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Resumen 

 
Este proyecto consiste en el desarrollo e implementación de un sistema web dirigido al 

gestionamiento, monitoreo y control de los requerimientos dirigidos a la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil. Mediante el 

uso de este sistema, se pretende mejorar los tiempos de atención, así como a su vez, 

brindar un mejor servicio a todas las personas que se acerquen a las ventanillas de 

este departamento para realizar sus respectivas solicitudes. 
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     Abstract 

 

This project consists of the development and implementation of a web system aimed at 

the management, monitoring and control of the requirements directed to the 

Information Technology Management Department of the University of Guayaquil. Using 

this system, it is intended to improve care times, as well as, in turn, provide a better 

service to all people who come to the windows of this department to make their 

respective requests. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad, la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la 

Universidad de Guayaquil, los procesos para la atención de solicitudes en las 

ventanillas se llevan a cabo sin un control adecuado sobre el flujo del proceso, esto se 

debe a que no se tiene un registro del tiempo ni de la ubicación de las gestiones; por lo 

tanto el funcionario administrativo, como el usuario solicitante no tienen idea en qué 

etapa del proceso se encuentra, causando así retrasos en la solución del 

requerimiento. 

 

En las ventanillas se realizan gestiones tales como matrículas, cambios de 

contraseñas, asignaciones de usuarios y permisos, entre otros. 

 

Como uno de los referentes, tenemos la Ventanilla Única Ecuatoriana de comercio 

exterior (VUE) a través del cual se brinda el servicio para realizar todos los trámites 

referentes a las gestiones que le competen a esta institución. 

 

Las entidades que trabajan con la VUE son: 

 

• Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) 

• Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) 

• Dirección General de Aviación Civil (DGAC) 

• Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) 

• Subsecretaría de Control y Aplicaciones Nucleares (MEER-SCAN) 

• Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) 

• Organismo de Acreditación Ecuatoriana (OAE) 

• Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (CONSEP) 

• Ministerio de Salud Pública (MSP) 

• Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO) 

• Ministerio del Ambiente (MAE) 

• Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA) 

• Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) 

• Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración (MRECI) 
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• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

• Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) 

• Subsecretaría de Acuacultura (SA) 

• Subsecretaría de Pesqueros (SRP) 

• Instituto Nacional de Pesca (INP) 

A partir de la información que se obtuvo en la página web del estado ecuatoriano, se 

puede iniciar una búsqueda de documentación o indicios de dichas implementaciones 

en otras instituciones y el impacto que generaron para aquellas entidades. 

 

Es importante llevar a cabo esta implementación debido a que los constantes retrasos 

en la resolución de las gestiones significan una molestia para el usuario final, además 

esto servirá para que los operadores puedan llevar un control del tiempo que toma dar 

solución a cada gestión y así poder modificarlos para cada fase del proceso, también 

ayudaría al usuario solicitante a tener una referencia de donde se encuentra su 

solicitud y cuando poder acercarse para dar continuidad a la gestión. 

 

El capítulo uno mostrará cual es el planteamiento del problema para mostrarnos una 

visión más clara de cómo se compone a través de la situación conflicto nudos críticos, 

sus causas consecuencias y la delimitación, además de los objetivos del proyecto y la 

metodología a aplicar. 

 

El capítulo dos mostrará los conceptos que se deben tener en cuenta para un mayor 

entendimiento de este proyecto, cuáles son las tecnologías aplicadas y como servirán 

de apoyo para el desarrollo del sistema. 

 

En el capítulo tres se especifica cómo aplicamos la metodología de desarrollo en el 

transcurso de la realización del software, y como este quedará validado por medio de 

criterios y factores que serán un factor determinante en la aceptación del mismo por 

parte de los usuarios del sistema. 

El capítulo cuatro trataremos cuales son los criterios de aceptación del software 

desarrollado 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

     

La atención de los requerimientos por parte de los usuarios, como docentes, 

estudiantes y personal administrativo de la Universidad de Guayaquil, se realiza desde 

las ventanillas o recepciones de cada área o departamento.  

En el área de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, el proceso 

empieza mediante la entrega de un requerimiento en la recepción para luego ser 

asignado a un operador o analista según sea el caso. 

 

Actualmente, la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, no cuenta con un 

control de las fechas en la que el requerimiento será atendido, así como las fases que 

la conforman junto con sus respectivos responsables. No existe un registro de orden 

de llegada con respecto a las gestiones recibidas, tampoco existen alertas de correos 

electrónicos referentes a las tareas asignadas para cada uno de los involucrados, lo 

que genera desfases en el tiempo de entrega al solicitante de la gestión. Es por esto, 

que se desea implementar un sistema que permita controlar las gestiones, por parte 

de la persona que lo solicita (por ventanilla), como el que da  solución a este 

requerimiento (operador informático). 

 

Situación conflicto nudos críticos 

 

Al no contar con una adecuada gestión documental, se ven afectados varios procesos 

que dependen a su vez de una circulación ágil de información entre todas las áreas 

productoras. 

La búsqueda de información que reside en documentación con un alto tiempo de 

antigüedad se torna muy ineficiente por la gestión inadecuada con que fueron 
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organizados, viéndose que los requerimientos que se llevan a cabo en la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información no cuentan con un registro adecuado, ni un 

control o seguimiento que permita una pronta solución, lo cual lleva retrasos en la 

entrega de la gestión realizada, generando molestias en los usuarios solicitantes. 

 

Es por esto que se desea implementar la ventanilla única que se apalanque en un 

sistema capaz de controlar las diferentes peticiones que se soliciten, todo esto con la 

finalidad de fomentar una adecuada atención y pronta solución para satisfacción de los 

usuarios y comodidad de los operadores de la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información. 

 

Adicionalmente, la implementación de este proyecto cumplirá con las nuevas políticas 

medioambientales y de cero papeles que se busca en la institución académica. 
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Causas y consecuencias del problema 

 

CUADRO N° 1 Causas y Consecuencias del Problema 
 

Causas Consecuencias 

No se atienden las gestiones en el orden 

que van llegando. 

Causa malestar al usuario final. 

Tras-papeleo de la información. 

 

 

Falta de organización en los  

procesos de las gestiones 

Dificultad a la hora de ubicar los 

documentos.  

Pérdida de las solicitudes por parte de los 

operadores que las manejan. 

No hay un procedimiento  

establecido para el desarrollo de los  

requerimientos. 

No existen tiempos reales definidos para 

cada tarea. 

Las personas encargadas de un proceso 

no reciben notificaciones oportunamente. 

Los usuarios no reciben sus documentos 

en las fechas tentativas proporcionadas. 

Se utiliza mucho papel en el proceso de 

las gestiones. 

No se están alineando a la política de la 

universidad. 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Fuente propia 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Administrativo/Académico  

Área: Tecnológica 

Aspecto: Resolución del problema mediante aplicativo web. 

Tema: Sistema web de control y monitoreo de requerimientos dirigidos hacia la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil, 

como parte del proceso de Gestión de Ventanilla Única. 

 

Formulación del problema 

 

¿Un sistema web podrá mejorar las gestiones que se llevan a cabo en el área de 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil, 

contribuyendo a la satisfacción del usuario y facilidad para el operador? 

 

Evaluación del problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

Delimitado: En la actualidad en las ventanillas de la Dirección de Gestión Tecnológica 

de la Información de la Universidad de Guayaquil no cuenta con un sistema 

automatizado de control para las solicitudes realizadas por los docentes y estudiantes 

de esta institución educativa. 

     

Claro: El aplicativo web permitirá el control y monitoreo de los requerimientos de la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil 

por medio de alertas, tareas predefinidas y derivación de responsabilidades. 

 

Evidente: Esta herramienta de trabajo permitirá disminuir los tiempos de espera de las 

gestiones, logrando así una solución oportuna de tal manera que el usuario quede 

satisfecho con las labores del área de la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información. 
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Concreto: Esta herramienta permitirá una gestión oportuna y precisa para el operador, 

esta plataforma web estará compuesta por una interfaz clara y amigable para los 

usuarios tanto internos como externos. 

 

Contextual: Este proyecto busca mejorar las gestiones de la ventanilla única de la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la universidad de Guayaquil. 

 

Relevante: Llevar a cabo con éxito el proyecto de mejoras en el monitoreo y control es 

importante para el mejoramiento de la experiencia tanto en el usuario final (alumnos y 

docentes) como en los usuarios administrativos (funcionarios), adicionalmente este 

sistema formará parte de un macro proyecto llamado cero papel, el cual tiene la 

finalidad de utilizar menos papel en los procesos de las gestiones. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

Implementar un sistema basado en tecnologías web para controlar y monitorear los 

procesos y tiempos de atención de los trámites que se llevan en el área de recepción 

de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

• Analizar los procesos relacionados al servicio brindado por el personal del área 

con las solicitudes que reciban en recepción mediante la recopilación de 

información con respecto a las actividades que se desarrollan en el 

departamento para conocer los tiempos reales y manejo de la documentación. 

• Diseñar la estructura del sistema de control de las gestiones, por medio de 

diagramas y casos de uso, para definir los procesos principales en el desarrollo 

del sistema. 
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• Desarrollar el prototipo de la aplicación web mediante la utilización de 

herramientas tecnológicas para realizar el registro de las etapas de cada 

proceso de atención al usuario del área. 

• Capacitar al personal administrativo a través de la inducción sobre el manejo 

de la nueva herramienta y puedan ser usadas de la mejor forma posible. 

 

Alcances del problema 

 

El presente proyecto se realizará el diseño, desarrollo e implementación de una 

plataforma web, capaz de controlar y monitorear los tiempos y etapas de un trámite 

solicitado en el área de recepción de la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información de la Universidad de Guayaquil. 

Por medio de este sistema se podrá emitir un ticket imprimible y electrónico 

(notificación a través de email) que contenga los datos necesarios para que el 

solicitante de la gestión pueda saber con exactitud cuándo regresar y continuar con el 

proceso. 

 

La implementación del sistema contendrá lo descrito a continuación: 

●   Se podrán designar responsables, determinar el tiempo individual y total que toma 

cada uno de los procesos. 

●   Permitirá el envío de notificaciones, alertas, asignación de roles y designaciones a 

diferentes miembros del grupo de trabajo. 

●  Contará con un módulo para que el usuario que solicita una gestión pueda ingresar 

y observar en qué parte del proceso se encuentra este, pudiendo así saber si este 

ya tuvo solución oportuna. 

●   El aplicativo web dispondrá de funciones para relacionar los documentos con los 

solicitantes y con aquellos responsables del trámite. 

●   Cada ticket dispondrá de un código único, junto con la información respectiva del 

solicitante. 

●   Se permitirá la visualización de información sobre el estado de la gestión mediante 

el código de ticket, tanto al personal administrativo como al solicitante. 

●   Se establecerán tiempos promedio entre los diferentes tipos de trámite que se 

realicen, previa definición de los procesos. 



11 

 

●  El aplicativo será implantado en el área de recepción de la  Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil. 

• El aplicativo web permitirá que el personal realice las respectivas asignaciones de 

responsabilidades hacia los documentos. 

 

Justificación e importancia 

 

La presente investigación y desarrollo es conveniente para la organización, en este 

caso, la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, así como para aquellos 

que realicen las solicitudes dentro de la misma. Mediante este aplicativo se podrá 

establecer un estándar para los tiempos en una de las tareas, manejar de forma 

organizada las solicitudes receptadas y procurar que cada proceso se realice de 

manera eficiente. 

 

Con la culminación de este proyecto se brindará un servicio más rápido y una mayor 

eficiencia en relación a los tiempos y capacidad laboral, promoviendo estas prácticas 

hacia nuevas áreas de la Universidad de Guayaquil. 

 

Como resultado, los beneficiarios serán los usuarios que se acerquen a las ventanillas 

de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de 

Guayaquil, ya que podrán conocer tanto el tiempo aproximado de su gestión, como 

también tendrán una referencia de la fase en la que se encuentre su solicitud. 

 

Este proyecto ayudará al área de desarrollo a sentar bases para sus nuevos proyectos 

siguiendo estándares de programación a través del marco de trabajo (FrameWork) 

denominado Laravel. 
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Metodología del proyecto 

 

En el presente proyecto, se utilizará la metodología RUP, como apoyo para el 

desarrollo del software. 

 

El Proceso Unificado Racional RUP por las siglas Rational Unified Process, (Krutchen, 

2003), lo define como un modelo de proceso derivado del UML, esta metodología de 

desarrollo de proyectos se basa  en que los modelos de procesos que son 

convencionales, y que  en realidad presentan una sola visión de cada proceso. 

 

Según Sommerville Ian (2011)  existen tres perspectivas que por lo general se 

describen, estas son: 

• Perspectiva dinámica, fases del modelo. 

• Perspectiva estática, actividades del proceso. 

• Perspectiva práctica, buenas prácticas durante el proceso. 

RUP, busca trabajar como un modelo de fases, se asemeja al modelo cascada pero a 

difiere en que estas fases se encuentran vinculadas a la empresa o usuario final. 

 

El proyecto se basará en las cuatro fases que propone RUP, las cuales estarán 

estrechamente vinculadas con la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información 

de la Universidad de Guayaquil. 
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GRÁFICO N° 1 Fases de RUP 
 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Ian Sommerville (2011) 

 

La concepción. - Es la fase en la que se determinara cuáles son las entidades que 

intervienen en el sistema y cuáles son las interacciones que estos realizan con 

respecto a la forma en la que interactúan. 

 

La elaboración. - Es la  fase en la que se define un plan de proyecto y las metas a 

desarrollar a lo largo del proyecto, cuando esta fase culmine los entregables serán los 

casos de uso o UML, un diseño de la estructura del sistema y un plan de desarrollo del 

software para control y monitoreo de los requerimientos. 

 

La construcción. - En esta fase se realizará el diseño la programación y las pruebas 

del sistema, al final de esta fase el software debe ser funcional con respecto a las 

expectativas del cliente, además de toda la documentación que implique el desarrollo 

del software. 

 

La Transición. - En esta última etapa, se realiza la liberación del producto junto con la 

entrega del mismo al usuario de tal manera que este pueda usarla. Durante esta fase, 

se incluirán las tareas de marketing, empaquetado, instalación, capacitación, soporte, 

mantenimiento, manuales de usuario entre otros, implica la implementación del 

software en el ambiente real y que este funcione de manera correcta. 
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El objetivo de obtener un software de calidad se logra basándose este proyecto en las 

buenas prácticas que propone esta metodología tales como las que se muestran en el 

siguiente gráfico. 

 

GRÁFICO N° 2 Prácticas fundamentales RUP 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Ian Sommerville (2011) 

 

Supuestos y restricciones 

 

Supuestos 

 

• Los mantenimientos del servidor deberían se realizarán los fines de semana en 

horarios no laborables. 

 

Restricciones 

 

• Esta herramienta metodológica es más efectiva con equipos de trabajo 

pequeños. 

• Para poder aplicar esta metodología se debe tener conocimiento claro de cómo 

esta se maneja y de su funcionalidad para poder aplicarla adecuadamente. 
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• Se debe plantear los requerimientos de una manera clara par que esta 

metodología sea efectiva y sobre todo debe existir una correcta 

retroalimentación con el usuario. 

• La base de datos MSSQL Server debe estar actualizada a la versión 2008 R2. 

• El contenedor de aplicaciones debe ser apache 2.0. 

• La versión de PHP mínima aceptable es la 5.6.0. 

• Deberán ser usados los usuarios ya existentes dentro de las bases de la 

Universidad de Guayaquil, los cuales serán designados a ser funcionarios, 

administradores o auditores. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

El International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) capitulo 2.2, establece 

2 niveles de pruebas: funcionales y no funcionales. 

A continuación se detallan algunas de las pruebas dentro de estas dos categorías: 

 

Pruebas funcionales 

Estas pruebas son basadas en el cumplimiento de los requerimientos para los que fue 

desarrollada la aplicación. 

Dentro de estas pruebas, se tienen pruebas unitarias, casos de uso y pruebas con los 

usuarios finales. 

 

Pruebas no funcionales 

 

• Pruebas de estrés. - Se realizarán a través de la herramienta jmeter (Open 

Source). A través de estas pruebas se determinará la fiabilidad del sistema web 

y su comportamiento ante situaciones poco usuales de trabajo. 

• Pruebas de Integración. - Según Macario Polo Usaola de Universidad de 

Castilla-La Mancha, las pruebas de sistemas de información se realizan para 

verificar que las interacciones entre los diferentes componentes del sistema 

web trabajen de manera adecuada, es decir, conexiones correctas a la base de 

datos, asegurar que el envío de correos se realice, una correcta interacción con 

los archivos fuente y los repositorios a usar, entre otros. Esta prueba de 

integración se realizará en conjunto con la Dirección de Gestión Tecnológica de 

la Información de la Universidad de Guayaquil. 
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Con estas pruebas durante y posterior al desarrollo del proyecto, se pretende detectar 

posibles casos a mejorar en el software con el objetivo de que este sea un producto de 

calidad. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

En la actualidad no existen proyectos en la Universidad de Guayaquil que hayan 

utilizado ventanilla única en los procesos de sus gestiones en cuanto a la atención al 

cliente, en el Ecuador se tiene como referencia a la VUE para procesos de comercio 

exterior. 

 

En marzo del año 2016 la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la 

Universidad de Guayaquil, planteó una propuesta de un macro-proyecto “Cero papel”, 

que abarque tanto la gestión documental y la atención de los usuarios por medio de 

una ventanilla universal, a partir de esta fecha la institución ha ido determinando 

cuántas ventanillas conforman este proyecto y que equipos se tendrán a disposición, 

así como las personas que participarán como operadores. 

 

El avance tecnológico es una herramienta muy importante, que será utilizada a favor 

del proyecto para determinar una solución integral, con esto se pretende alcanzar una 

mejora en cuanto a la gestión de requerimientos, esta metodología de trabajo se 

enfoca en la atención de las gestiones de manera universal, es decir, todas las 

ventanillas estarán prestas a funcionar de manera genérica para atender cualquier tipo 

de solicitud cubriendo todas las necesidades de los usuarios. 

 

La Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil 

busca mejorar la atención de los clientes, el control de los requerimientos y la pronta 

solución de los mismos, por esto se implementará un sistema que controle los 

requerimientos que lleguen a ser solicitados, apalancado en una solución web que se 

encargue de controlar los tiempos de las gestiones, responsables y en qué etapa se 

encuentra el requerimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para tener un mayor entendimiento del contexto del proyecto debemos tener en 

cuenta las siguientes definiciones. 

 

Ventanilla única 

 

La visión de ventanilla única por parte de la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información de la Universidad de Guayaquil, es implementar  un área en la que se 

puede realizar cualquier tipo de trámite sin necesidad de acudir a algún otro lugar, 

poseen toda la información que se solicita, maneja los procesos de tal manera que en 

ella se puede dar solución a todos los sucesos que involucren el requerimiento, el 

principal objetivo de una ventanilla de atención universal es atender con mayor rapidez 

al usuario y sin que se tenga que acudir a varios lugares para lo que necesite. 

 

Ticket 

 

Según la Real Academia de la Lengua ticket (anglicismo de tique), es el orden según 

el cual suceden varias personas en el desempeño de cualquier actividad o función. 

 

Tomando este concepto como premisa, una tiquetera es un sistema, que administra y 

distribuye turnos. 

 

El presente proyecto se basa en ciertos aspectos en una tiquetera que busca que el 

usuario final obtenga un turno y un tiempo específico en el cual será solucionado su 

requerimiento, para de estar forma respetar el orden secuencial de cada usuario que 

se acerque a la ventanilla única. 

 

Servidor web 

 

Según el “Departamento de Informática y Automática de la Universidad de 

Salamanca”, este es un software que implementa un protocolo denominado HyperText 
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Transfer Protocol (HTTP) con el cual se transfieren datos de hipertexto, ya sean estas 

HTML (HyperText Markup Language), PHP (Hypertext Processor), JSP(JavaServer 

Pages), entre otros. 

 

Estos hipertextos son aquellos que dan lugar a figuras, enlaces a imágenes, 

formularios y herramientas usadas tanto por el usuario como del servidor. 

 

La relevancia del uso de un servidor web es imperante, ya que es la infraestructura 

sobre la cual se erigen tanto este proyecto como también futuras desarrollos en el 

entorno. 

 

Open Source 

 

Según el libro “Open source development” de la universidad de Big Data, el código 

abierto (open source) hace referencia a un estilo metodológico de crear productos de 

software. Desde el diseño y desarrollo, hasta la distribución del mismo. Bajo este 

método de trabajo, el autor de un programa, ofrece acceso libre al código fuente de su 

proyecto. 

 

Es importante que este desarrollo se apoye en herramientas open source, el gobierno 

de la República del Ecuador promueve el uso de software libre en instituciones del 

estado y de esta forma poder obtener un ahorro de los recursos públicos. 

 

Apache HTTPD 

 

The Apache Software Foundation desde su sitio web oficial “http://httpd.apache.org”, 

establece que es un conocido contenedor de aplicaciones web capaz de manejar el 

lenguaje de programación PHP, JavaScript, Python, Ruby, entre otros. Todos los 

lenguajes manejados por el Apache tienen una orientación al desarrollo web en el cual 

se pueden montar múltiples aplicaciones, tomando esto como premisa, se puede 

determinar su nombre como un contenedor de aplicaciones web, este es un proyecto 

de código libre multiplataforma, apegado a los estándares actuales del protocolo 

HTTP. 

http://httpd.apache.org/


20 

 

 

Este contenedor será el de aplicaciones sobre el cual se implementará la página web, 

ya que esta es una herramienta open source y  además es utilizada en los desarrollos 

de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, por lo que se pretende 

seguir los estándares y lineamientos. 

 

PHP 

 

The PHP Group, en su página oficial “php.net”, menciona que PHP (Hypertext 

Preprocessor), es un lenguaje de programación interpretado cuya sintaxis tiene mucho 

en común con C++ o JAVA, es utilizado en su mayoría para el desarrollo de páginas 

web ya que en  la generación dinámica de estas ha alcanzado la popularidad, además 

de ser un lenguaje sencillo, pero que se integra muy bien con el diseño de html, otra 

de las razones que ha vuelto popular a este lenguaje es que con este  se puede 

generar pdf, xml, gráficos. 

 

Entre sus características destacan: 

• Es Open source, es decir que es un lenguaje de programación libre. 

• Tiene disponibilidad con varios sistemas como linux, Windows, Unix, MacOS, 

ubuntu, Solaris, CentOS, entre otros. 

• Posee amplia documentación oficial. 

• Es un lenguaje multiplataforma, es decir, que puede ser utilizado en múltiples 

sistemas operativos los cuales funcionan como servidores. 

 

De acuerdo al requerimiento establecido por la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información, este desarrollo se realizará bajo la arquitectura Laravel el cual a su vez es 

un proyecto desarrollado en el lenguaje de programación PHP. 

 

Laravel 

 

Según Taylor Otwell  en página oficial de Laravel.com, este software es un FrameWork 

de aplicación web el cual maneja una sintaxis legible y entendible a primera vista. Esta 

herramienta utilizada para facilitar el desarrollo de los programadores, así como 
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también como el aspecto de la seguridad como la autenticación, enrutamiento y el 

almacenamiento en caché dentro de una página web. 

 

Laravel está desarrollado con la finalidad de transformar a la programación en algo 

ameno para aquellos que utilicen este marco de trabajo, para esto, se tomaron los 

mejores aspectos de diferentes FrameWork’s independientemente de su lenguaje de 

programación. 

 

No obstante, pese a la accesibilidad que se proporciona, no se ha perdido 

funcionalidad en lo absoluto haciendo las tareas cotidianas de un programador en algo 

más sencillo de realizar. 

 

Laravel es accesible pero potente, proporciona poderosas herramientas necesarias 

para aplicaciones grandes y robustas. Una excelente inversión de contenedor de 

control, sistema de migración expresiva, y el apoyo de las pruebas unitarias 

estrechamente integrada, darle las herramientas que necesita para construir cualquier 

aplicación. 

 

Esta librería será aplicada en el presente proyecto, es una herramienta que posee 

varias características que la vuelven un apoyo significativo, además el presente 

desarrollo pretende basarse en los lineamientos que se llevan a cabo actualmente 

para proyectos de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, y de esta 

manera poder acoplarse de la mejor manera a su entorno de trabajo. 
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GRÁFICO N° 3 Características de Laravel 

 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Copyright 2016 by Tutorials Point (I) Pvt. Ltd 

 

Base de datos relacional 

 

Amazon Web Services afirma que “una base de datos relacional es una recopilación 

de elementos de datos con relaciones predefinidas entre ellos.” 

Este modelo relacional es el más utilizado por las facilidades que brinda a los 

desarrolladores si lo comparamos con otros modelos como el jerárquico y de red, al 

poseer estas características importantes se considera que una base de datos 

relacional es el modelo ideal a aplicar en este desarrollo. 
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GRÁFICO N° 4 Ventajas de una base de datos Relacional 

 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Modelo de Datos - Universidad del Zulia 

Costa Oriental del Lago 

 

SQL Server 

Según el libro “Introducing Microsoft SQL Server 2016”, es un sistema propietario, de 

gestión de base de datos. Dicha base puede ser probada durante 180 días que otorga 

la compañía como descarga de evaluación.  

 

De acuerdo al convenio por parte de la Universidad de Guayaquil, los servidores que 

manejan en su mayoría son SQL Server, debido a la gran cantidad de documentación 

existente sobre el mismo, se transforma en una herramienta fiable para los desarrollos 

presentes y futuros. 
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GRÁFICO N° 5 Características de SQL Server 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

GitLab 

 

Jonathan M. Hethey menciona en su libro”GitLab Repositorio Management” que este 

es un sistema web para la administración de los repositorios Git. Está escrito en Ruby. 

Permite implementar un control de versionamiento eficiente para proyectos de manera 

sencilla. GitLab se publica bajo licencia del MIT, pero es obligatorio mantener una 

mención del autor al redistribuir el código.  

 

La importancia que tiene el uso de esta herramienta está basada en su capacidad de 

guardar múltiples versiones del mismo proyecto y de poder manejar a los recursos 

(desarrolladores) involucrados en el mismo. 

 

 

 

 

 

 



25 

 

Composer 

Composer es una herramienta que se maneja bajo consola, existen distribuciones para 

Linux, Windows y Mac os, su uso se basa en la gestión de las dependencias en PHP, 

permitiendo la declaración de bibliotecas utilizadas en un proyecto, a su vez se 

encarga de la instalación y actualización de las mismas. 

 

Es necesario el uso de esta herramienta debido a que Laravel maneja múltiples 

dependencias las cuales son llamadas a través de este software. 

 

Versionamiento 

 

Amazon Web Services señala que el control de proyectos mediante versiones, es un 

mecanismo para manejar múltiples variantes de un objeto en el mismo proyecto. El 

control de versiones puede ser usado para conservar, recuperar y restaurar todas las 

versiones de cada objeto almacenado en el desarrollo. Mediante las versiones, se 

puede tratar con acciones erróneas de los usuarios y de las fallas en las aplicaciones. 

 

JQuery 

 

Según la página oficial JQuery, es una librería muy útil ya que permite manipular el 

contenido web, a través de un proceso llamado DOM (Document Object Model), 

además, contiene múltiples funciones de JavaScript, que facilitarán  el manejo de 

eventos, Ajax y animación,  siendo compatible con múltiple navegadores. 

 

Este proyecto maneja tablas, formularios, alertas, entre otros componentes, lo cual 

hace que se requiera de eventos y animaciones, por lo que utilizaremos como apoyo a 

esta librería ya que brinda funcionalidades útiles y sencillas de aplicar. 
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GRÁFICO N° 6 Ventajas de jQuery 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Manual de jQuery - DesarrolloWeb.com 

 

Dashboard 

 

Según C. Grõger, M. Hillmann, F. Hahn, B. Mitschang and E. Westkamper un 

Dashboard es una herramienta que nos permitirá visualizar métricas y kpis mediante 

gráficos estadísticos que servirán para tomar decisiones, para de estar forma analizar 

y medir y supervisar el rendimiento de las actividades que se llevan a cabo, para de 

esta forma poder determinar si está correctamente orientado a los objetivos. 

 

Otra referencia de lo que es un Dashboard nos la otorga la revista Intelligent 

Enterprise magazine en un artículo titulado “Dashboard Confusión.” menciona: 

“Un tablero de instrumentos es una pantalla donde se visualiza la Información más 

 importante y necesaria para alcanzar uno o más objetivos; 

de manera consolidada y dispuesta en una sola pantalla, donde la información se 

puede supervisar de un vistazo” 

 

Es importante que este proyecto cuente con un módulo de datos estadísticos para 

que en futuras ocasiones se puedan tomar decisiones con respecto a las gestiones 
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que se lleven a cabo durante el proceso de los requerimientos, un Dashboard es 

un elemento completo que brinda información de manera clara y oportuna. 

 

GRÁFICO N° 7  Dashboard 

 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Highcharts - JavaScript Charts 

 

Según Highcharts en su página oficial, indica que es una librería la cual ofrece una 

gran variedad gráficos estadísticos basados en JavaScript, entre las facilidades o 

ventajas de esta librería son: 100% responsive, es decir que el tamaño de los 

gráficos serán adaptables a la página del navegador; los gráficos son 

personalizables, por lo que se podrán alterar el color, las animaciones,  eventos y 

funcionalidades. También es accesible debido a que se encuentra suficiente 

información en la web con respecto a las implementaciones de las diferentes 

funcionalidades que ofrece la herramienta, todos estos beneficios la convierten en 

una destacada opción para poder elaborar el Dashboard del aplicativo web. 
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Este proyecto utilizará esta librería de gráficos para poder elaborar el Dashboard 

del sistema, al ser esta muy completa y con diseños elegantes, la convierten en el 

elemento perfecto a implementar en la aplicación web. 

 

GRÁFICO N° 8 JavaScript Charts 

 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: JavaScript Charts - Highcharts 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Ley de propiedad Intelectual 

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.- El 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 de lo contrario, a la persona cuyo nombre conste 

en la obra o sus copias de la forma usual. 

 

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

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. 

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización 

de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo. 

 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

Software Libre 

 
Según el Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de abril de 2008, se declara que el 

uso de software libre, es importante para el gobierno ecuatoriano ya que con este se 

pretende alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como un ahorro de recursos 

públicos. 

 



30 

 

De esta manera se pretende seguir los lineamientos del estado ya que la Universidad 

de Guayaquil es una institución pública es por esto que se detalla a continuación lo 

que se decreta en el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política de la 

República 

 

Artículo 1.- Establecer como política pública para las Entidades de la Administración 

Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos. 

 

Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública Central previa a la instalación 

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

que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software. 

 

Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de Software Libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retorno. 

 

Para efectos de este decreto se comprende como seguridad nacional, las garantías 

para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio nacional. 

 

Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el 

sistema o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones: 

a)   Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de costo 

beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a Software Libre. 

 

b)   Proyecto en estado de desarrollo y que un análisis de costo – beneficio muestre 

que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software 

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre. 

 

Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando se 

satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden: 

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 
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b) Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales. 

 

Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las 

políticas y proyectos informáticos en las entidades del Gobierno Central deberá 

realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de 

Informática establecerá los parámetros y metodologías obligatorias. 

 

Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y 

Comunicación. 

 

Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, el día de hoy 10 de abril de 2008 

El desarrollo de este software se tomará como una obra literaria. Como tesis hecha 

para la Universidad de Guayaquil, los autores de dicha obra literaria pierden todos los 

derechos sobre la misma, quedando estos, en poder de la institución educativa. 

 

Este software fue desarrollado bajo la plataforma apache y lenguaje de programación 

PHP por lo que cumple con los requisitos del decreto 1014 en los artículos 1 y 3. A su 

vez, se requiere el uso de SQL Server (Microsoft) para el manejo de su base de datos, 

lo cual está contemplado en los artículos 4 y 5. Todo esto bajo la regulación brindada 

por los organismos presentes en los artículos 6 y 7. 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Un sistema basado en tecnologías web para controlar procesos y tiempos de los 

trámites en el área de recepción de la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información de la Universidad de Guayaquil una vez implementado tendrá un impacto 

positivo? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

FrameWork.- Es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones que contiene 

clases y funciones predefinidas de esta manera otorgando un soporte o guía para el 

desarrollo de software. 

 

Git.- Controlador de versiones de sistemas. 

 

Gestión.- Administración de algún evento, requerimiento o solicitud para que este 

tenga un respuesta o solución. 

 

Requerimiento.- Es una petición hecha por un usuario, esperando de dicha solicitud 

una respuesta que exprese una actitud o respuesta. 

 

Hamachi.- Es una red virtual de servicios con el que se puede acceder remotamente a 

la red del negocio (servidor) con una conexión a internet. 

 

SQL.- Structured Query Language, es un lenguaje que se utiliza para hacer consultas 

recuperar y actualizar la información en la base de datos. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

A continuación, se describe la propuesta tecnológica del Sistema web de control y 

monitoreo de requerimientos dirigidos hacia la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información de la Universidad de Guayaquil, como parte del proceso de Gestión de 

Ventanilla Única. 

 

•         Análisis de factibilidad 

 

Para determinar si el presente proyecto es factible, se realizará un análisis 

centrado en cuatro puntos importantes de factibilidad, operacional, técnica, legal y 

económica, para de estar forma poder determinar si es posible alcanzar el éxito y 

los objetivos propuestos a lo largo del proyecto. 

 

-         Factibilidad Operacional 

 

A través de este análisis se demostrará cuán necesario es el desarrollo y el uso del 

sistema de monitoreo de gestiones y si éste logrará solucionar de manera exitosa 

e inmediata los problemas existentes dentro del marco teórico, así como las 

ventajas y beneficios que trae consigo la implementación de este proyecto.  

 

En la actualidad, la institución no consta con un sistema para el manejo de 

incidencias o gestiones, provocando que no se tenga un orden de entrada y salida 

ordenada de los requerimientos y solicitudes, así como un control adecuado de los 

tiempos por cada uno de estos procesos. 

 

El objetivo que persigue es investigar si el sistema será utilizado por los usuarios. 

Algunas de las preguntas que es interesante plantearse pueden ser: 

“¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la administración? ¿Y por 

parte de los usuarios? 
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¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son aceptados por 

todos los usuarios? 

¿Los usuarios han participado en la planeación y en el desarrollo del proyecto?” 

 

Por tanto, basándose sobre estas premisas, este proyecto solucionará los 

problemas antes mencionados de manera eficaz. Si no se realiza este proyecto, 

los problemas en los tiempos y pérdida de documentación, seguirán 

produciéndose debido a una falta de control por parte de la misma entidad. 

 

-         Factibilidad técnica 

 

Mediante el análisis de factibilidad técnica podemos evaluar qué tan viable es 

desarrollar este sistema, teniendo en cuenta los parámetros y estándares que se 

manejan la Universidad de Guayaquil, determinando si se cuenta con los recursos 

necesarios para la implementación del sistema, esto es debido a que la forma de 

trabajo en el sistema de una ventanilla única, necesita contar con los equipos 

apropiados para su correcto funcionamiento. 

 

Se busca una herramienta que pueda integrar a los estándares de la Universidad de 

Guayaquil que están basados en el lenguaje PHP y el uso del FrameWork Laravel, es 

viable la creación de un sistema desarrollado en el mismo lenguaje de programación y 

FrameWork, de esta manera la integración del proyecto con el sistema de la 

Universidad de Guayaquil será el adecuado. 

 

Por la parte de Hardware los equipos necesarios que serán proveídos por la 

Universidad de Guayaquil para la implementación del sistema de control y monitoreo 

de los requerimientos como parte del proceso de gestión de las ventanillas únicas son: 
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CUADRO N° 2 Recursos de Hardware 

 

RECURSOS DE HARDWARE 

Cantidad Equipos 

2 Computadoras personales para el desarrollo del proyecto. 

2 Escáneres de alta resolución. 

5 Computadoras usadas para el personal que labora en el centro de 

cómputo en el área de las ventanillas. 

1 Servidor de pruebas: Dell T300 CPU Xeon 3325, 4GB Ram ecc, 380 GB 

RAID 0. 

2 Servidores para pruebas y producción brindados por la Universidad de 

Guayaquil 

1 Cluster de bases de datos Microsoft sql server 2008 R2 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Para la parte de Software se cuenta con la siguiente tecnología para el desarrollo del 

proyecto: 

CUADRO N° 3 Recursos de Software 

 

RECURSOS DE SOFTWARE 

Servidor Apache 2.X. 

Tecnología PHP 5.6.X. 

Motor de base de datos SQL Server. 

NetBeans, PHP Storm, SQL Server Management Studio, Xampp, Windows, Mac 

OS X. 

Sistema Operativo CentOS 7 x64. 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

Es importante mencionar que se cuenta con cada uno de los recursos antes 

mencionados, asegurando la factibilidad técnica del proyecto, de esta manera se 

integra y cumple con los estándares proporcionados por la Universidad de Guayaquil. 

 

-         Factibilidad Legal 

 

La factibilidad legal del proyecto cabe mencionar que este se alinea a los estándares 

de la Universidad de Guayaquil tanto técnica como social, el presente proyecto busca 

contribuir con el bienestar de todos aquellos quienes forman parte de esta institución, 

apegándose a la misión y visión generando así desarrollo sustentable y con innovación 

social. 

 

Este desarrollo forma parte de un macro proyecto denominado cero papel que en 

conjunto con el equipo de gestión Documental, busca  disminuir el uso de papel como 

parte de las gestiones de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la 

Universidad de Guayaquil, contribuyendo de esta manera con el medio ambiente. 
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Otro punto importante es el uso de software libre para el desarrollo del proyecto y de 

esta manera nos regimos al Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, 

en donde se declara que el uso de software libre es necesario e importante para el 

Gobierno ecuatoriano y de esta forma se busca alcanzar independencia  tecnológica, 

además de  un ahorro de recursos públicos. 

 

-         Factibilidad Económica 

 

En este punto se va a determinar si el presente proyecto es factible económicamente 

para la Universidad de Guayaquil, definiendo los costos que se requieren para el 

desarrollo y la implementación del sistema. 

 

A continuación, se define cuáles son los costos de los recursos que conforman el 

desarrollo e implementación del presente proyecto. 

 

Detalle de los Costos del proyecto 

 

CUADRO N° 4 Costos directos del proyecto 

 

COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO 

Personal del proyecto 

Integración de los Datos  

Hardware  

Software 

Otros costos: energía, capacitación al personal 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO N° 5 Recurso Humano 

 

Recurso Humano 

Cargo Cantidad Costo individual Total 

Desarrollador de software 2 $450 $900 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

CUADRO N° 6 Integración de los Datos 

 

Integración de los Datos 

Cargo Cantidad Costo individual total 

Integración de los Datos 1 $250 $250 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO N° 7 Recursos de Hardware 

 

Recursos de Hardware 

Equipos Cantidad Costo 
individual 

Total 

Computadoras personales usadas para el 
desarrollo del proyecto 

2 $460 $920 

Escáneres de alta resolución. 2 $120 $240 

Computadoras usadas para el personal que labora 
en el centro de cómputo en el área de las 
ventanillas. 

 
5 

 
$240 

 
$1200 

Alquiler de servidor hasta el desarrollo y pruebas 
del proyecto: Dell T300 CPU Xeon 3325, 4GB Ram 
ecc, 380 GB RAID 0 

1 $100 $100  

TOTAL COSTO DE HARDWARE $2460 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO N° 8 Recursos de Software 

 

Recursos de Software  

Plataforma Costo individual 

Servidor Apache 2.X $0 

Tecnología PHP 5.6.X. $0 

Motor de base de datos SQL Server. $0 

NetBeans $0 

PHP Storm $0 

SQL Server Management Studio $0 

Xampp $0 

Windows $0 

Mac OS X $0 

Sistema Operativo CentOS 7 x64. $0 

TOTAL COSTO DE SOFTWARE $0 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Según podemos observar en el cuadro No. 8 los recursos de software no poseen costo 

ya que en este proyecto se basó en el uso de software libre. 
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CUADRO N° 9 Otros Costos 

 

Otros Costos 

Cargo Cantidad Costo individual total 

Capacitación al personal 1 $250 $250 

TOTAL OTROS COSTOS $250 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 
CUADRO N° 10 Costos Totales del Proyecto 

 

Costos Totales del Proyecto 

Recurso Humano $900 

Recursos de Hardware $2460 

Recursos de Software $0 

Integración de los Datos $250 

Otros Costos $250 

Total $3860 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Beneficios de económicos del proyecto  

 

CUADRO N° 11 Beneficios económicos des proyecto 

 

Tipo 

Beneficio 

Beneficio Descripción 

 

 

Beneficios 

Económicos 

Tiempo • Reducción de tiempos en la 

solución de requerimientos.  

• Ahorro en tiempo de 

procesamiento de las solicitudes. 

Gastos • Ahorro en impresiones de hojas 

• Ahorro en tiempo en espera de 

atención 

 

Beneficios 

Sociales 

Transparencia • Se cumple con los lineamientos 

establecidos por la Universidad de 

Guayaquil. 

Acceso, uso y 

disponibilidad 

• Satisfacción de los operadores y 

de los usuarios. 

• Monitoreo y control de las 

gestiones 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Podemos determinar en este análisis que los costos totales del desarrollo e 

implementación no son elevados y que los beneficios que otorga el proyecto en sí, lo 

vuelve viable económicamente, además de la rentabilidad a largo plazo que se 
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obtendrá como el ahorro en materiales y tiempo de atención a los usuarios. 

 

 

•         Etapas de la metodología del proyecto 

 

La metodología del proyecto es RUP, esta metodología se   compone de cuatro 

fases para la elaboración de un proyecto de software, las mismas que se definirán 

 a continuación. 

 

Concepción. 

 

Este proyecto se basa en la metodología de atención al cliente como ventanilla 

única o ventanilla universal. 

 

Su funcionalidad se centra en el manejo de las gestiones ingresadas en la 

dirección de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la 

Universidad de Guayaquil, permitiendo realizar, escaneo de documentos, 

sumillado digital, seguimiento de gestiones por fases, creación de requerimientos y 

control en los tiempos por gestión. 

 

El siguiente gráfico muestra el flujo para recepción de un requerimiento, 

ejecución y su respectivo archivado, este proceso es el que actualmente se lleva a 

cabo en el área para la gestión pertinente, este proyecto de monitoreo y control de 

requerimientos en las ventanillas únicas en conjunto con el de Gestión documental 

pretende agilizar y mejorar la atención a los clientes así como los procesos 

internos del área. 
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GRÁFICO N° 9 Proceso actual de atención de requerimientos en ventanillas 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Es importante recalcar que en el proyecto interviene algunos de los procesos del 

flujo, pero no en todos, como por ejemplo en el archivo y escaneo  de la 

documentación, parte en la que interviene el proyecto de gestión documental que 

son los procesos del inicio y final de todo lo que involucra la gestión, la parte 

intermedia en la que el requerimiento es llevado a otros responsables y sumillado 

respectivamente en cada parte del proceso hasta llegar a la completa solución y 

validación del mismo. Lo que pretende agilizar y disminuir en tiempo de atención al 

cliente, este proyecto de control y monitoreo, quedando el nuevo flujo de la 

siguiente manera: 

 

GRÁFICO N° 10   Nuevo proceso de atención de requerimientos en ventanillas 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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El siguiente gráfico muestra el esquema general del sistema, el cual pretende 

mostrar una visión general del funcionamiento del software una vez implementado 

en el área de Dirección de Gestión Tecnológica de la Información. 

 

Gráfico # 10  Esquema del Sistema 

 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Elaboración. 

En esta fase se muestran los casos de uso correspondientes al desarrollo del 

sistema, se mostrarán las especificaciones de casos de uso y su respectivo gráfico 

además del diseño de las pantallas. 
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GRÁFICO N° 11 Función general del software 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Especificaciones y casos de uso de las pantallas del sistema 

 

1.- Inicio de sesión 

El siguiente gráfico nos muestra, como es el proceso para el inicio de sesión de los 

usuarios al sistema, ver anexo1 (cuadro no.1, cuadro no.2), de las especificaciones 

del caso de uso que se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N° 12 Inicio de sesión/Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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2.- Lista de requerimientos 

El siguiente gráfico nos muestra, el caso de uso del listado de requerimientos 

creados y su ingreso, ver anexo 1  (cuadro no.3, no. 4, no. 5, no. 6 y no. 7), del 

caso de uso que se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N° 13 Lista de requerimientos/Caso de uso 

 

 
 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

3.- Ingresar nuevo requerimiento 

El siguiente gráfico nos muestra, el caso de uso del ingreso de requerimientos, ver 

anexo 1 (cuadro no.8 y no. 9), del caso de uso que se muestra a continuación. 
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GRÁFICO N° 14 Ingresar nuevo requerimiento/Caso de uso 

 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 

4.- Detalle requerimiento 

El siguiente gráfico muestra, el caso de uso del detalle de los requerimientos en 

donde se podrá observar la información que se configure en el sistema, ver anexo 

1 (cuadro no.10), del caso de uso que se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N° 15 Detalle de requerimiento/Caso de uso 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 

 

5.- Edición del requerimiento 

El siguiente gráfico nos muestra, el caso de uso de la edición de los requerimientos  

en donde se podrá actualizar la información que se configuró previamente en el 
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sistema, ver anexo 1  (cuadro no.11 y no.12), del caso de uso que se muestra a 

continuación. 

 

GRÁFICO N° 16 Edición del requerimiento/Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

6.- Lista de fases por requerimiento 

El siguiente gráfico nos muestra, el caso de uso el listado de las fases que 

pertenecen a los requerimientos  previamente configurados en el sistema, ver 

anexo 1 (cuadro no.13, no.14, no.15 y no.16), del caso de uso que se muestra a 

continuación. 

 

GRÁFICO N° 17 Lista de fases por requerimiento /Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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7.- Lista de gestiones 

El siguiente gráfico nos muestra, el caso de uso el listado de las gestiones que se 

realizan a lo largo del día por medio del sistema, ver anexo 1 (cuadro no.17, no.18, 

no.19 y no.20), del caso de uso que se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N° 18 Lista de gestiones /Caso de uso 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

8.- Creación de gestión 

El siguiente gráfico nos muestra, permite la creación de las gestiones que se 

soliciten en las ventanillas, ver anexo 1 (cuadro no.21 y no.22), del caso de uso 

que se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N° 19 Creación de gestión /Caso de uso 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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9.- Detalle de gestión 

El siguiente gráfico nos muestra, se muestra el detalle de las gestiones que se 

soliciten en las ventanillas, ver anexo 1 (cuadro no.23), del caso de uso que se 

muestra a continuación. 

GRÁFICO N° 20 Detalle de gestión /Caso de uso 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

10.- Enviar correo 

El siguiente gráfico nos muestra, se envía un correo con la información de la 

gestión al usuario solicitante, ver anexo 1 (cuadro no.24 y no.25), del caso de uso 

que se muestra a continuación. 

 

GRÁFICO N° 21 Enviar correo /Caso de uso 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

11.- Seguimiento de Gestiones 

El siguiente gráfico nos muestra, se muestra la información al usuario que realizó 

la petición del requerimiento, ver anexo 1 (cuadro no.26), del caso de uso que se 

muestra a continuación. 
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GRÁFICO N° 22 Enviar correo /Caso de uso 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Construcción. 

En esta fase se realizó el desarrollo del proyecto web, a continuación, se detallaran los 

módulos con una descripción de lo que realiza cada uno de ellos: 

 

GRÁFICO N° 23 Administración de requerimientos 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 



54 

 

Este módulo fue desarrollado con el fin de crear y gestionar todos los requerimientos 

que pueden ser realizados por las ventanillas de la Dirección de Gestión Tecnológica 

de la Información de la Universidad de Guayaquil. A su vez, desde aquí, se maneja el 

submódulo para la creación de las fases correspondientes para cada uno de los 

requerimientos creados previamente. 

 

GRÁFICO N° 24 Gestionamiento de requerimientos 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Módulo creado con la finalidad de registrar los requerimientos ingresados por 

ventanilla, a través del cual, se gestiona cada una de las peticiones que se tenga 

pendientes por parte del usuario. 
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GRÁFICO N° 25 Módulo estadístico 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Módulo creado con la finalidad de conocer el volumen de requerimientos realizados a 

lo largo del año y los porcentajes totales por cada uno de los requerimientos 

ingresados por ventanilla, este servirá para dar seguimiento a las gestiones que se 

lleven a cabo en el tiempo para así poder redefinir tiempos de requerimientos e 

identificar que fases son las que demoran más en ser finalizadas. 
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GRÁFICO N° 26 Seguimiento de requerimientos 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

Módulo desarrollado para mostrar la información sobre el estado del requerimiento a 

los solicitantes del mismo. 

 

Tiempos de Desarrollo 
 
El desarrollo del proyecto se llevó a cabo desde el 01/03/2017 hasta el 01/05/2017, 

cumpliendo al final de este tiempo con todos los requerimientos definidos en el alcance 

del proyecto. 
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Transición. 

 

• Se realiza la presentación del producto final con los directores de las áreas 
interesadas para recibir su aprobación. 

 

• Reunión de capacitación y entrenamiento con el personal que hará uso del 
sistema propuesto. 

 

• Se realiza el acoplamiento del proyecto al sistema principal para las pruebas en 
producción. 

•  
Se liberan los permisos y accesos necesarios al personal respectivo para que 
empiecen a utilizarlo. 

 

•         Entregables del proyecto 

Los entregables que serán un soporte para el mantenimiento y comprensión del 

sistema, tanto para los técnicos como para los usuarios que manejan esta nueva 

herramienta, a continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de estos 

entregables: 

 

Manual de Usuario: Este manual es un documento que tendrá toda la información 

necesaria para que el usuario comprenda y pueda manejar el sistema de manera 

correcta, y para consultar las dudas que este ´pueda tener sobre el desempeño del 

sistema, (ver anexo 2). 

 

Manual Técnico: Este manual está dirigido a los especialistas, y se especificará la 

parte técnica del sistema tales como, el código fuente del sistema, el diccionario de 

datos, descripción de los actores, glosario de términos, (ver anexo 3). 

 

Reporte de Cierre: En esta fase de entregables contendrá cartas de liberación y 

aceptación, reporte final de resultados, (ver anexo 4). 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para determinar los criterios de validación del presente proyecto, se elaboró una 

entrevista, que servirá para determinar el nivel de la aceptación del usuario del sistema 

frente al aplicativo web, se realizó un total de 13 preguntas, clasificadas en cuatro 

grupos, Usabilidad, Funcionalidad, Confiabilidad, Eficiencia. 

 

Con la finalidad de obtener una opinión precisa y acertada de la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información, se ha tomado en consideración la opinión del líder de 

proyectos el Ing. Jairo Castro, del área de la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información, al cual se le realizará una entrevista de la cual se mostrarán los 

resultados a continuación. 

  

La presente entrevista tiene como objetivo, medir la satisfacción del usuario final con 

respecto al producto final, que se llevará a cabo como piloto en las instalaciones de la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información. 

 

Al finalizar el análisis individual de cada una de estas preguntas se obtuvo una 

calificación opinión del líder de proyectos de la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información como indicador de que el proyecto es aceptable según el criterio de los 

usuarios del sistema. 

 

Entrevista a el líder de proyectos de la Dirección de Gestión 
Tecnológica de la Información. 
 
 
1.     ¿Qué opinión tiene usted  acerca del proyecto de Ventanilla única? 

  

El proyecto como tal es muy importante ya que con él se puede tener un control 

acerca de todas las peticiones que llegan a la Universidad de Guayaquil en cada una 

de las áreas. 
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2.     ¿Cómo cree usted que el proyecto de “Control y monitoreo de requerimientos 

dirigidos hacia la dirección”,  mejorará la gestión de los requerimientos en las 

ventanillas Única de la Universidad de Guayaquil? 

  

Va a mejorar en el sentido de que tanto el usuario de ventanilla en este caso secretario 

o secretaria como el usuario que solicita el requerimiento tendrán una idea de cómo 

este se encuentra, quien lo tiene y quien lo tuvo es decir todo un detalle, que en la 

actualidad la Universidad no posee ese tipo de información para brindarle a los 

usuarios finales. 

  

3.     ¿Cree usted que el sistema de “Control y monitoreo de requerimientos dirigidos 

hacia la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información”, tendrá acogida por parte 

de los usuarios? 

  

Pienso que sí, porque anteriormente existía un sistema que brindaba un poco esta 

funcionalidad pero que fue retirado porque no era completo, y sería bastante 

importante ya que las personas tendrían a la mano toda esa información en cada 

requerimiento de cada solicitud. 

  

4.     ¿Cree usted que el sistema cumple con el nivel de satisfacción, agrado, 

comodidad, y además es de fácil entendimiento para el usuario final? 

  

En realidad sí, ya que el sistema es bastante sencillo y completo, cumple con todas las 

especificaciones para lograr un nivel de satisfacción y comodidad  en el usuario al 

hacer uso de este. 

 

5.     ¿Al observar la ejecución de la aplicación, está de acuerdo a que este sigue los 

lineamientos respectivos al concepto de ventanilla única? 

  

Sí, sigue todas las definiciones propias de una ventanilla únicas y los flujos. 

  

6.     ¿Qué opinión tiene usted acerca del proyecto de ventanilla única enfocado como 

producto final? 
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Es de bastante agrado y de aceptación por parte de los usuarios de ventanillas 

secretarios o recepcionistas, ya que en su defecto van a saber los pasos de cada 

requerimiento y van a poder brindar esa información a los solicitantes. 

  

7.     ¿Cree usted que el sistema ha sido elaborado de tal forma que sea entendible 

para los usuarios finales? 

  

Sí, porque las opciones son fácilmente entendibles y el número de ventanas no es 

bastante adecuado para los usuarios. 

 

8.     ¿Tiene claro el objetivo del proyecto de gestión de requerimientos de las 

ventanillas únicas? 

  

El proyecto tiene como plan, tener todos los procesos captados dentro de un sistema y 

que a su vez cada requerimiento solicitado sea atendido mediante los pasos o fases 

definidos en el mismo. 

 

9.     ¿Considera usted que el módulo de monitoreo de gestiones cumple con los 

objetivos proyectados? 

  

Al momento considero que sí. 

  

10.  ¿Visualiza este proyecto como un sistema implementado y utilizado exitosamente 

en toda la Universidad de Guayaquil? 

  

Sí, De hecho está siendo solicitado en las demás áreas de la Universidad de 

Guayaquil. 

  

11.  ¿Cree usted que el sistema web de Control y Monitoreo de Requerimientos 

ayudará a gestionar con facilidad los requerimientos? 

 

Sí, debido a que el movimiento de los documentos se hace de manera manual en la 

actualidad y esto podría provocar pérdida de documentación sistema se encargará de 

evitar con bastante facilidad y aceptación. 
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12.  ¿Opina usted que las mejoras en el tiempo de gestión de los requerimientos son 

importantes para la satisfacción de los usuarios de las ventanillas únicas? 

  

Sí, porque de esta manera podemos tener una idea real de los tiempos que toman 

cada uno de los requerimientos y a su vez brindar esta información a nuestros 

solicitantes. 

  

13.  ¿Las capacidades de designación de responsables y envío de alertas en el 

proceso de gestión de los requerimientos son idóneas en el uso del Sistema de 

Control y Monitoreo de Requerimientos? 

  

Sí, porque es muy necesario el uso de notificaciones dentro del sistema, para 

mantener siempre informado al usuario sobre el estado de los requerimientos que 

tenga asignados  

 

 

Conclusión de la entrevista 

Como conclusión de la entrevista realizada al líder de proyectos de la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la Información, se puede determinar que este proyecto es 

necesario e importante para la Universidad de Guayaquil, beneficiará al personal 

administrativo como al usuario solicitante, también se obtuvo como respuesta en la 

entrevista que el producto final es de calidad y que es aceptado por el personal del 

área, y que además ayudara en los proceso de los requerimientos para que se lleven 

de una mejor manera. 

 

Este proyecto cumple con todas las especificaciones para lograr un nivel de 

satisfacción en el usuario final, y se visualiza en el futuro como un sistema que pueda 

ser utilizado en todas las áreas de la Universidad de Guayaquil. 
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CAPÍTULO IV 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

Para que el proyecto cumpla con las bases para la aceptación el proyecto debe 

cumplir con las fases de la metodología aplicada, de esta manera se demuestra que 

se cumplió de forma concreta con las definiciones y con cada etapa para el desarrollo 

de esta nueva herramienta, a continuación, en el cuadro no.12 muestra cada una de 

las etapas y el nivel de cumplimiento de cada una de estas. 

 

CUADRO N° 12 Cumplimiento de fases RUP 

 

Cumplimiento de fases RUP 

Fase Nivel de cumplimiento 

Concepción 100% 

Elaboración 100% 

Construcción 100% 

Transición 100% 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 
Para que el sistema cuente con la aceptación del usuario, se cumplió todos los 

requerimientos establecidos al inicio del proyecto, según este alcance a continuación 

se muestra una tabla con los criterios de aceptación que se tuvo en cada una de estos 

requerimientos. 
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CUADRO N° 13 Criterios de aceptación 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Descripción del 
requerimiento 

Criterios de aceptación Nivel de 
cumplimiento 

Se podrán designar 
responsables, determinar el 
tiempo individual y total que 
toma cada uno de dichos 
movimientos. 

• Fases de cada requerimiento con tiempo 
configurable. 

• Tiempo total del requerimiento y tiempo 
promedio (tiempo total + holgura del 5%) 

 

 

100% 

Permitirá el envío de 
notificaciones, alertas, 
asignación de roles y 
designaciones a diferentes 
miembros del grupo de 
trabajo. 

• Alertas vía email, tanto al usuario 
operador como, al usuario solicitante. 

• Alertas en el aplicativo indicando el 
tiempo restante de cada fase. 

• Configurar las fases agrupando cada 
fase según el rol que interviene en esa 
gestión. 

• Derivación por medio del sistema al 
usuario que dará la respectiva solución 
a la fase del requerimiento. 

 

 

100% 

Contará con un módulo 
para que el usuario que 
solicita una gestión pueda 
ingresar y observar en qué 
parte del proceso se 
encuentra este, pudiendo 
así saber si este ya obtuvo 
una solución oportuna. 

• Indicar las fases totales del proyecto con 
su respectivo estado (concluido, 
pendiente, en curso). 

• Mostrar información del requerimiento 
como, nombre del requerimiento, 
nombre del solicitante, resultado de la 
gestión. 

• Código QR que servirá de identificador 
del usuario solicitante. 

 

 

 

100% 

El aplicativo web dispondrá 
de funciones para 
relacionar los documentos 
con los solicitantes y con 
aquellos responsables del 
trámite. 

• Opción para adjuntar el documento 
previamente escaneado, al 
requerimiento creado. 

• Opción de descarga del documento en 
cada una de las fases. 

 

 

100% 

Cada ticket dispondrá de un 
código único, junto con la 
información respectiva del 
solicitante. 

• El ticket se manejará como un link que 
llegara al usuario solicitante, por medio 
de un correo. 

 

100% 

Se establecerán tiempos 
promedio entre los 
diferentes tipos de trámite 
que se realicen, previa 

• El sistema permitirá configurar cada 
requerimiento de forma independiente, 
es decir que cada uno podrá disponer 
de tiempos diferentes. 

 

 

100% 
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definición de los procesos. 

El aplicativo será 
implantado en el área de 
recepción del centro de 
cómputo de la Dirección de 
Gestión Tecnológica de la 
Información de la 
Universidad de Guayaquil. 

• Como inicio de plan piloto de ventanillas 
únicas, el sistema será implementado en 
el área de las ventanillas de la Dirección 
de Gestión Tecnológica de la 
Información de la Universidad de 
Guayaquil. 

 

 

100% 

El aplicativo web permitirá 
que el personal realice las 
respectivas asignaciones de 
responsabilidades hacia los 
requerimientos. 

• Se podrá asignar a un responsable de 
las determinadas fases del 
requerimiento. 

• Se deberá contar con un historial de 
sumillas y observaciones de la gestión. 

 

 

 

100% 

Garantizar el entendimiento 
y manejo del aplicativo al 
perso 
 
 
 
nal administrativo, mediante 
la inducción y la respectiva 
documentación que las 
respalden. 

• Se impartirán capacitaciones al personal 
involucrado en el proceso de atención 
de los requerimientos de las ventanillas 
únicas de la Dirección de Gestión 
Tecnológica de la Información de la 
Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

100% 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Conclusiones 

En síntesis, se realizó un análisis exhaustivo de los procesos realizados en las 

ventanillas de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad 

de Guayaquil junto con los usuarios y directivos del área. La estructuración del sistema 

se dio mediante la aplicación de diagramas de uso definidos entre usuarios y 

desarrolladores. Se realizó presentaciones con prototipos funcionales del sistema para 

brindar mayor satisfacción al usuario final. Luego del desarrollo del proyecto, se realizó 

una capacitación con los principales usuarios de la nueva herramienta, dando una 

introducción al nuevo sistema y familiarizándolos con el mismo para su óptimo 

desempeño. 

 

Tomando las cuatro premisas anteriores, se puede concluir que se desarrolló e 

implementó de manera exitosa el sistema de monitoreo y control de las gestiones en la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información en la Universidad de Guayaquil, 

de manera que los solicitantes tendrán una experiencia mucho mejor a la hora de 

ingresar sus solicitudes en las ventanillas de este departamento. 

 

Adicionalmente, se puede determinar que este proyecto ayudará a mejorar las 

gestiones de los requerimientos que se llevan a cabo en el área de las ventanillas de 

la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil, 

obteniendo mejoras en los tiempos de atención, entrega y en el control de los flujos de 

proceso de cada requerimientos, ya que se contará con un registro del total de 

requerimientos diarios y con un Dashboard que permitirá dar seguimiento y así obtener 

mejoras en los procesos, además, este sistema servirá tanto para el departamento de 

la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la Universidad de Guayaquil, 

como para el resto de departamentos dentro de la carrera, tomándose como referencia 

a este plan piloto para ser replicado, logrando una estandarización en la forma que se 

llevan actualmente la recepción de solicitudes por parte de cada uno de estos 

departamentos. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que la digitalización de los documentos se realice antes de la creación 

de la gestión mediante el sistema web. 

Se recomienda la replicación de este plan piloto a otros departamentos y facultades, 

de tal modo que se cree una estandarización de sistemas dentro de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

En la manera actual con que se maneja el ciclo de recepción y gestionamiento de 

solicitudes dentro de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información de la 

Universidad de Guayaquil, la digitalización de los documentos se realiza al finalizar las 

gestiones, como recomendación, se debería realizar la recepción y digitalización del 

documento al inicio del flujo de toda gestión debido a que, de esta manera, se evitará 

el cambio excesivo de ventanas dentro de la aplicación y mejora la continuidad del 

flujo de información. 
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ANEXOS 

 

Anexo No.1: Cronograma de actividades. 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Nombre de la tarea Inicio Fin Recursos 

Modelo entidad – relación 03/01/2017 14/01/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Flujo de datos 15/01/2017 16/01/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Creación de modelos de base 17/01/2017 29/01/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Diseño de la página web 30/01/2017 06/02/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Creación de pantallas 07/02/2017 03/04/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Integración de módulos 04/04/2017 12/04/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Integración de base de datos 13/04/2017 26/04/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Validación de pantallas 27/04/2017 27/04/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Envió de correos 28/04/2017 29/04/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Detallar primer capitulo 05/02/2017 12/02/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Detallar segundo capitulo 13/02/2017 28/02/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Detallar tercer capitulo 01/03/2017 19/03/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Detallar cuarto capitulo 20/03/2017 30/03/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Revisión y corrección del 
contenido de tesis con tutor 

01/04/2017 15/04/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Corrección de defectos en 16/04/2017 28/04/2017 Katherine Yager – Andrés 
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documento de tesis Paladines 

Presentación de proyecto con 
directivos del DGTI 

01/05/2017 01/05/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Cambios y mejoras del proyecto  02/05/2017 15/05/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Revisión final con personal de 
desarrollo en la DGTI 

16/06/2017 16/06/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

Pase a servidor de la DGTI del 
proyecto unificado 

03/07/2017 03/07/2017 Katherine Yager – Andrés 
Paladines 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Anexo No.2: Entrevista con el líder de proyectos del DGTI. 
 

  
 

              
 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Tema: SISTEMA WEB DE CONTROL Y MONITOREO DE REQUERIMIENTOS 

DIRIGIDOS HACIA LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA 

INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, COMO PARTE DEL 

PROCESO DE GESTIÓN DE VENTANILLA ÚNICA 

La presente entrevista tiene como objetivo, medir la satisfacción del usuario final con 

respecto al producto final, que se llevará a cabo como piloto en las instalaciones de la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información. 

Entendiéndose como ventanilla única al nuevo modelo de gestión de los requerimientos 

manejando los procesos de tal manera que en ella se puede dar solución a todos los 

sucesos que involucren el requerimiento. 

 

De antemano le agradecemos por su valioso tiempo y la información prestada. 

 

Nombre del entrevistado: 

____________________________________________________ 

Área de adscripción:        

____________________________________________________ 

Puesto que desempeña: 

____________________________________________________ 

 

 

1. ¿Qué opinión tiene usted  acerca del proyecto de Ventanilla única? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo cree usted que el proyecto de “Control y monitoreo de requerimientos 

dirigidos hacia la dirección”, mejorará la gestión de los requerimientos en las 

ventanillas Única de la Universidad de Guayaquil? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree usted que el sistema de “Control y monitoreo de requerimientos dirigidos 

hacia la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información” el sistema tendrá 

acogida por parte de los usuarios? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree usted que el sistema cumple con el nivel de satisfacción satisfacción, 

agrado, comodidad, y además es de fácil entendimiento para el usuario final? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Al observar la ejecución de la aplicación, está de acuerdo a que este sigue los 

lineamientos respectivos al concepto de ventanilla única? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué opinión tiene usted acerca del proyecto de ventanilla única como producto 

final? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cree usted que el sistema ha sido elaborado de tal forma que sea entendible 

para los usuarios finales? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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8. ¿Tiene claro el objetivo del proyecto de gestión de requerimientos de las 

ventanillas únicas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. ¿Considera usted que el módulo de monitoreo de gestiones cumple con los 

objetivos proyectados?  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

10. ¿Visualiza este proyecto como un sistema implementado y utilizado 

exitosamente en toda la Universidad de Guayaquil? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

11. ¿Cree usted que el sistema web de Control y Monitoreo de Requerimientos 

ayudará a gestionar con facilidad los requerimientos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12. ¿Opina usted que las mejoras en el tiempo de gestión de los requerimientos son 

idóneas para la satisfacción de los usuarios de las ventanillas únicas? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

13. ¿Las capacidades de designación de responsables y envío de alertas en el 

proceso de gestión de los requerimientos son idóneas en el uso del Sistema de 

Control y Monitoreo de Requerimientos? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Con la finalidad de obtener una opinión precisa y acertada de la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información, se ha tomado en consideración la opinión del líder de 

proyectos del área previamente nombrada al cual se le realizará una entrevista de la cual 

es mostrarán los resultados a continuación. 
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Anexo No.3: Especificaciones de casos de uso del sistema. 
 

CUADRO Nº 1 - Especificaciones Iniciar sesión 

 

Nombre Inicio de sesión / Iniciar sesión 

Paquete Gestionar sesiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores Usuarios en general 

Descripción Inicia la sesión el el sistema 

Disparador 

 
Pre condiciones Que el usuario esté previamente registrado en el sistema 

Post condiciones 

 
Flujo normal 1. Ingresar a la página web 

2. Ingresar los datos de usuario 
3. Valida datos de usuario 
4. Se ingresa al sistema 

Flujo alternativo 1. El usuario ingresado es inválido 
2. Se presenta una alerta indicando que el usuario  

Excepciones Estas credenciales no coinciden con nuestros registros 

Inclusiones 

 
Prioridad Esencial 

Frecuencias de uso Siempre 

Reglas de negocio 

 
Requisitos especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 2 - Especificaciones Cerrar sesión 

 

Nombre 
Inicio de sesión / Cerrar sesión 

Paquete 
Gestionar sesiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de creación 
12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Usuarios en general 

Descripción 
Cierra la sesión el el sistema 

Disparador 

 
Pre condiciones 

Que el usuario tenga una sesión activa en el sistema 

Post condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón de cerrar sesión 

2. El sistema elimina la sesión activa 
3. Redireccionamiento a la página de inicio de sesión 

Flujo alternativo 

 
Excepciones 

Estas credenciales no coinciden con nuestros registros 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de uso 
Siempre 

Reglas de negocio 

 
Requisitos especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 3 - Especificaciones Crear nuevo requerimiento 

 

Nombre 
Lista de requerimientos / Crear nuevo requerimiento 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Se presentará la ventana para crear un nuevo requerimiento 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón para crear un nuevo requerimiento 

2. Se abre una nueva ventana 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones En el caso de que el usuario no realice ningún tipo de interacción con 

la ventana, la sesión automáticamente caducará por lo que el usuario 
nuevamente tendrá que iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias 
de uso Cada vez que se necesite agregar un nuevo requerimiento al sistema 

Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 4 - Especificaciones Lista de requerimientos / Detalle 

Nombre 
Lista de requerimientos / Detalle 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Se presentará la información detallada del requerimiento 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón 

2. Se abre una nueva ventana que mostrará los detalles del 
requerimiento 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

Cada vez que se necesite conocer la información detallada del 
requerimiento por parte del administrador. 

Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 5 - Especificaciones Lista de requerimientos / Editar 

 

Nombre 
Lista de requerimientos / Editar 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción Se presentará la información detallada del requerimiento, pero esta 
podrá ser editada y actualizada en la base 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón 

2. Se abre una nueva ventana que mostrará la pantalla de edición 
del requerimiento 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

Cada vez que se necesite editar la información detallada del 
requerimiento por parte del administrador. 

Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 6 - Especificaciones Lista de requerimientos / Fases 

 

Nombre 
Lista de requerimientos / Fases 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción Se presentará la una lista de todas las fases vinculadas a este 
requerimiento 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón 

2. Se abre una nueva ventana que mostrará la lista de fases para el 
requerimiento seleccionado 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

Cada vez que se necesite conocer la información detallada del 
requerimiento por parte del administrador 

Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

 Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 7 - Especificaciones Lista de requerimientos / Eliminar 

 

Nombre Lista de requerimientos / Eliminar 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Esta opción elimina el requerimiento de la lista 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón 

2. Se presenta un mensaje para confirmación del requerimiento 
3. Se acepta y se elimina. 

Flujo 
alternativo 1. Se cancela y no se realizan cambios 

Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 
sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

Cada vez que se necesite eliminar un requerimiento por parte del 
administrador 

Reglas de 
negocio 

El requerimiento no debería poder ser eliminado si ya se han 
realizado gestiones con este 

Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

 Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 8 - Especificaciones Ingresar nuevo requerimiento / Guardar 

 

Nombre 
Ingresar nuevo requerimiento / Guardar 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
En esta ventana se realiza la creación de un nuevo requerimiento 

Disparador Una vez creado el requerimiento, se retorna a la lista de 
requerimientos y una alerta nos indica que este se ha creado 

Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón para crear un nuevo requerimiento 

2. Se abre una nueva ventana 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso Cada vez que se necesite agregar un nuevo requerimiento al sistema 

Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 9 - Especificaciones Ingresar nuevo requerimiento / Regresar 

 

Nombre 
Ingresar nuevo requerimiento / Regresar 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Nos retorna a la lista de requerimientos 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón para regresar 

2. Se presenta nuevamente la lista de requerimientos 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 10 - Especificaciones Detalle requerimiento / Regresar 

 

Nombre 
Detalle de requerimiento / Regresar 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Nos retorna a la lista de requerimientos 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón para regresar 

2. Se presenta nuevamente la lista de requerimientos 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 11 - Especificaciones Edición del requerimiento/Guardar  

Nombre Edición de requerimiento / Guardar 

Paquete Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores Administrador 

Descripción Actualiza la información del requerimiento 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. Se realizan los cambios necesarios 

2. El usuario da click en el botón para guardar 
3. Se retorna a la lista de requerimientos  
4. Se presenta mensaje indicando que el requerimiento se 

actualizó  

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, 

la sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente 
tendrá que iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad Esencial 

Frecuencias 
de uso Cuando se necesite editar la información de un requerimiento 

Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 



84 

 

 

CUADRO Nº 12 - Especificaciones Edición del requerimiento / Regresar 

 

Nombre 
Edición de requerimiento / Regresar 

Paquete 
Requerimientos 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Nos retorna a la lista de requerimientos 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón para regresar 

2. Se presenta nuevamente la lista de requerimientos 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 13 - Especificaciones Lista de fases por requerimiento / 
Guardar 

 

Nombre 
Lista de fases por requerimiento / Guardar 

Paquete 
Requerimientos / Fases 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción Se realizará el guardado de la información previamente insertada en 
los campos vacíos 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón 

2. Se abre una nueva ventana que mostrará la lista de fases para el 
requerimiento seleccionado 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

Cada vez que se necesite conocer la información detallada del 
requerimiento por parte del administrador 

Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 14 - Especificaciones Lista de fases por requerimiento / 
Editar 

 

Nombre 
Lista de fases por requerimiento / Editar 

Paquete 
Requerimientos / Fases 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Se actualizan los datos respectivos de una fase 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón editar 

2. Se cargan los datos de la fase en los campos de la izquierda 
3. Se modifican 
4. Se presiona el botón guardar y se actualizan en base 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá 
que iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 15 - Especificaciones Lista de fases por requerimiento / 
Eliminar 

 

Nombre 
Lista de fases por requerimiento / Eliminar 

Paquete 
Requerimientos / fases 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Se realiza la eliminación de una fase 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón eliminar 

2. Se presenta un mensaje de confirmación 
3. Se acepta y se elimina la fase 

Flujo 
alternativo 

1. El usuario da click en el botón eliminar 
2. Se presenta un mensaje de confirmación 
3. Se cancela y causar cambios 

Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 
sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 16 - Especificaciones Lista de fases por requerimiento / 
Regresar 

 

Nombre 
     Lista de fases por requerimiento / Regresar 

Paquete 
     Requerimientos 

Creado por      Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Nos retorna a la lista de requerimientos 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
administrador 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón para regresar 

2. Se presenta nuevamente la lista de requerimientos 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 17 - Especificaciones Lista de gestiones / Nueva gestión 

 

Nombre 
Lista de gestiones / Nueva gestión 

Paquete 
Gestiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Funcionario 

Descripción 
Muestra la vista para crear una nueva gestión 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón de nueva gestión 

2. Pasará a la vista para creación de una nueva gestión 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 18 - Especificaciones Lista de gestiones / Detalle 

 

Nombre 
Lista de gestiones / Detalle 

Paquete 
Gestiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Funcionario 

Descripción 
Muestra una vista con la información detallada de la gestión 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón de detalle 

2. Pasará a la vista de detalle de gestión 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 19 - Especificaciones Lista de gestiones / Gestionar 

 

Nombre 
Lista de gestiones / Gestionar 

Paquete 
Gestiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Funcionario 

Descripción 
Muestra la vista para crear una nueva gestión 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón gestionar 

2. Pasará a la vista para editar los datos de la gestión de una 
gestión 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 20 - Especificaciones Lista de gestiones / Gestionar 

 

Nombre 
Lista de gestiones / Generar ticket 

Paquete 
Gestiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Funcionario 

Descripción 
Muestra la vista para generación de un nuevo ticket 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón de generar ticket 

2. Pasará a la vista para generación de ticket 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 21 - Especificaciones Creación de gestión / Guardar 

 

Nombre 
Creación de gestión / Guardar 

Paquete 
Gestiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Funcionario 

Descripción 
Realiza la creación de una nueva gestión 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. Se ingresan los datos respectivos 

2. El usuario da click en el botón de guardar 
3. El sistema guarda los datos  
4. Regresa a la lista de gestiones 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que exista al menos un tipo de requerimiento creado 

Notas 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 22 - Especificaciones Creación de gestión / Regresar 

 

Nombre 
     Creación de gestión / Regresar 

Paquete 
     Requerimientos 

Creado por      Katherine Yager 
     Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Se retorna a la lista de requerimientos 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón para regresar 

2. Se presenta nuevamente la lista de gestiones 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

 Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 23 - Especificaciones Detalle de gestión / Regresar 
 

Nombre 
     Detalle de gestión / Regresar 

Paquete 
     Requerimientos 

Creado por      Katherine Yager 
     Andrés Paladines Actualizado por Katherine Yager 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Administrador 

Descripción 
Se retorna a la lista de requerimientos 

Disparador 
   

Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón para regresar 

2. Se presenta nuevamente la lista de gestiones 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

 Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 24 - Especificaciones Enviar correo / Enviar 
 

Nombre 
Generación de ticket / Generar ticket 

Paquete 
Gestiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Funcionario 

Descripción 
Realiza la generación del envío de correo. 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. El usuario da click en el botón de enviar 

2. Se información de la gestiónenviará por correo electrónico al 
solicitante. 

3. Se retorna a la lista de gestiones 
4. Se presenta mensaje de correo enviado 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

Que el requerimiento esté creado 

Notas 

 Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 25 - Especificaciones Enviar correo / Regresar 
 

Nombre 
Enviar correo / Regresar 

Paquete 
Gestiones 

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

Actores 
Funcionario 

Descripción 
Regresa al listado de gestiones 

Disparador 

 
Pre 
condiciones 

Que el usuario tenga una sesión abierta y que tenga el rol de 
funcionario 

Post 
condiciones 

 
Flujo normal 1. Se presiona el botón de regresar 

2. Se presenta la vista con la lista de gestiones 

Flujo 
alternativo 

 
Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 

sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá que 
iniciar sesión 

Inclusiones 

 
Prioridad 

Esencial 

Frecuencias de 
uso 

 
Reglas de 
negocio 

 
Requisitos 
especiales 

 
Asunciones 

 
Notas 

 Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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CUADRO Nº 26 - Especificaciones Seguimiento de gestiones/ Ver 
 

Nombre 
Seguimiento de getiones / Regresar 

  

Paquete 
Gestiones 

  

Creado por Katherine Yager 
Andrés Paladines Actualizado por Andrés Paladines 

  

Fecha de 
creación 12/03/2017 Última actualización 14/04/2017 

  

Actores 
Usuario solicitante 

  

Descripción Permite visualizar las fases y el resultado de gestión de lo solicitado 
en las ventanillas únicas. 

  

Disparador 

 

  

Pre 
condiciones Que el usuario de click en el link enviado al correo. 

  

Post 
condiciones 

 

  

Flujo normal 
      1.-Se presenta la vista con la lista de gestiones 

  

Flujo 
alternativo 

 

  

Excepciones Si el usuario no realiza ningún tipo de interacción con la ventana, la 
sesión automáticamente caducará por lo que nuevamente tendrá 
que iniciar sesión 

  

Inclusiones 

 

  

Prioridad 
Esencial   

Frecuencias de 
uso 

 

  

Reglas de 
negocio 

 

  

Requisitos 
especiales 

 

  

Asunciones 

 

  

Notas 

 

  

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Anexo No.4: Actas de reunión con personal de DGTI. 
 

 
 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 
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Anexo No.5: Acta de recepción y aprobación de código fuente del proyecto. 
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Anexo No.6: Acta de entrega y recepción definitiva. 
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Anexo No.7: Carta de Implementación. 
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INTRODUCCIÓN. 

El presente manual tiene como objetivo mostrar de forma detallada las funcionalidades y 

características del actual sistema de SISTEMA WEB DE CONTROL Y MONITOREO DE 

REQUERIMIENTOS, permite visualizar la interfaz gráfica con que el usuario interactúa y su 

operatividad, ya que en él se explica detalladamente las estructuras de las pantallas, así 

como las funciones básicas. 

Por consiguiente, el usuario obtendrá información valiosa que le permitirá aprovechar 

todas las bondades que le ofrece el Sistema. 

 

SISTEMA WEB DE CONTROL Y MONITOREO DE 
REQUERIMIENTOS. 

Para ingresar en el sistema que contendrá todo lo referente a la gestión de 

requerimientos, se debe ingresar a la intranet de la universidad de Guayaquil en donde 

aparecerá la pantalla que permitirá ingresar al sistema, aquí se deberá ingresar el usuario 

y contraseña que le fue asignado, una vez ingresados estos datos, se deberá dar click al 

botón de acceso para el respectivo de inicio de sesión. 

A continuación se muestra la pantalla de ingreso de usuario y contraseña: 
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Menú principal. 
Una vez dentro del sistema el usuario observará el menú principal en donde constatará 

en una de las pestañas la descripción de “Monitoreo de Gestiones”, a la que se deberá 

dar click para observar sus respectivos módulos, como podremos observar a 

continuación: 

 

 

 

 

Sistema de Control y 

Monitoreo de Gestiones 

Diferentes opciones del 

Sistema 
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Administración de Requerimientos 
En esta sección se podrá administras todo aquello referente a los requerimientos y sus 

fases que intervienen hasta dar solución a la petición del usuario solicitante. 

 

Listado de Requerimientos 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Ver detalle del 

requerimiento 

ingresado en el 

sistema. 

Descripción del 

requerimiento. 

Ingreso de nuevo  

requerimiento. Editar requerimiento 

ingresado. 

Configurar fases. Eliminar 

requerimiento. 

Tiempo configurado 

del requerimiento. 
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Ingresar Requerimiento 

Pantalla en la que se configura el requerimiento  con su respectiva descripción. 

 

 

 

 

Detalle de Requerimiento 

Opción para visualizar datos como nombre y descripción del requerimiento. 

 

 

Ingresar nombre del 

requerimiento. 

Ingresar  descripción del 

requerimiento. 

Regresar a la 

pantalla anterior. 

Guardar el  

requerimiento. 

Nombre del 

requerimiento. 

 

Descripción del 

requerimiento. 

 

Regresar a la pantalla 

anterior. 
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Editar Requerimiento 

Opción para visualizar editar los datos del requerimiento. 

 

 

 

Fases del Requerimiento 

Opción para ingresar las fases que intervienen en la gestión del requerimiento. 

 

 

 

 

 

Editar nombre del 

requerimiento. 

 

Editar descripción del 

requerimiento. 

 

Regresar a la pantalla 

anterior. 

 

Guardar el  

requerimiento. 

 

Configurar fases del 

requerimiento. 
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En esta opción se podrán crear todas las fases que intervienen en la gestión de un 

requerimiento, con su respectivo tiempo, que indicara la finalización de cada fase. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del 

requerimiento. 

 

Nombre de la 

fase 

 

Descripción de 

la fase. 

 

Días que tomará 

la resolución de 

la fase. 

 

Rol/ área productora 

que dará solución a la 

fase. 

 

Regresar a la pantalla 

anterior. 

 

Guardar la fase. 

 

Horas que tomará la 

resolución de la fase. 
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Listado de las fases de los requerimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editar fase 

 

Eliminar la fase. 
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Gestión de Requerimientos 
En esta sección se realizará la gestión de los requerimientos dirigidos a la Dirección de 

gestión tecnológica de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ingresar nueva 

gestión. 

 

Detalle de 

la gestión. 

 

Gestión del 

requerimiento. 

 

Enviar correo a usuarios 

solicitantes. 

 

Estado del requerimiento. 
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Ingresar Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de la Gestión 

 

Descripción de la 

gestión o petición. 

 

Combo para selección del  

requerimiento. 

 

Nombre del usuario 

solicitante. 

 

Correo del usuario 

solicitante. 

 

Documento (solicitud 

del requerimiento). 

 

Regresar a la pantalla 

anterior. 

 

Buscar documento a 

anexar. 

 

Descripción de 

la Gestión. 

 
Nombre del 

requerimiento 

 
Nombre del 

usuario 

solicitante 

 

Correo del 

usuario 

solicitante. 

 

Regresar a la pantalla 

anterior. 
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Gestionar Requerimiento 

En esta opción se realizarán todos los movimientos que intervienen para la resolución 

de una petición hecha por los usuarios en ventanilla. 

  

 

 

 

Enviar Correo 

Envío de correo con datos de la gestión a los usuarios finales. 

Nombre del 

requerimiento. 

 

Fase actual del 

requerimiento. 

 

Fase siguiente 

y usuario al 

que se va a 

derivar. 

 

Historial 

de fases. 

 

Observac

ión de la 

fase 

gestiona

da. 

 

Sumilla  

de la 

fase 

gestiona

da. 

 

Estado de 

la fase. 

 
Búsqueda de 

documento asociado 

al requerimiento. 

 

Regresar a la pantalla 

anterior. 

 

Guardar gestión  de 

la fase. 
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Historial 

En esta opción se podrá visualizar todos los requerimientos solicitados por ventanillas 

únicas, por medio de filtros como: 

-Nombre del requerimiento 

-Número de documento 

-Descripción 

-Solicitante 

-Fecha inicio de gestión 

-Fecha fin de gestión 

Regresar a la pantalla 

anterior. 

 

Enviar correo. 

 

Nombre del 

requerimie

nto. 

 

Nombre 

del 

solicitante. 

 
Correo del 

solicitante. 
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Estadísticas 

Opción que permite observar datos con respecto a las gestiones realizadas en el 

transcurso del año. 

Los gráficos a observar en el Dashboard son los siguientes: 

-Gestiones realizadas en el mes. 

-Porcentaje total de requerimientos solicitados. 

 

 

 

 

Nombre del 

requerimiento. 

 

Número de 

documento. 

 

Descripción. 

 

Fecha inicio de 

gestión. 

 
Fecha fin de 

gestión. 

 

Solicitante. 

 

Buscar en el 

historial. 
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Seguimiento del requerimiento 

Opción que llegara al como link por medio de un correo, para que el usuario solicitante 

pueda verificar en qué etapa del proceso se encuentra su petición, y si este ya tuvo una 

solución. 

 

 

 

 

 

Gestiones 

realizadas en el 

mes. 

 

Porcentaje total 

de 

requerimientos 

solicitados. 
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Código QR para 

observar información 

del requerimiento. 

 

Imprimir 

información del 

requerimiento. 

 

Nombre del 

requerimiento. 

 Nombre del 

solicitante. 

 
Descripción 

del 

requerimiento

. 

 
Descripción 

de la 

gestión. 

 Resultado de 

la gestión. 

 
Fases del 

requerimiento. 

 

Estado de las feses. 
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MANUAL TÉCNICO 
 

PÁGINA WEB REQUERIMIENTOS 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
En este manual técnico, se mostrarán las especificaciones técnicas funcionales y de 

estructura, de modo que los desarrolladores sean capaces de realizar cambios dentro 

de la aplicación a futuro. 

 

BASE DE DATOS 

 

La base de datos manipulada a través del sistema web tiene por nombre “modulos” y 

su motor de base de datos es SQL Server 2008 R2, cuya estructura se detalla a 

continuación. 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

En esta sección, se detalla la estructura de datos usada para el aplicativo web. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 - Requerimiento 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
BASE DE DATOS: MODULOS 

ESQUEMA: MONITOREO GESTIONES 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Requerimiento 
DESCRIPCIÓN: La tabla almacena 

información detallada de los 
requerimientos 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO NULLABLE 

1 id Id del 
requerimiento 

PK int no 

2 nombre Nombre del 
requerimiento 

 nvarchar(45) no 

3 descripcion Descripción del 
requerimiento 

 nvarchar(300) no 

4 estado Estado del 
requerimiento 

 nvarchar(1) no 

5 fecha_creacion Fecha de 
creación del 

requerimiento 

 datetime no 

6 fecha_actualizacion Fecha de 
actualización 

del 
requerimiento 

 datetime no 

7 fecha_cierre Fecha de 
cierre del 

requerimiento 

 datetime no 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 



CUADRO N° 2 - Requerimiento_fases 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
BASE DE DATOS: MODULOS 

ESQUEMA: MONITOREOGESTIONES 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Requerimiento_fases 
DESCRIPCIÓN: La tabla almacena 

información detallada de los requerimientos 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN TIPO FORMATO NULLABLE 

1 id Id de la fase PK int no 

2 nombre Nombre de la 
fase 

 nvarchar(100) no 

3 descripcion Descripción de 
la fase 

 nvarchar(100) no 

4 Tiempo Tiempo de la 
fase 

 nvarchar(100) no 

5 rol_responsab
le 

Rol de usuario 
responsable de 

la fase 

 nvarchar(100) no 

6 id_requerimie
nto 

Id del 
requerimiento 

FK int no 

7 numero_fase Número de 
orden de la fase 

 int no 

8 estado Estado de la 
fase 

 nvarchar(1) no 

9 fecha_creacio
n 

Fecha de 
creación de la 

fase 

 datetime no 

10 fecha_actuali
zacion 

Fecha de 
actualización de 

la fase 

 datetime no 

11 fecha_cierre Fecha de cierre 
de la fase 

 datetime no 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 
 



CUADRO N° 3 - Requerimiento_gestion 

 

DICCIONARIO DE DATOS BASE DE DATOS: MODULOS 
ESQUEMA: MONITOREOGESTIONES 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Requerimiento_gestion 
DESCRIPCIÓN: La tabla almacena 

información detallada de los requerimientos 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN  TIPO FORMATO NULLABLE 

1 Id Id del 
requerimiento 

PK int no 

2 uid Id único público 
de la gestión 

 nvarchar(100) no 

3 id_requerimient
o 

Id requerimiento FK int no 

4 id_documento Id del 
documento  

FK int no 

5 usuario_crea Id del usuario   nvarchar(50) no 

6 solicitante Solicitante de la 
gestión 

 nvarchar(150) no 

7 correo Correo del 
solicitante 

 nvarchar(150) no 

8 resultado_gesti
on 

Resultado de la 
gestión 

 nvarchar(max) si 

9 descripcion Descripción de 
la gestión 

 nvarchar(100) no 

10 estado Estado de la 
gestión 

 nvarchar(1) no 

11 fecha_creacion Fecha de 
creación de la 

gestión 

 datetime no 

12 fecha_actualiza
cion 

Fecha de 
actualización 

 datetime no 

13 fecha_cierre Fecha de cierre 
de la gestión 

 datetime no 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 



 
CUADRO N° 4 - Movimientos_gestion 

 

DICCIONARIO DE DATOS 
BASE DE DATOS: MODULOS 

ESQUEMA: MONITOREOGESTIONES 

NOMBRE DE LA TABLA: 

Movimientos_gestion 
DESCRIPCIÓN: La tabla almacena 

información detallada de los 
requerimientos 

No. CAMPO DESCRIPCIÓN  TIPO FORMATO NULLABLE 

1 id Id del 
requerimiento 

PK int no 

2 id_requerimiento Nombre del 
requerimiento 

FK Int no 

3 id_fases  FK Int no 

4 id_gestion  FK Int no 

5 usuario_crea   nvarchar(25) no 

6 usuario_destino   nvarchar(25) no 

7 usuario_origen   nvarchar(25) no 

8 usuario_tarea_pendiente   nvarchar(25) no 

9 sumillado   nvarchar(300) no 

10 observacion   nvarchar(300) no 

11 estado Estado del 
requerimiento 

 nvarchar(1) no 

12 fecha_creacion Fecha de 
creación 

 datetime no 

13 fecha_actualizacion Fecha de 
actualización  

 datetime no 

14 fecha_cierre Fecha de 
cierre del 

requerimiento 

 datetime no 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 



ESTRUCTURA DE LAS TABLAS 

 
GRÁFICO N° 1 - Estructura de las tablas del sistema 

 

 
 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 



 
NOMENCLATURAS DE LOS OBJETOS UTILIZADOS 

 
TABLAS 

Los nombres de las tablas han sido escritos en formato “CamelCase”, mostrando una 

descripción de lo que se va a manejar en ese campo, seguido por un guion bajo y 

luego una descripción en minúsculas de la tabla hija, en caso de que esta exista. 

 

Un ejemplo, es la tabla Requerimiento, esta tabla guarda los datos referentes a un tipo 

de requerimiento gestionable por el aplicativo. 

 

CAMPOS 

Son los nombres de las columnas, estos se escriben en minúsculas, estos indican una 

descripción de lo que esta almacenando dicho campo. 

Un ejemplo de campo, es el id, este campo es usado en todas las tablas y especifica 

el identificador único de cada uno de los registros ingresados en la tabla. 

 
SCRIPTS DE CREACIÓN PARA LAS TABLAS 

 
ESTRUCTURACIÓN DE LA TABLA REQUERIMIENTO 

CREATE TABLE [MonitoreoGestiones].[Requerimiento]( 

 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](45) NOT NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](300) NOT NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NOT NULL, 

 [fecha_creacion] [datetime] NOT NULL, 

 [fecha_actualizacion] [datetime] NOT NULL, 

 [fecha_cierre] [datetime] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] 

 



 

ESTRUCTURACIÓN DE LA TABLA REQUERIMIENTO_FASES 

 

CREATE TABLE [MonitoreoGestiones].[Requerimiento_fases]( 

 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [nombre] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [tiempo] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [rol_responsable] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [id_requerimiento] [int] NOT NULL, 

 [numero_fase] [int] NOT NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NOT NULL, 

 [fecha_creacion] [datetime] NOT NULL, 

 [fecha_actualizacion] [datetime] NOT NULL, 

 [fecha_cierre] [datetime] NOT NULL, 

PRIMARY KEY CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY]; 

 

 

 

ALTER TABLE [MonitoreoGestiones].[Requerimiento_fases]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [monitoreogestiones_requerimiento_fases_id_requerimiento_foreign] 

FOREIGN KEY([id_requerimiento]) 

REFERENCES [MonitoreoGestiones].[Requerimiento] ([id]); 

 

 

ALTER TABLE [MonitoreoGestiones].[Requerimiento_fases] CHECK CONSTRAINT 

[monitoreogestiones_requerimiento_fases_id_requerimiento_foreign]; 

 



 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA TABLA REQUERIMIENTO_GESTION 

 

CREATE TABLE [MonitoreoGestiones].[Requerimiento_gestion]( 

 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [uid] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [id_requerimiento] [int] NOT NULL, 

 [id_documento] [int] NULL, 

 [usuario_crea] [nvarchar](50) NULL, 

 [solicitante] [nvarchar](150) NOT NULL, 

 [correo] [nvarchar](150) NOT NULL, 

 [resultado_gestion] [nvarchar](max) NULL, 

 [descripcion] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NOT NULL, 

 [fecha_creacion] [datetime] NOT NULL, 

 [fecha_actualizacion] [datetime] NOT NULL, 

 [fecha_cierre] [datetime] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK__Requerim__3213E83FC721BD07] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]; 

 

ESTRUCTURACIÓN DE LA TABLA MOVIMIENTOS_GESTION 

 

CREATE TABLE [MonitoreoGestiones].[Movimientos_gestion]( 

 [id] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [id_requerimiento] [int] NOT NULL, 

 [id_fases] [int] NOT NULL, 

 [id_gestion] [int] NOT NULL, 



 [usuario_crea] [nvarchar](25) NOT NULL, 

 [usuario_destino] [nvarchar](25) NULL, 

 [usuario_origen] [nvarchar](25) NOT NULL, 

 [usuario_tarea_pendiente] [nvarchar](25) NULL, 

 [sumillado] [nvarchar](300) NULL, 

 [observacion] [nvarchar](300) NULL, 

 [estado] [nvarchar](1) NOT NULL, 

 [fecha_creacion] [datetime] NOT NULL, 

 [fecha_actualizacion] [datetime] NOT NULL, 

 [fecha_cierre] [datetime] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK__Movimien__3213E83FFB60EF2F] PRIMARY KEY 

CLUSTERED  

( 

 [id] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, 

IGNORE_DUP_KEY = OFF, ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = 

ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY]; 

 

ALTER TABLE [MonitoreoGestiones].[Movimientos_gestion]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [monitoreogestiones_movimientos_gestion_id_fases_foreign] 

FOREIGN KEY([id_fases]) 

REFERENCES [MonitoreoGestiones].[Requerimiento_fases] ([id]); 

 

ALTER TABLE [MonitoreoGestiones].[Movimientos_gestion] CHECK CONSTRAINT 

[monitoreogestiones_movimientos_gestion_id_fases_foreign]; 

 

ALTER TABLE [MonitoreoGestiones].[Movimientos_gestion]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [monitoreogestiones_movimientos_gestion_id_gestion_foreign] 

FOREIGN KEY([id_gestion]) 

REFERENCES [MonitoreoGestiones].[Requerimiento_gestion] ([id]); 

 

ALTER TABLE [MonitoreoGestiones].[Movimientos_gestion] CHECK CONSTRAINT 

[monitoreogestiones_movimientos_gestion_id_gestion_foreign]; 



 

ALTER TABLE [MonitoreoGestiones].[Movimientos_gestion]  WITH CHECK ADD  

CONSTRAINT [monitoreogestiones_movimientos_gestion_id_requerimiento_foreign] 

FOREIGN KEY([id_requerimiento]) 

REFERENCES [MonitoreoGestiones].[Requerimiento] ([id]); 

 

ALTER TABLE [MonitoreoGestiones].[Movimientos_gestion] CHECK CONSTRAINT 

[monitoreogestiones_movimientos_gestion_id_requerimiento_foreign]; 

 
ARQUITECTURA DE LA PÁGINA WEB 

 

 
GRÁFICO N° 2 - Arquitectura 

  
 

Elaboración: Katherine Yager y Andrés Paladines 

Fuente: Propia 

 
Esta aplicación web fue realizada usando contenedor de aplicaciones web Apache, 

motor de base de datos MSSQL Server, lenguaje de programación PHP bajo el 

framework laravel. Para el desarrollo, fue utilizado el programa PHPStorm. 



 

El framework Laravel ayuda a mantener la parte visible para el usuario (front end) y la 

parte que se maneja de manera transparente para el usuario (back end) separadas de 

manera eficiente y segura. A su vez, en el back end, se manejan las secciones de las 

clases entidad (simbolizan las tablas en la base de datos), clases repositorio 

(interactúan entre la base y el controlador) y las clases controlador (intercambian 

información entre el back end y el front end). 

La estructura de este framework, ayuda a la elaboración de la aplicación de manera 

colaborativa, mejorando los tiempos de desarrollo y reduciendo los conflictos que se 

puedan crear. 

 
DETALLE SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA 

 
Este sistema web está diseñado para satisfacer el uso de múltiples roles, dependiendo 

del rol que tenga el usuario, la interfaz se encargara de mostrar las opciones 

correspondientes a dicho rol. 

En este desarrollo, los usuarios utilizados, tienen 3 roles principales; Administrador, 

funcionario y usuario externo. 

El usuario administrador, se encarga de crear las plantillas para los requerimientos que 

se crearán cada vez que se ingrese una solicitud. 

El usuario funcionario, es aquel usuario que recibe las solicitudes y las procesa en el 

sistema. 

El usuario externo, es el solicitante, aquella persona que entrega un documento o 

solicitud a un funcionario. Este usuario tendrá una opción para la visualización sobre 

estado de su requerimiento. 

 

CÓDIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN 

Son todos los archivos de texto con los que funciona la aplicación 

 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE HARDWARE 

Los requisitos de hardware pueden variar de acuerdo a la concurrencia de usuarios en 

dentro de la aplicación. 

La implementación de este proyecto está realizada en servidores situados en la “nuve” 

la cual se encarga de brindar todos los recursos necesarios para una ejecución del 

aplicativo web. 



 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SOFTWARE 

PHP 5.6.0 

SQL Server 2008 R2 

Servidor de aplicaciones apache 2.0 

Laravel 5.1 

Composer 3.0 

REQUERIMIENTOS EXTRA 

Esta aplicación funciona mediante una conexión a internet,  

 

 

 

CASOS DE USO DEL SISTEMA 

 

GRÁFICO N° 3 - Función general del sistema 

 

 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRÁFICO N° 4 - Inicio de sesión/Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 5 - Lista de requerimientos/Caso de uso 

 

 
 

Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 



 

 

GRÁFICO N° 6 - Ingresar nuevo requerimiento/Caso de uso 

 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 7 - Detalle de requerimiento/Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO N° 8 - Edición del requerimiento/Caso de uso 

 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

GRÁFICO N° 9 - Lista de fases por requerimiento /Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GRÁFICO N° 10 - Lista de gestiones /Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 

GRÁFICO N° 11 - Creación de gestión /Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO N° 12 - Detalle de gestión /Caso de uso 

 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

GRÁFICO N° 13 - Enviar correo /Caso de uso 
 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 

 

GRÁFICO N° 14 - Enviar correo /Caso de uso 
 

 
Elaboración: Andrés Paladines García – Katherine Yager Velarde 

Fuente: Propia 

 


