el control, los sistemas de información también 

pueden ayudar a los gerentes y trabajadores a analizar problemas, a visualizar 

asuntos complejos y a crear productos nuevos. 

Fernández (2006) expone los principios a seguir durante el desarrollo de un 

sistema de información (Whitten et al., 2004): 

 Implicar a los usuarios del sistema. 

 Utilizar una estrategia de resolución de problemas. 

 Establecer fases y actividades. 

 Documentar durante el desarrollo del sistema. 

 Establecer estándares. 

 Gestionar los procesos y el proyecto. 

 Justificar el sistema como una inversión de capital. 

 No tener miedo de revisar o cancelar algún objetivo. 

 Dividir los problemas, y resolverlos uno a uno. 

 Diseñar sistemas con previsión de crecimiento y cambio. 

 

Base de Datos 

Una base de datos e un conjunto de datos almacenados sin redundancias 

innecesarias en un soporte informático y accesible simultáneamente por distintos 

usuarios y aplicaciones. Los datos deben de estar estructurados y almacenados 

de forma totalmente independiente de las aplicaciones que la utilizan. 

Un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) es un software o conjunto de 

programas que permite crear y mantener una base de datos. El SGBD actúa 

como interfaz entre los programas de aplicación (Usuarios) y el sistema 

operativo. El objetivo principal de un SGBD es proporcionar un entorno eficiente 
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a la hora de almacenar y recuperar la información un entorno eficiente a la hora 

de almacenar y recuperar la información de la base de datos. 

Este software facilita el proceso de definir, construir y manipular bases de datos 

para diversas aplicaciones. (Cobo, s.f., p. 7) 

 

Modelado de Datos 

Modelo Relacional 

Es un modelo de datos desarrollado por Codd. La representación lógica de las 

entidades y sus relaciones se representan en tablas bidimensionales. 

Se llama registro a cada fila de la tabla y campo o atributo a cada columna de la 

tabla. Uno de los requisitos de las tablas será que no puede haber registros 

repetidos. Una clave será un atributo o conjunto de atributos que identifique de 

forma única a un registro. Las tablas deben de cumplir los siguientes requisitos: 

Para manejar estas tablas se utilizan operaciones clásicas de la teoría de 

conjuntos (Unión, intersección, diferencia y producto cartesiano) así como 

operaciones específicas del modelo relacional (selección, proyección, reunión y 

división). 

Modelo Jerárquico 

Un SGBD jerárquico utiliza árboles, para la representación lógica de los datos. 

Un SGBD jerárquico posee las siguientes características: 

 Los registros están dispuestos en forma de árbol y no pueden existir ciclos. 

 Los registros sólo pueden estar relacionados mediante relaciones uno a uno o 

uno a muchos. 

 Cuando se elimina un registro padre se borra todos sus hijos. 
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Modelo en Red 

Los SGBD en red se basan en la utilización de la estructura no lineal red, en la 

que cada registro hijo puede tener más de un nodo padre. Tiene dos 

características principales: 

 La estructura principal consiste en dos tipos de registros: 

El registro padre se denomina propietario del conjunto, mientras que el 

registro hijo se llama miembro. Existe un solo propietario y uno o más 

miembros. 

 Un registro miembro se puede asociar con más de un propietario. 

Modelo Orientado a Objetos 

El modelo orientado a objetos se basa en encapsular código y datos en una 

única entidad llamada objeto. El interfaz entre el objeto y el resto del sistema se 

define mediante un conjunto de mensajes. (Cobo, s.f., pp. 19-20) 

MySQL Workbench 

El sitio web de MySQL indica que se ha desarrollado una herramienta visual 

unificada destinada para los arquitectos de BD, desarrolladores y DBAs que es 

MySQL Workbench, la misma brinda desarrollo de SQL, modelado de datos y 

herramientas de administración para la administración de usuarios, copias de 

seguridad, configuración de servidores y mucho más. Los aspectos de MySQL 

Workbench se destaca básicamente por: 

Diseño 

MySQL Workbench permite diseñar visualmente, modelar, generar y administrar 

bases de datos con facilidad a un arquitecto de datos, desarrollador o DBA. La 

realización de tareas de gestión de cambios y documentación que normalmente 

demandan mucho tiempo y esfuerzo son funcionalidades que brinda la 

herramienta así como la creación de modelos de Entidad-Relación complejos, 

ingeniería directa e inversa, es decir,  todo lo que requiere un modelador de 

datos. 
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Desarrollar 

Herramientas visuales para crear, ejecutar y optimizar sentencias SQL son 

algunas de las cosas que brinda MySQL Workbench. Así como auto-completado, 

resaltado de la sintaxis, reutilización de fragmentos de SQL y el historial de 

ejecución de SQL, que ofrece el editor de SQL.  

Los desarrolladores pueden administrar con facilidad las conexiones de Base de 

Datos estándar gracias al Panel de conexiones de Base de Datos, incluido 

MySQL Fabric.  

El acceso instantáneo al diseño y a los objetos de la Base de Datos se da 

gracias al explorador de objetos.  

Administrar 

La sencilla administración de entornos MySQL y la obtención de una mejor 

visibilidad en la Base de Datos es brindada por una consola visual. Los 

desarrolladores y los DBA pueden administrar usuarios, configurar servidores, 

realizar copias de seguridad y recuperación de información, examinar los datos 

de auditoría y ver el estado de la Base de Datos, utilizando las herramientas 

visuales que MySQL Workbench ofrece. 

Panel de rendimiento visual 

Un conjunto de herramientas destinadas al mejoramiento del rendimiento de las 

aplicaciones MySQL es brindado por MySQL Workbench. El Performance 

Dashboard permite a los DBA ver los indicadores clave de rendimiento. La 

identificación y acceso a puntos de acceso IO, declaraciones SQL de alto costo, 

entre otros, son facilitados por los Informes de rendimiento. Además, con un solo 

clic, la optimización de una consulta puede ser detectada con el Plan de Visual 

Explain fácil de usar y optimizado para el uso de los desarrolladores.  
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Migración de la base de datos 

La migración de Microsoft SQL Server, Microsoft Access, Sybase ASE, 

PostreSQL y otras tablas, objetos y datos de RDBMS a MySQL es posible de 

manera más sencilla gracias a la solución aportada por MySQL Workbench. 

GRÁFICO N. 4 
MySQL 

  
Elaborado: MySQL 
Fuente: mysql.com 

 

Aplicaciones existentes pueden ser convertidas de forma fácil y rápida por los 

desarrolladores y los DBAs para que puedan ser ejecutadas en MySQL  sin 

importar la plataforma. Y no se limita a esto ya que la migración también permite 

el traslado de versiones anteriores de MySQL. 

Lenguaje de Programación 

Los lenguajes de programación son herramientas que nos permiten crear 

programas y software. Entre ellos tenemos C, C++, Visual Basic, Java, etc. 

Los lenguajes de programación son un software o aplicativos que funcionan bajo 

el uso de una computadora, almacenando los datos del programa en el disco 

duro del computador, y funcionan independientemente en la computadora en la 

que se ha instalado, facilitan la tarea de programación ya que disponen las 

maneras adecuadas para que el usuario pueda leer e interpretar el código a 

programar. 

Los lenguajes de programación de una computadora son conocidos como código 

de máquinas o lenguaje de máquinas. Estos lenguajes codificados en una 

computadora específica no podrán ser ejecutados en otra computadora 

diferente. Para que estas aplicaciones funcionen para diferentes computadoras 
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se deberá instalar el aplicativo en cada computadora independiente, lo que 

ocasiona que el valor de compra aumente por cada computadora a usar. 

PHP 

 

PHP originalmente Personal Home Page ahora Hypertext Pre-processor, es un 

lenguaje interpretado libre, usado principalmente para el desarrollo de 

aplicaciones presentes y que actuaran en el lado del servidor, capaces de 

generar contenido dinámico en la Word Wide Web. Figura entre los primeros 

lenguajes posibles para inserción en documentos HTML, dispensando en 

muchos casos el uso de archivos externos para eventuales procesamientos de 

datos.  

 

El código es interpretado en el lado del servidor por el módulo PHP, que también 

genera la página web para ser visualizada en el lado del cliente. El lenguaje 

evoluciono, pasó a ofrecer funcionalidades en la línea de comandos, y además, 

ganó características adicionales, que posibilitaron usos adicionales del PHP. Es 

posible instalar el PHP en la mayoría de los sistemas operativos, totalmente de 

manera gratuita. Siendo competidor directo de la tecnología ASP perteneciente a 

Microsoft, PHP es utilizado en aplicaciones como MediaWiki, Facebook, Joomla, 

WordPress, Magento y Oscommerce.  

 

PHP es software libre, licenciado bajo la PHP Licnse, una licencia incompatible 

con la GNU General Public License (GPL) debido a las restricciones en los 

términos de uso de PHP. (Arias, 2017, p. 13). 

 

GRÁFICO N. 5 
PHP 

  

Elaborado: PHP 
Fuente: php.net 
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PHP es conocido como un lenguaje basado en servidores. Los resultados son 

mostrados en el navegador. PHP puede ser fácilmente insertado en el HTML, 

convirtiendo una página estática en una dinámica de forma sencilla.  

 

El uso de PHP tiene sus ventajas, como: 

 Código abierto; es decir qué está disponible totalmente gratis. 

 Multiplataforma; opera en diferentes sistemas operativos y trabaja sin gran 

esfuerzo con MySQL y Apache. 

 Soporte; ya que el lenguaje es popular, posee una gran comunidad que 

comparte en línea referencias y guías. 

 SFS; estabilidad, flexibilidad y velocidad son las principales cualidades que 

vuelven tan popular este lenguaje. (Staff Creativa, 2013). 

 

 

Herramientas a utilizarse 

 

WORDPRESS 

WebEmpresa Europa S.L. (1997-2017), presenta que WordPress es un sistema 

de gestión de contenidos (CMS) con el que se puede crear y gestionar cualquier 

tipo de sitio web. 

WordPress no es solo un sistema intuitivo y sencillo que se limita a la creación 

de un blog personal, sino que permite desarrollar todo tipo de web con más 

complejidad, contando con más de un millar de temas disponibles en su sitio 

oficial. 

Al contar con un sitio web que se mantiene en actualización continua WordPress 

es un sistema ideal para la gestión del mismo. Presentando todos los contenidos 

en un orden cronológico (primero los más recientes y por último los más 
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antiguos), de un sitio en el que se escribe contenido con cierta frecuencia, 

cuando el usuario acceda al mismo.  

Para todos aquellos usuarios, ya sean diseñadores, desarrolladores 

principiantes, o para los que no poseen demasiados conocimientos técnicos, 

WordPress es el sistema idóneo. 

Existe un sistema de plugins que permiten incrementar las capacidades de 

WordPress, convirtiéndolo así un CMS más flexible. Los plugins y las diversas 

plantillas disponibles para Wordpress incrementan de formas incalculables, casi 

infinitas las posibilidades del sitio web a crear. 

 

GRÁFICO N. 6 
WORDPRESS 

 

Elaborado: WordPress 
Fuente: wordpress.org 

 

 

Ciertos usuarios creen que WordPress es una herramienta que se limita a la 

creación de blogs. Esto es incorrecto, ya que WordPress permite desarrollar 

diferentes tipos de sitios web, como:  

 

Blog 

WordPress por defecto añade todas las funcionalidades típicas de un blog en su 

instalación: opción de añadir comentarios a las entradas,  mostrar artículos en 

formato blog, posibilidad de organizar los artículos por categorías o etiquetas 

además se podrán aumentar los diversos módulos (widgets), frecuentes de los 
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blogs: buscador, listado de categorías del blog, lista de artículos más leídos, 

listado de etiquetas, lista de últimos comentarios, entre otros. 

Gracias a todo esto y tomando en cuenta principalmente la sencillez con la que 

se maneja el sistema se puede decir que WordPress sea la mejor herramienta 

para crear un blog. 

Web Corporativa 

Web empresarial, es una página donde se puede informar sobre todo aquello 

perteneciente a la empresa o negocio que es de conocimiento público, es decir, 

quiénes somos, misión, visión, servicios, clientes, etc. 

Con la gran cantidad de plantillas que se encuentran disponibles para el uso de 

WordPress, los mismos que abarcan desde una web con diseño minimalista 

(mostrando poca información), hasta webs completas (muchos datos en cada 

página), se pueden conseguir una gran variedad de diseños para la web 

empresarial. 

Para organizar los contenidos se podrán crear distintos apartados en dicha web, 

los mismos que no se limitarían a páginas estáticas, o una página de blog, sino 

se podrán añadir más funcionalidades como foros, formulario de contacto, 

directorios, etc. gracias a la utilización de los miles de plugins existentes para 

WordPress. 

 

Tienda Online 

WordPress es una opción totalmente válida y considerada por muchos, aún con 

la existencia de otros gestores de contenidos que se especializan en la creación 

de tiendas online (PrestaShop, Magento, etc.), ya que WordPress dispone de 

una gran cantidad de plugins que permitirán la incorporación de una tienda 

online en el sitio web que se vaya a crear. Siendo WooCommerce la opción más 

recomendable de todos esos plugins. 

Se podrá disponer de una tienda online con todas las características típicas 

(organización de los productos por categoría, posibilidad de creación ilimitada de 

productos, diferentes sistemas de pago y envío, incrementar atributos a los 



 

38 
 

productos ya ingresados, gestión avanzada de pedidos, etc.) que se esperan en 

una aplicación de dicho tipo, todo gracias al sistema de WordPress y a su plugin 

WooCommerce. 

Gracias a los plugins específicos para WooCommerce un gran número de 

diversas nuevas opciones serán añadidas a nuestra tienda, entre ellas: portes de 

envío por código postal, precios de producto por cantidad, importación masiva de 

productos, generación de facturas, pasarelas de pago con tarjeta de crédito, etc. 

XAMPP 

Apache Friends (2017) indica que XAMPP es una distribución de Apache 

completamente gratuita y fácil de instalar que contiene MariaDB, PHP y Perl. El 

paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser increíblemente fácil 

de instalar y usar. 

El nombre proviene del acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes 

sistemas operativos), Apache, MySQL, PHP, Perl. 

XAMPP es una compilación de software libre (similar a una distribución de 

Linux). Es gratuita y puede ser copiada libremente de acuerdo a la licencia GNU 

GPL. Únicamente la compilación de XAMPP está publicada bajo la licencia GPL. 

Desde el punto de vista de XAMPP como compilación, el uso comercial es 

gratuito. Este programa es distribuido con la esperanza de que pueda ser útil 

pero sin ningún tipo de garantía. Actualmente XAMPP tiene instaladores para 

Windows, Linux y OS X. 

GRÁFICO N. 7 
XAMPP 

 

Elaborado: XAMPP 
Fuente: www.apachefriends.org 

 

 

 

 

http://www.apachefriends.org/
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Dentro de la investigación, es importante sustentar y proyectar las leyes que se 

relacionen y sean e importancia en nuestro proyecto, dentro de ellas se hará 

mención a las Normas de control interno para las entidades, organismos del 

sector público y de las personas jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos, en su norma 100-01 que dice lo siguiente: 

 

El control interno será responsabilidad de cada institución del 

Estado y de las personas  jurídicas de derecho privado que 

dispongan de recursos públicos y tendrá como finalidad crear las 

condiciones para el ejercicio del control. 

 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento 

jurídico, técnico y administrativo, promover eficiencia y eficacia de 

las operaciones de la entidad y garantizar la confiabilidad y 

oportunidad de la información, así como la adopción de medidas 

oportunas para corregir las deficiencias de control…. 

 

Dando a entender la importancia que conlleva tener organizado y controlado los 

activos de la institución de manera correcta y sin deficiencia alguna. 

 

Además considerando que, el artículo 211 de la Constitución de la República del 

Ecuador dispone que la Contraloría General del Estado es el organismo técnico 

encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las 

personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos; 

dictado así en el Reglamento Administración y Control de bienes del sector 

público, en los artículos del 7 al 14 indicándonos la manera correcta en la que 

se debe llevar los activos de la institución y la forma en la que debemos guiar el 

desarrollo de nuestro proyecto, haciendo referencia a: 

 

  Los registros de bienes 

  La identificación de bienes 
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 Al control de los bienes de larga duración y bienes de control 

administrativo 

 Constatación Física y Obligatoriedad de inventarios 

 Requisitos para ser considerados bienes tangibles 

 De la clasificación, control, identificación, constatación física y la 

obligatoriedad de los inventarios 

 Requisitos para reconocer existencias 

 Registro de adquisiciones de existencias y sus disminuciones conforme a 

las necesidades institucionales 

Ley de Propiedad Intelectual  

Capítulo I: Del Derecho de Autor.  

Sección V  

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras  

Parágrafo Primero De los Programas de Ordenador  

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que 

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

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

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

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

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

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

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 

obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 
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El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la 

realización de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de 

programas derivados del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán 

ser modificadas mediante acuerdo entre los autores y el productor. 

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

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y, 

 Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales. 

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra 

utilización, inclusive la reproducción para fines de uso personal o el 

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

sistemas análogos, conocidos o por conocerse. 

Art. 31: No se considerará que existe arrendamiento de un programa de 

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

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

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

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

programas de ordenador instalados previamente.  

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

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

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 
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aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos. 

Sección Octava 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes 

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

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

  Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

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

a la realización del buen vivir. 

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

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 

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

organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 

realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 

aquellas ligadas a los saberes ancestrales. 

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

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

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

Art. 387: Será responsabilidad del Estado: 

 Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 
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 Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

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

 Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de 

lo establecido en la Constitución y la Ley. 

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

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

ancestrales. 

 Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388: El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

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

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

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 

fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 

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

 

Conceptos Relacionados al Control de Activos Fijos 

 

Control Interno de Recursos Públicos 

“El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la 

dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable 

para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos 

públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la 

evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y 

comunicación y el seguimiento. 

El control interno está orientado a cumplir con el ordenamiento jurídico, técnico y 

administrativo, promover eficiencia y eficacia de las operaciones de la entidad y 
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garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, así como la adopción 

de medidas oportunas para corregir las deficiencias de control.” 

 

Contraloría del Estado Ecuatoriano 

Según dispone la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 204, 

205 y 211, la Contraloría General del Estado es un organismo técnico dotado de 

personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y 

organizativa, dirigido y representado por el Contralor General del Estado, quien 

desempeñará sus funciones durante cinco años. 

Tiene atribuciones para controlar la utilización de los recursos estatales, y la 

consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas 

jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. 

Además de las competencias conferidas por la ley, la Contraloría General del 

Estado  dirige el sistema de control administrativo que se compone de auditoría 

interna, auditoría externa y del control interno de las entidades del sector público 

y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos; determina 

responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de 

responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y gestiones sujetas a su 

control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de la 

Fiscalía General del Estado; expide la normativa para el cumplimiento de sus 

funciones y asesora a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite. 

El contralor General del Estado expide el Reglamento General para la 

Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del 

Sector Público, documento que es considerado en el manejo de los Activos de la 

Universidad de Guayaquil. 
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PREGUNTAS CIENTÍFICAS A CONTESTARSE 

 
¿Qué beneficios se obtendrán, identificando las deficiencias del sistema que 

utiliza el área de activos fijos actualmente? 

¿En qué aspectos ayudaría el módulo a desarrollarse a la institución? 

¿Qué innovación traería consigo el nuevo módulo en comparación con el 

sistema actual del área? 

¿Por qué desarrollar un el módulo web para el control de activos fijos? 

¿Qué beneficios obtendrán los trabajadores del área de activos fijos de la 

Universidad de Guayaquil del módulo web a desarrollarse? 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Aplicación web: Es una herramienta que se puede usar accediendo al internet 

mediante el uso de un navegador de internet. 

Automatizar procesos: Convertir o transformar toda actividad que se realice de 

manera manual en un proceso que realice las mismas funciones de manera 

programada. 

CSS: Hojas de estilo en cascada, es un lenguaje usado para crear estilos sobre 

las páginas web con la finalidad de que las mismas sean atractivas para la vista. 

Framework: Es una estructura tecnológica que contiene módulos de software 

que son utilizados para el desarrollo de proyectos de software. 

Hosting: Es un espacio en la internet que se le brinda a los usuarios de internet 

con la finalidad de que en ese mismo espacio se puedan almacenar imágenes, 

videos, o cualquier contenido que sea mediante la vía web. 
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Interfaz: Es una conexión entre dos o más sistemas que interactúen entre sí de 

manera funcional otorgando de esta manera comunicación entre varios niveles. 

Módulo: Es una parte de un programa que realiza una funcionalidad propia y 

que se adapta a varios partes de programas que forman parte de un sistema en 

común. 

Multiplataforma: Se refiere a los programas o aplicaciones que pueden ser 

usaros en diferentes sistemas operativos o navegadores web. 

Web: Se refiere a toda la información que se encuentra en un lugar determinado 

de internet. 

 

  



 

47 
 

CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de Factibilidad 

La Universidad de Guayaquil es una entidad de carácter público que tiene como 

misión contribuir al desarrollo educativo, cultural y científico de sus estudiantes y 

trabajadores, buscando evolucionar cada día para convertirse en una institución 

de renombre por tal evolución la universidad busca adaptar sus actividades a los 

nuevos sistemas de información y a la evolución tecnológica presente. 

 

Este trabajo de titulación nace ante la presente necesidad de mejorar las 

herramientas con las que actualmente cuentan varios de los departamentos de la 

Universidad de Guayaquil, lo que ha llevado a la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información de la misma a desarrollar diversos módulos con el 

fin de automatizar varios de sus procesos, deberá tomarse en cuenta que el 

actual trabajo solo se centra en el área encargada del manejo de los activos fijos 

de la institución. 

 

Se tiene como objetivo desarrollar un módulo web para el área de Activos Fijos 

de la Universidad de Guayaquil. La finalidad es diseñar y desarrollar una 

herramienta de fácil uso con la que los empleados podrían realizar todas las 

actividades de gestión y control de los bienes de la institución. 

 

Al ser un módulo web, los usuarios podrán acceder desde cualquier navegador y 

desde cualquier dispositivo electrónico existente con acceso a internet, donde 

podrán visualizar y utilizar los diferentes recursos que brindara el módulo, 

tomando en consideración el perfil del usuario. 
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Factibilidad Operacional 

La factibilidad operacional de este módulo web dependerá del apoyo que se 

reciba por parte de los miembros del área de activos fijos y la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad, para así obtener una 

herramienta con la que puedan trabajar sacando el mayor provecho de los 

recursos con los que esta dispone. 

Actualmente el área cuenta con una herramienta de escritorio desarrollada en 

FoxPro, la cual no se adapta a las necesidades de los usuarios provocando el 

uso de varios recursos como tiempo, recurso humano y costos varios 

innecesariamente, nuestra propuesta tiene como fin disminuir el consumo de 

estos recursos presentando una herramienta que permita a los usuarios 

interactuar con la información que necesitan de forma rápida y precisa. Para esto 

se realiza el diseño de una interfaz con la que se planea facilitar e incentivar el 

uso de la misma, creándola para la fácil comprensión y manejo de los recursos 

que brindara disminuyendo el tiempo que el usuario necesitara para manejar la 

herramienta correctamente y así evitar retrasos en su trabajo. 

Durante el planteamiento del problema se tuvo la oportunidad de interactuar con 

algunos de los usuarios, quienes nos manifestaron sus inquietudes y problemas 

con la herramienta con la que trabajan actualmente dándonos a entender 

algunas de sus necesidades. Pudimos ver e interactuar con la herramienta que 

tienen fijándonos en la estructura de la misma, para así determinar lo que el 

módulo necesitaría. 

Al cambiar la herramienta de escritorio por una web se está permitiendo a los 

usuarios tener un acceso rápido y sencillo a la información, gracias a la interfaz 

gráfica amigable de la misma, además de que los usuarios podrán acceder a 

datos actualizados, ya que obtener información a tiempo real es un factor muy 

importante para tener un control centralizado de los bienes de la Universidad. 

Debido a la metodología escogida para el desarrollo del módulo, se ha 

interactuado con algunos de los usuarios principales del área, para asegurarnos 
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de considerar sus inquietudes y requerimientos, asegurando un diseño eficiente 

y de fácil comprensión para evitar inconvenientes. 

Factibilidad Técnica 

Con respecto a la factibilidad técnica se debe tomar en cuenta la capacidad 

tecnológica con la que dispone la Universidad de Guayaquil, considerando los 

aspectos de almacenamiento, procesamiento y disponibilidad de sus equipos. 

Obteniendo como resultado que se cuenta con las disposiciones de hardware 

necesarias para la ejecución del módulo. 

Para el desarrollo del módulo se utilizó el software de código abierto WordPress, 

con el que es fácil trabajar teniendo incluso conocimientos básicos de PHP, 

permitiéndonos trabajar con dicho lenguaje sin mayores complicaciones y 

creando ambientes amigables, además de que existe una extensa comunidad en 

caso de que se presente algún problema. Trabajamos con MySQL Workbench, 

herramienta Open Source para el diseño y gestión de nuestra base de datos 

piloto. 

Para el desarrollo de este proyecto se hizo uso de dos equipos con las 

siguientes características: 

CUADRO N.6 
CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS DE DESARROLLO 

MARCA: HP 

SISTEMA OPERATIVO: Windows 8.1 Pro 

ARQUITECTURA: X64 

PROCESADOR: Intel Core I5 

MEMORIA RAM: 6 GB 

DISCO DURO: 500 GB 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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Y se trabajó con las siguientes herramientas: 

CUADRO N.7 
HERRAMIENTAS USADAS 

Dreamweaver CS6 v12 

WordPress v4.7.3 

XAMPP v5.6.14 

Apache/2.0 

MySQL Workbench v6.3 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

En la Universidad de Guayaquil todas las facultades y departamentos poseen 

equipos con acceso a Internet, capacidades de almacenamiento, velocidad y 

usuarios capaces de manejar el módulo desarrollado. El mismo que será usado 

principalmente en el área de Activos Fijos, por los trabajadores del mismo, 

aunque al ser un módulo web los usuarios con los permisos necesarios podrán 

acceder a él desde cualquier equipo con acceso a Internet, con la idea de 

permitir a los administrativos consultar los informes de ser necesario o a los 

docentes y trabajadores los activos de los que sean responsables 

Factibilidad Legal 

Realizando el análisis y desarrollo de este proyecto como un complemento para 

la nueva página web de la Universidad de Guayaquil, se visualizaron factores 

que se deben tomar en cuenta en el aspecto legal además de la Ley de 

Propiedad Intelectual; tenemos las Normas de Control Interno para las 

entidades, organismos del sector público y de las personas jurídicas de derecho 

privado que dispongan de Recursos Públicos y el Reglamento Administración y 
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Control de Bienes del Sector Público que fueron mencionadas en la 

Fundamentación Legal de este proyecto. Con respecto a la factibilidad los 

miembros del área de Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil se 

beneficiarían de este proyecto como dice en: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 …  

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. (CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR, 2008, p.14). 

Y debemos tomar en cuenta que según las leyes de la República del Ecuador, 

las instituciones de Educación Superior están obligadas a desarrollar e 

implementar soluciones tecnológicas utilizando de software libre, lo que se 

detalla en el artículo siguiente: 

Art. 32.- Programas informáticos.- … Las instituciones de educación 

superior obligatoriamente incorporarán el uso de programas informáticos 

con software libre. (LOES, 2010, pág. 18). 

Ya que el desarrollo del módulo se realizará con software de código libre, esto 

les otorgará total exclusividad del módulo a los miembros de la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad, es decir, el usar el 

software con cualquier propósito legal, la libertad de estudiarlo y adaptarlo, de 

distribuirlo y de mejorarlo. 

Uno de las facilidades otorgadas a los usuarios será la generación automática 

del código con el que se va a diferenciar los activos; código del que formaran 

parte los establecido en el CATÁLOGO GENERAL DE CUENTAS CONTABLES 

DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO como lo dicta el REGLAMENTO 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES DEL SECTOR PÚBLICO  en: 

Art. 8.- Identificación.- Todos los bienes de larga duración y de control 

administrativo llevarán impreso un código colocado en una parte visible del 

bien, permitiendo su fácil identificación y control, de conformidad a la 
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numeración que produzca la  herramienta informática administrada por el 

órgano rector de las finanzas   públicas. 

Factibilidad Económica 

El trabajo se basa en el análisis, diseño y desarrollo de un módulo web para el 

área de Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil, ya que dicha área posee 

los equipos con los que sus miembros interactuarán con el módulo, además de 

que al ser un módulo web los usuarios podrán acceder desde cualquier equipo 

con acceso a Internet así que no se necesitó realizar la cotización de los 

mismos. 

En lo que corresponde al módulo, este se desarrolló utilizando software libre, el 

mismo que no tiene valor alguno en lo que respecta a su uso, permitiendo así 

que los gastos realizados se limiten a lo siguiente: 

CUADRO N.8 
COSTOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

Descripción Costo Total 

Software 

Adquisición de Licencias $ 0.00 

Hardware 

Adquisición de Equipos $ 0.00 

Recurso Humano 

Programadores $ 800.00 

Gastos Administrativos 

Internet $90.00 

Transporte $100.00 

TOTAL $990.00 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

La tabla presentada muestra los costos del desarrollo de un proyecto de este 

tipo. Ya que el desarrollo del módulo es para la presentación del proyecto de 

titulación, los verdaderos costos que se tuvo fueron los siguientes: 
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CUADRO N.9 
COSTOS DEL PROYECTO 

Descripción Costo Total 

Internet $90.00 

Transporte $100.00 

Copias e Impresiones $50.00 

CD-DVD $5.00 

Empastado $30.00 

TOTAL $275.00 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Se decidió trabajar con la metodología SCRUM, un proceso en el que se aplica 

un conjunto de buenas prácticas para trabajar en equipo y obtener el mejor 

resultado posible. Con este proceso el trabajo se concentra en mejorar el 

software en cada reunión, con el fin de entregar pequeños avances del producto 

final y poder realizar cambios para así obtener resultados lo más pronto posible, 

tomando en consideración la entrega de este proyecto, además de los requisitos 

cambiantes por parte de los trabajadores del área y posibles los extras 

planteados por parte del tutor. En cada reunión (SPRINT) lo que equivale a un 

mini-proyecto se revisa el ciclo de vida del software: planificación, análisis de 

requisitos, diseño, codificación, pruebas y documentación. 

 

La primera reunión fue con la Ing. Inelda Martillo jefa de la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil, quien planteo la 

posibilidad del desarrollo del módulo, la misma que se concretó después de una 

reunión con el Economista José Mera del área de Activos Fijos quien manifestó 

sus molestias con el software que actualmente manejan catalogándolo de 

ineficiente, mostrándolos el mismo y exponiendo los diversos problemas con los 

que debían lidiar.  
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Deficiencias 

 La aplicación es lenta, con lo correspondiente al ingreso de activos, este es 

muy poco eficaz con respecto al tiempo que se toma el llenado de 

formularios; en el caso de ser una gran cantidad de activos a ingresar la 

aplicación únicamente permite el ingreso de un activo por vez, por lo tanto 

para registrar muchos activos el usuario debe realizar el registro de 

información de forma repetitiva innecesariamente, consumiendo tiempo 

innecesario. 

 

 También pudimos observar que si se llegase a producir un error durante el 

ingreso de un activo, el usuario deberá cerrar la aplicación y reiniciar todo el 

proceso de ingreso ya que no se cuenta con las validaciones 

correspondientes y necesarias. 

 

 Se vio que la codificación de los activos de realiza de forma incorrecta, sin 

utilizar las normas de control y reglamento de codificación establecidas por el 

gobierno, además de que lo realizan de forma manual. 

 

 Los miembros del área de Activo Fijo nos hicieron saber que la aplicación 

tiene varias opciones que ellos no utilizan así como campos a la hora de 

realizar un ingreso que no llenan ya que son innecesarios. 

A partir de eso se pudo presentar la idea de diseñar y desarrollar un 

software que además de cumplir con el trabajo de oficina requerido, 

presenta la posibilidad de acceder a él desde cualquier ubicación física. 

SPRINT 1- 

Se entabla una cita con los miembros del área que interactúen actualmente con 

la aplicación de escritorio que tienen para realizar una pequeña entrevista que 

nos ayude a determinar los problemas con los que se enfrentan al interactuar 

con dicha aplicación, encontrar deficiencias y errores, así como determinar los 

tipos de usuarios que interactúan y deberían interactuar con el módulo y las 

mejores que debe tener el diseño del nuevo módulo. 
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1. ¿El departamento trabaja actualmente con alguna herramienta para el 

control de los activos? 

 

 

CUADRO N.10 
FRECUENCIA DE RESPUESTAS – P1 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 10 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

Análisis: Se nos informa de la existencia de una herramienta informática para el 

control de activos en el departamento. Por lo que se confirma dicha información, 

obteniendo una afirmación total de la misma. 

 

2. ¿Con qué tipo de herramienta trabajan?  

 

Trabajan con una herramienta de escritorio en FoxPro desarrollada por uno 

de los miembros de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información 

de la Universidad de Guayaquil, la misma que presenta anomalías. 

 

100%

0%

GRÁFICO N. 8
ESTADÍSTICA - P1 

SI NO
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3. ¿Cómo evaluaría la eficiencia de la herramienta que utilizan 

actualmente en el departamento? 

 

 

CUADRO N.11 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – P3 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Pésimo 5 50% 

Regular 3 30% 

Bueno 2 20% 

Muy Bueno 0 0% 

Excelente 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Análisis: Ya que se plantea la posibilidad de un cambio se necesita conocer la 

deficiencias de la herramienta actual, y se observa que el 50% de los usuarios 

de la herramienta existente no están cómodos con la misma y reportan 

deficiencias. 

 

50%

30%

20%

0% 0%

GRÁFICO N. 9
ESTADÍSTICA - P3 

Pésimo Regular Bueno Muy Bueno Excelente
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4. ¿Además de los miembros del departamento existen otras personas 

que necesitan acceder a la información manejada por la herramienta?  

 

 

CUADRO N.12 
FRECUENCIA DE RESPUESTAS – P4 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 6 60% 

NO 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto  

Análisis: Al ser una herramienta web se plantea la necesidad de crear un inicio 

de sesión, por lo que se revisa si existen usuarios fuera de los miembros del 

departamento de activos fijos, que necesiten interactuar con la información 

manejada por el mismo. 

 

5. ¿Quiénes son esas personas? 

Las autoridades de la Universidad, para consultar la información e imprimir 
los informes. 

Trabajadores a los que se les asignan algún activo. 

60%

40%

GRÁFICO N. 10
ESTADÍSTICA - P4 

SI NO
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6. ¿Estaría de acuerdo en cambiar la herramienta de control de activos 

fijos? 

 

 

CUADRO N.13 
FRECUENCIA DE RESPUESTAS – P6 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

De Acuerdo 4 40% 

Totalmente De Acuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto  

 

Análisis: Se necesita saber si los usuarios están dispuestos a cambiar la 

herramienta de trabajo y se observa que el 70% de los usuarios de la misma 

están de acuerdo. Abriendo la posibilidad de proyecto. 
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GRÁFICO N. 11
ESTADÍSTICA - P6 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo
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7. ¿Estaría de acuerdo a trabajar en un ambiente web? 

 

 

CUADRO N.14 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – P7 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 30% 

De Acuerdo 5 50% 

Totalmente De Acuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto  

 

Análisis: También se necesita saber si los usuarios están abiertos a la 

posibilidad de trabajar en una herramienta en ambiente web consiguiendo un 

resultado de que el 70% de los usuarios están de acuerdo. 

 

 

0% 0%

30%

50%

20%

GRÁFICO N. 12
ESTADÍSTICA - P7 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo
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8. ¿Cree que el trabajo mejoraría si las autoridades pertinentes tuvieran 

acceso directo a los respectivos informes?  

 

 

CUADRO N.15 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – P8 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 2 20% 

Indiferente 3 30% 

De Acuerdo 3 30% 

Totalmente De Acuerdo 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto  

 

Análisis: Se observa que existe una opinión dividida ante la posibilidad de que 

las autoridades de la Universidad puedan acceder directamente a la información 

manejada por el departamento de Activos Fijos. 
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20%

30%30%
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GRÁFICO N. 13
ESTADÍSTICA - P8 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo
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9. ¿Cuáles son las principales acciones/actividades para la que necesita 

la herramienta? 

 

Consultas 

Impresión de Informes 

Ingreso de Activos 

Egreso de Activos 

Calculo de Depreciación 

Traspaso/Movimiento de Activos 

 

 

10. ¿Algo que desee agregar a la herramienta actual?  

 

Considerar las normas establecidas por El Sistema Integrado de Gestión 

Financiera (eSIGEF). 

 

Después de la entrevista se determina que el cambio de la herramienta es 

inevitable y se determina un posible diseño preliminar del módulo web, se 

explican y consideran las posibles opciones con las que contaría, tomando 

apuntes de los campos necesarios y las personas quienes necesitarían 

interactuar con la información manejada por el módulo. 

 

También se conoce que se deben seguir varias de las normas determinadas por 

el Gobierno del Ecuador, como las del Sistema Integrado de Gestión Financiera 

(eSIGEF), considerándose que el área utiliza códigos personalizados creados 

por el personal del mismo, que deben buscarse en una carpeta física, haciendo 

que el usuario pierda tiempo significativo.  

 

Por esto se determina necesario que el módulo genere dicho código de manera 

automática, por lo que los miembros del área de Activo Fijo nos explican cómo 

funciona, como está conformado y que significa cada uno de sus dígitos.  

 

Luego de esto logramos determinar que el código está conformado por siete 

dígitos, los mismos que se dividen de la siguiente forma: 
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GRÁFICO N. 14 
CÓDIGO DE ACTIVO – P1 

  

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

Los tres primeros que representan el tipo de transacción, el tipo de bien y el 

grupo de activo respectivamente, son tomados del CATÁLOGO GENERAL DE 

CUENTAS CONTABLES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO establecido 

en el Art. 8 del REGLAMENTO ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE BIENES 

DEL SECTOR PÚBLICO. 

GRÁFICO N. 15 
CÓDIGO DE ACTIVO – P2 

  

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

El cuarto y quinto dígito representan la dependencia y la sub-dependencia 

respectivamente, al que fue asignado o en el que se encuentra ubicado el activo.  

GRÁFICO N. 16 
CÓDIGO DE ACTIVO – P3 

  

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

El sexto dígito representa el responsable al que se le fue asignado.  

GRÁFICO N. 17 
CÓDIGO DE ACTIVO – P4 

  

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

Y el último dígito es la representación del activo en sí. 
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SPRINT 2- 

De la información obtenida en la reunión con el representante del área de 

Activos Fijos, se obtuvo las diversas opciones a las que podrán acceder cada 

usuario, como: 

 

  

 

GRÁFICO N. 18 
CASOS DE USO 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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A continuación se da una breve explicación de cada opción mencionada en el 

gráfico: 

 

CUADRO N.16 
DETALLE DE CASOS DE USO 

CASO DE USO DESCRIPCIÓN 

Inicio de Sesión 

Es el ingreso de usuario y contraseña, 

los mismos que serán comprobados 

para poder ingresar al módulo, 

Consultas / Informes 

Se encarga de generar actas con la 

información de los activos fijos, 

dependiendo de los requisitos del 

usuario. 

Ingreso de Activos Fijos 
Se encarga de registrar la información 

de los activos adquiridos. 

Actualización de Información 
Se permite modificar la información 

existente en la base de datos. 

Egreso de Activos Fijos 

Se encarga de registrar el egreso de 

los activos especificando el tipo de 

baja. Los activos siguen existiendo en 

la base de datos pero en una tabla 

diferente. 

Reasignación de Activos Fijos 

Se encarga de registrar todas las 

operaciones relacionadas con el 

movimiento de un activo fijo. 

Depreciación de Activos Fijos 
Se realiza el cálculo correspondiente a 

la depreciación de un activo ingresado. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 



 

65 
 

SPRINT 3- 

En esta reunión se aclararon y definieron las actividades de cada usuario a 

través del uso de diagramas de caso de uso más específicos: 

 

GRÁFICO N. 19 
INICIO DE SESIÓN 

  

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 
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A continuación las especificaciones del caso de uso “INICIO DE SESIÓN” se 

describen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

CUADRO N. 17 
INICIO DE SESIÓN 

CASO DE USO INICIO DE SESIÓN N.1 

ACTORES Autoridades, Digitalizadores, Responsables 

DESCRIPCIÓN Ingreso de datos existentes en la Base de Datos 

PRECONDICIÓN El usuario debe constar en la Base de Datos 

POSTCONDICIÓN Dar clic en el botón ACEPTAR 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario deberá ingresar su usuario y contraseña antes creados y 

asignados. 

2. El usuario da clic en ACCEDER. 

3. El módulo comprobara la existencia de dicho usuario, 

4. El módulo comprobara el tipo de usuario, limitando el acceso del mismo. 

5. Si la información es correcta el usuario podrá acceder al módulo. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. Al dejar uno de los campos en blanco, se presentara un mensaje “Campo 

Obligatorio” 

2. Al ingresar un usuario incorrecto se presentara el mensaje “Usuario No 

Existe” 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 20 
CONSULTAS / INFORMES 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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CUADRO N. 18 

CONSULTAS / INFORMES 

CASO DE USO CONSULTAS / INFORMES N.2 

ACTORES Autoridades, Digitalizadores, Responsables 

DESCRIPCIÓN Visualizar los datos existentes en las tablas 

PRECONDICIÓN 
El usuario debe escoger la información que desea 

visualizar. 

POSTCONDICIÓN Dar clic en el botón ACEPTAR 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario entra al módulo y selecciona la opción “CONSULTA” en el menú. 

2. El usuario seleccionara si desea buscar una ficha o un activo. 

3. El usuario da clic en la opción deseada. 

4. Si selecciono consultar una ficha, el usuario ingresara el código de la 

misma. 

5. Si selecciono consultar un activo, el usuario podrá ingresar el código, el 

nombre, la ubicación del activo o la fecha de etiquetación del mismo. 

6. El usuario da clic en CONSULTAR. 

7. El módulo buscara la información deseada. 

8. El módulo presentara la información de la ficha o activo que coincida con 

los datos ingresados anteriormente. 

9. El usuario visualizara la información de la ficha seleccionada o la tabla con 

la información que coincidan con los datos ingresados anteriormente. 

10. El usuario podrá escoger entre generar un PDF o realizar una nueva 

consulta. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. De no existir la información requerida, se presentara un mensaje 

“Información NO encontrada” 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 21 
INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

CUADRO N. 19 
INGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

CASO DE USO INGRESO DE ACTIVOS FIJOS N.3 

ACTORES Digitalizadores 

DESCRIPCIÓN Ingreso de algún nuevo activo adquirido por la 

Universidad 

PRECONDICIÓN El usuario debe escoger la opción de Ingresar Activos. 

POSTCONDICIÓN Dar clic en la opción. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario entra al módulo y selecciona la opción “INGRESO DE ACTIVO” en 

el menú. 

2. El usuario ingresa la información correspondiente. 

3. El usuario da clic en GRABAR. 

4. El módulo muestra un mensaje emergente para confirmar la acción. 

5. El usuario confirma. 

6. El módulo guarda la información en la base de datos y muestra los códigos 

generados del o los activos. 

7. El usuario podrá generar un PDF de los códigos o ingresar un nuevo 

formulario. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. Si desea cancelar el ingreso el usuario deberá dar clic en el botón 

REGRESAR, y el módulo le presentará un formulario vacío. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 22 
ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

CUADRO N. 20 

ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CASO DE USO ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS N.4 

ACTORES Digitalizadores 

DESCRIPCIÓN Modificación de la información de algún activo de la 

Universidad 

PRECONDICIÓN El usuario debe escoger la opción de Actualizar 

Activos. 

POSTCONDICIÓN Dar clic en la opción. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario entra al módulo y realizar la búsqueda de un activo se le 

presentara la opción de modificar la información del mismo 

2. El módulo presentara la información del activo, habilitando los campos que 

pueden ser alterados. 

3. El usuario da clic en MODIFICAR. 

4. El módulo muestra un mensaje emergente para confirmar la acción. 

5. El usuario confirma. 

6. El módulo actualiza la información en la base de datos. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. Si desea cancelar la actualización el usuario deberá dar clic en el cotón 

REGRESAR, y el módulo le presentará un la opción de ingresar el código del 

activo. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 23 
EGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

CUADRO N. 21 

EGRESO DE ACTIVOS FIJOS 

CASO DE USO EGRESO DE ACTIVOS FIJOS N.5 

ACTORES Digitalizadores 

DESCRIPCIÓN Registro del egreso de un activo de la Universidad 

PRECONDICIÓN El usuario debe escoger la opción de Egreso de 

Activos. 

POSTCONDICIÓN Dar clic en la opción. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario entra al módulo y selecciona la opción “EGRESO DE ACTIVO” en 

el menú. 

2. El módulo genera el número de acta de egreso automáticamente y el usuario 

ingresara el código del activo, fecha del egreso, fecha y número del oficio, 

fecha y número de revisión técnica, fecha y número de recomendación de 

procedimiento, fecha y número de resolución administrativa, el motivo y el 

valor total del egreso, y la observación.  

3. El usuario da clic en DAR DE BAJA. 

4. El módulo muestra un mensaje emergente para confirmar la acción. 

5. El usuario confirma. 

6. El módulo actualiza la información en la base de datos. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. Si desea cancelar el usuario deberá dar clic en el cotón CANCELAR, y el 

módulo le presentará un la opción de ingresar el código del activo. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 24 
REASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

CUADRO N. 22 
REASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CASO DE USO REASIGNACIÓN DE ACTIVOS FIJOS N.6 

ACTORES Digitalizadores 

DESCRIPCIÓN Reasignación o movimiento de un activo 

PRECONDICIÓN El usuario debe escoger la opción de Reasignación de 

Activos. 

POSTCONDICIÓN Dar clic en la opción. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario entra al módulo y selecciona la opción “REASIGNACIÓN DE 

ACTIVOS” en el menú. 

2. El usuario ingresa el código del activo que se desea reasignar. 

3. El usuario da clic en VERIFICAR EXISTENCIA. 

4. El módulo presenta la información del activo correspondiente al código 

ingresado, habilitando solo los campos correspondientes a UNIDAD, 

DEPENDENCIA, SUBDEPENDENCIA Y RESPONSABLE. 

5. El usuario modifica la información y da clic en GRABAR. 

6. El módulo muestra un mensaje emergente para confirmar la acción. 

7. El módulo actualiza la información en la base de datos. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. Si desea cancelar la reasignación el usuario deberá dar clic en el cotón 

CANCELAR, y el módulo le presentará un formulario vacío. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 25 
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

CUADRO N. 23 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CASO DE USO DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS N.7 

ACTORES Digitalizadores 

DESCRIPCIÓN Calculo de depreciación de un Activo 

PRECONDICIÓN El usuario debe escoger la opción de Depreciación  

POSTCONDICIÓN Dar clic en la opción. 

FLUJO NORMAL 

1. El usuario entra al módulo y selecciona la opción “DEPRECIACIÖN” en el 

menú. 

2. El usuario ingresa el código del activo y el periodo, número de años, para 

realizar el calculó. 

3. El usuario da clic en ACEPTAR. 

4.  El módulo calcula la depreciación y muestra la información respectiva. 

5. El usuario tiene la opción de generar un PDF para conservar la información 

obtenida. 

FLUJO ALTERNATIVO 

1. Si desea cancelar la depreciación el usuario deberá dar clic en el botón 

CANCELAR, y el módulo le presentará un formulario vacío. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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SPRINT 4- 

Se tuvo una reunión entre los estudiantes y se analizó los datos que se 

administrarán para establecer el diseño del modelo entidad-relación que se 

usaría para la base de datos piloto y el diseño preliminar de los formularios a 

usar. Discutiendo los mismos con el tutor. 

GRÁFICO N. 26 
MODELO ENTIDAD-RELACIÓN 

 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 
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SPRINT 5- 

Se realiza una reunión con el tutor para corregir el modelo entidad-relación así 

como los formularios a usarse. También se corrige y establecen la apariencia 

final de las mismas. Construyendo un prototipo para dar una idea de cómo se 

verá el producto final y a través del mismo poder indicar lo que falta o se debe 

corregir.  

Se adapta el diseño (apariencia) del módulo al establecido por la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil para la 

página web que están desarrollando. 

GRÁFICO N. 27 
PÁGINA WEB DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Elaborado: Universidad de Guayaquil 
Fuente: Página de la Universidad de Guayaquil 

SPRINT 6- 

Se realizan reuniones con los usuarios finales, en donde se tiene como fin 

obtener los datos necesarios para las base de datos piloto, así como exponer los 

prototipos creados y modificados, bajo la guía del tutor, para que así se puedan 

ejecutar y probar para obtener la opinión de los usuarios y anotar las posibles 

correcciones que se presenten. 

A continuación se muestra algunos de los datos que se obtuvieron como lo son 

las unidades, dependencias y sub-dependencias de la Universidad: 
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GRÁFICO N. 28 
BASE DE DATOS PILOTO DE LAS UNIDADES DE LA UNIVERSIDAD  

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

GRÁFICO N. 29 
BASE DE DATOS PILOTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD  

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 30 
BD PILOTO DE LAS SUB-DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD  

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

Con respecto al prototipo, estás fueron algunas de las páginas presentadas: 

GRÁFICO N. 31 
PROTOTIPO DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL MÓDULO 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 32 
PROTOTIPO DEL FORMULARIO DE INGRESO DE ACTIVOS DEL 

MÓDULO 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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GRÁFICO N. 33 

PROTOTIPO DEL FORMULARIO DE EGRESO DE ACTIVOS DEL MÓDULO 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

GRÁFICO N. 34 
PROTOTIPO DEL FORMULARIO DE REASIGNACIÓN DE ACTIVOS DEL 

MÓDULO 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

El proyecto tiene como objetivo diseñar y desarrollar un módulo para el área de 

Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil, esperando crear un ambiente 

adecuado para el manejo de los activos con los cuales cuenta la institución. 

 Identificar las deficiencias del sistema actual para mejorar la calidad de 

servicios administrativos de la Universidad de Guayaquil, automatizando 

procesos manuales optimizando tiempo y recursos. 

 

 Desarrollar el módulo con PHP y WordPress con el fin de crear una 

herramienta fácil y cómoda de usar que se adapte a las necesidades tanto 

estéticas como funcionales de la Universidad. 

 

Y como resultado de ese desarrollo se entregará lo siguiente: 

CUADRO N. 24 
ENTREGABLES DEL PROYECTO 

ENTREGABLE MEDIO DE ENTREGA 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DIGITAL 

CÓDIGO FUENTE DIGITAL 

MANUAL DE USUARIO DIGITAL 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

DETALLE DE LOS ENTREGABLES 

DISEÑO DE BASE DE DATOS 

Se entregará el modelo de Entidad-Relación de la Base de Datos, para facilitar la 

comprensión del módulo web y permita futuras actualizaciones de ser necesario, 

al equipo de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la 

Universidad. 
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CÓDIGO FUENTE 

Se entregará el código fuente del módulo desarrollado, para facilitar la 

comprensión del mismo y permita futuras actualizaciones de ser necesario, al 

equipo de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la 

Universidad, 

MANUAL DE USUARIO 

Archivo donde se especificará la funcionalidad del módulo, presentado y 

explicando cada una de las páginas que este comprende. Las páginas existentes 

son: 

 Login del Módulo 

 Principal 

 Ingreso de Activos Fijos 

 Actualización de Activos Fijos 

 Egreso de Activos Fijos 

 Reasignación de Activos Fijos 

 Reasignación de Activos Fijos 

 Depreciación de Activos Fijos 

 Consulta / Informes 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

El módulo web desarrollado en el transcurso de este proyecto cuenta con las 

siguientes opciones: 

 Ingresar al módulo a través de un Inicio de Sesión. 
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 Ingresar Activos Fijos adquiridos por la Universidad en una base de datos. 

 Actualización de la información de los Activos ingresados. 

 Registro del egreso de un Activo Fijo. 

 Registro de la reasignación o movimiento de un activo de una unidad, 

dependencia o sub-dependencia a otra. 

 Calculo de la depreciación de un Activo Fijo. 

 Consulta de la Información manejada por el módulo e impresión de informes 

de dicha información. 

Se realizaron algunas pruebas de Caja Negra, examinando que las entradas 

apropiadas produzcan los resultados esperados. Dichos resultados son 

presentados a continuación, los mismos que fueron obtenidos al interactuar con 

los formularios del módulo. Después de los respectivos ajustes necesarios, se 

realizaron más pruebas hasta obtener el resultado deseado: 

CUADRO N. 25 
RESULTADO DE LAS PRUEBAS DE CAJA NEGRA 

TRANSACCIÓN PRUEBA RESULTADO 

Inicio de Sesión 

Ingreso al módulo por medio de un 

usuario y contraseña provisional. 

Verificando que se validen los datos 

y el tipo de usuario. 

 

Ingreso de un Activo 

Se verifica que toda la información 

de un activo nuevo se almacene sin 

problemas en la base de datos. 

 

Verificación en la 

Validación de Usuarios 

Se verifica que los usuarios solo 

puedan acceder a las opciones 

dependiendo de su tipo. 

 

Registro de un Egreso  

Se verifica que el estado de un 

activo cambie al realizar el egreso 

del mismo. Se realiza la consulta de 
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activos existentes y se verifica que 

el activo dado de baja ya no se 

presente en dicha consulta. 

Verificación de la 

validación realizadas 

en los campos de los 

formularios 

Se verifica que el formulario solo 

acepte el tipo de datos adecuado 

en ciertos campos. Además de que 

se verifique que todos los campos 

obligatorios estén llenos. 

 

Carga de Archivos 

Se verifica que la información sea la 

deseada dependiendo de los datos 

ingresados y el usuario que realiza 

la consulta. 

 

Tiempo de Carga 
Se toma en consideración el tiempo 

de carga de cada página. 
 

Modificación de 

Información 

Se verifica que se realice la 

correcta actualización en la tabla. 
 

Revisión de Interfaz 

Se valida la ortografía, que los 

textos sean legibles y entendibles. 

Se revisa la correcta posición de los 

componentes del formulario. 

 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

Se realizó una encueta para validar varios aspectos con respecto al módulo web 

desarrollado, la misma que fue realizada con la ayuda de los miembros del 

departamento de Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil. En esta encuesta 

se revisó la interfaz del módulo, se verificó la consideración de los 

requerimientos establecidos por ellos, así como la interacción con las opciones 

presentadas como el inicio de sesión al módulo, los formularios de cada opción, 

la información consultada y la reacción que tienen los usuarios ante posibilidad 

de trabajar con esta herramienta. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALIDACIÓN DEL MÓDULO 

 

1. ¿Considera que la interfaz/apariencia del módulo es adecuada teniendo 

en cuenta las normas de apariencia que la universidad exige en sus 

páginas web? 

CUADRO N.26 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P1 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 20% 

De Acuerdo 4 40% 

Totalmente De Acuerdo 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto  

 

Análisis: Se observa que hay una aceptación del 80% de usuarios del 

departamento de Activos Fijos con respecto a la apariencia del módulo de 

control. Teniendo en cuenta que se está trabajando con las normas de 

apariencia impuestas por la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información 

de la Universidad. 

0% 0%

20%

40%

40%

GRÁFICO N. 35
ESTADÍSTICA - E2P1 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo
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2. ¿Considera que todos los requerimientos establecidos fueron 

considerados y establecidos en el módulo? 

 

 

CUADRO N.27 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P2 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 2 20% 

De Acuerdo 4 40% 

Totalmente De Acuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto  

 

Análisis: Se revisa que los requerimientos y sugerencias de los miembros del 

departamento de Activos Fijo hayan sido tomados en cuenta y se reflejen en el 

módulo web desarrollado. Con 70% de usuarios asegurando que los 

requerimientos dados por ellos están presentes. 

 

 

0%

10%

20%

40%

30%

GRÁFICO N. 36
ESTADÍSTICA - E2P2 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo
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3. ¿Al ingresar al módulo tuvo problemas con su usuario y contraseña? 

 

 

CUADRO N.28 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P3 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

  

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto  

Análisis: Tomando en cuenta que para ingresar al módulo se necesita iniar 

sesión, es indispensable confirmar la eficiencia de la misma por lo que se revisan 

posibles errores durante el inicio de sesión al módulo. Presentándose un éxito 

del 90% en dicha tarea. 

4. ¿La información consultada es la deseada? 

 

CUADRO N.29 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P4 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 8 80% 

NO 2 20% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

10%

90%

GRÁFICO N. 37
ESTADÍSTICA - E2P3 

SI NO
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 Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto  

 

 

Análisis: Con un 80% de resultados positivos se verifica que las consultas 

presentan la información deseada por el usuario y se determinan parámetros a 

agregar en las mismas. 

 

 

5. ¿Está de acuerdo con el formato imprimible para los informes a entregar? 

 

CUADRO N.30 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P5 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 4 40% 

De Acuerdo 3 30% 

Totalmente De Acuerdo 3 30% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

80%

20%

GRÁFICO N. 38
ESTADÍSTICA - E2P4 

SI NO
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Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto  

 

Análisis: Ya que la información consultada es usada en la presentación de 

informes es importante que el formato en el que se muestran sea adecuado. Por 

lo que se consultó a los usuarios dando como resultado que el 60% está de 

acuerdo con el mismo  

 

6. ¿El módulo es fácil de entender? ¿Puede reconocer con facilidad para 

que sirve cada opción y que información va en cada campo? 

 

 

CUADRO N.31 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P6 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 1 10% 

Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

De Acuerdo 2 20% 

Totalmente De Acuerdo 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

0% 0%

40%

30%

30%

GRÁFICO N. 39
ESTADÍSTICA - E2P5 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo
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Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Análisis: Los miembros del departamento tienen conocimientos en el uso de 

aplicaciones informáticas pero es importante saber si el uso del módulo se les 

complica de alguna forma. Al analizar la interfaz del módulo se obtuvo que el 

70% de usuarios lo entendiera con facilidad. 

 

7. ¿El tiempo de respuesta al interactuar con las diferentes opciones del 

módulo es adecuado? 

 

CUADRO N.32 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P7 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 30% 

De Acuerdo 3 30% 

Totalmente De Acuerdo 4 40% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

10%

10%

10%

20%

50%

GRÁFICO N. 40
ESTADÍSTICA - E2P6 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo
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Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

Análisis: Se observa que existe una opinión dividida ante la posibilidad de que 

las autoridades de la Universidad puedan acceder directamente a la información 

manejada por el departamento de Activos Fijos. 

 

8. ¿Mientras interactuaba con el módulo tuvo algún inconveniente? 

 

CUADRO N.33 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P8 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 1 10% 

NO 9 90% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

0% 0%

30%

30%

40%

GRÁFICO N. 41
ESTADÍSTICA - E2P7 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo
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Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

Análisis: La interacción con el módulo será constante por parte de los miembros 

del departamento de activos fijos por lo que es indispensable verificar que no se 

presenten problemas graves durante la interacción de los usuarios con el mismo. 

Durante las pruebas el 90% de usuarios no tuvo ningún problema con la 

herramienta. 

 

9. ¿Estaría de acuerdo en trabajar con este módulo para el control de los 

activos fijos? 

 

CUADRO N.34 

FRECUENCIA DE RESPUESTAS – E2P9 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Totalmente Desacuerdo 0 0% 

Desacuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

De Acuerdo 3 30% 

Totalmente de Acuerdo 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

10%

90%

GRÁFICO N. 42
ESTADÍSTICA - E2P8 

SI NO
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Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Análisis: La opinión del usuario es indispensable para el éxito de cualquier 

herramienta, por lo que se consultó con los usuarios si encontraban la 

herramienta válida para su trabajo, obteniéndose un resultado del 80% de 

usuarios de acuerdo a utilizarla. 
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GRÁFICO N. 43
ESTADÍSTICA - E2P9 

Totalmente Desacuerdo Desacuerdo Indiferente De Acuerdo Totalmente De Acuerdo



 

93 
 

CAPITULO IV 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

En este capítulo se definen las características que se relacionan a cada uno de 

los criterios de aceptación del proyecto, las mismas que permiten demostrar 

como el Módulo de la Unidad de Control de Activos Fijos de la Universidad de 

Guayaquil es una herramienta aceptable para el manejo de los bienes de la 

institución considerando los aspectos de funcionalidad, usabilidad, eficiencia, 

facilidad de mantenimiento y confiabilidad. 

CUADRO N. 35 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL MÓDULO 

ASPECTO CRITERIO 

Funcionalidad 

Se revisa que el Módulo de la Unidad de 

Control de Activos Fijos de la Universidad de 

Guayaquil cumple con los requerimientos 

presentados por los miembros del 

departamento. 

Usabilidad 

El diseño del módulo web debe brindar una 

fácil comprensión de su uso a los usuarios que 

interactúen con él. 

Eficiencia 

Al trabajar con un módulo web se pretende 

brindar una herramienta para los miembros del 

departamento de Activos Fijos, así como 

permitirles a las autoridades y trabajadores de 

la institución consultar información necesaria. 

Facilidad de Mantenimiento 

El equipo de la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información podrá realizar 

actualizaciones en el módulo. 

Confiabilidad 

La información manejada por el módulo será 

almacenada en las base de datos de los 

servidores de la Universidad. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 



 

94 
 

Para confirmar que el módulo cumple con cada uno de estos criterios Hay que 

considerar cada una de sus características, dando como resultado lo siguiente: 

CUADRO N. 36 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - FUNCIONALIDAD 

FUNCIONALIDAD CRITERIO 

Adecuación 

Se tomaron en consideración todos los 

requerimientos y sugerencias de los usuarios 

en el desarrollo del módulo. 

Seguridad 

El acceso a las diferentes opciones del módulo 

estará limitado por el tipo de usuario que 

ingrese. 

Exactitud 

La información que consulten los diferentes 

usuarios será la ingresada por los 

digitalizadores. 

Conformidad 

Se presentan sugerencias y prototipos a los 

miembros del departamento para asegurar la 

aprobación y escuchar los cambios deseados. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

CUADRO N. 37 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - USABILIDAD 

USABILIDAD CRITERIO 

Aprendizaje 

El módulo fue creado con ciertas similitudes a 

la herramienta que actualmente usa el 

departamento para facilitar a la familiarización 

con el mismo. 

Entendimiento 
Se desarrolló una interfaz simple y de fácil 

comprensión para los usuarios. 

Atracción 

Los colores utilizados en el módulo fueron 

escogidos para evitar molestias por utilizar la 

herramienta por mucho tiempo. 
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Operatividad 

Las opciones se muestran en un menú fácil de 

usar para mayor comodidad, los formularios y 

sus campos tienen nombres específicos para 

evitar mal entendidos. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

CUADRO N. 38 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - EFICIENCIA 

EFICIENCIA CRITERIO 

Tiempo 
La interfaz es sencilla, por lo que la cantidad 

de tiempo que necesita para cargar es corta. 

Recursos 
Al ser un módulo web no consume muchos 

recursos. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

CUADRO N. 39 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN – FACILIDAD DE MANTENIMIENTO 

FACILIDAD DE 

MANTENIMIENTO 
CRITERIO 

Estabilidad 

No presenta problemas al direccionarse, 

cancelar alguna interacción o realizar un 

cambio en alguna de sus páginas. 

Facilidad de Cambios 

Al trabajar con WordPress y PHP se está 

dando grandes facilidades a la hora de realizar 

cambios, ya sean en el código o en la interfaz. 

Facilidad de Pruebas 
El módulo es fácilmente probado en un 

ambiente local. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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CUADRO N. 40 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - CONFIABILIDAD 

CONFIABILIDAD CRITERIO 

Tolerancia a Errores 

El módulo tiene las validaciones necesarias 

que permiten disminuir la probabilidad de 

errores. 

Madurez 

Se realizaron pruebas de caja negra 

constantes por parte de los desarrolladores, 

con el fin de corregir todos los posibles errores. 

Facilidad de Recuperación 
En caso de un fallo, el tiempo de recuperación 

del módulo es corto. 

Elaborado: Delia Recalde T., Darwin Vélez A. 
Fuente: Datos del Proyecto 
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CONCLUSIONES 

En el proyecto de Módulo de la Unidad de Control de Activos Fijos de la 

Universidad de Guayaquil se desarrolló una herramienta mediante el uso de PHP 

y WordPress y como base de datos MySQL Workbench. Por lo que al terminar el 

trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Los procesos se organizaron en base a menús seleccionables los cuales 

agilitaron los procesos como las consultas propias de los informes de ingreso 

y consultas de los propios activos cuales posee la institución. 

 Los usuarios, tanto como autoridades, digitadores o responsables cuentan 

con la posibilidad de realizar consultas tanto de informes de ingresos como 

de los activos que tiene la universidad en sus diferentes ubicaciones, de 

forma sencilla simplemente con ingresar el código del activo, el nombre, su 

usuario responsable o la fecha en la que fue etiquetado en caso de consultar 

activos, y en caso de ser informes de ingreso con el número de ficha del 

informe. 

 Una vez realizado el ingreso de activos, es generado un código 

correspondiente a cada activo como dictan el SIGEF con respecto a las 

normas y reglamentos gubernamentales que la institución debe seguir 

 Todos los requerimientos realizados por los miembros del departamento de 

activo fijo, fueron cumplidos con éxito logrando dejar una nueva opción de 

trabajo para el área. 

 Se logró mantener un control de los bienes de la institución conociendo las 

ubicaciones de los mismos mediante un menú de consulta de activos 

 Las normas y reglamentos en cuanto al registro y movimientos de los activos, 

fue realizada con éxito mediante las validaciones correspondientes para cada 

movimiento contable, permitiendo así contar con un flujo de información más 

eficiente 

 El proyecto aseguro de dejar una base para mejorar los procesos de control 

de los bienes de la institución 
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RECOMENDACIONES 

Una vez terminado el desarrollo del módulo lo que se puede recomendar es: 

 Antes de proceder a implementar el módulo, para un mejor desempeño el 

módulo este deberá estar conectado a la base de datos del área de Talento 

Humano, para tener un registro actualizado del personal responsable de los 

bienes.  

 Es importante impartir una pequeña capacitación a las autoridades y 

responsables para que puedan obtener la mayor utilidad del módulo y evitar 

inconvenientes cuando ellos deseen realizar consultas o imprimir los debidos 

informes. 

 Los usuarios digitalizadores deberán realizar la reorganización, búsqueda e 

ingreso de toda la información que sea necesaria para poner en marcha el 

módulo web. 

 En caso de futuras actualizaciones se deberá considerar el desarrollo del 

módulo de egreso, el mismo que es un proyecto que el área de Activos Fijos 

desea implementar a futuro y que deberá cumplir con las leyes y normas 

gubernamentales correspondientes. 

 El módulo desarrollado estará abierto a actualizaciones que los miembros de 

la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información consideren necesarios 

ya sea en el código o en la interfaz. 
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ANEXO 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 2 

 

CARTA DE ACEPTACIÓN DEL 

PROYECTO 
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ANEXO 3 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR 

LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO 
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1. ¿El departamento trabaja actualmente con alguna herramienta para el 

control de los activos? 

 

 SI          NO 

 

2. ¿Con qué tipo de herramienta trabajan?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo evaluaría la eficiencia de la herramienta que utilizan actualmente 

en el departamento? 

 

 Pésimo 

 Regular 

 Bueno 

 Muy Bueno 

 Excelente 

 

4. ¿Además de los miembros del departamento existen otras personas que 

necesitan acceder a la información manejada por la herramienta?  

 

 SI          NO 

 

5. ¿Quiénes son esas personas? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. ¿Estaría de acuerdo en cambiar la herramienta de control de activos 

fijos? 

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 

 

7. ¿Estaría de acuerdo a trabajar en un ambiente web? 

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 
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 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 

 

8. ¿Cree que el trabajo mejoraría si las autoridades pertinentes tuvieran 

acceso directo a los respectivos informes?  

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 

 

9. ¿Cuáles son las principales acciones/actividades para la que necesita la 

herramienta? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

10. ¿Algo que desee agregar a la herramienta actual?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ANEXO 4 

 

ENCUESTA DE VALIDACIÓN DEL 

MÓDULO 
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1. ¿Considera que la interfaz/apariencia del módulo es adecuada teniendo 

en cuenta las normas de apariencia que la universidad exige en sus 

páginas web? 

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 

 

2. ¿Considera que todos los requerimientos establecidos fueron 

considerados y establecidos en el módulo? 

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 

 

3. ¿Al ingresar al módulo tuvo problemas con su usuario y contraseña? 

 

 SI          NO  

 

4. ¿La información consultada es la deseada? 

 

 SI          NO  

 

5. ¿Está de acuerdo con el formato imprimible para los informes a entregar? 

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 

 

6. ¿El módulo es fácil de entender? ¿Puede reconocer con facilidad para 

que sirve cada opción y que información va en cada campo? 

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 
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7. ¿El tiempo de respuesta al interactuar con las diferentes opciones del 

módulo es adecuado? 

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 

 

8. ¿Mientras interactuaba con el módulo tuvo algún inconveniente? 

 

 SI          NO  

9. ¿Estaría de acuerdo en trabajar con este módulo para el control de los 

activos fijos? 

 

 Totalmente Desacuerdo 

 Desacuerdo 

 Indiferente 

 De Acuerdo 

 Totalmente De Acuerdo 

 

10. ¿Algo que desee agregar?  

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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ANEXO 5 

 

MANUAL DE USUARIO 



 

 

 
MANUAL  

DE  

USUARIO 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Sistema operativo: Windows 7 o superiores. 

Manejador de base de datos: MySQL Workbench v6.3 

Lenguaje de Programación:      

HTML 5 

PHP  5.6.14 

JavaScript 

Sistema Gestor de Contenido (CMS): WordPress  v4.7.3 

Servidor de Aplicaciones: Apache/2.0 

Navegador web: Google Chrome, Mozilla Firefox. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 3 

 

 

 

Este documento tiene como finalidad describir la información de forma clara y 

concisa a los usuarios, de cómo utilizar el Módulo de la unidad de control De 

Activos Fijos de la Universidad de Guayaquil, para su correcto funcionamiento. 

El Módulo de la unidad de control De Activos Fijos de la Universidad de 

Guayaquil fue desarrollado con el objetivo de crear un ambiente adecuado para 

el control y gestión de los bienes de la institución. 

Es importante consultar este manual antes y/o durante la utilización del módulo, 

ya que se le guiara paso a paso en el manejo de las diferentes funcionalidades. 

Los conocimientos mínimos que deben tener las personas que operarán el 

módulo son: 

 Conocimientos básicos de navegación web. 

 Conocimientos básicos de Internet. 

 Conocimientos del funcionamiento de las actividades del área de Activos 

Fijos (digitalizadores). 
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ACCESO AL SISTEMA 

Para ingresar al módulo se necesitará realizar una identificación de datos 

(usuario y contraseña), los mismos que deberán haber sido asignados con 

anterioridad. (Ver Fig. 1) 

 

Fig. 1 – Inicio de Sesión 

 

Una vez se autentifique como usuario autorizado, podrá ingresar al módulo. A 

continuación se muestra la página de inicio del módulo (Ver Fig. 2): 

 

Fig. 2 – Menú Principal 
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INGRESOS 

En la barra superior se muestra un menú de opciones con el que se manejara el 

módulo. Para realizar un nuevo registro se deberá acceder desde la opción 

INGRESOS, una vez seleccionado se presentara un submenú. (Ver Fig. 3) 

  

Fig. 3 – Menú Ingresos 

O puede dar clic en la opción INGRESOS, una vez hecho esto se le presentará 

una página con una explicación de cada opción con su respectivo botón de 

acceso. (Ver Fig. 4) 

  

Fig. 4 – INGRESOS 
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Si el usuario desea ingresar un nuevo responsable (persona a cargo de un 

activo), se deja abierta la opción en el menú de INGRESOS/Ingreso de 

Responsable, en donde una vez seleccionado se presentara el formulario 

correspondiente. (Ver Fig. 6) 

  

Fig. 5 – Ingreso de Responsable 

 

Para realizar el registro de la adquisición de un nuevo activo deberá seleccionar 

la opción de Ingreso de Activo del menú de INGRESOS, hecho esto se 

presentara el formulario de ingreso (Ficha de Ingreso), donde el usuario 

ingresara todos los datos correspondientes al activo adquirido. (Ver Fig. 6) 

 

 

 

 

 

NOTA: Se debe tener en cuenta que los únicos usuarios con el permiso para 

acceder a todas las opciones son las Autoridades (del área de Activos Fijos). 
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Fig. 6 – Ingreso de Activo 
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CONSULTA 

Cuando un usuario desea realizar una consulta, deberá seleccionar el menú 

CONSULTA. (Ver Fig. 7) 

 

Fig. 7 – Menú Consulta 

 

Cuando se desea consultar una ficha (Consulta Ficha) se deberá ingresar el 

número de la misma. (Ver Fig. 8) 

 

 

Fig. 8 – Consulta de Ficha 

 

Una vez hecho esto se presentará una página con toda la información 

perteneciente a esa ficha (Ver Fig. 9) 

Una vez realizada la consulta se presentaran dos opciones: generar un archivo 

PDF, con lo que los usuarios podrán tener una constancia de la información 

consultada; o editar la información de la ficha, de escoger está opción se 

presentará una página con la información editable y no editable de la misma. 

(Ver Fig. 10)  
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Fig. 9 – Ficha Consultada 
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Fig. 10 – Editar Ficha 
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Si se desea consultar un activo, se debe ingresar a CONSULTA/Consulta de 

Activo. Se presentan diferentes opciones para consulta un activo, ya sea por el 

código del mismo, su nombre, el usuario que lo ingreso o la fecha en la que se 

adquirió. (Ver Fig. 11) 

  

Fig. 11 – Consulta de Activo 

Una vez realizada la consulta se presentará una tabla con la información de los 

activos que coincidan con la información (Ver Fig. 12), en esta tabla se 

presentara información general de los activos (código, nombre, fecha de 

etiqueta, marca, modelo, estado y descripción) y se dará la posibilidad de: 

 Editar la información de un activo. (Ver Fig. 13) 

 Consultar toda la información de un activo. (Ver Fig. 14) 

 
Fig. 12 – Consulta de Activos 
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Fig. 13 – Activo Consultado 
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Fig. 14 – Actualización de Activo 
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Se presenta la opción de consultar la información de un activo egresado (Ver 

Fig. 15) ingresando el código del mismo, código que se genera al realizar el 

egreso. 

  

Fig. 15 – Consulta de Activo Egresado 

 

Al realizar la consulta se presentará toda la información perteneciente a este 

activo (Ver Fig. 16), así como se podrá generar un archivo PDF de la misma. 
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Fig. 16 – Activo Egresado 
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REASIGNACIÓN DE ACTIVOS 

Cuando un activo cambia de unidad/sector, dependencia, sub-dependencia o 

responsable; el módulo presenta la opción de realzar una reasignación. Para 

misma que se debe escoger la opción de REASIGNACIÓN DE ACTIVOS. 

En donde se deberá ingresar el código del activo al que se desea reasignar. (Ver 

Fig. 17) 

  

Fig. 17 – Reasignación de Activos 

Una vez realizado esto se presenta la información anterior del activo. (Ver Fig. 

18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y el formulario para editar la información pertinente (responsable, usuario que 

realiza la reasignación, unidad/sector, dependencia, sub-dependencia) y así 

poder realzar la reasignación deseada (Ver Fig. 19)  

NOTA: Todos los campos deben ser llenados. 

Fig. 18 – Reasignación de Activos – Datos Anteriores 
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Fig. 19 – Reasignación de Activos – Datos Nuevos 

 
DEPRECIACIÓN 

Para realizar la depreciación de un activo se necesita dar clic en la opción 
DEPRECIACIÓN del menú principal en donde se presentara un pequeño 
formulario. (Ver Fig. 20) 

La depreciación usada por el módulo es la depreciación lineal, por lo que los 
datos requeridos para realizarla son el código del activo y el periodo que se 
desea calcular (años). 

  

Fig. 20 – Formulario Depreciación 
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Al ingresar los datos en el formulario (Ver Fig. 20) y dar clic en ACEPTAR se 

presentará la información del activo (código, nombre, fecha de adquisición, vida 

útil, valor por unidad) y la tabla correspondiente a la depreciación (año, valor de 

depreciación anual, depreciación acumulada, valor en libros). (Ver Fig. 21) 

Se podrá generar un archivo PDF de ser necesario. 

 

  

Fig. 21 – Depreciación 
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EGRESO/BAJA DE ACTIVO 

Para realizar el egreso o baja de un activo se necesita dar clic en la opción 
EGRESO DE ACTIVO del menú principal en donde se presentara un formulario. 
(Ver Fig. 22) 

Para poder realizar el egreso o baja de un activo se necesita ingresar el código 
del activo, la fecha en la que se realizara el egreso, además de tener los 
documentos de autorización correspondientes (solicitud de oficio, revisión 
técnica, recomendación de procedimiento, resolución administrativa), el motivo, 
el valor y la observación. El modulo generara el número de acta 
automáticamente. 

  

Fig. 22 – Egreso de Activo 

 

Una vez realizada la baja, se presentara la información correspondiente al activo 

egresado (Ver Fig. 23). 
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Fig. 23 – Activo Egresado 


