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Resumen 

A pesar de la existencia de nuevas tecnologías para el buen uso y administración 

de una Gestión Documental, en instituciones persiste una gran dilapidación de 

recursos tales como: tiempo, horas hombre, suministros varios de oficina entre 

otros. Tomando en consideración lo antes expuesto, este trabajo de titulación 

pretende desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Documental que será 

administrado desde una plataforma web, basados en herramientas Open Source. 

Este proyecto beneficiará al personal administrativo de la Escuela de Sociología 
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Abstract 

Despite the existence of new technologies for suitable use and efficient document 

management, a huge waste of resources is still constant in some organizations, 

which are related to time, working time, office supplies, etc. Given this situation, 

this project intends to develop and provide a document management system that 

will be administrated from a web platform, based on open source tools. This project 

will benefit to administrative staff of the Sociology Department, part of the Faculty 

of Law, at University of Guayaquil. 
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Introducción 

 

A pesar de la existencia de nuevas tecnologías para el buen uso y 

administración de una Gestión Documental, en las empresas y/o instituciones 

persiste una gran dilapidación de recursos tales como: tiempo, horas hombre, 

suministros varios de oficina (hojas, carpetas, etc.), entre otros. 

 

En la actualidad las instituciones tienen sus propios métodos de Gestión 

Documental, pero dado el creciente progreso de los últimos años, se ha 

incrementado a gran escala la generación y recepción de documentos. Existen 

instituciones que si bien es cierto ya han optado por la automatización del proceso 

de Gestión Documental, en cambio otras realizan su trabajo operativo de manera 

obsoleta, es decir, a usanza antigua lo que ocasiona pérdida de tiempo, malestar 

tanto al cliente interno como externo. 

 

Debido a que en nuestro entorno aún se desconoce y/o se desacostumbra 

el uso de tecnologías Open Source, muchas instituciones, que por el volumen y 

complejidad de la documentación que manejan ya deberían de automatizar dicho 

proceso, optan por no hacerlo por los costos de licenciamiento. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto, este trabajo de titulación 

pretende desarrollar e implementar un Sistema de Gestión Documental que será 

administrado desde una plataforma web, basados en herramientas Open Source.  

 

Este proyecto beneficiará al personal administrativo de la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil.  

 

En tal virtud el presente trabajo de tesis está compuesto de cuatro capítulos 

que están dispuestos de la siguiente manera: 

 

• El Capítulo número uno, se expone la problemática, sus causas y 

consecuencias, en la que se basa este proyecto de titulación, así como 
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la evaluación de la misma, determinando objetivo general, objetivos 

específicos, alcance, justificación e importancia. 

• En el capítulo número dos, se detalla los antecedentes del estudio, así 

como la base teórica y legal en que se fundamenta este proyecto. 

• En el capítulo número tres, se puntualiza la propuesta tecnológica que 

satisface los objetivos planteados en este proyecto, así como su 

factibilidad técnica y económica, sus fortalezas y debilidades, recursos 

con lo que se cuenta, metodología de desarrollo y los casos de uso de la 

aplicación. 

• En el capítulo número cuatro, se explica los criterios de aceptación de la 

aplicación, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones como 

resultado de este estudio. 
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Capítulo I 

 
Antecedentes 

 

La Escuela de Sociología fue fundada el 13 de octubre de 1971, es anexa 

a la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad 

de Guayaquil. Cuenta con un número de procesos y actividades determinadas 

para el área administrativa; manejan gran cantidad de información de valor para 

la institución, y en la actualidad sus registros o actividades documentales son 

llevados en forma manual, lo que causa trámites burocráticos, exceso en 

suministros, recarga del trabajo para el recurso humano, pérdida de tiempo, tanto 

al cliente interno como externo, pues el proceso de almacenamiento y búsqueda 

de información es muy lento. 

 

Siendo que las instituciones de educación superior reciben y emiten 

documentación que crean y fomentan la historia de las mismas; su manejo y 

conservación son de vital importancia.  

 

La Universidad de Guayaquil atraviesa un proceso para obtener una 

educación de clasificación A, y todas sus facultades están trabajando en un 

rediseño curricular de la carrera basado en el nuevo modelo ecológico y en los 

requerimientos del Consejo de Educación Superior para la aprobación de las 

autoridades universitarias. La Escuela de Sociología no escapa a ese proceso 

de mejoramiento, por lo que es importante cumplir con los objetivos propuestos 

por el CEAACES a fin de llegar a una re categorización a la categoría A. 
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El Problema 

 
Planteamiento Del Problema. 

 

En la Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil, el proceso de ingreso de documentos, archivo y 

conservación, es manejado en forma manual, por lo que requiere llevar un mejor 

control y registro de todos los procesos y actividades, por tanto es necesario 

implementar una política de gestión de documentos y archivos que conlleve a 

una mejor forma de almacenamiento, conservación, envío y búsqueda de la 

documentación, y no desgaste el trabajo del recurso humano. 

 

Por otra parte, el escenario en el que se desenvuelven las actividades 

diarias de la escuela no son las mejores ni las más adecuadas, ya que se 

encuentran en un espacio reducido, cuyas actividades no son de las más 

optimas, siendo necesario tomar correctivos adecuados.  

 

Otro de los inconvenientes se debe a la mudanza que tuvo desde su 

edificio propio hacia el actual, cuyo proceso de cambio no fue el adecuado y al 

momento de etiquetar y embalar los documentos de manera ordenada y 

cronológica, fue realizada en total desorden, más allá de que en la actualidad no 

tiene espacio para su archivo y conservación adecuada de la documentación, lo 

que provoca desorganización. 

 

Lo anterior ocasiona, que los estudiantes, docentes, pasen penurias al 

momento de realizar los trámites respectivos. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos. 

 

El área administrativa de la Escuela de Sociología no cuenta con un 

sistema adecuado para el manejo de su gestión documental, lo cual conlleva a 

mantener altos niveles de ineficiencia que generan: 

 

• Demora en la entrega de información 

 

• Inadecuado archivo de la información 

 

• Pérdida de documentación 

 

• Entrega de información inexacta 

 

• Uso inadecuado del recurso humano. 

 

Esto se puede evidenciar en el siguiente árbol del problema Gráfico N.1, el 

cual fue desarrollado en base a la información recopilada con ayuda del personal 

Administrativo de la Escuela de Sociología: 
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Gráfico N. 1 Árbol del Problema 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

El personal administrativo de la Escuela de Sociología desde la Dirección 

General, Secretaría, Departamento Acreditación, Planificación y Evaluación, 

Departamento Unidad de Titulación hasta la de Gestorías, deben tener acceso a 

la documentación para realizar sus gestiones respecto a la tramitación que a 

cada uno le compete; esto se puede comprobar observando el árbol de 

involucrados en el Gráfico N. 2, así como en su análisis en la Tabla N° I. 
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Gráfico N. 2 Árbol de Involucrados 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

En la Escuela de Sociología, no cuenta con una herramienta que permita 

su conservación al momento de ser requerida, lo que ocasiona que no sea 

conservada con la importancia del caso, ya que se pierde, se traspapela, se 

deteriora, incluso no es archivada en orden, ocasionando molestar en clientes 

internos y externos. 
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Tabla I Análisis de Involucrados 
Análisis de Involucrados 

Actores Intereses Problemas Percibidos Capacidades Mandatos y 

Recursos 

Intereses Sobre El 

Proyecto 

Cooperación & 

Conflictos Potenciales 

Dirección  ✓ Llevar un orden 
cronológico de la 
documentación 
obtenida en un periodo 
lectivo. 

✓  Mantener un respaldo 
de la información física 
actual e histórica. 

✓ Deterioro de documentos  
✓ Extravío de documentación 
✓ Falta de políticas para mantener 

un control con los documentos 
generados por el personal 
administrativo y gestores 
académicos. 

✓ Tiempo 
✓ Acceso a la información 
✓ Disponibilidad de datos de un 

documento 
✓ Falta de información 

actualizada para 
conocimiento del personal de 
la institución. 

✓ Agilizar los tiempos de 
revisión y autorización de 
documentos. 

✓ Estructurar la documentación 
de la escuela de acuerdo a 
los procesos que se llevan a 
cabo físicamente. 

✓ Conflictos con los usuarios 
finales (Internos o 
Externos). 

✓ Cooperación con las 
demás áreas o 
departamentos de la 
escuela. 

Personal 

Administrativo 

✓ Mantener un formato y 
orden documental que 
ayude al departamento 
en sus procesos diarios. 

✓ Facilidad de confusión de 
documentos por duplicidad o 
perdida involuntaria 

✓ Tiempo 
✓ Disminución en gastos de 

insumos de oficina 
✓ Disponibilidad de datos para 

la elaboración de 
documentos. 

✓ Automatizar los procesos de 
clasificación, elaboración y 
respaldo de los documentos. 

✓  Recibir facilidades de 
acceso y operación. 

✓ Conflictos con los usuarios 
finales (Internos o 
Externos). 

✓ Cooperación con las 
demás áreas o 
departamentos de la 
escuela. 

Gestores 

Académicos 

✓ Llevar a cabo un control 
de los procesos durante 
un periodo lectivo. 

✓ Obtener datos válidos 
para la planificación de 
proyectos. 

✓ Resguardar la 
información necesaria 
para futuras auditorias. 

✓ El tiempo que toma reunir toda la 
información recabada de los 
procesos y la información que las 
demás áreas generan. 

✓ Medir el uso y aplicación de 
los procedimientos que la 
institución mantiene en un 
periodo lectivo 

✓ Estructurar y clasificar la 
documentación que la 
institución genera de acuerdo 
a la misión y visión que tiene 

✓ Disminuir el tiempo de análisis 
para futuros proyectos para la 
institución. 

✓ Automatizar los procesos de 
clasificación, elaboración y 
respaldo de los documentos. 

✓ Recibir facilidades de acceso 
y operación. 

✓ Mantener un control de 
proyectos en marcha y 
futuros proyectos. 

✓ Conflictos con los usuarios 
finales (Internos o 
Externos). 

✓ Cooperación con las 
demás áreas o 
departamentos de la 
escuela. 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto
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Este proyecto busca desarrollar una Plataforma Web para la 

implementación de un Sistema de Gestión Documental Interno de la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, que 

mejore la gestión directamente con la base de datos del sistema el manejo y 

conservación de la gestión documental, y genere la información necesaria para 

el desarrollo de las actividades de esta Escuela. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema. 

 

Tabla II Causas y Consecuencias 

Causa Consecuencia 

Carencia de un espacio físico para 
almacenamiento de archivo. 

Imposibilidad de archivar y conservar los 
documentos. 

Falta de un proceso adecuado para el archivo 
de la documentación. 

Dificultad en el manejo de la documentación 
para encontrar los archivos que se necesitan. 

Carencia de una herramienta informática para 
el ordenamiento y conservación de archivos. 

Pérdida física de la documentación. 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 
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Delimitación del Problema. 

 

La Tabla III especifica las delimitaciones del problema que se expone en 

el presente proyecto de titulación. 

 

 

Tabla III Delimitación del Problema 

CAMPO: Educativo – Tecnológico 

ÁREA: Desarrollo de Software 

ASPECTO: Tecnológico 

TEMA: 

“Diseño, Desarrollo e Implementación de una 
Plataforma Web para un Sistema de Gestión 
Documental Interno en la Escuela de Sociología 
de la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad de Guayaquil.” 

DELIMITACIÓN 
ESPACIAL: 

Desarrollo de una plataforma Web para 
implementar un sistema para contribuir con la 
gestión de documental administrativa interna de 
las respectivas áreas de la Carrera de Sociología. 

DELIMITACIÓN 
TEMPORAL: 

3 meses 2 semanas 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
 
 
 

Formulación del Problema. 

 

¿Sera necesaria en la Escuela de Sociología de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil la implementación de una 

plataforma Web que cuente con un sistema de Gestión Documental Interno? 
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Variables. 

 

Variables Dependientes. 

 

• Todos los involucrados (alumnos, docentes, directivos, gestores, 

secretarias, etc.) 

 

Variables Independientes. 

 

• Cantidad de documentación que maneja el área Administrativa de la 

Escuela de Sociología que se pierde. 

• Cantidad de documentación que maneja el área Administrativa de la 

Escuela de Sociología que se deteriora. 

• Tiempo de entrega de información a los usuarios. 

 

 

Evaluación del Problema. 

 

Delimitado: El problema radica en que el personal administrativo no 

cuenta con una herramienta para que gestione y conserve de manera adecuada 

y eficiente la documentación existente y que sigue ingresando en la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, por 

lo tanto, la calidad de la información que se provee actualmente no es oportuna 

ni confiable. 

  

Evidente: Se ha desarrollado esta propuesta, ya que la problemática es 

indiscutible y palpable, dada la insatisfacción que existe en los usuarios al no 

contar con un servicio eficiente, así como la evidencia de deterioro, pérdida y 

extravío de la documentación perteneciente a los estudiantes, docentes y 

autoridades de la Escuela de Sociología. 

 

Relevante: Es de suma importancia para el óptimo desenvolvimiento del 

área administrativa, el manejo de la documentación e información por medio de 
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la plataforma web, ya que la tecnología da beneficios que generan en el 

mejoramiento del servicio.  

 

Original: Es una herramienta novedosa que aporta nuevas formas de 

trabajo, optimizando los recursos disponibles y el resultado obtenido será una 

información rápida y confiable. 

 

Factible: La Escuela de Sociología necesita este tipo de apoyo, y es 

posible desarrollar una herramienta con la información requerida y los recursos 

que están disponibles, además de que el presupuesto para este tipo de 

proyectos es razonable, dado que se implementará el uso de herramientas Open 

Source. 

 

Identifica los productos esperados: El uso de esta plataforma web dará 

como resultados un mejor manejo y conservación de la documentación de 

manera confiable, creando satisfacción en los usuarios y optimizando el tiempo 

de respuesta. 

 

Contextual: El entorno en que se desarrolla el presente proyecto de tesis 

pertenece al área educativo - tecnológico. 

 

Claro: Se ha identificado de forma cabal la perspectiva de la problemática 

evidenciándola de manera clara y concisa, así como su solución tecnológica y 

sistematizada. 
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Objetivos 

 
Objetivo General. 

 

Desarrollar e implementar una plataforma web para un Sistema Gestión 

Documental con herramientas Open Source, que permita preservar y administrar 

de manera eficiente la documentación del Área Administrativa de la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos Específicos. 

 

• Diseñar una base de datos documental para almacenar, clasificar, 

categorizar e indexar la documentación. 

 

• Desarrollar un módulo de gestión documental. 

 

• Desarrollar un módulo de gestión de usuarios. 

 

• Desarrollar un módulo de gestión de seguridad. 

 

• Implementar la plataforma Web. 
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Alcances Del Problema 

 

El presente proyecto de tesis está desarrollado para la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, se utilizará una Plataforma WEB cuyo lenguaje de 

programación está orientado a código abierto PHP y a una base de datos en 

PostgreSql.  

 

El sistema de gestión documental trabajará de manera conjunta con el 

Portal Web y la base de datos, proporcionando agilidad, disponibilidad, seguridad 

y calidad de servicio a sus usuarios. 

 

Cabe indicar que esta solución tecnológica será implementada únicamente 

en los departamentos que corresponden al Área Administrativa de la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

Metodología aplicada al desarrollo del proyecto  

 

La metodología aplicada para el desarrollo de este proyecto de titulación 

es Scrum, el cual fue seleccionado basándose en un análisis, mismo que se 

encuentra detallado en el capítulo tres de este estudio. 

 

Scrum es un procedimiento que comprende una colección de buenas 

prácticas que ayudan a obtener un resultado óptimo en el menor tiempo posible, 

basándose en el trabajo en conjunto y colaborativo. 

 

El procedimiento de esta metodología inicia fundamentándose en los 

objetivos o requisitos del producto, el cual cumple la función de planificación del   

proyecto. 
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Justificación e Importancia 

 

La Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas, por su trayectoria e importancia en la contribución en la 

excelencia académica y administrativa de la Universidad de Guayaquil, tiene la 

responsabilidad de brindar un servicio de calidad, eficiente y eficaz, tanto a sus 

estudiantes como a sus docentes, autoridades y demás usuarios. 

 

Para evitar el acrecentamiento de las quejas e inconformidad de los 

usuarios, como consecuencias de una mala administración en el manejo de sus 

archivos documentales, debería implementarse un modelo de gestión 

documental que favorezca al manejo y conservación de la documentación. 
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Capítulo II 

 
 

Antecedente del Estudio 

 

 

El presente proyecto de titulación está basado en la necesidad de la 

conservación y organización de los documentos que se manejan en las áreas 

administrativas de la Escuela de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de 

la Universidad de Guayaquil, identificando las debilidades existentes, 

específicamente en la conservación y orden de los documentos, dependiendo de 

su área, importancia, relevancia e historia. Estas premisas son de vital 

importancia para el desarrollo de informes que solicitan los directivos de la 

Universidad, así como para la atención a los usuarios internos y externos. 

 

En las unidades organizativas de la Escuela de Sociología manejan una 

serie de documentos, los cuales se detallan en la tabla IV: 
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Tabla IV Tipos de Documentos que se manejan 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 

Unidad 

Organizativa

Tipo de 

Documento
Perfil

Actas

Nominas

Certif icados

Fichas Académicas

Formularios

Informes

Memorandos Dirección

Oficios Administrador

Publicaciones Auditor

Reportes

Resoluciones

Solicitudes

Tramites

Listados

Syllabus

Otros

Actas

Nominas

Certif icados

Fichas Académicas

Formularios

Informes

Memorandos Dirección

Oficios Administrador

Publicaciones Auditor

Reportes Secretaría

Resoluciones

Solicitudes

Tramites

Listados

Syllabus

Otros

Actas

Nominas

Certif icados

Fichas Académicas

Formularios

Informes

Memorandos Dirección

Oficios Administrador

Publicaciones Auditor

Reportes Gestorías

Resoluciones

Solicitudes

Tramites

Listados

Syllabus

Otros

Dirección

Secretaría

Gestorias
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Cabe destacar que la documentación indicada en el cuadro precedente no 

tiene caducidad, por lo que es valiosa e importante; por tal razón, surge la 

necesidad de la presente propuesta de automatización del proceso de la Gestión 

documental como un aporte al desarrollo tecnológico, orientado a la mejora del 

servicio y calidad de educación, que brinda la Escuela de Sociología, haciendo 

uso de las herramientas tecnológicas que se encuentran en la actualidad. 

 

Investigación Preliminar 

 

Este proyecto de tesis se sustenta en la información adquirida de las 

fuentes internas de la Escuela de Sociología, lo cual ha ayudado a conocer a la 

institución y sus procesos de manera adecuada y con datos objetivos. Véase el 

Anexo N. 3. 

 

Esta investigación está avalada en la información organizacional proveída 

por la institución, aportando una estructura conceptual al proyecto que permite 

identificar las necesidades y requisitos para la gestión documental y 

administrativa de la Escuela de Sociología. Véase el Anexo N. 5. 

 

 

Análisis de las actividades de la organización 

 

La relación que hay entre las actividades de cada unidad organizativa, 

genera documentos y dependencias, basadas en la información detallada en la 

tabla IV, el Sistema de Gestión Documental deberá: 

 

• Identificar qué individuo genera los documentos y cómo. 

• Identificar la responsabilidad que tendrán los individuos que gestionen 

o tramiten un documento. 

• Conservar la documentación ingresada y generada. 
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Fundamentación Teórica 

 

En el presente apartado, se procede a exponer las teorías, conceptos y la 

documentación , en las que se fundamenta y sirven de base para el respectivo 

desarrollo del presente proyecto de titulación. 

 

Sistemas de Gestión Documental. 

 

Los Sistemas de Gestión Documental (SGD), tiene como objetivo el manejo 

de grandes cantidades de documentos digitales, priorizando la calidad y 

disponibilidad de los recursos de información, permitiendo un fácil acceso, 

modificación y almacenamiento por parte de los usuarios destinados a su manejo 

y gestión. 

 

Es por esto que el proyecto Sistema de Gestión Documental Interno para 

la Escuela de Sociología, se desarrolla bajo algunas sugerencias de la norma 

ISO 15489: 

 

• Protección de la información documentada, en relación a la creación o 

modificación de la documentación en el sistema, creando fiabilidad. 

• Generar controles para mantener la integridad del sistema, verificando 

los accesos al mismo. 

 

Dada la gran cantidad de información y documentación que se manejará, 

se debe generar un procedimiento que ayude a gestionar la conservación 

adecuada de la documentación de manera segura y ordenada, apoyándose en 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC´s. 

 

La función principal de los Sistemas de Gestión Documental es la de 

permitir conservar, difundir y acceder a la documentación e información que se 

generan en las diferentes unidades organizativas, mediante procedimientos 

estándares que se fundamentan en las directrices establecidas en la Ley General 

de Archivos. 
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 Gestión Documental. - Establece el o los procedimientos de ingreso, 

gestión y egreso de los documentos digitales y físicos, que encapsula gran parte 

de las actividades administrativas, del manejo de documentos. 

 

Archivo Histórico. – Conformado por documentos que tienen valores 

de conservación permanente. 

 

Actualmente, existen en el mercado diversos sistemas de gestión 

documental, que se utilizan en el Ecuador como son: Sistema de Gestión 

Documental – Quipux, Alfresco, Nuxeo, OpenKM, entre otros. 

 
 
 

Lenguaje de marcas de hipertexto (HTML 5). 

 

Según el artículo de Lenguaje de Marcado de Hipertexto de la página de 

(ECURED, s.f.), “HTML, es un lenguaje de hipertexto, es decir, es un 

lenguaje de programación que faculta escribir texto de manera 

estructurada, mismo que estará compuesto por etiquetas, que señalan el 

inicio y el fin de cada elemento del documento.”  (ECURED, s.f.). 

 

Un documento hipertexto puede calificarse como un documento 

multimedia, ya que no solamente se compone de texto, sino que puede englobar 

imágenes, sonidos, vídeos, etc. 

 

 

“El Protocolo Seguro para la Transferencia de HiperTexto (Hypertext 

Transfer Protocol Secure, HTTPS, o Secure Hypertext Transfer 

Protocol, S-HTTP) hace referencia a una comunicación segura de las 

transacciones entre el navegador y servidor web a través de 

mecanismos obtenidos al incluir un cifrado de comunicaciones SSL 

(Security Socket Layer) en el tradicional HTTP (HyperText Transfer 

Protocol).”  (Niño, 2012). 
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El presente proyecto utilizará HTML5, para lo cual se menciona una de las 

novedades que presenta, según lo indica (Franganillo, 2010) en su artículo, “Una 

de las novedades principales de html5 es la inclusión del document object 

model (DOM) como fundamento del lenguaje. DOM describe la estructura 

de un documento de acuerdo con el paradigma de la orientación a objetos. 

En otras palabras, define el conjunto de entidades que están presentes en 

un documento html y las acciones que pueden realizarse sobre ellas. En 

html5 el DOM forma parte del estándar. Así se garantiza que los 

navegadores interpretarán adecuadamente la sintaxis de html y que al 

mismo tiempo implantarán las funciones del DOM que la sustentan.”  

(Franganillo, 2010).   

 

 

Plataforma Web. 

 

Una Plataforma Web es un entorno, en el que bajo un solo dominio en la 

red abarca sistemas compatibles en la WEB. 

 

Según (eLearning, s.f.) las principales particularidades que una plataforma 

web ofrece son, “Posibilita el acceso remoto; Utiliza un Navegador; Es 

multiplataforma; Se puede restringir el acceso a la misma; Interfaz gráfica; 

Posibilita el acceso a recursos e internet; Presenta información en formato 

multimedia; Estructura información en formato hipertextual; Debe contener 

diferentes niveles de usuario.”  (eLearning, s.f.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

 

Modelo Cliente Servidor. 

 

Según (ECURED, Cliente - Servidor), “La Tecnología Cliente/Servidor, 

es un modelo que implica productos y servicios enmarcados en el uso de 

la Tecnología de punta, y que permite la distribución de la información en 

forma ágil y eficaz a las diversas áreas de una organización (empresa o 

institución pública o privada), así como también fuera de ella.”  (ECURED, 

Cliente – Servidor, s.f.) 

 

Según  (Alegsa, 2016) las ventajas más representativas de este modelo 

son, “Ventajas, Centralización del control de los recursos, datos y accesos; 

Facilidad de mantenimiento y actualización del lado del servidor: Esto es 

porque el lado del servidor se puede mantener o actualizar fácilmente; Toda 

la información es almacenada en el lado del servidor, que suele tener mayor 

seguridad que los clientes; Hay muchas herramientas cliente-servidor 

probadas, seguras y amigables para usar.”  (Alegsa, 2016). 

 

Y las desventajas según (Alegsa, 2016) son, “Desventajas, Si el número 

de clientes simultáneos es elevado, el servidor puede saturarse. Esto 

sucede con menor frecuencia en las redes P2P; Frente a fallas del lado del 

servidor, el servicio queda paralizado para los clientes. Algo que no sucede 

en una red P2P.”  (Alegsa, 2016). 

 

El funcionamiento del modelo Cliente – Servidor se puede apreciar en el 

Gráfico N° 3. 
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Gráfico N. 3 Modelo Cliente Servidor 

 

Elaboración: Héctor Fernández 

Fuente: (Fernández H. , 2014) 

 

Este proyecto está basado enteramente en el modelo Cliente Servidor, por 

lo que es importante conocer el mecanismo del mismo. 

 

 

La Usabilidad, principio aplicado al Desarrollo Web. 

 

Muchas instituciones han incluido en sus proyectos requisitos de usabilidad 

en sus especificaciones y requerimientos de software, pues han identificado la 

importancia que representa desarrollar productos "usables" que los ayuden a 

atraer la mayor cantidad de usuarios a sus aplicaciones.  

Según David McQuillen, “La usabilidad trata sobre el comportamiento 

humano; reconoce que el humano es emotivo, no está interesado en poner 

demasiado esfuerzo en algo, y generalmente prefiere las cosas que son 

fáciles de hacer contra las que son difíciles de hacer.”  (Martínez de la Teja 

, 2003). 
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El profesor de ciencias de la computación Ben Shneiderman y Jakob 

Nielsen han proporcionado las que se consideran las características principales 

que deberá poseer un programa o sistema para garantizar su calidad, éxito y 

utilidad; se las menciona a continuación, (Sánchez, 2011), “Facilidad de 

aprendizaje, la facilidad de aprender la funcionalidad y comportamiento del 

sistema; Eficiencia de uso, implica obtener el nivel de productividad 

esperado, una vez que el usuario ha aprendido a usar el sistema; Retención 

sobre el tiempo, cuando un usuario ha utilizado un sistema tiempo atrás, y 

tiene la necesidad de utilizarlo de nuevo la curva de aprendizaje debe ser 

significativamente menor que el caso del usuario que nunca haya utilizado 

dicho sistema; Tasas de error, la capacidad del sistema para ofrecer una 

tasa baja de errores, apoyar a los usuarios a cometer pocos errores durante 

el uso del sistema, y en caso de que cometan errores ayudarles a 

recuperarse fácilmente; Satisfacción, se refiere a la impresión subjetiva del 

usuario respecto al sistema.”  (Sánchez, 2011). 

 

Según indica  (Sánchez, La usabilidad en Ingeniería de Software: definición 

y características, 2011), “La Usabilidad de una aplicación tiene 

particularidades como la optimización de los costos de producción y el 

aumento de la productividad, aportando las siguientes ventajas: Reducción 

de los costos de aprendizaje y consecuentemente los de asistencia y ayuda 

al usuario; Optimización de los costos de diseño, rediseño y 

mantenimiento; Aumento de la tasa de conversión de visitantes a clientes 

de un sitio web; Mejora de la imagen y el prestigio; Mejora en la calidad del 

producto; Mejora la calidad de vida de los usuarios, ya que reduce su 

estrés, incrementa la satisfacción y la productividad.”  (Sánchez, La 

usabilidad en Ingeniería de Software: definición y características, 2011). 
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Herramienta de Desarrollo Web Bootstrap. 

 

Según (Solis, 2014), “Bootstrap, es un framework originalmente 

creado por Twitter, que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, 

cuya particularidad es la de adaptar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. Lo que se usa con más frecuencia, es el 

uso de media queries, que es un módulo de CSS3 que permite la 

representación de contenido para adaptarse a condiciones como la 

resolución de la pantalla y si se trabaja las dimensiones de contenido en 

porcentajes, se puede tener una web muy fluida capaz de adaptarse a casi 

cualquier tamaño de forma automática. Pero si no se quiere tener nada que 

ver con los media queries, una muy buena opción es el uso del framework 

de Bootstrap, que como se indicó ayudará a desarrollar los sitios 

adaptativos. Bootstrap tiene un soporte relativamente incompleto para 

HTML5 y CSS 3, pero es compatible con la mayoría de los navegadores 

web. Existe un concepto de compatibilidad parcial que hace disponible la 

información básica de un sitio web para todos los dispositivos y 

navegadores.”  (Solis, 2014). 

 

Bootstrap nos ofrece varias ventajas según (Otto, 2016) como, “Botones 

disponibles en varios colores y tamaños, a los que les agregamos el 

atributo click, para poder cargar direcciones URL que se abren en una 

nueva pestaña del navegador, mediante JavaScript. Paneles que son los 

cuadros con el fondo de varios colores, para enfatizar y destacar mensajes. 

Carrusel, efecto que permite ver una secuencia de fotos o imágenes. Grupo 

de listas.”  (Otto, 2016). 

 

El ambiente de este framework, adaptado a varias plataformas, podemos 

observarlo en el gráfico N. 4, el cual se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

Gráfico N. 4 Ambiente Bootstrap 

 

Elaboración: allbootstraptemplates 

Fuente: (allbootstraptemplates, 2013) 

 

 

JavaScript. 

 

Según indica (Navas, 2017), “JavaScript (JS) es un lenguaje ligero e 

interpretado, orientado a objetos con funciones de primera clase, más 

conocido como el lenguaje de script para páginas web, pero también usado 

en muchos entornos sin navegador, tales como node.js o Apache 

CouchDB.”   (Navas, 2017). 

 

Asimismo (Otero, 2010) indica, “JavaScript es un lenguaje de 

programación que permite el script de eventos, clases y acciones para el 

desarrollo de aplicaciones Internet entre el cliente y el usuario. Esta 

interacción permite cambiar las páginas dentro de una aplicación: poner 

botones, cuadros de texto, código para hacer una calculadora, un editor de 

texto, un juego, o cualquier otra cosa que pueda imaginarse.”  (Otero, 2010). 
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Las propiedades más transcendentales de JavaScript identificadas, según 

(Otero, 2010) son las siguientes, “No se compila, es interpretado por el 

ordenador que recibe el programa;  Su programación es orientada a 

objetos. No emplea clases o herencia; El código está dentro de los 

documentos HTML; Trabaja con los elementos del HTML; Los tipos de 

variables no necesitan ser declarados; Los programas y funciones no se 

comprueban hasta su ejecución; y, Los programas de JavaScript se 

ejecutan cuando se genera un evento.”  (Otero, 2010). 

 

 

Hoja de estilo en cascada (CSS). 

 

Según (Lamarca, 2013), “Una hoja de estilo (style sheets) no es más 

que una colección de reglas que afectan a la apariencia de un documento. 

Estas reglas se refieren al modo en que aparecerá un documento en 

pantalla cuando el usuario utilice un navegador o explorador gráfico, 

controlando por ejemplo el color, el fondo, tipo de fuente, apariencia de los 

bordes, márgenes, alineación y espacio entre caracteres.”  (Lamarca, 2013). 

 

Según la página (masadelante, s.f.) entre las ventajas más conocidas están 

las siguientes, “La principal ventaja de CSS sobre el lenguaje HTML o 

similar, es que el estilo se puede guardar completamente por separado del 

contenido siendo posible, por ejemplo, almacenar todos los estilos de 

presentación para una web de 10.000 páginas en un sólo archivo de CSS; 

CSS permite un mejor control en la presentación de un sitio web que los 

elementos de HTML, agilizando su actualización; Aumento de la 

accesibilidad de los usuarios gracias a que pueden especificar su propia 

hoja de estilo, permitiéndoles modificar el formato de un sitio web según 

sus necesidades, de manera que por ejemplo, personas con deficiencias 

visuales puedan configurar su propia hoja de estilo para aumentar el 

tamaño del texto; El ahorro global en el ancho de banda es notable, ya que 

la hoja de estilo se almacena en cache después de la primera solicitud y se 

puede volver a usar para cada página del sitio, no se tiene que descargar 

con cada página web.”  (masadelante, s.f.). 
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Servidor Web Apache. 

 

Según la página (Learning, 2012), “Apache es uno de los Servidores 

Web más operado, incluso por delante del IIS (Internet Information Server) 

de Microsoft. Es un proyecto de código libre y gratuito, multiplataforma, 

muy robusto y que destaca por su seguridad y rendimiento. La misión del 

Servidor Apache es crítica, ya que su tarea principal es aceptar las 

peticiones de los recursos en general, que surgen del usuario externo que 

acceden a la plataforma web, además se encarga de tramitar la denegación 

o entrega, según las políticas de seguridad establecidas. Cualquier petición 

compleja (por ejemplo, con acceso a base de datos) dejaría colapsado el 

servicio.”  (Learning, 2012). 

 

Su funcionamiento podemos observarlo en el gráfico N° 5, que se 

encuentra a continuación: 

 

 

Gráfico N. 5 Funcionamiento del Servidor Apache 

 

Elaboración: Norfi Carrodeguas 

Fuente: (Carrodeguas, 2013) 

 

 

Con lo expuesto, (Learning, 2012) detalla varias fases como, 

“Restricciones de acceso a los ficheros que no se quieren ‘exponer’, 

gestión de autentificaciones de usuarios o filtrado de peticiones según el 

origen de éstas; Manejar los errores por páginas no encontradas, 

informando al visitante y/o redirigiendo a páginas predeterminadas; 

Gestión de la información a transmitir en función de su formato e informar 
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adecuadamente al navegador que está solicitando dicho recurso; Gestión 

de logs, es decir almacenar las peticiones recibidas, errores que se han 

producido y en general toda aquella información que puede ser registrada 

y analizada posteriormente para obtener las estadísticas de acceso al sitio 

web; Además, Apache permite configurar un Hosting Virtual basado en IPs 

o en nombres, es decir, tener varios sitios web en un mismo, establecer 

distintos niveles de control de acceso a la información incluyendo el 

soporte a cifrado SSL utilizando protocolo seguro HTTPS.”  (Learning, 

2012). 

 

Según (Cuenca, 2003), “El servidor Apache es un software que está 

estructurado en módulos. La configuración de cada módulo se hace 

mediante la configuración de las directivas que están contenidas dentro del 

módulo.”  (Cuenca, 2003). 

 

 

Herramienta de Desarrollo Web Ajax. 

 

Según (Learning, 2012), “AJAX se define como una técnica para el 

desarrollo de páginas (sitios) web que implementan aplicaciones 

interactivas.”, y está compuesto de: 

(Learning, 2012), “Javascript es un lenguaje de programación 

conocido por ser interpretado por los navegadores de páginas web. XML 

es un lenguaje de descripción de datos pensado fundamentalmente para el 

intercambio de datos entre aplicaciones, más que entre personas.  

Asíncrono, en el contexto de las comunicaciones significa que el emisor 

emite un mensaje y continúa son su trabajo, dado que no sabe cuándo le 

llegará el mensaje al receptor. En esencia, AJAX permite que una página 

web que ya ha sido cargada solicite nueva información al servidor. Una 

página web que contiene un enlace permite que se solicite al servidor 

nueva información cada vez que se da clic a dicho enlace. Una página web 

que contiene un formulario envía información al servidor y recibe de él 
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nueva información, normalmente la respuesta ante los datos que se han 

enviado.”  (Learning, ¿Qué es AJAX?, 2012). 

 

 

Base de datos PostgreSQL. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se optó por trabajar con PostgreSQL, 

por ser una base de datos robusta, y que tiene las características necesarias 

para manejar el almacenamiento de información y documentación del sistema de 

gestión documental. 

 

Según la página (PostgreSQL, 2012) este motor, “Es una base de datos 

que funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta 

concurrencia de usuarios accediendo a la vez a el sistema.”  (PostgreSQL, 

2012). 

 

Entre las características más representativas que identifican a este motor 

de base de datos según (PostgreSQL, 2012) tenemos, “Es una base de datos 

100% ACID; Soporta distintos tipos de datos; También permite la creación 

de tipos propios; Incluye herencia entre tablas, por lo que a este gestor de 

bases de datos se le incluye entre los gestores objeto relacionales; Copias 

de seguridad en caliente; Es unicode; Juegos de caracteres 

internacionales; Regionalización por columna; Multi Version Concurrency 

Control; Múltiples métodos de autentificación; Acceso encriptado vía SSL; 

SE postgres; Completa documentación; Licencia BSD; Disponible para 

Linux y UNIX en todas sus variantes y Windows 32, 64bit.”  (PostgreSQL, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Alta concurrencia. 

 

Sobre la alta concurrencia (PostgreSQL, 2012) menciona que, “Mediante 

un sistema denominado Acceso concurrente multiversión, PostgreSQL 

permite que mientras un proceso escribe en una tabla, otros accedan a la 

misma tabla sin necesidad de bloqueos. El soporte a orientación a objetos 

es una simple extensión que ofrece prestaciones como la herencia, no un 

soporte completo.”   (PostgreSQL, 2012). 

 

Las ventajas de la alta concurrencia según (PostgreSQL, 2012) son, 

“Ampliamente popular - Ideal para tecnologías Web; Fácil de Administrar; 

Su sintaxis SQL es estándar y fácil de aprender; Footprint bajo de memoria, 

bastante poderoso con una configuración adecuada; Multiplataforma; 

Capacidades de replicación de datos; Soporte empresarial disponible; y, 

Estabilidad y confiabilidad legendarias.”  (PostgreSQL, 2012). 

 

También (PostgreSQL, 2012) indica sobre posibles reportes de caídas de 

servicios que, “En contraste a muchos sistemas de bases de datos 

comerciales, es extremadamente común que compañías reporten que 

PostgreSQL nunca ha presentado caídas en varios años de operación de 

alta actividad. Esto es complementado por la comunidad de profesionales 

y entusiastas de PostgreSQL alrededor del mundo que también extienden 

PostgreSQL todos los días.”  (PostgreSQL, 2012). 
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Multiplataforma. 

 

Sobre la multiplataforma (PostgreSQL, 2012) dice, “PostgreSQL está 

disponible en casi cualquier Unix, y una versión nativa de Windows está 

actualmente en estado beta de pruebas.”  (PostgreSQL, 2012). 

 

Asimismo (PostgreSQL, 2012) indica que, “Está diseñado para 

ambientes de alto volumen; y, PostgreSQL usa una estrategia de 

almacenamiento de filas llamada MVCC para conseguir una mucho mejor 

respuesta en ambientes de grandes volúmenes.”  (PostgreSQL, 2012). 

 

 

PHP - Hypertext Preprocessor. 

 

(PHP, s.f.) nos indica que, “PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext 

Preprocessor) es un lenguaje de código abierto principalmente propicio 

para el desarrollo web y que puede ser introducido en HTML.”  (PHP, s.f.). 

 

Entre sus principales características (Miró, 2016) nos señala que, “Basta 

información y documentación de soporte, su programación es orientada a 

objetos, uso de módulos externos para la mejora de aplicaciones Web, 

cuenta con un sin número de herramientas para aprendizaje, etc.”  (Miró, 

2016). 

 

 

Seguridad Web en PHP. 

 

Encriptación de contraseñas. 

 

Sobre la encriptación de contraseñas (López, 2015) nos indica que, “Uno 

de los métodos más seguros y extendidos en el desarrollo de aplicaciones 

es almacenar las contraseñas encriptadas. Son las llamadas funciones 

criptográficas hash o más conocidas como HASH. El hasheo de datos 

consiste en aplicar un algoritmo a una cadena de entrada para obtener una 
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nueva de longitud fija. Es decir, sea cual sea la longitud de entrada, la 

función devolverá una serie de la misma longitud. Las funciones hash más 

conocidas en el desarrollo de software son MD5 y SHA1.”  (López, Cómo 

almacenar contraseñas seguras en PHP, 2015). 

 

(Lázaro, 2016) dice que, “Desde el principio PHP ha sido un lenguaje 

de programación para la construcción de sitios web. Cuando se creó en los 

años 90, el término aplicación web no existía aún, por lo que la protección 

de contraseñas para cuentas de usuarios no era algo en lo que estuviera 

centrado.”  (Lázaro, 2016). 

 

(Lázaro, 2016) también inidca que, “Siempre hay que guardar las 

contraseñas encriptadas mediante un algoritmo de encriptación como el 

algoritmo hashing para hacer imposible a alguien que acceda a una base 

de datos y conseguir averiguar la contraseña. Dependiendo de la 

complejidad y longitud de la contraseña, se puede crackear en menos de 

una hora con los dos algoritmos nombrados. Por eso es importante usar 

algoritmos complejos. Si el hash es más largo reduce el riesgo de 

colisiones entre contraseñas (dos frases generando el mismo hash), pero 

también conviene que la aplicación se tome el tiempo necesario para 

generar el hash. Esto es porque el usuario apenas notará un segundo o dos 

más de tiempo de carga al logearse, pero se consigue que crackearlo tome 

muchísimo más tiempo, en case de que sea posible.”  (Lázaro, 2016). 

 

(López, 2015) indica que, “A partir de la versión 5.5 de PHP tiene por 

defecto una API bastante simple para la codificación y verificación de 

contraseñas. Sin embargo, a partir de la versión 5.3.7 existe una librería con 

la misma funcionalidad.”  (López, 2015). 

 

Esta API, según (López, 2015), “Utiliza básicamente 2 funciones: 

PASSWORD_HASH, que es la función más importante de la API; y 

PASSWORD_VERIFY, que es la segunda función más destacada de la API.”  

(López, 2015). 
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Fundamentación Legal 

 

Este proyecto de investigación se fundamenta en las siguientes bases 

legales:  

 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

Título II 

Derechos 

Capítulo Segundo 

Sección Tercera 

Comunicación e Información 

 

La Constitución (Nacional, 2008) en su Art. 16 indica que, “Todas las 

personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: … 1. El acceso 

a las tecnologías de información y comunicación.”  (Nacional, 2008). 

 

 

Título VI 

Régimen de Desarrollo 

Capítulo Sexto 

Trabajo y Producción 

Sección Segunda 

Tipos de Propiedad 

 

La Constitución (Nacional, 2008) en su Art. 322 indica que, “Se reconoce 

la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. 

Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe 

también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la 

diversidad biológica y la agro-biodiversidad.”  (Nacional, 2008). 
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Ley Orgánica de Educación Superior 

 

La (Secretaría Nacional de Educación, 2010) en su Art. 32 indica sobre los 

Programas informáticos que, “Las empresas que distribuyan programas 

informáticos tienen la obligación de conceder tarifas preferenciales para el 

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

las instituciones de educación superior, para fines académicos… Las 

instituciones de educación superior obligatoriamente incorporarán el uso 

de programas informáticos con software libre.”  (Secretaría Nacional de 

Educación, 2010). 

 

 

Título V 

Calidad De La Educación Superior 

Capítulo 1 

Del Principio De Calidad 

 

La (Secretaría Nacional de Educación, 2010) en su Art. 93 indica sobre el 

Principio de calidad que, “… consiste en la búsqueda constante y sistemática 

de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la 

crítica externa y el mejoramiento permanente.”  (Secretaría Nacional de 

Educación, 2010). 

 

La (Secretaría Nacional de Educación, 2010) en su Art. 94 indica sobre la 

Evaluación de la calidad que, “… es el proceso para determinar las 

condiciones de la institución, carrera o programa académico, mediante la 

recopilación sistemática de datos cuantitativos y cualitativos que permitan 

emitir un juicio o diagnóstico, analizando sus componentes, funciones, 

procesos, a fin de que sus resultados sirvan para reformar y mejorar el 

programa de estudios, carrera o institución.”  (Secretaría Nacional de 

Educación, 2010). 
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La (Secretaría Nacional de Educación, 2010) en su Art. 95 indica sobre la 

Acreditación que, “… es una validación de vigencia quinquenal realizada por 

el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de 

la Educación Superior, para certificar la calidad de las instituciones de 

educación superior, de una carrera o programa educativo, sobre la base de 

una evaluación previa.”  (Secretaría Nacional de Educación, 2010). 

 

La (Secretaría Nacional de Educación, 2010) en su Art. 96 indica sobre el 

Aseguramiento de la calidad que, “… de la Educación Superior, está 

constituido por el conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones 

vinculadas con este sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz 

gestión, aplicables a las carreras, programas académicos, a las 

instituciones de educación superior y también a los consejos u organismos 

evaluadores y acreditadores.”  (Secretaría Nacional de Educación, 2010). 

 

 

 

Ley De Propiedad Intelectual 

Sección V 

Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De Los Programas De Ordenador 

 

La Ley de Propiedad Intelectual (Nacional C. , 1998) en su Art. 28 dice que, 

“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.”  (Nacional C. , 1998). 
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La Ley de Propiedad Intelectual (Nacional C. , 1998) en su Art. 29 dice que, 

“Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

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

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

cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual.”  (Nacional 

C. , 1998). 

 

La Ley de Propiedad Intelectual (Nacional C. , 1998) en su Art. 30 dice que, 

“La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

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

objeto) con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

medida necesaria para utilizar el programa; 

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

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

licencia. El adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte 

que contenga el programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de 

ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas 

generales.”  (Nacional C. , 1998). 

 

La Ley de Propiedad Intelectual (Nacional C. , 1998) en su Art. 31 dice que, 

“No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

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

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

materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

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

programas de ordenador instalados previamente.”  (Nacional C. , 1998). 

 

La Ley de Propiedad Intelectual (Nacional C. , 1998) en su Art. 32 dice que, 

“Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

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

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

intereses legítimos del titular de los derechos.”  (Nacional C. , 1998). 

 

 

Resolución de Directrices 

Rpc-So-41-N°856-2016 

 

La Resolución Rpc-So-41-N°856-2016 (CONSEJO DE EDUCACION 

SUPERIOR - CES, 2016) dice en su Artículo 1 que, “Aprobar el contenido de 

la "Propuesta de directrices para el diseño, consolidación y administración 

de Sistema de Gestión de Documentos y Archivos de las Instituciones de 

Educación Superior".”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 

2016). 

 

La Resolución Rpc-So-41-N°856-2016 (CONSEJO DE EDUCACION 

SUPERIOR - CES, 2016) dice en su Artículo 2 que, “Encargar a la Secretaría 

General del Consejo de Educación Superior que coordine la 

implementación de las directrices aprobadas  en las instituciones de 

educación superior.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 

 

ANEXO: Propuesta De Directrices Para El Diseño, Consolidación Y 

Administración De Sistemas De Gestión De Documentos Y Archivos De 

Las Instituciones De Educación Superior Año 2016 

 

La Resolución Rpc-So-41-N°856-2016 (CONSEJO DE EDUCACION 

SUPERIOR - CES, 2016) en su Anexo, inciso 3 Red de Archivos Universitarios 

del Ecuador (RAUEC) dice que, “La Red de  Archivos  Universitarios  del  

Ecuador  (RAUEC)  fue  creada  por  Acuerdo Interinstitucional el 01 de julio 

de 2015. Esta iniciativa representa una acción colectiva de los funcionarios,  

empleados  y  autoridades  que  hacen  vida  en  las  Instituciones  de  

Educación Superior,  en  pro  de  desarrollar  acciones  tendientes  a  la  

implementación  estandarizada  de  la gestión  documental  y  el  tratamiento  

archivístico  de  los  documentos,  así  como  del  rescate, organización y 
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difusión de los patrimonios documentales de las universidades suscritas. 

(…)  Política de Gestión de Documentos  y  Archivos  de  la  Red  de  

Archivos Universitarios del Ecuador (RAUEC)  …colaborar  en  el  diseño  

o adquisición de sistemas automatizados que apoyen la gestión 

documental en soporte papel y/o electrónico,  así  como  consolidar  

espacios  y  depósitos  acondicionados  para  el  resguardo  y conservación  

de  los  fondos  documentales  de  las  universidades;  entre  otras  

importantes funciones.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 

2016). 

 

 

Decreto 1014 

Sobre El Uso Del Software Libre 

 

El decreto 1014 Sobre el Uso del Software Libre (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008) dice en su Art. 1 que, “Establecer como política 

pública para las entidades de administración Pública central la utilización 

del Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos.”  

(Presidencia de la República del Ecuador, 2008). 

 

El decreto 1014 Sobre el Uso del Software Libre (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008) dice en su Art. 2 que, “Se entiende por software 

libre, a los programas de computación que se pueden utilizar y distribuir 

sin restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y que 

sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

a) Utilización de programa con cualquier propósito de uso 

común; 

b) Distribución de copias sin restricción alguna; 

c) Estudio y modificación de programa (Requisito: código 

fuente disponible); 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible.”  (Presidencia de la República del Ecuador, 2008). 
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El decreto 1014 Sobre el Uso del Software Libre (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008) dice en su Art. 3 que, “Las entidades de la 

administración pública central previa a la instalación del software libre en 

sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para este tipo de software.”  (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008). 

 

El decreto 1014 Sobre el Uso del Software Libre (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008) dice en su Art. 4 que, “Se faculta la utilización 

de software propietario (no libre) únicamente cuando no exista una 

solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando 

esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se 

encuentre en un punto de no retorno.”  (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

El decreto 1014 Sobre el Uso del Software Libre (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008) dice en su Art. 5 que, “Tanto para software libre 

como software propietario, siempre y cuando se satisfagan los 

requerimientos.”  (Presidencia de la República del Ecuador, 2008). 

 

El decreto 1014 Sobre el Uso del Software Libre (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008) dice en su Art. 6 que, “La subsecretaría de 

Informática como órgano regulador y ejecutor delas políticas y proyectos 

informáticos en las entidades de Gobierno Central deberá realizar el control 

y seguimiento de este Decreto.”  (Presidencia de la República del Ecuador, 

2008). 

 

El decreto 1014 Sobre el Uso del Software Libre (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008) dice en su Art. 7 que, “Encargue de la ejecución 

de este decreto los señores Ministros Coordinadores y el señor Secretario 

General de la Administración Pública y Comunicación.”  (Presidencia de la 

República del Ecuador, 2008). 
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Definiciones Conceptuales 

 

“Archivo 

Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, 

en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir 

como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 

ciudadanos, o como fuentes de la historia, según el Congreso de Colombia del 

2000.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 

“Archivo Histórico 

Conjunto de documentos de cualquier fecha, formato o soporte material, 

producidos o reunidos en el desarrollo de las funciones y actividades de los 

diferentes miembros y órganos universitarios, organizados y conservados para 

la información y gestión administrativa, para la investigación y para la cultura. Se 

entiende igualmente por archivo universitario el servicio especializado en la 

gestión, conservación y difusión de los documentos con finalidades 

administrativas, docentes, investigadoras y culturales de la Universidad según 

Pérez en el año 2001.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 

“Archivo Universitario 

El constituido por todos los Archivos, así como por los servicios técnicos y 

administrativos relacionados con ellos. Juntos forman un único ARCHIVO 

UNIVERSITARIO (Universidad de Alcalá, 1998)”  (CONSEJO DE EDUCACION 

SUPERIOR - CES, 2016). 

 

“Arquitectura 

Se refiere a la estructura o diseño de un sistema informático.”  (CONSEJO DE 

EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 

 

“Automatización Documental 

Consiste en la utilización de equipos y sistemas automáticos para procesar la 

información contenida en los documentos y en sus auxiliares e instrumentos 
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descriptivos. (Tribunal Supremo de Elecciones 2014).”  (CONSEJO DE 

EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 

 

“Clasificación Documental 

Acción y efecto de agrupar jerárquicamente los documentos de un fondo 

mediante agregados o clases, desde los más amplios a los más específicos, de 

acuerdo con los principios de procedencia y orden origina; para lo cual se 

identifican los tipos documentales, se evidencian las relaciones que existen entre 

ellos y se organizan en una estructura lógica, llamada cuadro de clasificación 

que refleja jerárquicamente dichas relaciones (Cruz, 2011).”  (CONSEJO DE 

EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 
“Comunicación 

En el campo de la informática, es la conexión que se establece para la 

transmisión e intercambio de datos.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR 

- CES, 2016). 

 

“Conservación Documental 

Procesos y operaciones realizados para garantizar la permanencia intelectual y 

técnica de documentos auténticos a lo largo del tiempo (ISO, 2001).”  (CONSEJO 

DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 

“Digitalización 

Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de manera 

analógica (papel, video, sonido, cine, microfilm y otros soportes), en otra que solo 

puede ser leída o interpretada por computador (Tribunal Supremo de Elecciones 

2014)”.  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

“Información 

Es la agrupación de datos coordinados entre sí, los cuales componen un 

mensaje.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 
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Cliente 

Es todo dispositivo que requiere servicios enviando mensajes a un servidor. 

 

Servidor 

Es un aplicativo que recepta los mensajes de requerimiento de los usuarios y es 

capaz de resolverlos, enviando una respuesta al cliente. 

 

Usuario 

Es todo aquel que trabaja con dispositivos informáticos, para realizar tareas 

varias. 

 

Software 

Es una secuencia de rutinas o instrucciones que resuelven tareas concretas. 

 

“Documento 

Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión 

gráfica, sonora o en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, 

incluso los soportes informáticos.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - 

CES, 2016). 

 

“Gestión Documental 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 

manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su 

utilización  y conservación.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 

2016). 

 

“Ordenación Documental 

Operación archivística realizada dentro del proceso de organización, que 

consiste en establecer, secuencias naturales cronológicas y/o alfabéticas, dentro 

de las categorías y grupos definidos en la clasificación.”  (CONSEJO DE 

EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 
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“Principio de procedencia 

Consiste en mantener agrupados, sin mezclarlos con otros, los documentos 

(documentos de cualquier naturaleza) provenientes de una administración, de un 

establecimiento, o de una persona natural o moral determinados.”  (CONSEJO 

DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 

“Registro 

Aquel o aquellos documentos sobre los que se plasma la acción administrativa y 

jurídica de control de la expedición, salida, entrada y circulación de los 

documentos. Se presenta como un instrumento de control, normalmente en 

forma de volumen o libro, o automatizado, que contiene la inscripción, 

generalmente numerada de orden cronológico, de información.”  (CONSEJO DE 

EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 

 

“Sistema de Archivo Universitario 

Conjunto de centros archivísticos integrados en un solo servicio que, a través de 

normas y procedimientos, garantice la gestión, conservación, protección, 

accesibilidad y difusión de los documentos.”  (CONSEJO DE EDUCACION 

SUPERIOR - CES, 2016). 

 

“Sistema de Gestión de Documentos 

Sistema de información que incorpora, gestiona y facilita el acceso a los 

documentos a lo largo del tiempo.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - 

CES, 2016). 

 

“Trazabilidad 

Creación, incorporación y conservación de información sobre el movimiento y el 

uso de documentos.”  (CONSEJO DE EDUCACION SUPERIOR - CES, 2016). 
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Capítulo III 

 
Pregunta Científica a Contestarse 

 

¿El diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web logrará 

facilitar el acceso rápido y de manera organizada, a la información que se 

encontrará resguardada en el sistema de gestión documental de la Escuela de 

Sociología? 

 

 

Propuesta Tecnológica 

 

En este capítulo se presenta y detalla la propuesta tecnológica, sobre el 

desarrollo de un Sistema de Gestión Documental Interno para la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, 

como un medio de organización y preservación de documentación, para 

promover la calidad en la Educación Superior. 

 

La arquitectura básica correspondiente al funcionamiento de este proyecto 

se la describe en el gráfico N. 6. 
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Gráfico N. 6 Arquitectura Del Proyecto 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

Como se puede apreciar, el servicio de la plataforma web forma parte de 

una red local, el usuario puede acceder por medio de los equipos de cómputo 

que pertenecen a la Escuela de Sociología. 
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El servidor Wamp, en donde se aloja el aplicativo, requiere constante 

comunicación con el servidor de la base de datos, para cumplir los 

requerimientos que se generen, lo cual podemos apreciar en el gráfico N. 7. 

 

Gráfico N. 7 Funcionamiento General del Sistema 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

Es importante indicar que, se creó un perfil de Usuario Auditor, con la 

finalidad de llevar un control sobre todas las acciones que se realicen en el 

sistema de gestión documental. 
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Análisis de factibilidad 

 

En esta sección se analizará y determinará qué tan viable es la propuesta 

tecnológica expuesta, basándose en tres factores importantes que son: el 

aspecto operacional, técnico y financiero. 

 

Para este análisis se estudiaron las entrevistas realizadas al personal de 

la Escuela de Sociología, sobre la problemática expuesta en capítulos anteriores, 

véase el Anexo N. 3. 

 

También, se realizó la verificación de los recursos de hardware y software 

que serían necesarios para el desarrollo e implementación de este proyecto, 

basados en la información del Anexo N. 5. 

 

 

Factibilidad Operacional. 

 

En base al análisis del problema en que se fundamenta este proyecto de 

tesis, se decidió estructurar el mismo sobre los principios de Confiabilidad, 

Navegabilidad, Usabilidad y Seguridad, para el desarrollo del Portal Web y el 

Sistema de Gestión Documental con sus respectivos módulos. 

Es decir, el usuario obtendrá una herramienta de fácil uso y aprendizaje, 

así como un acceso controlado y, manteniendo la información segura y confiable. 

 

 

Factibilidad Técnica 

 

En este apartado, se evalúan específicamente los recursos de Hardware y 

Software que serán indispensables para el desarrollo e implementación de este 

proyecto de tesis. 
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Recursos de Software. 

 

Para el desarrollo e implementación de este proyecto se requieren las 

siguientes herramientas:  

 

• Servidor de aplicación Apache 

• Plugins Ajax - Bootstrap 

• Lenguaje de Programación PHP  

• Base de datos PostgreSql 

 

La adquisición y utilización de estas herramientas es de costo cero ($0,00), 

ya que son de código abierto. 

 

Recursos de Hardware. 

 

Para el desarrollo e implementación de la propuesta tecnológica, se fijó las 

características mínimas del Hardware que necesitará la aplicación para su 

funcionamiento. Los equipos informáticos a usar y que serán proporcionados por 

la institución patrocinadora se detallan en la tabla V. 

 

 

Tabla V Equipos del Proyecto 
N° Descripción del Equipo Contenido 

1 Computador Intel, Procesador Core i7 de 4ta 

generación, Memoria Ram de 16GB DDR3-

1600Mhz, 2 Discos 1TB 7200rpm 

En este equipo se instalará el aplicativo 

y se almacenarán los documentos que 

se ingresen al sistema. 

2 Computador Intel, Procesador Core i3 de 4ta 

generación, Memoria Ram de 4GB DDR3-

1600Mhz, 2 Discos 1TB 7200rpm 

En este equipo se instalará la Base de 

Datos 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 
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Factibilidad Económica. 

 

Para el desarrollo e implementación de esta propuesta se realizó un 

análisis basado en la información técnica proporcionada por la Escuela de 

Sociología, y en que se utilizarán herramientas de código abierto, por lo que el 

presupuesto resultante se detalla en la tabla VI. 

 

 

Tabla VI Presupuesto estimado 
RUBRO VALOR 

RECURSO HUMANO (DESARROLLADORES) 0,00 

RECURSO HUMANO (PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA) 0,00 

RECURSO TECNOLÓGICO – HARDWARE 150,00 

RECURSO TECNOLÓGICO – SOFTWARE 1.200,00 

OTROS RECURSOS 300,00 

TOTAL 1.650,00 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
 

 

En la tabla VIII de Análisis de Alternativas y su Factibilidad, podemos 

evidenciar que el desarrollo e implementación de este proyecto es viable. Cabe 

señalar que el nivel de impacto de cada objetivo específico sobre el objetivo 

general del proyecto, así como los pesos de cada uno de ellos según la 

factibilidad (Véase tabla N° VII de los pesos por Categoría), es lo que nos 

demuestra la posibilidad de desarrollo del proyecto. 

 

Tabla VII Categorías y Pesos 
 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

BAJA 0 a  5

MEDIA BAJA 6 a  10

MEDIA ALTA 11 a  15

ALTA 16 a  20

CATEGORÍA / PESOS
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Tabla VIII Análisis de Alternativas y su Factibilidad 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Análisis FODA del Proyecto. 

 

Tabla IX FODA 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

OBJETIVOS

IM PA C TO 

SOB R E 

OB JETIV O 

GEN ER A L

FA C TIB ILID A D  

TÉC N IC A

FA C TIB ILID A D  

OPER A TIV A

FA C TIB ILID A D  

F IN A N C IER A
TOTA L C A TEGOR Í A

Diseñar una base de datos documental

para almacenar, clasificar, categorizar e

indexar la documentación.

5 5 5 4 19 ALTA

Desarrollar un módulo de gestión

documental.
5 5 5 4 19 ALTA

Desarrollar un módulo de gestión de

usuarios.
5 5 5 4 19 ALTA

Desarrollar un módulo de gestión de 

seguridad.
5 5 5 4 19 ALTA

Implementar la plataforma Web. 5 5 5 4 19 ALTA

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

PESOS N° FORTALEZAS OPORTUNIDADES

4 1

PUEDE SER INSTALADO Y CONFIGURADO EN EQUIPOS 

INFORMÁTICOS QUE NO SON NECESARIAMENTE 

SERVIDORES

EL PROYECTO ES ESCALABLE, TANTO HACIA CONSULTAS 

DE USUARIO , COMO EXTENDERLO A TODA LA 

FACULTAD Y/O UNIVERSIDAD

6 2
EL PORTAL SE ACOPLA A TODAS LAS PLATAFORMAS 

WEB, INLCUIDAS LAS DE TECNOLOGÍA MOVIL

SE PUEDEN ADAPTAR OTRAS FUNCIONALIDADES A 

ESTE PROYECTO

8 3

SE UTILIZA UNA METODOLOGÍA BASADA EN 

RETROALIMENTACIÓN PARA UNA MEJOR 

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS

LOS USUARIOS ESTÁN INTERESADOS EN EL PROYECTO

6 4
DESARROLLADO CON HERRAMIENTAS OPEN SOURCES 

EN SUS ÚLTIMAS VERSIONES 

SE CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA 

INFORMÁTICA DISPONIBLE

8 5 UTILIZA UNA BASE DE DATOS ROBUSTA
EL DEPARTAMENTO DE SSISTEMAS DE LA FACULTAD 

PROVEERÁ LICENCIA DE WINDOWS SERVER

7 6
EL PROYECTO SE DESARROLLA CON UNA VISIÓN DE 

SER 100% AMIGABLE AL USUARIO

6 7 ESTA BASADO EN LAS NORMAS ISO 30300

DEBILIDADES AMENAZAS

6 1 NO INCLUYE MODULO DE DIGITALIZACION DIRECTA
FALTA DE PRESUPUESTO PARA ADQUISION DE 

SERVIDORES

7 2
NO EXISTE PERSONAL ADECUADO PARA SU 

ADMINISTRACIÓN

7 3
SE DEPENDE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA 

FACULTAD PARA INSTALAR EL SISTEMA
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Dado el análisis de las causas y consecuencias del problema expuesto en 

este proyecto de tesis, se ha realizado un levantamiento de las Fuerzas y 

Oportunidades que tendría la propuesta y las relaciones entre sí, así como las 

Debilidades y Amenazas que pudiera tener; tal como se puede observar en la 

Tabla V y en el Gráfico N. 8. 

 

Gráfico N. 8 Relaciones FODA de modo gráfico 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

Tabla X Análisis FODA.- Relación de Fuerzas con Oportunidades 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

PESOS O1 O2 O3 O4 O5 A1 A2 A3 A4

4 F1

6 F2

4 F3

5 F4

8 F5

7 F6

6 F7

6 D1

7 D2

7 D3

F1O1+F2O1+F3O1+F4O1+F5O1+F6O1+F7O1= 40

F3O2+F4O2+F5O2= 17

F3O3+F6O3+F7O3= 17

D1O1= 6

ANÁLISIS FODA
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 Como podemos observar en la tabla X de Análisis de FODA, la relación 

Fuerzas con Oportunidades tiene un alto puntaje, lo que apoya la viabilidad y 

factibilidad de este proyecto. 

 

Tabla XI Análisis de Riesgo y el efecto negativo para el proyecto 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 
Fuente: Datos del Proyecto 

 

 Este análisis de riesgo expresado en la tabla XI, se basa en las amenazas 

evidenciadas en el FODA de este proyecto. 

 
 

Metodología del proyecto 

 

Para la elección de la metodología para el desarrollo del proyecto, se ha escogido 

de entre tres distintas metodologías, las cuales se indica a continuación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

AMENAZA VULNERABILIDAD PROB. OCURRENCIA EFECTO NEGATIVO

FALTA DE PRESUPUESTO 

PARA ADQUISION DE 

SERVIDORES

A PESAR DE LA GESTIÓN DEL 

PATROCINADOR, LA FACULTAD 

NO HA DADO LOS RECURSOS 

FINANCIEROS PARA LA 

ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS

80%

SE DEBERÁ TRABAJAR 

CON EQUIPOS DE 

MENOR RENDIMIENTO

NO EXISTE PERSONAL 

ADECUADO PARA SU 

ADMINISTRACIÓN

SE DEPENDE DEL 

DEPARTAMENTO DE 

SISTEMAS DE LA 

FACULTAD PARA 

INSTALAR EL SISTEMA

ANALISIS DE RIESGO

FALTA DE CAPACITACION AL 

PERSONAL DE SISTEMAS DE LA 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA

50%

LOS ACCESOS Y CLAVES 

QUEDARÁN A 

DISCRECIÓN DEL 

PATROCINADOR
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Metodología De Cascada. 

 
Según (Soloriio, 2013), “Esta Metodología es una secuencia de 

actividades o también llamadas fases, que consisten en el análisis de 

requerimientos, el diseño, la implementación, la integración y las pruebas.”  

(Soloriio, 2013). 

 

(Soloriio, 2013) también indica que las fases de esta metodología son, “El 

análisis de requerimientos consiste en reunir las necesidades del producto 

y casi siempre su salida es texto. El diseño describe la estructura interna 

del producto y suele representarse con diagramas y texto. La 

implementación significa programación. Producto de esta etapa es el 

código en cualquier nivel, incluido el producido por sistemas de 

generación automática. La integración es el proceso de integración es el 

proceso de ensamblar las partes para completar el producto.”  (Soloriio, 

2013). 

 

Gráfico N. 9 Modelo Cascada 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: (EcuREd, 2015) 
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(Soloriio, 2013) indica que, “Es caracterizado por ordenar de manera 

rigurosa las etapas del ciclo de vida de software, dado que el comienzo de 

cada etapa debe esperar a la finalización de la inmediata anterior. Esté 

modelo puede ser visto como un modelo con forma de cascada de agua 

con varios saltos, en la que cada salto representa cada una de las fases del 

ciclo de vida.”  (Soloriio, 2013). 

 

La metodología en cascada esencialmente trabaja según (Soloriio, 2013) 

con, “El inicio y el alcance del proyecto; La planificación del proyecto 

(calendario, recursos necesarios, costo); Definición de las necesidades del 

negocio y el análisis en detalle dela solución; La creación de la solución; 

Prueba que la solución funciona, ya que la mayoría de los que desarrollan 

proyectos no cumple con este lineamiento; Se tarda mucho tiempo en 

pasar por todo el ciclo; La aplicación de la metodología en cascada se 

orienta mejor al desarrollo de proyectos de corto plazo, de poca innovación 

y proyectos definitivos y detallados; Metodología pueden confundir al 

equipo profesional en las etapas tempranas del proyecto; No es frecuente 

que el cliente o usuario final explicite clara y completamente los 

requisitos.”  (Soloriio, 2013). 

 

 

Metodología Scrum 

 

Según (Albaladejo, s.f.), “La metodología Scrum es un proceso en el 

que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas para 

trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible 

de un proyecto. Esta metodología está especialmente indicada para 

proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener resultados 

pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la 

innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 

fundamentales. Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que 

no se está entregando al cliente lo que necesita, cuando las entregas se 

alargan demasiado, los costes se disparan o la calidad no es aceptable, 

cuando se necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la 
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moral de los equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario 

identificar y solucionar ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere 

trabajar utilizando un proceso especializado en el desarrollo de producto.”  

(Albaladejo, s.f.). 

 

El proceso. 

 

Sobre el procedimiento (Albaladejo, s.f.) indica que, “En Scrum un 

proyecto se ejecuta en bloques temporales cortos y fijos (iteraciones que 

normalmente son de 2 semanas, aunque en algunos equipos son de 3 y 

hasta 4 semanas, límite máximo de retroalimentación y reflexión). Cada 

iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un incremento de 

producto final que sea susceptible de ser entregado con el mínimo esfuerzo 

al cliente cuando lo solicite.”  (Albaladejo, s.f.). Véase el gráfico N. 10. 

 

 

Gráfico N. 10 Diagrama-Proceso-Scrum 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: (Proyectos Ágiles, 2016) 

 

El proceso parte de la lista de objetivos/requisitos priorizada del producto, 

que actúa como plan del proyecto (Albaladejo, s.f.). 
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Scrum realiza las siguientes actividades según (Albaladejo, s.f.), 

“Planificación de la iteración, el primer día de la iteración se realiza la 

reunión de planificación de la iteración. El equipo pregunta al cliente las 

dudas que surgen y selecciona los requisitos más prioritarios que se 

compromete a completar en la iteración, de manera que puedan ser 

entregados si el cliente lo solicita. Esto se debe realizar como máximo en 

4 horas. La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y los 

miembros del equipo se auto asignan las tareas; Ejecución de la iteración, 

cada día el equipo realiza una reunión de sincronización. Durante la 

iteración, el cliente junto con el equipo refina la lista de requisitos (para 

prepararlos para las siguientes iteraciones) y, si es necesario, cambian o 

replanifican los objetivos del proyecto para maximizar la utilidad de lo que 

se desarrolla y el retorno de inversión; Inspección y adaptación, el último 

día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración. En 

función de los resultados mostrados y de los cambios que haya habido en 

el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones necesarias de 

manera objetiva, ya desde la primera iteración, replanificando el proyecto; 

y, Retrospectiva máximo 4 horas.”  (Albaladejo, s.f.). 
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Metodología Espiral 

 

Según (Grijalva, 2012), “El modelo en espiral, propuesto originalmente 

por Boehm, es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la 

naturaleza iterativa de construcción de prototipos con los aspectos 

controlados y sistemáticos del modelo lineal secuencial. Generalmente, 

existen entre tres y seis regiones de tareas.”  (Grijalva, 2012). Véase el gráfico 

N. 11. 

 

Gráfico N. 11 Modelo Espiral 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: (Grijalva, 2012) 

 

Las etapas de esta metodología según (Grijalva, 2012) son, 

“Comunicación con el cliente: Las tareas requeridas para establecer 

comunicación entre el desarrollador y el cliente; Planificación: Las tareas 

requeridas para definir recursos, el tiempo y otra información relacionadas 

con el proyecto; Análisis de riesgos: Las tareas requeridas para evaluar 

riesgos técnicos y de gestión; Ingeniería: Las tareas requeridas para 

construir una o más representaciones de la aplicación; Construcción y 

acción: Las tareas requeridas para construir, probar, instalar y 

proporcionar soporte al usuario; Evaluación del cliente: Las tareas 

requeridas para obtener la reacción del cliente según la evaluación de las 

representaciones del software creadas durante la etapa de ingeniería e 

implementada durante la etapa de instalación.”  (Grijalva, 2012). 
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Asimismo, (Grijalva, 2012) indica que: “Cada una de las regiones está 

compuesta por un conjunto de tareas del trabajo, llamado conjunto de 

tareas, que se adaptan a las características del proyecto que va a 

emprenderse. En todos los casos, se aplican las actividades de protección. 

Cuando empieza este proceso evolutivo, el equipo de ingeniería del 

software gira alrededor de la espiral en la dirección de las agujas del reloj, 

comenzando por el centro. Como el software evoluciona, a medida que 

progresa el proceso el desarrollador y el cliente comprenden y reaccionan 

mejor ante riesgos en cada uno de los niveles evolutivos. El modelo en 

espiral demanda una consideración directa de los riesgos técnicos en 

todas las etapas del proyecto, y, si se aplica adecuadamente, debe reducir 

los riesgos antes de que se conviertan en problemáticos.” (Grijalva, 2012). 

 

 

Análisis de las Metodologías propuestas 

 

Para seleccionar la metodología de desarrollo para este proyecto, se 

realizó un análisis de las tres metodologías referenciadas en los párrafos 

anteriores, basados en la recopilación de datos, relacionados con el manejo de 

la documentación de la escuela, la disponibilidad de recursos de hardware y 

software, además de especificaciones técnicas, costos y tiempo disponible para 

el desarrollo de la aplicación. Véase los Anexos N. 3 y N. 5. 

 

En las tablas XII a la XIX, se puede observar los puntajes, pesos y 

equivalencias asignados a cada uno de los criterios de selección, que serán 

utilizados en la selección de la metodología de desarrollo. 
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Tabla XII Puntajes asignados a los criterios de selección en base a los 
pesos asignados 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

Tabla XIII Pesos asignados a los Criterios de selección 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO DOCUMENTACIÓN
TIEMPO DE 

DESARROLLO

RIESGO DE 

INCREMENTO DE 

COSTO

MANEJO DE 

RIESGO

DISPONIBILIDAD 

RECURSOS

COMPLEJIDAD DE 

PROYECTO
CALIDAD

ENTENDIMIENTO 

DE 

REQUERIMIENTO

3 BAJO BAJO BAJO SI TODOS BAJO ALTO NO ESPECÍFICO

2 MEDIO MEDIO MEDIO - - MEDIO MEDIO
MEDIANAMENTE 

ESPECÍFICO

1 ALTO ALTO ALTO NO ALGUNOS ALTO BAJO ESPECÍFICO

METODOLOGÍA DOCUMENTACIÓN
TIEMPO DE 

DESARROLLO

RIESGO DE 

INCREMENTO DE 

COSTO

MANEJO DE 

RIESGO

DISPONIBILIDAD 

RECURSOS

COMPLEJIDAD DE 

PROYECTO
CALIDAD

ENTENDIMIENTO 

DE 

REQUERIMIENTO

CASCADA 3 2 2 1 3 3 2 1

SCRUM 3 3 2 3 1 1 3 3

ESPIRAL 1 3 1 3 1 1 3 1

PESO DOCUMENTACIÓN
TIEMPO DE 

DESARROLLO

RIESGO DE 

INCREMENTO DE 

COSTO

MANEJO DE 

RIESGO

DISPONIBILIDAD 

RECURSOS

COMPLEJIDAD DE 

PROYECTO
CALIDAD

ENTENDIMIENTO 

DE 

REQUERIMIENTO

3 BAJO BAJO BAJO SI TODOS BAJO ALTO NO ESPECÍFICO

2 MEDIO MEDIO MEDIO - - MEDIO MEDIO
MEDIANAMENTE 

ESPECÍFICO

1 ALTO ALTO ALTO NO ALGUNOS ALTO BAJO ESPECÍFICO

METODOLOGÍA DOCUMENTACIÓN
TIEMPO DE 

DESARROLLO

RIESGO DE 

INCREMENTO DE 

COSTO

MANEJO DE 

RIESGO

DISPONIBILIDAD 

RECURSOS

COMPLEJIDAD DE 

PROYECTO
CALIDAD

ENTENDIMIENTO 

DE 

REQUERIMIENTO

CASCADA 3 2 2 1 3 3 2 1

SCRUM 3 3 2 3 1 1 3 3

ESPIRAL 1 3 1 3 1 1 3 1
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Tabla XIV Equivalencia de pesos del criterio de Documentación 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

Tabla XV Equivalencia de pesos del criterio de Tiempo de Desarrollo 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

PESO DOCUMENTACIÓN EQUIVALENCIA

3 BAJO <=200 PÁGINAS

2 MEDIO <500 HASTA >200 PÁGINAS

1 ALTO >=500 PÁGINAS

PESO
TIEMPO DE 

DESARROLLO
EQUIVALENCIA

3 BAJO <= 1 MES

2 MEDIO >1 MES <=2 MESES

1 ALTO > 2 MESES
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Tabla XVI Equivalencia de pesos del criterio de Riesgo De Incremento De 
Costos Del Proyecto Original 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

Tabla XVII Equivalencia de pesos del criterio de Manejo De Riesgo En El 
Desarrollo Del Proyecto 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

PESO

RIESGO DE 

INCREMENTO DE 

COSTOS DEL 

PROYECTO 

ORIGINAL

EQUIVALENCIA

3 BAJO <25%

2 MEDIO >=25% HASTA <40%

1 ALTO >=40%

PESO

MANEJO DE 

RIESGO EN EL 

DESARROLLO DEL 

PROYECTO

EQUIVALENCIA

3 SI

INCLUYE ALGUNOS TIPO DE 

MÉTODOS PARA MANEJO DE 

RIESGOS

2 -

1 NO

NO INCLUYE NINGUN TIPO DE 

MÉTODOS PARA MANEJO DE 

RIESGOS



 

61 

 

 

Tabla XVIII Equivalencia de pesos del criterio de Disponibilidad de 
Recursos 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

 

Tabla XIX Equivalencia de pesos del criterio de Complejidad del Proyecto 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

 

PESO
DISPONIBILIDAD 

RECURSOS
EQUIVALENCIA

3 TODOS

PARA INICIAR EL PROYECTO, 

TODOS LOS RECURSOS (HUMANO, 

TECNOLOGICOS, ETC), DEBEN 

ESTAR DISPONIBLES

2 -

1 ALGUNOS

PARA INICIAR EL PROYECTO, SOLO 

DEBEN ESTAR DISPONIBLES LOS 

RECURSOS BÁSICOS (RRHH)

PESO
COMPLEJIDAD 

DE PROYECTO
EQUIVALENCIA

3 BAJO

MANEJA PROYECTOS DE 

COMPLEJIDAD BAJA A MEDIA (10% 

AL 40%)

2 MEDIO

MANEJA PROYECTOS DE 

COMPLEJIDAD MEDIA A ALTA (40% 

AL 75%)

1 ALTO
MANEJA SOLO PROYECTOS DE ALTA 

COMPLEJIDAD (75% AL 100%)
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Tabla XX Equivalencia de pesos del criterio de Calidad 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

Tabla XXI Equivalencia de pesos del criterio de Entendimiento y Manejo de 
Requerimientos 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

PESO CALIDAD EQUIVALENCIA

3 ALTO

INDICA QUE EL PROYECTO 

TENDRÁ UNA CALIDAD NO 

MENOR AL 80%

2 MEDIO

INDICA QUE EL PROYECTO 

TENDRÁ UNA CALIDAD ENTRE EL 

51% Y 79%

1 BAJO

INDICA QUE EL PROYECTO 

TENDRÁ UNA CALIDAD NO 

SUPERIOR AL 50%

PESO

ENTENDIMIENTO Y 

MANEJO DE 

REQUERIMIENTOS

EQUIVALENCIA

3 NO ESPECÍFICO
PUEDE TRABAJAR CON REQUISITOS 

SIN MAYOR ESPECIFICACIONES

2
MEDIANAMENTE 

ESPECÍFICO

PUEDE TRABAJAR CON REQUISITOS 

DE ESPECIFICACIONES BASICAS

1 ESPECÍFICO

 TRABAJAR CON REQUISITOS DE 

ESPECIFICACIONES BIEN 

DELINEADAS
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Tabla XXII Evaluación de Metodologías en base a Criterios asignados 
 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

En la Tabla XXII, podemos observar el cálculo para la evaluación realizada 

a las metodologías propuestas, que son aplicables a este proyecto de tesis. 

Como resultado de este análisis, la metodología más óptima para emplearse en 

el desarrollo del sistema de gestión documental para La Escuela de Sociología 

de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, es la 

metodología ágil SCRUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE VALOR

DOCUMENTACIÓN 3(5) 15 3(5) 15 1(5) 5

TIEMPO DE DESARROLLO 2(10) 20 3(10) 30 3(10) 30

RIESGO DE INCREMENTO DE COSTO 2(9) 18 2(9) 18 1(9) 9

MANEJO DE RIESGOS 1(9) 9 3(9) 27 3(9) 27

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 3(5) 15 1(5) 5 1(5) 5

COMPLEJIDAD DEL PROYECTO 3(7) 21 1(7) 7 1(7) 7

CALIDAD 2(10) 20 3(10) 30 3(10) 30

ENTENDIMIENTO DE REQUERIMIENTOS 1(10) 10 3(10) 30 1(10) 10

128 162 123

METODOLOGÍAS APLICABLES AL PROYECTO

METODOLOGÍA DE 

CASCADA

METODOLOGÍA 

SCRUM

METODOLOGÍA 

ESPIRAL
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Aplicación de la Metodología Scrum 

 

Basados en los criterios de esta metodología, y a la poca complejidad de 

este proyecto de tesis, se han realizado Sprints con un intervalo de 2 semanas, 

los cuales han sido validados por el patrocinador. Véase el anexo N. 5. 

 
 
Entregables del proyecto 

 

Los entregables del proyecto serán: 

• Código fuente 

• Base de Datos 

• Manual del Usuario 

• Manual Técnico 
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Casos de Uso del Proyecto 

 

Los principales casos de uso y diagramas de actividades de este proyecto 

se muestran a continuación, mismos que se listan en la siguiente Tabla XXIII: 

 

Tabla XXIII Casos de Uso y Diagramas del SGDES 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

 

 

Tipo de Gráfico Gráfico N°

Caso de uso Roles del portal Web 12

Caso de Uso Inicio de Sesión en la Plataforma SGDES 13

Diagrama de Actividades Inicio de Sesión en la Plataforma SGDES 14

Caso de Uso Gestión de la Plataforma Web SGDES 15

Caso de Uso Creación de Perfil en la Plataforma Web SGDES 16

Diagrama de Actividades de Creación de Perfil en la Plataforma SGDES 17

Caso de Uso Modif icar Perfil en la Plataforma Web SGDES 18

Caso de Uso Consultar Perfil en la Plataforma Web SGDES 19

Diagrama  de Actividades de Consultar y Modif icar Perfil en la Plataforma SGDES 20

Caso de Uso Crear parámetros de Seguridad en la Plataforma Web SGDES 21

Diagrama  de Actividades de Crear Parámetros de Seguridad en la Plataforma Web SGDES 22

Caso de Uso Modif icar parámetros de Seguridad en la Plataforma Web SGDES 23

Caso de Uso Consultar parámetros de Seguridad en la Plataforma Web SGDES 24

Diagrama  de Actividades de Modif icar y Consultar Parámetros de Seguridad en la Plataforma Web SGDES 25

Caso de Uso Crear Usuario en la Plataforma Web SGDES 26

Diagrama  de Actividades de Crear Usuario en la Plataforma Web SGDES 27

Caso de Uso Modif icar Usuario en la Plataforma Web SGDES 28

Caso de Uso Consultar Usuario en la Plataforma Web SGDES 29

Diagrama de Actividades de Consultar y Modif icar Usuario  en la Plataforma Web SGDES 30

Caso de Uso Asignar Opciones al Sistema en la Plataforma Web SGDES 31

Caso de Uso Modif icar Opciones al Sistema en la Plataforma Web SGDES 32

Caso de Uso Consultar Opciones al Sistema en la Plataforma Web SGDES 33

Caso de Uso Gestión de la Plataforma Web SGDES - Operador 34

Caso de Uso Crear Documento de la Plataforma Web SGDES - Operador 35

Diagrama  de Actividades de Crear Documento  en la Plataforma Web SGDES - Operador 36

Caso de Uso Consultar Documento de la Plataforma Web SGDES - Operador 37

Diagrama  de Actividades de Consultar y Modif icar Documento  en la Plataforma Web SGDES - Operador 38

Caso de Uso Gestión de la Plataforma Web SGDES - Auditor 39

Caso de Uso Consultar Auditoría de la Plataforma Web SGDES 40

Diagrama  de Actividades de Consultar Auditor  en la Plataforma Web SGDES - Operador 41
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Gráfico N. 12 Roles Del Portal Web 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

 

Gráfico N. 13 Caso de Uso Inicio de Sesión en la Plataforma SGDES 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 14 Diagrama  de Actividades del Inicio de Sesión en la Plataforma 
SGDES 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 15 Caso de uso Gestión de la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 16 Caso de uso Creación de Perfil en la Plataforma Web SGDES 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
Gráfico N. 17 Diagrama de Actividades de Creación de Perfil en la 
Plataforma SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 18 Caso de uso Modificar Perfil en la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
Gráfico N. 19 Caso de uso Consultar Perfil en la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 20 Diagrama  de Actividades de Consultar y Modificar Perfil en 
la Plataforma SGDES 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 21 Caso de uso Crear parámetros de Seguridad en la Plataforma 
Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
Gráfico N. 22 Diagrama  de Actividades de Crear Parámetros de Seguridad 
en la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 23 Caso de uso Modificar parámetros de Seguridad en la 
Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
 
Gráfico N. 24 Caso de uso Consultar parámetros de Seguridad en la 
Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 25 Diagrama  de Actividades de Modificar y Consultar 
Parámetros de Seguridad en la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 26 Caso de uso Crear Usuario en la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
Gráfico N. 27 Diagrama  de Actividades de Crear Usuario en la Plataforma 
Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 28 Caso de uso Modificar Usuario en la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
 
Gráfico N. 29 Caso de uso Consultar Usuario en la Plataforma Web SGDES 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 30 Diagrama de Actividades de Consultar y Modificar Usuario  
en la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 31 Caso de uso Asignar Opciones al Sistema en la Plataforma 
Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 

Gráfico N. 32 Caso de uso Modificar Opciones al Sistema en la Plataforma 
Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 33 Caso de uso Consultar Opciones al Sistema en la Plataforma 
Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
 
Gráfico N. 34 Caso de uso Gestión de la Plataforma Web SGDES - Operador 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 35 Caso de uso Crear Documento de la Plataforma Web SGDES 
- Operador 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
Gráfico N. 36 Diagrama  de Actividades de Crear Documento  en la 
Plataforma Web SGDES - Operador 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 37 Caso de uso Consultar Documento de la Plataforma Web 
SGDES – Operador 

 

 
 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 38 Diagrama de Actividades de Consultar y Modificar Documento  
en la Plataforma Web SGDES - Operador 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 39 Caso de uso Gestión de la Plataforma Web SGDES - Auditor 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
 
 
Gráfico N. 40 Caso de uso Consultar Auditoría de la Plataforma Web SGDES 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 
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Gráfico N. 41 Diagrama  de Actividades de Consultar Auditor  en la 
Plataforma Web SGDES - Operador 

 
Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 
Modelo entidad relación del proyecto 

 

El modelo entidad relación, fue generado a partir de la base de datos del 

proyecto, con la herramienta PgAdmin que trabaja con PostgreSQL; y, podemos 

observarlo en el Gráfico N. 42.
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Gráfico N. 42 Modelo entidad relación del SGDES 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto
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Criterios de Validación de la Propuesta 

 

Los criterios de validación aplicables a este proyecto, basándose en la 

información recopilada por medio de entrevistas con el personal de la Escuela de 

Sociología son: 

 

• Nivel requerido de conocimientos informáticos del personal para 

usar el producto.- El personal que utilice los servicios que la Plataforma 

Web provee debe tener conocimientos informáticos de nivel intermedio o 

alto. 

El mantenimiento de la plataforma web será responsabilidad de la 

institución y esta deberá tener una persona encargada para esta labor. 

• Fiabilidad.- El producto debe haberse probado adecuadamente y el plan 

de pruebas debe ser evaluado por un consultor. 

• Coste de Desarrollo y Ejecución.- Se hace referencia al presupuesto 

del Plan de Proyecto. Estos costes son responsabilidad de la institución. 

• Seguridad.- La Plataforma Web que la Escuela de Sociología de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil obtiene por 

medio de esta propuesta de tesis un módulo para administrar accesos y 

denegaciones de servicio a los usuarios desde la misma, esto será 

únicamente manipulado por un usuario que la institución designe como 

administrador de la Plataforma Web y este será el encargado de asignar 

los premisos respectivos a los demás usuarios permitiendo resguardar la 

información y los datos de la información gestionada. 

La institución debe implantar sus métodos, políticas y normativas de 

gestión administrativa destinada para la seguridad y protección de la 

información que residirá en la plataforma web. 

• Facilidad de Uso: La interfaz gráfica de la Plataforma Web debe tener 

una apariencia agradable y cumplir con los requisitos esenciales de 
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funcionabilidad que la institución solicita, así como también cumplir con 

la normativa de eficiencia del producto final.  

• Pruebas internas del sistema: Este criterio de validación ayudará a 

verificar el funcionamiento correcto de cada módulo desarrollado y sus 

avances, enmarcándonos en el alcance del proyecto. Véase el Anexo 7. 

La documentación que avala estas validaciones se encuentra en el Anexo N. 5 de 

este trabajo de tesis. 
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Capítulo IV 

 
Criterios de aceptación del producto o servicio 

 

Para poder realizar la comprobación del producto final, es decir la 

herramienta resultante del proyecto, cumpla con los objetivos específicos 

definidos en el capítulo 1 de esta presentación, se aplicarán varios criterios de 

aceptación, los cuales van de la mano con los criterios de validación expuestos en 

el capítulo 3; y, que van acorde al alcance del proyecto. 

 

Los aspectos evaluados en este proyecto, serán: 

• Cumplimiento de los requerimientos mínimos establecidos del 

Hardware a utilizar. 

• Que las herramientas empleadas para el desarrollo de este proyecto 

son de código abierto y de versiones recientes. 

• Que cumpla con los lineamientos establecidos en el Anexo N. 5. 

 

Basándose en lo mencionado anteriormente y en Anexo N. 7, se generó una 

tabla en la que se detallarán los criterios evaluados en este proyecto para su 

aceptación por parte de los patrocinadores del mismo. Véanse estos criterios en 

la siguiente tabla XXIV. 



 

89 

 

Tabla XXIV Matriz de Criterios De Aceptación 
 

Tema:  

 

Diseño, Desarrollo e Implementación de una Plataforma WEB 

para un Sistema de Gestión Documental Interno en la Escuela 

de Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objetivo 

General:  

 

Desarrollar e implementar una plataforma web para un Sistema 

Gestión Documental con herramientas Open Source, que 

permita preservar y administrar de manera eficiente la 

documentación del Área Administrativa de la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

de Guayaquil. 

Objetivos 

Específicos:  

OBJETIVO 

1 

OBJETIVO 

2 

OBJETIVO 

3 

OBJETIVO 

4 

OBJETIVO 

5 

 

Diseñar una 

base de 

datos 

documental 

para 

almacenar, 

clasificar, 

categorizar 

e indexar la 

documentac

ión entorno 

e identidad. 

 

 

Desarrollar 

un módulo 

de gestión 

documental. 

 

Desarrollar 

un módulo 

de gestión 

de usuarios  

 

 

Desarrollar 

un módulo 

de gestión 

de 

seguridad.  

 

Implementa

r la 

plataforma 

Web 
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Criterio de 

Aceptación: 

 

La Base de 

Datos 

donde se 

almacenará 

la 

información 

del Sistema 

de Gestión 

será en 

PostgreSQL 

versión 9.6. 

 

 

El aplicativo 

operará 

sobre un 

servidor de 

aplicaciones 

web Apache 

y el 

lenguaje de 

programaci

ón PHP. 

 

El aplicativo 

operará 

sobre un 

servidor de 

aplicaciones 

web Apache 

y el 

lenguaje de 

programaci

ón PHP. 

El aplicativo 

operará 

sobre un 

servidor de 

aplicaciones 

web Apache 

y el 

lenguaje de 

programaci

ón PHP. 

 

 

 

Para el 

diseño de la 

Plataforma 

WEB se 

aplicarán 

los 

principios 

de 

usabilidad y 

navegabilid

ad y se 

utilizarán 

los plugins 

Ajax y 

Bootstrap. 

Definición 

 

Instalación 

del software 

PostgreSQL 

 

Análisis de 

las 

entidades 

que 

intervienen 

en el 

proyecto, 

así como 

sus 

relaciones. 

 

Instalación 

de scripts de 

base de 

datos, 

estructuras 

y relaciones 

del sistema. 

 

 

Instalación 

del software 

PHP 

 

Instalación 

del servidor 

Apache 

 

Diseño y 

codificación 

de los 

controlador

es 

 

Diseño y 

codificación 

de los 

objetos que 

servirán 

como 

modelo 

 

Instalación 

del software 

PHP 

 

Instalación 

del servidor 

Apache 

 

Diseño y 

codificación 

de los 

controlador

es 

 

Diseño y 

codificación 

de los 

objetos que 

servirán 

como 

modelo 

 

Diseño y 

codificación 

de opciones 

de 

seguridad 

del sistema. 

(Parametriz

ación) 

 

Diseño de la 

estructura 

en la que 

trabajará el 

Portal  WEB 
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Tiempo: 
2 

semanas 

2 

semanas 

2 

semanas 

2 

semanas 

2 

semanas 

Recursos: 
1 

Recurso 

1 

Recurso 

1 

Recurso 

1 

Recurso 

1 

Recurso 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Datos del Proyecto 

 
 

Véase también el Anexo 9, en el cual consta el oficio de la Escuela de 
Sociología en el que avala la implementación satisfactoria del sistema en sus 
instalaciones. 
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Conclusiones 

 
 

En base a los datos recopilados, así como a los análisis realizados en los 

capítulos que preceden a este apartado, se identificaron las siguientes 

conclusiones: 

 

• La Gestión Documental y todos sus procesos documentales se deben 

considerar dentro de la Escuela de Sociología como una actividad de 

primer orden, cuyos objetivos específicos son: mejor Manejo de la 

documentación, mayor y mejor Accesibilidad a los documentos, 

información veraz y precisa, confidencialidad de la información, etc. 

 

• El modelo de Sistema de Gestión Documental utilizado en la presente 

propuesta tecnológica, instauró procedimiento estándares para el manejo 

de cada uno de los documentos que se administran en la Escuela de 

Sociología de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

• De acuerdo a los objetivos específicos y objetivo general planteados en 

este proyecto, el desarrollo del mismo se basó en herramientas de código 

abiertos en sus versiones más recientes, para asegurar el alto 

rendimiento de la aplicación y su escalabilidad. 

 

• El uso de herramientas Open Source, dada la  pericia de muchos usuarios 

para la programación, ha ido aumentando con el paso de los últimos 

años, acoplando estas herramientas a voluntad y basados en los 

requerimientos cada institución, permitiendo un decremento significativo 

en los costos incurridos por licenciamiento. 

 

• El software Open Source genera un sin número de versiones de la misma 

herramienta, que dependen de aquellas alteraciones que los usuarios 

expertos (programadores) realicen. Muchas de estas alteraciones no son 

debidamente documentadas, por lo que buscar información bibliográfica 
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soporte es pesado e infructuoso muchas veces; lo que puede incurrir en 

demora en los tiempos de implementación. 

 

• Basado en las actividades que debe realizar la Escuela de Sociología de 

la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil y en 

cumplimiento de las mismas, la Escuela dentro de sus múltiples 

actividades diarias maneja un gran volumen de documentación que 

requiere de una tramitación rápida, ordenada y eficiente. Actualmente la 

Escuela de Sociología maneja la documentación usando procesos 

empíricos, lo que ha dado como resultado, inexactitud en la información 

que genera a partir de dicha documentación, y precario servicio a los 

usuarios internos y externos. 
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Recomendaciones 

 
 

Tomando en consideración la problemática en la que se basó este proyecto 

de tesis, el alcance indicado y las herramientas con las que se desarrolló el mismo, 

y en consideración de posteriores requerimientos en pro de una mejora constante 

para la Escuela de Sociología, se exponen las siguientes recomendaciones: 

 

• La Escuela Sociología de la Universidad de Guayaquil debe adoptar una 

política adecuada de Gestión Documental, en vista de que deben regirse 

a lo establecido por el CEACCES para su acreditación posterior, la misma 

que se encuentra pendiente. 

• La Escuela de Sociología deberá realizar una revisión exhaustiva de toda 

la documentación generada en el área Administrativa, para poder 

identificar y catalogar la documentación según su grado de importancia 

para la institución, con sus debidos procesos y procedimientos, con el 

objetivo de obtener un manual de procedimientos y funciones en lo que 

respecta a la buena Gestión Documental. 

• El SGDES es un sistema de gestión documental óptimo para las 

necesidades de la Escuela de Sociología, bien podría adicionársele la 

funcionalidad de escanear desde el mismo aplicativo. 

• El SGDES al estar desarrollado con herramientas Open Sources en sus 

versiones más recientes, además de su parametrización flexible, es un 

sistema escalable, por lo que es factible que su uso sea expandido a toda 

el área Administrativa de la Facultad de Jurisprudencia; y así mismo se 

podría extender un usuario de consulta a los estudiantes para el chequeo 

de sus trámites. 
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Glosario 

 
A 

 

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Son todas aquellas operaciones 

administrativas, técnicas y operativas, relacionadas con la planeación, dirección, 

organización, control, valoración, preservación y servicio del archivo producido por 

una institución; o de los fondos documentales que se encuentren bajo su custodia. 

 

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y 

a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 

 

ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos 

transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 

respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de 

consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 

 

ARCHIVO DE GESTIÓN: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite 

en busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y 

consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que la soliciten. 

 

ARCHIVO HISTÓRICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo 

central o del archivo de gestión que por decisión del correspondiente Comité de 

Archivo y del Comité Evaluador de Documentos, debe conservarse 

permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación la ciencia y la 

cultura. 

 

ASUNTO: tema, motivo, argumento, materia, cuestión, negocio o persona de que 

trata una unidad documental y que genera, en consecuencia, una acción 

administrativa. 
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C 

 

CERTIFICADO: Documento que confirma un hecho real. 

 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Son las etapas sucesivas por las que 

atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su 

conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo 

permanente. 

 

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual mediante la cual se identifica 

y establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, 

sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad. 

 

COMUNICACIÓN: Documento informativo de interés público para determinada 

comunidad. 

 

COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas recibidas o producidas en 

desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, 

independientemente del medio utilizado. 

 

CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas tomadas para 

garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de 

intervención directa. 

 

CORRESPONDENCIA: Son todas las comunicaciones de carácter privado que 

llegan a las entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No 

generan trámites para las instituciones. 

 

CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Responsabilidad jurídica que implica por  parte 

de la institución archivística la adecuada conservación y administración  de los 

fondos, cualquiera que sea la titularidad de los mismos. 
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D 

 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Es el proceso de análisis de los documentos de 

archivo o de sus agrupaciones, materializado en representaciones que permitan 

su identificación, localización y recuperación de su información para la gestión o 

la investigación. 

  

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DOCUMENTOS: Consiste en seleccionar los 

documentos en cualquiera de sus tres edades, con miras a su conservación 

temporal, permanente o su eliminación. 

 

DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio 

utilizado. 

 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por 

una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tiene valor 

administrativo, fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y 

debe ser objeto de conservación. 

 

DOCUMENTO HISTÓRICO: Documento único que por su significado jurídico, 

autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del 

Estado, la Soberanía Nacional, las relaciones internacionales, las actividades 

científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico 

y especialmente valioso para el país. 

 

DOCUMENTO ORIGINAL: Es la fuente primaria de información con todos los 

rasgos y características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

 

 

E 

 

ELIMINACION: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor 

administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico que 

carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. 
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EXPEDIENTE: Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que 

constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto 

de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora 

en la resolución de un mismo asunto. 

 

 

G 

 

GESTIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización. 

  

 

I 

 

INSTRUMENTO DE CONSULTA: Documento sobre cualquier soporte, publicado 

o no, que relaciona o describe un conjunto de unidades documentales con el fin 

de establecer un control físico, administrativo o intelectual de los mismos, que 

permita su adecuada localización y recuperación. 

 

INSTRUMENTO DE CONTROL: Es aquel que se elabora en las fases 

identificación, valoración y transferencia. Por tanto, pueden ser instrumentos de 

control, entre otros los siguientes: Cuadro de Clasificación, Tabla de Retención, 

Relaciones de Transferencias, Relaciones y Actas de documentos para 

eliminación, Relación de documentos microfilmados. 

 

INVENTARIO: Es un instrumento que describe de manera sistemática y detallada 

la relación de unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series 

documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y preliminar. 

 

 

 



 

99 

 

M 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Es el documento que contiene la descripción 

de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa, o de dos ò mas de ellas. 

 

MEMORANDO: Comunicación interna que puede ser sustantiva o facilitativa. 

Escrito utilizado para establecer comunicaciones internas que se emplea para 

transmitir información, orientación, pautas y recordatorios que agilicen la gestión 

institucional. 

 

 

O 

 

OFICIO: Documento externo de carácter oficial. Escrito utilizado para establecer 

comunicación con entidades externas. Internamente pueden sustentar 

certificaciones y otras formalizaciones de carácter específico de interés interno o 

externo. 

  

ORDENACIÓN: Operación de unir elementos o unidades de un conjunto 

relacionándolos con otros, de acuerdo con una unidad-orden establecida de 

antemano. En el caso de los archivos, estos elementos serán los documentos o 

las unidades archivísticas dentro de las series. 

 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Está relacionada con la ubicación física 

consecutiva de los documentos dentro de las respectivas series en el orden 

previamente acordado; lo mismo que la ubicación de las piezas documentales 

dentro de un expediente, en atención al principio de orden natural en que fueron 

producidos. 

 

ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura orgánica de algún tipo 

de organización o entidad, que indica las distintas oficinas o unidades 

administrativas que conforman una entidad u organismo. 
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ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y 

administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma 

jerárquica con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido. 

 

 

P 

 

PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su 

valor histórico o cultural. 

 

PRINCIPIO DE ORDEN NATURAL: Conservación de los documentos dentro del 

expediente, serie, sección y fondo al que naturalmente pertenecen y en el orden 

en que fueron producidos o recibidos. 

 

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Conservación de los documentos dentro del 

fondo documental al que naturalmente pertenece. Está relacionado con el principio 

fundamental de la teoría archivística que establece que los documentos 

producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros. 

 

PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: Recepción o generación de documentos en una 

unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones. 

 

 

R 

 

REGLAMENTO DE ARCHIVO: Son los lineamientos generales, administrativos y 

técnicos, para dar cumplimiento a diversas disposiciones de la ley. 

  

REGISTRO: Series de datos que identifican o conforma un documento. 

 

RESOLUCIÓN: Forma de pronunciamiento de los órganos de gobierno y de los 

altos mandos institucionales. Norma que se establece a través de una decisión 

dada por un supervisor o un grupo. 
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RETENCION DE DOCUMENTOS: Es el plazo en términos de tiempo en que  los 

documentos deben permanecer en el Archivo de Gestión o en el Archivo Central, 

tal como se consigna en la Tabla de Retención Documental. 

 

 

S 

 

SECCION: Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de 

documentos generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional de la 

entidad productora. 

 

SELECCIÓN DOCUMENTAL: Procesos mediante el cual se determina el destino 

final de la documentación, bien sea para su eliminación o su conservación parcial 

o total. 

 

SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplo: Historias 

Laborales, Contratos, Actas, Informes, etc. 

 

SOPORTE DOCUMENTAL: Medios en los cuales se contiene la información, 

según los materiales empleados. Además de los archivos en papel existen los 

archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 

 

 

T 

 

TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL: Listado de series con sus 

correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad 

administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo 

de permanencia en cada fase de archivo. 
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TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES: Remisión de los documentos del archivo 

de gestión al central y de éste al histórico de conformidad con las tablas de 

retención documental adoptadas. 

 

TIPO DOCUMENTAL: Unidad documental simple. 

  

 

U 

 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Elemento que contiene en forma adecuada un 

conjunto de documentos. Pueden ser, por ejemplo: Carpeta, caja, estante, 

depósito. 

 

 

V 

 

VALOR ADMINISTRATIVO: Aquel que posee un documento para la 

administración que lo originó o para aquella que le sucede, como testimonio de 

sus procedimientos y actividades. 

 

VALOR CONTABLE: Es la utilidad que tienen los documentos para el soporte de 

las cuentas, registros de ingresos y egresos y de los movimientos económicos de 

una entidad. 

 

VALOR FISCAL: Es la utilidad que tienen los documentos para el tesoro o la 

hacienda pública. 

 

VALOR HISTÓRICO: Es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva. Dicho valor, surge una vez agotado el valor inmediato o primario. 

Los documentos que conservan este valor son de conservación permanente. 

 

VALORACIÓN DOCUMENTAL: Proceso por el cual se determinan los valores 

primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su 

permanencia en las diferentes fases de archivo. 
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Guayaquil 17 de enero del 2017 

 

 

 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

Alumnos: 

Verónica Del Rocío Gutiérrez León 

Ivan Marcelo Moran Bone 

 

Institución Patrocinadora del Proyecto de Tesis: 

Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil 

 

Grupo seleccionado para la entrevista: 

 

Dirección 

Soc. Magda Rojas MSc. 

Directora de la Escuela de Sociología 

 

Personal Administrativo 

Yenny Álvarez Ruiz 

Secretaria (Cursos de 1ero a 4to) 

 

Sady Cordero Díaz 

Secretaria (Cursos de 5to a 8vo) 

 

Gestorías 

Soc. Roberth Parraga 

Gestor de Practicas Pre-Profesionales 

 

Manuel Macías Mpp 

Gestor de Investigación 

 

 

 



Tópicos de la Entrevista 

 

 Conocimiento e importancia del manejo adecuado de la documentación. 

 Metodologías aplicadas actualmente en la institución para la conservación de 

documentos. 

 Normas o políticas de gestión documental aplicadas en la institución. 

 Uso de Herramientas administrativas o software informático para el ordenamiento, 

control y conservación de la información generada. 

 Inconvenientes presentados con la información y documentación que administra 

durante el tiempo que lleva ejerciendo su cargo. 

 

 

Nota: Los tópicos tratados con parte del personal de la institución tienen como objetivo 

obtener información válida para el desarrollo de nuestra propuesta de tesis. 

 

Preguntas seleccionadas para la entrevista por unidad organizativa. 

 

Dirección. 

 

1. ¿Conoce usted si la escuela mantiene algún tipo de políticas o normas institucionales 

que ayuden al personal a llevar un control de la documentación para mantener un 

adecuado uso y archivamiento de los documentos? 

 

2. ¿La forma o el modelo de llevar los documentos de la institución se ha mantenido con 

un formato manual o a cambiado durante el tiempo de funcionamiento de la Escuela? 

 

3. ¿Existe algún tipo de área o departamento cuya función se centre en ayudar a la 

institución a crear, mantener o mejorar el contenido estructural de la misma? 

 

4. ¿Qué piensa sobre los cambios que el uso de la tecnología genera al momento de 

actualizar una forma de hacer las actividades cotidianas dentro de una institución? 

 

5. ¿Conoce si la Universidad de Guayaquil consta con algún sistema de Gestión 

Documental que pueda ser de utilidad para la Escuela? 



 

6. ¿Cree usted que se debe priorizar algún modelo, metodología o sistema que ayude a 

la institución a cumplir con los requisitos necesarios para lograr excelencia institucional? 

 

7. ¿La institución mantiene algún tipo de cronogramas de actividades o existe algún 

método para conocer en que se está trabajando? 

 

Personal Administrativo y Gestorías 

 

1. ¿Cree que es importante mantener una adecuada gestión documental dentro de la 

institución? 

 

2. ¿La cantidad de documentos que receptan aproximadamente entre 2 a 3 meses es? 

 

3. ¿Creen que debería existir una metodología que se oriente al seguimiento, resguardo 

y orden de los archivos de la institución? 

 

4. ¿Consideran que es importante mantener al personal capacitado en temas de gestión 

documental? 

 

5. Dentro de su área, organizan e identifican el material de archivo de forma alfabética, 

numérica, alfanumérica, temática, otros. 

 

6. ¿Usted cree que la institución cuenta con el espacio suficiente para la conservación de 

los documentos? 

 

7. ¿Considera que la documentación está expuesta algún tipo de riesgo? 

 

8. ¿Aplican algún procedimiento para tratar de disminuir la exposición de sus 

documentos ante estos posibles riesgos? 

 

9. ¿Tiene en conocimiento si existe algún plan de prevención ante desastres? 
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Guayaquil 20 de enero del 2017 
 
Nota: Previo a esta entrevista se envió una solicitud indicando a la Escuela de Sociología y 
Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil que nos permitieran entrevistar a algunas 
personas involucradas con el actual proceso documental, esta solicitud fue receptada y aprobada 
el día 17/01/2017. 

 
Entrevistador 

Ivan Marcelo Moran Bone 
 
Entrevistada  
Soc. Magda Rojas MSc. 
Directora de la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas. 
 
 
Ivan: Muy buenas tardes directora gracias por permitirme entrevistarla, como le 

indique con anterioridad el motivo por el cual hoy me encuentro aquí es obtener 
todo tipo de información que nos pueda ser útil para esclarecer los datos 
necesarios que ayudaría a tomar forma a nuestro proyecto de tesis. 
 
Magda: Buenas tardes Ivan el gusto es mutuo y por supuesto en todo lo que se 
pueda se le ayudara, según lo que hablamos el otro día sobre la propuesta de 
su proyecto en sí en que consiste para tenerlo más claro. 
 
Ivan: Haber mi compañera de proyecto y yo estamos proponiendo un servicio 
para el área administrativa, nuestra propuesta se centra en la gestión 
documental, nosotros queremos implementar una plataforma web para ayudar al 
personal administrativo a gestionar sus documentos de manera ordenada, para 
lograr esto se va diseñar y desarrollar una base de datos y un sistema informático 
que se adecue a el estilo de trabajo de la institución y así tener la información 
que se necesita al momento. 
 
Para poder lograr esto necesitamos información detallada de cómo es la actual 
forma de gestionar sus documentos que serían de vital importancia para 
concretar nuestra parte operativa en el proyecto. 
 
Magda: Ok, entonces lo que desean hacer es crear un sistema que nos ayudara 
a preservar y administrar nuestra documentación, realmente me interesa el 
proyecto porque hemos tenido algunos inconvenientes con nuestros 
documentos, ya teniendo en claro esto sigamos con la entrevista. 
 
Ivan: ¿Tiene en conocimiento si la escuela mantiene algún tipo de políticas o 

normas institucionales que ayuden al personal a llevar un control de la 
documentación para mantener un adecuado uso y archivamiento de los 
documentos? 
 
Magda: No, nosotros no constamos con políticas o normas institucionales para 

gestionar documentos, cada documento que se genera o se recepta en un área 
de la institución es responsabilidad del personal encargado de esa área así sea 
un oficio, él es quien crea su forma de llevar la documentación así mismo como 
su respectivo control. 



 
Ivan: Ok, sobre el proceso de archivamiento de documentos, ¿La forma o el 
modelo de llevar los documentos de la institución se ha mantenido con un 
formato manual o a cambiado durante el tiempo de funcionamiento de la 
Escuela? 
 
Magda: El proceso que se ha llevado hasta donde tengo conocimiento siempre 

ha sido de forma manual, ósea los documentos se los archivan en carpetas 
clasificándolos dependiendo del área al que pertenecen y el tipo, si ha existido 
algún cambio en durante estos años podría hablar la secretaria Yenny Alvarez 
ella tiene muchos años en la institución y podría ser de más ayuda.   
 
Ivan: Según lo entendido hasta el momento, la persona en un puesto 

administrativo dentro de la institución lleva su respectivo control de toda la 
documentación receptada y emitida. Sobre esto: ¿Existe algún tipo de área o 
departamento cuya función se centre en ayudar a la institución a crear, mantener 
o mejorar el contenido estructural de la misma? 
  
Magda: Dentro de nuestro organigrama existes los comités los cuales ayudan 

de cierta forma a tratar de cumplir con los requisitos esenciales que nuestra 
institución utilizando los recursos con los que constamos. Dentro de estos 
comités esta la parte de acreditación e investigación. Sería recomendable que 
hables con los gestores que se encargan de esas áreas para que tengas más 
información del tema. 
 
Ivan: ¿Que piensa sobre los cambios que el uso de la tecnología genera al 
momento de actualizar una forma de hacer las actividades cotidianas dentro de 
una organización? 
 
Magda: La tecnología es una herramienta de apoyo y para nosotros manejar una 
gran cantidad de registros es una tarea que debe tomarse con calma, la forma 
en cómo se llevan los procesos actualmente amerita cambios o una actualización 
y de cierta manera, pienso que el uso de herramientas tecnológicas es de gran 
ayuda para el personal, somos una institución educativa y uno de nuestros 
principales objetivos es mejorar. 
 
Ivan: ¿Conoce si la Universidad de Guayaquil consta con algún sistema de 

Gestión Documental que pueda ser de utilidad para la Escuela? 
 
Magda: Tengo en conocimiento que el estado tiene un sistema de Gestión 
Documental llamado Quipux pero su función es más orientada para oficios y 
documentación que se remiten o reciben dentro de la misma institución u otras 
entidades públicas, tengo entendido que la Universidad consta con ese servicio 
pero hasta el día de hoy no nos han impartido alguna capacitación o nos han 
informado del funcionamiento de la herramienta. Por otro lado, nosotros 
necesitamos un sistema que se oriente a organizar nuestra información y nos 
ayude a preservarla. 
 
Ivan: Teniendo en cuenta que existe un proceso de acreditación pendiente para 
la institución ¿Cree usted que se debe priorizar algún modelo, metodología o 



sistema que ayude a la institución a cumplir con los requisitos necesarios para 
lograr excelencia institucional? 
 
Magda:  El proceso de acreditación por la que está pasando la Universidad nos 
ha permitido conocer y definir qué tipo de información sería la que se necesita 
priorizar para que la Escuela pueda trabajar bajo un modelo de ordenamiento. 
Todavía no lo tenemos completo hay cierta información que se ha demorado en 
crear, pero poco a poco estamos progresando, nos suelen enviar formatos tipo 
guía para poder trabajar y así cumplir con los requisitos que serán evaluados, en 
ciertos casos hay formatos con los que ya hemos trabajado y sabemos cómo 
generar la información en su mayor parte tenemos que recabar la información e 
irla construyendo de tal forma que la propia Universidad sea la encargada de 
reportarlo al CEAACES. 
 
Por ejemplo, tenemos claro que las actividades de las áreas de acreditación, 
planeación y evaluación, vinculación, investigación y formación profesional son 
esenciales para poder cumplir con los requisitos que permitan lograr la 
acreditación, pero antes que todo creo que existe un problema de comunicación 
entre nosotros, esto ha generado que se retrasen ciertos procesos. 
 
Ivan:  Ya que me habla de actividades ¿La institución mantiene algún tipo de 

cronogramas de actividades o existe algún método para conocer en que se está 
trabajando? 
 
Magda: Estamos trabajando también en eso, pero aún no está implementado, 

por el momento se está utilizando una hoja de ruta del funcionamiento de la 
Escuela con el Plan Operativo Anual (POA) que durante el año en curso se 
estaría funcionando. 
 
Ivan: Bueno directora por el momento esto sería todo lo que necesito, en tal caso 
requiera más información le hare saber, entonces las siguientes personas a 
entrevistar serían las secretarias. Antes de que me olvide ¿podría facilitarme el 
organigrama de la institución? 
 
Magda: Un gusto Ivan y por su puesto el organigrama se lo puede pedir a Janet, 

necesito que me haga llegar un presupuesto estimado de lo que se va necesitar 
para este proyecto. 
 



Guayaquil 30 de enero del 2017 
 
Nota: Previo a esta entrevista se dialogó con la directora de la Escuela de Sociología y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Guayaquil para que se nos permitiera entrevistar a parte del 
personal involucrado con el actual proceso documental. 
 

Entrevistador 
Ivan Marcelo Moran Bone 
 
Entrevistadas  

Sady Cordero Diaz 
Secretaria de Cursos Superiores (5to a 8vo Curso) 
 
Yenny Alvarez Ruiz 
Secretaria de Cursos Inferiores (1ero a 4to Curso) 
 
Ivan: Muy buenas tardes Sady, muy buenas tardes Yenny muchas gracias por 
permitirme entrevistarlas, como les indico la directora el motivo por el cual hoy 
estoy aquí es para obtener información que me permita esclarecer los datos 
necesarios que nuestro proyecto de tesis requiere. 
 
Sady & Yenny: Buenas tardes Ivan mucho gusto díganos como podemos 

ayudarle. 
 
Ivan: En anteriores días tuve una reunión con la directora, durante esa 
intervención ella me mencionó que de la documentación de la institución se 
maneja de forma manual y que los procesos de archivamiento de los documentos 
de la Escuela seguían un mismo formato hasta donde ella tenía conocimiento, 
por ello ella me sugirió que hablé con usted doña Yenny. Aprovechando esa 
opción le pedí permiso para entrevistar a parte del personal y así obtener 
información detallada que será de utilidad en mi proyecto de tesis. 
 
Sady & Yenny: Esta bien díganos en que podemos ayudarle. 
 
Ivan: Vamos hacer una dinámica de preguntas y respuestas por el poco tiempo 

que disponen sí. El objetivo de estas preguntas me permitirá realizar un 

diagnóstico de la gestión documental en la Escuela. 

 

Sady: Bueno. 

 

Yenny: Me parece excelente. 

 

Ivan: Actualmente la gestión documental es considerada como uno de los 

factores que influyen en un porcentaje el éxito o mejora de una institución. La 

evolución de la gestión documental con el pasar de los años ha generado 

múltiples formas de ayuda para el personal que maneja documentos ya sea en 

el ambiente normativo, así como también en el tecnológico. Teniendo en cuenta 

estos factores. ¿Creen que es importante mantener una adecuada gestión 

documental dentro de la institución? 

 



Sady & Yenny: Por su puesto la información de una institución es de suma 

importancia, en nuestro caso la información de los alumnos de la Escuela, 

mantener un orden en la información nos permite poder hacer consultas 

posteriores sobre algún requerimiento que se nos solicite. 

 

Ivan: Como parte del personal administrativo de la institución la resección y 

emisión de documentos es una tarea diaria, teniendo en cuenta ese detalle ¿La 

cantidad de documentos se receptan aproximadamente entre 2 a 3 meses es? 

 

Sady:  Un aproximando de documentos receptados seria de ente 1000 a 1500 

porque varían de acuerdo a la temporada, por ejemplo, yo me encargo de la 

información de los alumnos de 5to a 8vo curso y esta información aumenta si 

existe un proceso para los alumnos egresados que deben sustentar su tesis. 

 

Yenny: En mi caso yo también varía el aproximado de documentos receptados 

es de 2000 a 2500 por motivo que yo me encargo de los alumnos de 1ero a 4to, 

también de los nuevos alumnos que desean homologar en la institución y los 

alumnos que han culminado sus estudios en la Escuela. 

 

Ivan: Sobre la entrevista que tuve con la directora ella me mencionó que cada 

área era responsable de la información que generaba ¿Creen que debería existir 

una metodología que se oriente al seguimiento, resguardo y orden de los 

archivos de la institución? 

 

Sady & Yenny: Desde que estamos en el cargo ambas nos encomendamos del 

resguardo de la información de esta área, la información se mantiene en sus 

respectivas carpetas ayudándonos a mantener archivada toda la documentación 

que se recepta o emite y esta es solo manipulada por nosotras. Sobre el tema 

de si debe haber una metodología que se encargue de esas actividades 

pensamos que las autoridades deberían estimar si es necesario o no. 

 

Ivan: Teniendo en cuenta que los procesos y métodos de la gestión documental 

han evolucionado con el pasar de los años ¿Consideran que es importante 

mantener al personal capacitado en temas de gestión documental? 

 

Sady & Yenny:  Consideramos que la actualización de los conocimientos del 

personal es muy importante, esto nos ayudaría muchísimo a mantener un ritmo 

de trabajo eficiente, realmente creemos que es necesario mantenerse 

capacitado en el ámbito de gestión documental, lastimosamente no hemos 

recibido alguna charla o capacitación sobre nuevas metodologías, normas para 

poder laborar acorde a como se llevan las cosas actualmente. 

 

Ivan: Dentro de su área, organizan e identifican el material de archivo de forma 

alfabética, numérica, alfanumérica, temática, otros. 

 



Yenny: La forma de identificación de los archivos que empleamos en esta área 

de la institución es alfabética, por ejemplo, se etiqueta cada folder 

alfabéticamente ajuntando una breve descripción de su contenido  

 

Ivan: ¿Usted cree que la institución cuenta con el espacio suficiente para la 

conservación de los documentos? 

 

Sady: El edificio de la Escuela paso por una remodelación, temporalmente como 

ves los documentos que se necesitan para las actividades diarias reposan en 

este pequeño espacio. 

 

Yenny: El resto de documentos fueron enviados a una bodega temporal. Al 

trasladarnos la situación no cambiara mucho por motivo de que el espacio 

también es pequeño. 

 

Ivan: Teniendo en cuenta que la documentación de la institución se encuentra 

en diferentes lugares. ¿Considera que la documentación está expuesta algún 

tipo de riesgo? 

 

Yenny: La exposición a la humedad seria uno de los principales riesgos, seguido 

del deterioro que el papel sufre con el pasar de los años. 

 

Ivan: ¿Aplican algún procedimiento para tratar de disminuir la exposición de sus 

documentos ante estos posibles riesgos? 

 

Sady: Contra el deterioro serían los protectores de hoja, al archivar nuestros 

documentos en sus respectivas carpetas utilizamos este articulo para ayudar a 

protegerlos así mismo guardamos las carpetas en archivadores. 

 

Yenny: Antes de cambiarnos a este lugar temporal había un extinguidor en el 

caso que un incendio se presentara, actualmente no tenemos idea de donde lo 

han ubicado si llegara a presentarse este suceso. 

 

 Ivan: Bueno para terminar tienen en conocimiento si ¿Existe algún plan de 

prevención ante desastres? 

 

Sady & Yenny:  No tenemos en conocimiento si realmente existe un plan contra 

algún tipo de desastre, en tal caso consulte la información con las autoridades 

de la institucion. 



Guayaquil 02 de febrero del 2017 
 
Nota: Previo a esta entrevista se dialogó con la directora de la Escuela de Sociología y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Guayaquil para que se nos permitiera entrevistar a parte del 
personal involucrado con el actual proceso documental. 
 

Entrevistador 
Ivan Marcelo Moran Bone 
 
Entrevistado  

Soc. Roberth Parraga 
Gestor de Practicas Pre profesionales 
 
Ivan: Buenas tardes sociólogo, muchas gracias por permitirme entrevistarlo. 

 
Roberth: Buenas tardes Ivan mucho gusto en poder ayudarte. 

 
Ivan: El motivo principal por el cual estoy realizando ciertas entrevistas es para 

poder obtener información y esclarecer los datos necesario que serán de utilidad 
para la elaboración de mi tesis. 
 
Roberth: Excelente, indíqueme que podría ayudarle. 

 

Ivan: Para la entrevista plantee una dinámica de preguntas y respuestas. El 

objetivo de estas preguntas me permitirá realizar un diagnóstico de la gestión 
documental en la Escuela.  
 
Roberth: Ok, me parece. 

 

Ivan: Actualmente la gestión documental es considerada como uno de los 

factores que influyen en un porcentaje el éxito o mejora de una institución. La 
evolución de la gestión documental con el pasar de los años ha generado 
múltiples formas de ayuda para el personal que maneja documentos ya sea en 
el ambiente normativo, así como también en el tecnológico. Teniendo en cuenta 
estos factores. ¿Cree que es importante mantener una adecuada gestión 
documental dentro de la institución? 
 
Roberth: Obviamente es importante, la información que los documentos portan 

es un bien sustancial para toda institución, tener un orden adecuado en este tipo 

de documentos crea muchos puntos a favor que influencian directamente a la 

mejora continua, en el caso de nuestra escuela es uno de los objetivos 

principales que se desea lograr. 

 

Ivan: Las gestorías académicas son una parte importante dentro de la escuela, 
en ellas la documentación generada y recetada varia a diferencia de otras 
unidades organizativas, teniendo en cuenta esto tiene una cantidad aproximada 
sobre los documentos que ingresan y salen de esta gestoría en un mes. 
 
Roberth: Un aproximado por semana podría decirlo ya que dependiendo de la 

temporada ingresan peticiones que involucran a este departamento. Entre unos 



15 a 20 documentos como máximo podría darse en una semana, últimamente 

este rango aumento por el proceso de sustentaciones de algunos alumnos de la 

escuela. 

 

Ivan: Algunos días atrás tuve una entrevista con la directora de la escuela, ella 

me mencionó que cada área era responsable de la información que generaba 
¿Cree que debería existir una metodología que se oriente al seguimiento, 
resguardo y orden de los archivos de la institución? 
 
Roberth: Los documentos que pertenecen a esta gestoría por el momento lo 

mantengo a mi cuidado como puede ver no dispongo de un escritorio propio peor 

de algún espacio físico en donde archivarlos o un equipo de cómputo he tratado 

que todo se haga de la mejor forma posible con lo que la institución me ha dado 

y creo que sí debería existir algún tipo de metodología o un sistema que facilitaría 

de cierta forma que este tipo de inconvenientes no sucedan a menudo. 

 

Ivan: Teniendo en cuenta que los procesos y métodos de la gestión documental 

han evolucionado con el pasar de los años ¿Consideran que es importante 

mantener al personal capacitado en temas de gestión documental? 

 

Roberth: La actualización del conocimiento es una herramienta útil para toda 

persona, el campo de la documentación es uno de los más utilizados, ayuda en 

el ámbito archivístico sobre la información que se maneja diariamente.  

 

Que el personal se mantenga capacitado toma una gran importancia para 

motivar y generar una forma adecuada de cómo hacer las cosas, no se ha 

recibido alguna capacitación de este tipo. 

 

Ivan: Dentro de su área, organizan e identifican el material de archivo de forma 

alfabética, numérica, alfanumérica, temática, otros. 

 

Roberth: La forma que como registro los documentos que llegan a esta gestoría 

es alfabética y por año, también registro los datos de los alumnos que realizaron 

sus prácticas en una base de datos Excel como le indique trato de hacer lo mejor 

posible con lo que dispongo. 

 

Ivan: Teniendo en cuenta que la infraestructura de la escuela paso por una 

remodelación y que tomara un tiempo volver a ella ¿Considera que la 

documentación está expuesta algún tipo de riesgo? 

 

Roberth: A parte de los desastres naturales, una de las principales seria la 

exposición a la humedad, la infraestructura de la escuela ha estado ligada que 

esto durante mucho tiempo y tanto a la remodelación que se está ejecutando 

creo que seguiría siendo una de las principales, de la mano va el clima que es 

uno de los factores que incide en el deterioro del papel y este ayuda a que esto 

sea mas acelerado. 

 



Ivan: ¿Aplica algún procedimiento para tratar de disminuir la exposición de sus 

documentos ante estos posibles riesgos?  

 

Roberth: como le indique los documentos que tengo a mi cuidado trato de 

mantenerlos encarpetados y guardados al menos así evito la pérdida o que algún 

documento se deteriore, cabe indicar que esta forma no es la más práctica y 

estimo que la institución tomara alguna resolución sobre el cuidado documental. 

 

Ivan: Para concluir ¿Tiene en conocimiento si la institución tiene algún plan 

preventivo ante este tipo de casos? 

 

Roberth: Sobre ese tipo de información no tengo conocimiento, si existe o no 

debería haber un medio público para que el personal pueda leerlo y tener en 

claro que hacer ante algún inconveniente. 



Guayaquil 23 de febrero del 2017 
 
Nota: Previo a esta entrevista se dialogó con la directora de la Escuela de Sociología y Ciencias 
Políticas de la Universidad de Guayaquil para que se nos permitiera entrevistar a parte del 
personal involucrado con el actual proceso documental. 
 

Entrevistador 
Ivan Marcelo Moran Bone 
 
Entrevistado 

Manuel Macías Mpp 
Gestor de Investigación 
 
Ivan: Buenas tardes politólogo, muchas gracias por permitirme entrevistarlo. 

 
Manuel: Que tal Ivan buenas tardes un gusto. 
 
Ivan: Como le comenté hace unos días estoy realizando unas entrevistas para 

obtener la información necesaria y esclarecer los datos que serían de utilidad 
para la elaboración de mi tesis. 
 
Manuel: Que bien dime en que puedo ayudarte, leí un documento que me 

hicieron llegar con unos típicos y justamente en estoy días estoy trabajando en 
temas similares para ayudar a la institución a cumplir con los requisitos que las 
normas del ceaaces pide. 
 
Ivan: Oh genial, entonces podría ayudarme con algo adicional a parte de la 
dinámica de preguntas y repuestas cuyo objetivo de estas preguntas me 
permitirá realizar un diagnóstico de la gestión documental en la Escuela. 
 
Manuel: Esta bien, empecemos entonces por en una hora debo salir. 
 
Ivan: Mi proyecto de tesis está orientado hacia la gestión documental, sobre este 
tema tengo entendido que la universidad se encuentra trabajando dando a 
conocer a las facultades un orden e indexación de su documentación vital, 
teniendo en cuenta lo que acaba de decir mi pregunta es si ¿Cree que es 
importante mantener una adecuada gestión documental dentro de la institución? 
 
Manuel: Bajo este indicador la documentación es uno de los factores que desde 
mi punto de vista es la más relevante teniendo en cuenta que mantener un orden 
adecuado de los documento ayuda a agilitar muchos procesos, he sufrido 
algunos inconvenientes por este tipo de temas con anterioridad y se ha tratado 
de hacer lo mejor posible con las herramientas que se nos brindan, realmente 
una buena gestión ayuda al crecimiento institucional y en nuestro caso ayudaría 
mucho tener un proceso o metodología que se enfoque directamente en este tipo 
de temas. 
 
Ivan: Tengo entendido que las gestorías académicas son una parte esencial 
dentro de la escuela, quisiera saber si en esta gestoría mantienen un número 
aproximado de documentos receptados y emitidos en un mes.  
 



Manuel: A diferencia de otras gestorías esta se dedica a trabajar en proyectos 

planteado con base en el plan anual operativo de la institución la generación de 
documentos en lo que se refiere a contenido es casi a diario, tomando en cuenta 
que los reportes e informes se los emite cuando hay una información estudiada 
y puntual cuyo formato están pensado para trabajar con los proyectos que se 
están trabajando. Podría darte un aproximado semanal que sería entre unos 5 a 
10 documentos dependiente en qué tipo de proyecto se este trabajando. 
 
Ivan: El otro día converse unos minutos con el gestor de acreditación me 

misionaba que hay cosas que se supone deberían existir o al menos llevarse 
como norma obligatoria dentro de la institución en lo que se relaciona a los 
documentos de cada área que se relacione con la gestión documental  antes de 
esto tuve una entrevista con la directora de la carrera a quien le pregunte si 
tenían planteado alguna norma, política o metodología que indique al personal 
que acciones tomar y me indico que estaban trabajando en algo pero que por el 
momento no había nada en función según ello ¿Cree usted que debería existir 
una metodología que se oriente al seguimiento, resguardo y orden de los 
archivos de la institución? 
 
Manuel: Probablemente la solución a nuestro problema principal seria que lo 
hubiera, como le dijo la directora se está trabajando en ello y vamos de la mano 
tratando de cumplir en su mayor parte con las normas que el ceaaces pide llevar 
para no tener ningún inconveniente al momento de ser evaluados, si recordaras 
nosotros como instrucción no fuimos evaluados por no encontrarnos laborando 
en nuestras  instalaciones, creo que la falta de seguimiento y el cumplimiento de 
tener toda la información necesaria actualizada nos ha generado un 
inconveniente, lo cual hace que el personal trabaje un poco más para tratar de 
contrarrestar esto. 
 
Ivan: Teniendo en cuenta que los procesos y métodos de la gestión documental 
han evolucionado con el pasar de los años ¿Consideran que es importante 
mantener al personal capacitado en temas de gestión documental? 
 
Manuel: Por su puesto la actualización de las metodologías hace que el personal 
sea más eficiente en sus funciones, de vez en cuando se nos dan cursos, charlas 
sobre nuevas formas de aplicar conocimientos, la mayoría de estos están 
orientados a mejorar la forma de enseñan y ayudar a impartir una mejor catedra 
a los alumnos teniendo por objetivo un progreso que de cierta forma ayudaría a 
mejorar los indicadores que involucran a la excelencia académica, creo que sería 
bueno tener esta especie de ayuda más en lo que se relaciona con la gestión 
documental. 
 
Ivan: Dentro de su área, organizan e identifican el material de archivo de forma 
alfabética, numérica, alfanumérica, temática, otros. 
 
Manuel: Yo llevo mis registros digitales y físicos de forma alfabética, mes y año 

en lo que se relaciona a mi cargo como gestor y como docente sería algo similar 
solo que agrego el curso. 
 



Ivan: Teniendo en cuenta que la infraestructura de la escuela paso por una 

remodelación y que tomara un tiempo volver a ella ¿Considera que la 
documentación está expuesta algún tipo de riesgo? 
 
Manuel: El principal riesgo que siempre ha existido por la ubicación de la 

infraestructura es la humedad, por ejemplo, horita que es temporada de lluvia se 
puede notar que la filtración de agua a las instalaciones es masiva y más por 
motivo que el agua ingresa a las instalaciones inundando ciertas partes eso 
pasaba antes y por lo visto hace uno días que llovió fuerte seguirá pasando. 
 
Ivan: Para concluir ¿Tiene en conocimiento si la institución tiene algún plan 

preventivo ante este tipo de casos? 
 
Manuel: Realmente no existe algo puntal que contrarreste ese principal riesgo 
en la documentación de nuestra institución, aunque es archivada e indexada con 
todos los cuidados posibles junto a la ayuda de las herramientas que tenemos a 
nuestra disposición si llegara a pasar algún inconveniente que involucre la 
integridad de estos no existiría forma de reemplazarlos o al menos constar con 
la información que contienen. 



Guayaquil 24 de febrero del 2017 
 
Nota: Esta conclusión toma de base las entrevistas y el dialogo realizado con parte del personal de 
la Escuela de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad de Guayaquil que está involucrado 
con el actual proceso documental. 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Las áreas de trabajo que ese encargan de las actividades administrativas que 

involucran el manejo de la documentación de la Escuela de Sociología no cuenta 

con un sistema adecuado para poder realizar eficientemente este tipo de procesos, 

existe la voluntad por parte del personal en tratar de hacer lo mejor posible con las 

herramientas que tienen lo cual conlleva a mantener altos niveles de posibles 

efectos negativos a tal punto de no poder contrarrestarlos. 

Durante las semanas que se realizaron las entrevistas también se pudo conversar 

con otra parte del personal de la institución lastimosamente por disponibilidad de 

tiempo o nueva asignación de cargos no nos pudieron brindar la información que 

necesitaba. Tomando en cuenta la información obtenida por las entrevistas y parte 

de las pequeñas conversaciones que se pudieron mantener se obtuvieron ciertos 

datos útiles para tener en claro que factores eran los principales causantes de un 

problema en su gestión y conservación documental. Estas causas eran generadas 

por otros factores que eventualmente no cedían al deceso del problema. 

Las necesidades en el ámbito tecnológico es uno de los puntos que para el personal 

era lo más esencial dentro de la institución tomando en cuenta que no todos 

disponían de alguna herramienta específica para el área que desempeñaban su 

función. 

Durante este proceso se nos facilitó una cantidad de documentos necesarios para 

poder plantear y adecuar nuestra propuesta de tesis a la mayoría de las 

necesidades que se involucran con la conservación y gestión documental de la 

escuela. 

  



 

 

 

 

 

ANEXO N. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

ANEXO N. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPRINT #1 - Guayaquil 06 de marzo del 2017 
 

 

PROYECTO PLATAFORMA WEB SGDES 

 

MODELAMIENTO DE LA APLICACION 

 

Para la creación de la plataforma web “SGDES” se tiene planteado diseñar y 

desarrollar lo siguiente:  

 

 Una Aplicación Web con los siguientes módulos:  

 

 Módulo De Gestión Documental 

 Módulo De Gestión De Usuarios 

 Módulo De Gestión De Seguridades 

 Módulo De Auditoria. (Adicional)  

 

HERRAMIENTAS SELECCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN 

 

 Se utilizarán las siguientes herramientas para el desarrollo: 

 

 Sistema Operativo Windows Server 2008 o 2012 64bits. 

 Wampserver para entorno de desarrollo web en su versión 3.0.6 para 64 bits. 

 Lenguaje PHP 

 Lenguaje HTML5 

 Framework Bootstrap para facilitar el diseño web. 

 Framework Smarty como motor de plantillas para PHP. 

 Plantilla de Bootstrap para adaptarla a las necesidades del proyecto (SB 

Admin 2)  

 Como aplicación de diseño web Dreamweaver o Rapid PHP. 

 

Una vez finalizada la fase de diseño y desarrollo de la base de datos y la aplicación 

web se implementará el servicio en la escuela. 

 

ROLES DE USUARIO 

 

Usuario Administrador. 

Usuario Operador. 

Usuario Auditor. 

 



Los roles identificaran que tipo de usuario accede al servicio y que opciones tendrá 

disponible. 

 

El rol de usuario administrador es aquel que podrá ayudar a los usuarios en todo tipo 

de inconvenientes que se le presenten al utilizar la plataforma web, su funcionalidad 

es primordial ayudara a configurar, crear y solventar necesidades de los usuarios para 

cumplir con los objetivos y necesidades del proyecto. 

 

El rol audito es aquel destinado para contribuir con observaciones sobre las 

actividades realizadas por el personal de la institución en la plataforma. 

 

El rol operador es aquel que engloba las 3 unidades organizativas que gestionan y 

administran la documental física que será evaluada para ser ingresada al sistema, 

este rol dispondrá de un módulo respectivo que ayudará a mantener la información 

relevante de la institución permitiendo que esta pueda conservarse y usarse en el 

momento. 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA 

 

 

 

 

 
 



Según las reuniones con el patrocinador se plantea que las unidades más relevantes 

en la parte organizacional para objeto del proyecto reposan sobre las siguientes 

áreas: 

 

Personal de Dirección 

 

 Director 

 Asistentes 

 

Personal Administrativo 

 

 Secretarias 

 Bibliotecaria 

 

Personal de Gestorías 

 

 Académica 

 Vinculación 

 Investigación 

 Acreditación 

 Titulación 

 Practicas Pre-Profesionales 

 Seguimiento a Graduados 

 Posgrados 

 Bienestar Estudiantil 

 Servicios Estudiantiles 

 

Los políticas y permisos de los usuarios en el portal web se los trabajara de la 

siguiente manera: 

 

Unidad organizativa = Permite al usuario la visualización de los datos, archivos o la 

información ingresada a la plataforma web. Dependiendo la unidad a la que 

pertenezca el usuario podrá disponer de X archivos bajo los campos de documentos 

ingresados, recibidos y enviados. 

 

Perfiles de Usuario = Permite al usuario disponer de las opciones que le permitirá 

realizar una función, acción o evento especifico en la plataforma web. 

 

Anulaciones de Documentos = Los documentos anulados por algún usuario de la 

unidad organizativa tomaran un color rojo (#ff0000). 

 



Documentos Activos = Tendrá un tono color negro (#000000), a su vez estos podrán 

ser compartidos con otra unidad. 

 

Contraseñas = Se utilizará la metodología de password hash propia de php para la 

encriptación y validación. 

 

Estructura de proyecto = La estructura propia del proyecto se dividirá en funciones, 

operaciones, componentes para encapsulamiento para optimizar líneas de código.  

 

 

 

DISEÑO DE MÓDULOS DEL PORTAL WEB 

 

 

A continuación, se presentarán diseños gráficos de las opciones que dispondrá cada 

módulo. 
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PROYECTO PLATAFORMA WEB SGDES 

 

DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 

 

Para la creación de la base de datos para la plataforma web “SGDES” se tiene 

planteado diseñar y desarrollar lo siguiente:  

 

TABLAS 

 

 Usuarios 

 Unidad organizativa 

 Tipo de documento 

 Periodos académicos 

 Perfil de usuario 

 Parámetros de seguridad 

 Sombra 

 Opción sistema 

 Meses 

 Menú sistema 

 Gestión documentos 

 Carrera 

 Auditoria del sistema 

 Acceso al sistema 

 Auditoria 

 

FUNCIONES 

 

 Leer documento 

 Guardar usuario 

 Guardar perfil 

 Guardar parámetro 

 Guardar opción sistema 

 Sombra 

 Guardar documento  

 Guardar menú 

 Guardar acceso sistema 

 Enviar documento 

 Anular documento 

 Anular/activar usuario 

 Anular/activar perfiles 

 Anular/activar opciones 

 Anular/activar menú sistema 



 Anular/activar acceso sistema 

 Actualizar hash 

 

INDICES 

 

 Declarar índice para tabla acceso al sistema 

 Declarar índices para tabla auditoria sistema 

 Declarar índice para tabla carrera 

 Declarar índice para tabla gestión de documentos 

 Declarar índice para tabla menú sistema 

 Declarar índice para tabla meses 

 Declarar índice para tabla opción sistema 

 Declarar índice para tabla parámetros de seguridad 

 Declarar índices para tabla perfil de usuario 

 Declarar índice para tabla periodos académicos 

 Declarar índices para tabla tipo documento 

 Declarar índices para tabla unidad organizativa 

 Declarar índice para tabla usuarios 

 

TRIGGERS 

 

 Asociar un trigger para la tabla acceso sistema 

 Asociar un trigger para la tabla carrera 

 Asociar un trigger para la tabla gestión documentos 

 Asociar un trigger para la tabla menú sistema 

 Asociar un trigger para la tabla meses 

 Asociar un trigger para la tabla opción sistema 

 Asociar un trigger para la tabla parámetros de seguridad 

 Asociar un trigger para la tabla perfil usuario 

 Asociar un trigger para la tabla periodos académicos 

 Asociar un trigger para la tabla tipo documento 

 Asociar un trigger para la tabla unidad organizativa 

 Asociar un trigger para la tabla usuarios 

 

HERRAMIENTAS SELECCIONADAS PARA EL DISEÑO Y CREACION DE LA 

BASE DE DATOS 

 

Se utilizarán las siguientes herramientas para el diseño y creación de la base de 

datos: 

 

 Para el diseño modelado Sql power architec o MicroOLAP. 

 Base de datos postgresql 9.6.1 64 bits 

 Administrador de base de datos postgresql pgAdmin 4.1 o EMS SQL Manager 

for postgresql 64 bits. 

 



DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
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PROYECTO PLATAFORMA WEB SGDES 

 

DISEÑO DE MODULO DE GESTION DE USUARIOS 

 

Para la creación del módulo de gestión de usuario de la plataforma web “SGDES” 

se ideo lo siguiente: 

 

 

 
 

Detalle del Modulo 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario administrador. 

 

Nuevo Usuario 

 

 Cedula 

 Nombre de Usuario (Opción generada por el sistema según 1er nombre, 1er 

apellido y letra inicial 2do apellido) 

 Primer Nombre 

 Segundo Nombre 

 Primer Apellido 

 Segundo Apellido 

 Perfil de Usuario (Dependiendo del rol de usuario) 

 Correo Electrónico 

U
SU

A
R

IO
S CREACION DE 

USUARIO

MODIFICACIÓN DE 
USUARIO

CONSULTA DE 
USUARIO



 

 

Consulta de Usuario 

 

Visualización de los usuarios creados en la plataforma web. 

 

Opciones de búsqueda. 

 

Datos que se mostrarán en la consulta: 

 

 Estado 

 Código 

 Nombre de Usuario 

 Fecha de cambio de contraseña 

 Perfil 

 Ver 

 

Modificar Usuario 

 

Datos que se mostrarán en la opción modificar: 

 

 Estado 

 Código 

 Nombre de Usuario 

 Fecha de cambio de contraseña 

 Perfil 

 Anular/Activar Usuario 

 Modificar 

 Cedula 

 Primer Nombre 

 Segundo Nombre 

 Primer Apellido 

 Segundo Apellido 

 Perfil de Usuario (Dependiendo del rol de usuario) 

 Correo Electrónico 

 

 

 

Se desarrollo un esqueleto base modificando la plantilla SB Admin2 para poder 

programar las vistas y las funciones respectivas definidas en el spring #1 esta 

versión del proyecto quedaría como un demo visual de cómo serían las opciones 

y posibles menús desplegables que dispondrá la plataforma  



 
 

El módulo de gestión de usuarios se lo desarrollo bajo los requisitos que se 

obtuvieron por medio de las charlas y reuniones con el patrocinador del proyecto 

su función principal es poder brindar al usuario un rol dentro de la plataforma, 

asignarle una sesión para que pueda disponer de los servicios y permisos 

respectivos. A su vez darle al administrador una forma ágil y eficaz en el manejo 

de creación, consulta y modificación esto permitirá brindar un mejor servicio al 

personal en caso de algún inconveniente en la plataforma. 

 

 Interfaz para crear un nuevo usuario 

 

  
 

 

 

 



 

 

 Interfaz para consultar los usuarios registrados en la plataforma 

 

 

 
 

 

 Interfaz para modificar o anular un usuario 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 Interfaz emergente para modificar usuario 
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PROYECTO PLATAFORMA WEB SGDES 

 

DISEÑO DE MODULO DE GESTION DOCUMENTAL 

 

Para la creación del módulo de gestión de documental de la plataforma web 

“SGDES” se ideo lo siguiente: 

 

 

 

 
 

 

Detalle del Módulo 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario operador. 

 

Tipo de documento aceptado por el sistema  

 

PDF 

 

Prefijos 

 

DIR - Dirección 

SEC - Secretaria 

GES - Gestorías 

 

G
ES

TI
O

N
 D

E 
D

O
C

U
M

EN
TO

S

CREACION DE 
DOCUMENTO

CONSULTA 
DOCUMENTO



Formato de guardado de documentos 

 

Año                Mes              Periodo            Prefijo          Numeración 

2017     -  02    -            1|2      - SEC -        00000001 

Ejemplo: 2016021SEC00000001.pdf 

 

Ingresar Documento 

 

 Carrera 

 Unidad Organizativa 

 Año 

 Periodo 

 Mes 

 Tipo de Archivo 

 Resumen de Archivo 

 Seleccionar Archivo 

 

Consultar Documento 

 

Visualización de documentos por “Unidad Organizativa” según los permisos 

asignados para el perfil del usuario. 

 

Opciones de búsqueda de documento. 

 

Datos que se mostrarán en la consulta: 

 

 Año 

 Mes  

 Carrera 

 Unidad Organizativa 

 Secuencia 

 Resumen 

 Fecha de Ingreso 

 Ver 

 

 

El módulo de gestión de documental se lo desarrollo bajo los requisitos y 

estándares necesario para mantener un esquema adecuado para el ingreso, 

compartición, permisos y visualización la información obtenida de las entrevistas 

al personal seleccionado de la institución dio una ayuda primordial para mantener 

un esquema adecuado para su fácil aprendizaje. La principal función que brinda 

este módulo al usuario con rol operador en la plataforma es dar una ágil respuesta 

a las consultas sobre algún documento relacionado con su área o unidad 



organizativa, poder compartir información con otra unidad y a su vez mantener la 

conservación de la información. 

 

 Interfaz informativa sobre la cantidad y tipos de documentos disponible 

para una unidad organizativa. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Interfaz para el ingreso de documentos. 

 

 

 



 

 

 Interfaz para consultar, visualizar, compartir y anular documentos 

 

 

 
 

 

 Interfaz de consulta de documentos – documento anulado 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Ventana emergente que muestra el documento seleccionado para 

visualizar 

 

 

 
 

 

 

 Interfaz de consulta de documentos – documento recibido 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 Interfaz de consulta de documentos – documento enviado 
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PROYECTO PLATAFORMA WEB SGDES 

 

DISEÑO DE MODULO DE GESTION SEGURIDAD 

 

Para la creación del módulo de gestión de seguridades de la plataforma web 

“SGDES” se ideo lo siguiente: 

 

 

 
 

Detalle del Modulo 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario administrador. 

 

Este módulo está destinado para asociar los permisos que tendrá disponible el 

usuario según las opciones del sistema. 

 

Nuevo Perfil 

 

 Nombre del Perfil 

 

Consultar Perfil 

 

Visualización de los perfiles creados en la plataforma web. 

 

Opciones de búsqueda. 

P
ER

FI
LE

S 
D

E 
U

SU
A

R
IO

CREACION  DE 
NUEVO PERFIL

CONSULTA PERFIL

MODIFICACION DE 
PERFIL



 

Datos que se mostrarán en la consulta: 

 

 Estado 

 Código de perfil 

 Nombre del Perfil 

 Ver 

 

Modificar Perfil 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario administrador. 

 

Datos que se mostrarán en la opción modificar: 

 

 Estado 

 Código 

 Nombre del Perfil 

 Anular/Activar Perfil 

 Modificar 

 Nombre del Perfil 

 

 

Interfaces del menú perfiles 

 

 Crear nuevo perfil de usuario 

 

 
 

 

 

 



 

 Consultar perfil de usuario 

 

 

 
 

 

 Modificar perfil de usuario 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 Anular/Activar perfil de usuario 

 

 
 

 

 
 

Detalle del Modulo 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario administrador. 

 

 

SE
G

U
R

ID
A

D
ES

 D
EL

 S
IS

TE
M

A

NUEVO PARAMETRO DE 
SEGURIDAD

CONSULTA DE 
PARAMETROS DE 

SEGURIDAD

MODIFICACION DE 
PARAMETROS DE 

SEGURIDAD



Inicio de sesión 

 

 Contraseña encriptada 

 

Nuevo 

 

 Historial de contraseña (número de contraseñas que se desea recordar) 

 Longitud máxima de contraseña (Número de caracteres para la contraseña) 

 Edad máxima de contraseña (Número de días máximo para solicitar cambio 

de contraseña) 

 Edad mínima de contraseña (Número de días mínimo para solicitar cambio 

de contraseña) 

 Complejidad de contraseña (Validación para complejidad de contraseña) 

 Numero de intentos para bloquear contraseña. 

 Tiempo de bloqueo de contraseña. 

 

Consultar seguridades 

 

Visualización de las seguridades creadas de acuerdo a los permisos que se le 

asignaran a las unidades organizativas de la plataforma web. 

 

Opciones de búsqueda. 

 

Datos que se mostrarán en la consulta: 

 

 Estado 

 Código de parámetro 

 Complejidad de contraseña 

 Edad máxima contraseña 

 Edad mínima contraseña 

 Historial contraseña 

 Longitud máxima contraseña 

 Ver 

 

Modificar seguridades 

 

Datos que se mostrarán en la opción modificar: 

 

 Estado 

 Código de parámetro 

 Complejidad de contraseña 

 Edad máxima contraseña 

 Edad mínima contraseña 

 Historial contraseña 

 Longitud máxima contraseña 



 Modificar 

 Historial de contraseña (número de contraseñas que se desea recordar) 

 Longitud máxima de contraseña (Número de caracteres para la 

contraseña) 

 Edad máxima de contraseña (Número de días máximo para solicitar 

cambio de contraseña) 

 Edad mínima de contraseña (Número de días mínimo para solicitar 

cambio de contraseña) 

 Complejidad de contraseña (Validación para complejidad de contraseña) 

 Numero de intentos para bloquear contraseña. 

 Tiempo de bloqueo de contraseña. 

 

 

Interfaces de menú seguridades del sistema 

 

 Nuevo parámetro de seguridad 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Consultar Parámetro de seguridad 

 

 
 Modificar parámetro de seguridad 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ventana emergente modificar parámetro de seguridad activo 

 

 

 
 

 
Detalle del Modulo 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario administrador. 

 

Este módulo esta creado específicamente para crear los tipos de Menús que un 

usuario podrá visualizar según su perfil de usuario dentro de la plataforma.  

 

 

M
EN

U
 D

EL
 S

IS
TE

M
A

NUEVO MENU

CONSULTA  DE 
MENU

MODIFICACION 
MENU



Nuevo  

 

 Nombre del Menú 

 

Consultar 

 

Visualización de las opciones creadas para la plataforma web. 

 

Opciones de búsqueda. 

 

Datos que se mostrarán en la consulta: 

 

 Estado 

 Código (ID) 

 Nombre de opción 

 Ver 

 

Modificar 

 

Datos que se mostrarán en la opción modificar: 

 

 Estado 

 Código (ID) 

 Nombre de opción 

 Anular/Activar opción 

 Modificar 

 Nombre del Menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interfaces del menú del sistema 

 

 Nuevo menú del sistema 

 

 
 

 Consultar menú del sistema 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Modificar menú del sistema 

 

 

 
 

 

 Activar/Anular Menu del sistema 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Ventana emergente de opción modificar menú del sistema 

 

 
 

 
 

Detalle del Modulo 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario administrador. 

 

Este módulo esta creado específicamente para crear los tipos de asignación de 

permisos que un perfil de usuario obtendrá dentro de la plataforma.  

 

 

O
P

C
IO

N
ES

 D
EL

 S
IS

TE
M

A

NUEVO OPCION DEL 
SISTEMA

CONSULTA OPCIONES 
DEL SISTEMA

MODIFICACION DE 
OPCIONES DEL SISTEMA



Nuevo  

 

 Nombre de Opción 

 Alias de Opción 

 

Consultar 

 

Visualización de las opciones creadas para la plataforma web. 

 

Opciones de búsqueda. 

 

Datos que se mostrarán en la consulta: 

 

 Estado 

 Código (ID) 

 Nombre de opción 

 Alias de opción 

 Ver 

 

Modificar 

 

Datos que se mostrarán en la opción modificar: 

 

 Estado 

 Código (ID) 

 Nombre de opción 

 Alias de opción. 

 Anular/Activar opción 

 Modificar 

 Nombre de opción 

 Alias de opción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Interfaces de menú Opciones del Sistema 

 

 Nueva Opción del sistema 

 

 
 Consultar Opción del sistema 

 
 

 Modificar Opción del sistema 

 

 
 



 Anular/Activar Opción del sistema 

 

 
 

 Ventaja emergente modificar opción del sistema 

 

 
 



 
 

Detalle del Modulo 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario administrador. 

 

Este módulo esta creado específicamente para asignar a los perfiles un menú 

especifico con sus respectivas opciones en el sistema, esto ayudara a que el 

usuario pueda visualizar e interactuar únicamente con lo necesario para cumplir 

su función según su perfil asignado. 

 

Asignar opciones 

 

 Perfil de usuario (Seleccionar perfil de usuario) 

 Menú del sistema (Menú para el perfil) 

 Opción del sistema (Asignara una función al menú seleccionado) 

 

 

Modificar 

 

Datos que se mostrarán en la opción modificar: 

 

 Estado 

 Código (ID) 

 Nombre de opción 

 Alias de opción. 

 Anular/Activar opción 

 Modificar 

A
SI

G
N

A
C

IO
N

 D
E 

O
P

C
IO

N
ES

ASIGNAR 
OPCIONES

MODIFICACION 
OPCIONES



 Nombre de opción 

 Alias de opción. 

 

Interfaces del menú Asignar Opciones al Perfil 

 

 

 Asignar Opciones 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Consultar Accesos y modificar Asignación de opción al perfil 

 



 

 

 Anular/Activar Asignación de opción al perfil 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Ventana emergente de modificar Asignación de opción al perfil 
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PROYECTO PLATAFORMA WEB SGDES 

 

DISEÑO DE MODULO DE AUDITORIA 

 

Para la creación del módulo de auditoria de la plataforma web “SGDES” se ideo lo 

siguiente: 

 

 

 

 
 

Detalle del Modulo 

 

Este módulo está pensado únicamente para el usuario auditor. 

 

Auditoria Consulta  

 

Visualización 

 

 Consulta de Registros (Seleccionar Consulta) 

 Estado Registro (A/I - A/Null) 

 Fecha /Año creación 

 Usuario (Creación) 

 

 

A
U
D
IT
O
R
IA

CONSULTAR

SEGURIDADES

USUARIOS

PERFILES/PERMISOS

OPERACIONES

ANULACIONES



El módulo de auditoria fue ideado como uno adicional al alcance del proyecto se 

estimó en solo presentar la información que los usuarios generaban por cada acción 

o evento realizado en la plataforma web. 

 

Interfaces del módulo de auditoria 

 

 Pistas de auditoria 

 

 
 

 Ventana emergente de los detalles de una acción o evento de la plataforma 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO N. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMA:

NOMBRES: Iván Marcelo Morán Bone

Verónica Del Rocío Gutiérrez León

TUTOR: Ing. Johana Trejo Alarcón, Mgs. 

                                           SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ACTIVIDAD 17-ene 24-ene 31-ene 7-feb 14-feb 21-feb 28-feb 7-mar 14-mar 21-mar 28-mar 4-abr 11-abr 18-abr 25-abr 2-may 9-may 16-may 23-may 30-may 26-jun

4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 100

4.76 9.52 14.29 19.05 23.81 28.57 33.33 38.10 42.86 47.62 52.38 57.14 61.90 66.67 71.43 76.19 80.95 85.71 90.48 95.24 100.00 100PORCENTAJE ACUMULADO

4.- Modelamiento (Sprint 3)

5.- Modelamiento (Sprint 4)

6.- Modelamiento (Sprint 5)

7.- Modelamiento (Sprint 6)

8.- Entregables del Proyecto

9.- Implementación del proyecto y 

capacitación

PORCENTAJE PARCIAL

TRABAJO DE TITULACIÓN 2016 CICLO II

Diseño, Desarrollo e Implementación de una Plataforma Web para un Sistema de Gestión Documental Interno en la 

Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

3.- Modelamiento de Plantilla (Sprint 2)

1.- Levantamiento de información 

(Entrevistas)

2.- Diseño de la Base (Sprint 1)
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De mi consideración:
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Capítulo I 

Manual De Usuario 

 

Cuadro Descriptivo 

 

Manual Usuario 

Responsables de la Aplicación: Verónica Del Rocío Gutiérrez León 

Iván Marcelo Morán Bone 

Fecha de Creación del Documento: 13 de Abril del 2017 

Versión:  1 

 

 

Acerca del Manual 

 

 

Introducción 

 

El siguiente manual detalla las características principales, descripción de la 

estructura y funcionamiento de cada una de las opciones o pantallas de los 

módulos desarrollados para el aplicativo web. 

 

Se tiene como objetivo brindar al lector una visión sencilla y clara de la 

aplicación, el manual se estructura de la siguiente manera: 

 

Pre-requisitos: Se especificará cualquier requisito previo fuera del alcance 

de los módulos desarrollados que se deba cumplir para poder realizar alguna 

acción en las opciones. 

 

Roles de usuario: El o los roles de usuario donde se encuentra habilitada 

la opción. 
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Inicio de Sesión en la Plataforma SGDES 

 

 

Rol de Usuario Administrador, Auditor, Operador 

Pre-requisitos  Poseer una cuenta de usuario para 

poder acceder a la plataforma. 

Procesos  Ingresar nombre de usuario 

 Ingresar contraseña del usuario 

Descripción La ventana de inicio de sesión permite 

al usuario ingresar a los servicios que 

la plataforma web ofrece según el rol 

de usuario que disponga. 

 

Gráfico N. 1 Inicio de sesión para la plataforma web 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Nota: Al momento de iniciar sesión por primera vez el sistema pedirá al 

usuario con el rol de operador y auditor cambiar la contraseña, el usuario 

administrador tiene una fecha estimada por el sistema para cambiar la contraseña 

cada cierto periodo de tiempo. 
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Módulo de Gestión Documental 

 

El siguiente modulo está habilitado para los tres roles disponibles en la 

plataforma web (Operador, Auditor, Administrador), las opciones que dispondrá el 

usuario con respecto al servicio se describen a continuación: 

 

Rol de Usuario Operador, Auditor, Administrador 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Dashboard Informativo 

 Ingresar Documentos 

 Consultar Documentos 

Descripción El menú de gestión de documentos 

permite al usuario ingresar o consultar 

la documentación que se desea 

conservar en formato digital dentro de 

la aplicación web. 

  

 

Gráfico N. 2 Dashboard Informativo Modulo de Gestión Documental 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 
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En el grafico N. 2 se observa una pantalla informativa para el usuario, esta 

muestra 2 tipos de información, una va relaciona a los tipos de documentos 

ingresados por la unidad organizativa a la que el usuario pertenece y la otra a los 

documentos ingresados, enviados y recibidos en la unidad organizativa a la que 

pertenezca el usuario (Permisos para visualizar documentos divididos por unidad 

organizativa). 

 

Al mover el mouse (ratón) por la pantalla informativa se va presentando la 

cantidad respectiva a los documentos en la unidad organizativa. Ejemplo: 

 

Documentos ingresados por tipo Documentos ingresados, 

enviados, recibidos 

2 Solicitudes 4 Ingresados 

1 Informe 2 Recibidos 

3 Publicaciones 1  Enviado 

1 Reporte  

 

 

Gráfico N. 3 Menú: Gestión de Documentos 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Este menú está ideado para poder subir o interactuar con documentos ya 

subidos en la plataforma web SGDES. 
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Opción: Ingresar Documentos 

 

La opción “Ingresar Documentos” se encuentra en el menú “Gestión de 

Documentos” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al usuario asignar eh ingresar los datos respectivos para subir el 

documento al sistema. 

 

 

Gráfico N. 4 Opción: Ingresar Documentos 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Como se puede ver en el grafico N. 4 la interfaz presenta opciones 

predefinidas en el sistema para ayudar al usuario a seleccionar los datos 

necesarios que el documento pueda guardarse satisfactoriamente. 

 

Nota:  El sistema muestra el año y mes presente por defecto para el resto 

de las opciones el usuario debe seleccionar el dato respectivo para el documento 

a excepción del campo “Resumen de Archivo” en donde se debe ingresar por 

teclado una descripción del archivo (este campo puede agrandarse si se toma con 

el mouse de la parte inferior derecha para cumplir este objetivo). 
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Opción: Consultar Documentos 

 

La opción “Consultar Documentos” se encuentra en el menú “Gestión de 

Documentos” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al usuario visualizar todos los documentos a los que pueda acceder. 

 

Gráfico N. 5 Opción: Consultar Documentos 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

En la interfaz de consultar documentos se muestran 3 opciones de pantalla 

que se mencionan a continuación: 

 Presenta los documentos ingresados por el personal de la unidad organizativa.  

 Presenta los documentos recibidos por parte de otra unidad organizativa. 

 Presenta todos los documentos que se han compartido con otra unidad 

organizativa. 
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Como podemos ver el grafico N. 5 la pantalla de documentos ingresados 

muestra todos los documentos que se han subido a la plataforma por parte de la 

unidad organizativa a la que pertenece el usuario logueado. Podemos distinguir 2 

tipos de documentos: 

 

 Documentos activos (Con un tono color negro) 

 Documentos anulados (Con un tono rojo) 

 

Los documentos activos presentan 3 opciones con las que el usuario puede 

interactuar a diferencia de los documentos anulados, estas cumplen una función 

específica sobre el documento. 

 

Opciones de Documentos Activos 

 

 
Permite visualizar el documento. 

 

 
Permite compartir el documento con 

otra unidad organizativa. 

 

 Permite anular un documento. 

 

 

 

Nota: Si en la pantalla de “consultar documentos” los documentos activos 

no presentan algunas de estas opciones dar click en  
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En la parte superior del grafico N. 5 se muestra una notificación de un 

documento compartido por otra unidad organizativa, al seleccionar la notificación 

esta no lleva a la pantalla de documentos recibidos. 

 

 

 

En esta pantalla podemos visualizar todos los documentos que se nos han 

compartido. (Los nuevos documentos compartidos se muestran en formato de 

texto Negrita) 
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Módulo De Auditoría. 

 

El siguiente modulo está habilitado únicamente para el rol de auditor en la 

plataforma web, las opciones que dispondrá el usuario con respecto al servicio se 

describen a continuación: 

 

 

Rol de Usuario Auditor 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Revisar Pista de Auditoria 

Descripción El menú de pistas de auditoria permite 

al usuario realizar una consulta de 

todos los procesos que el sistema ha 

registrado hasta el momento. 

 

 

Gráfico N. 6 Modulo de Auditoria 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 
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Opción: Revisar Pista De Auditoria 

 

La opción “Revisar Pista de Auditoria” se encuentra en el menú “Pistas de 

Auditoria” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al usuario con rol de auditor visualizar todos los procesos realizados 

hasta el momento en el sistema. 

 

Este módulo está ideado para registrar las acciones que se realizan en la 

plataforma web SGDES. Todas las acciones realizadas por los usuarios de la 

plataforma se registran secuencialmente. Cabe indicar el que usuario con rol de 

auditor podrá ver con detalles los siguientes campos en cada registro: 

 

 

 

Módulo de Gestión de Usuarios 

 

El siguiente modulo está habilitado únicamente para el rol de administrador 

en la plataforma web, las opciones que dispondrá el usuario con respecto al 

servicio se describen a continuación: 
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Rol de Usuario Administrador 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Nuevo Usuario 

 Consultar Usuario 

 Modificar Usuario 

Descripción El menú de usuarios del sistema 

permite al administrador del sistema 

crear, consultar y modificar usuarios 

para la plataforma web. 

 

 

 

Gráfico N. 7 Modulo de Gestión de Usuarios 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Este módulo forma parte de la pantalla de sesión que el administrador de la 

plataforma web SGDES dispone para gestionar a los usuarios. 

 

Opción: Nuevo Usuario 

 

La opción “Nuevo Usuario” se encuentra en el menú “Usuarios del Sistema” 

al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que permitirá al 

administrador crear un nuevo usuario para la plataforma web. 
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Gráfico N. 8 Opción: Nuevo Usuario 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

El grafico N. 8 presenta una interfaz en la que el usuario administrador podrá 

ingresar datos del nuevo usuario, así como también asignarle un perfil y una 

unidad organizativa (Los permisos y accesos se establecieron por estos 2 

campos). Estos datos son considerados obligatorios. 

 

El nombre de usuario que se genera para un nuevo usuario para la 

plataforma se forma de los siguientes campos: 

 

“Primer Nombre (.) Primer Apellido(.) Inicial Segundo Apellido” 

 

Ejemplo: juan.piguabe.p 

 

La contraseña que se genera para que el nuevo usuario pueda ingresar a la 

plataforma es su número de cedula.  
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Opción: Consultar Usuario 

 

La opción “Consultar Usuario” se encuentra en el menú “Usuarios del 

Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador visualizar todos los usuarios que existen en el sistema. 

 

Gráfico N. 9 Opción: Consultar Usuario 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Opción: Modificar Usuario 

 

La opción “Modificar Usuario” se encuentra en el menú “Usuarios del 

Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador modificar los datos del usuario o anularlo. 
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Gráfico N. 10 Opción: Modificar Usuario 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

En el grafico N. 10 se presentan los campos y datos de los usuarios creados 

que se han registrado en la plataforma web, esta interfaz consta con 2 opciones 

con las que el administrador puede interactuar estas cumplen una función 

específica sobre un usuario del sistema. 

 

Nota: Esta interfaz consta con 2 campos estado: 

 El primero denota a la acción de la fase del usuario (Activo o Anulado). 

 El segundo se refiere a la sesión de la cuenta del usuario (Activo o Bloqueado). 
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Opciones para Modificar Usuario 

 

Permite acceder a una interfaz para 

modificar los datos de un usuario 

 Permite anular un usuario (Esta 

acción cambia el estado) 

Null = Activo 

A = Anulado 

 Permite activar un usuario (Esta 

acción cambia el estado) 

 

Null = Activo 

A = Anulado 

 

La interfaz que se genera al seleccionar el botón “Modificar” permite 

acceder a campos que se pueden cambiar en la cuenta del usuario. 
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Módulo de Gestión de Seguridades 

 

El siguiente modulo está habilitado únicamente para el rol de administrador 

en la plataforma web, este módulo está distribuido en diferentes menús 

individuales que cumplen una función específica en el sistema, se describe a 

continuación las opciones que dispondrán los menús del servicio: 

 

Rol de Usuario Administrador 

Pre-requisitos  Login al sistema 

Procesos  Seguridades del Sistema 

 Nuevo Parámetro de Seguridad 

 Consultar Parámetro de Seguridad 

 Modificar Parámetro de Seguridad 

 Menú de Sistema 

 Nuevo Menú de Sistema 

 Consultar Menú de Sistema 

 Modificar Menú de Sistema 

 Opciones del Sistema 

 Nueva Opción del Sistema 

 Consultar Opción del Sistema 

 Modificar Opción del Sistema 

 Perfiles de Usuario 

 Nuevo Perfil de Usuario 

 Consultar Perfil de Usuario 

 Modificar Perfil de Usuario 

 Asignar Opciones al Perfil 

 Asignar Opciones 

 Modificar Accesos 

Descripción El módulo de seguridades distribuido en menús 

específicos permite al administrador del sistema 

crear, consultar, modificar y configurar opciones 

dentro de la plataforma web. 
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Gráfico N. 11 Modulo de Gestión de Seguridades 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Cabe indicar que esta modulo está ideado para facilitar al administrador con 

las configuraciones respectivas y así crear un ambiente adecuado para rol de 

usuario y sus respectivas unidades organizativa según los menús y las opciones 

que se necesiten. 

 

Gráfico N. 12 Menú: Seguridades del Sistema 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Este menú está ideado para crear las reglas de seguridad para las 

contraseñas. 
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Opción: Nuevo Parámetro de Seguridad 

 

La opción “Nuevo Parámetro de Seguridad” se encuentra en el menú 

“Seguridades del Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una 

interfaz que permitirá al administrador ingresar los datos respectivos para crear un 

nuevo parámetro de seguridad para la plataforma web. 

 

Gráfico N. 13 Opción: Nuevo Parámetro de Seguridad 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Nota: Esta opción esta ideada para poder mantener un orden adecuado en 

los parámetros de seguridad que el sistema deberá reconocer para las 

contraseñas de usuario. 

 

 

Opción: Consultar Parámetro de Seguridad 

 

La opción “Consultar Parámetro de Seguridad” se encuentra en el menú 

“Seguridades del Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una 

interfaz que permitirá al administrador visualizar el parámetro de seguridad activo, 

además podrá visualizar las anteriores configuraciones de parámetros de 

seguridad que se ingresaron al sistema, estas permanecerán en estado anulado. 
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Gráfico N. 14 Opción: Consultar Parámetro de Seguridad 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Opción: Modificar Parámetro de Seguridad 

 

La opción “Modificar Parámetro de Seguridad” se encuentra en el menú 

“Seguridades del Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una 

interfaz que permitirá al administrador modificar el parámetro de seguridad activo, 

además de poder visualizar las anteriores configuraciones de parámetros de 

seguridad que se ingresaron al sistema, estas permanecerán en estado anulado.  

 

Nota: Solo la regla activa de la opción “Modificar Parámetro de Seguridad” 

estará habilitada para interactuar. 
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Gráfico N. 15 Opción: Modificar Parámetro de Seguridad 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Gráfico N. 16 Menú del Sistema 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Este menú forma parte de un proceso de configuración macro que ayuda a 

que el sistema sea de fácil uso para el administrador. Fue ideado para poder 

asignar un nombre específico a un menú para después asignarle sus respectivas 

opciones. 
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Opción: Nuevo Menú del Sistema 

 

La opción “Nuevo Menú del Sistema” se encuentra en el menú “Menú del 

Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador ingresar los datos respectivos para crear un nuevo Menú 

del Sistema para la plataforma web. 

 

Gráfico N. 17 Opción: Nuevo Menú del Sistema 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Opción: Consultar Menú Del Sistema 

 

La opción “Consultar Menú del Sistema” se encuentra en el menú “Menú del 

Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador visualizar todos los menús creados para la plataforma 

web. 
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Gráfico N. 18 Opción: Consultar Menú del Sistema 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Opción: Modificar Menú Del Sistema 

 

La opción “Modificar Menú del Sistema” se encuentra en el menú “Menú del 

Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador modificar los datos ingresado en algún menú creado 

para la plataforma web o anularlo. 

 

Nota: El estado de los menús creados por defecto están activos (Null) si se 

los desea anular cambian de estado (A). 
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Gráfico N. 19 Opción: Modificar Menú del Sistema 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Gráfico N. 20 Menú: Opciones del Sistema 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Este menú forma parte de un proceso de configuración macro que ayuda a 

que el sistema sea de fácil uso para el administrador. Fue ideado para poder 

asignar un nombre específico a las opciones que los menús creados dispondrán. 
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Opción: Nueva Opción Del Sistema 

 

La opción “Nueva Opción del Sistema” se encuentra en el menú “Opciones 

del Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador ingresar los datos respectivos para crear una nueva 

opción para el Sistema con su respectivo alias. 

 

Gráfico N. 21 Opción: Nueva Opción del Sistema 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Opción: Consultar Opción del Sistema 

 

La opción “Consultar Opción del Sistema” se encuentra en el menú 

“Opciones del Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una 

interfaz que permitirá al administrador visualizar todos datos de las opciones 

creadas para la plataforma web. 
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Gráfico N. 22 Opción: Consultar Opción del Sistema 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Opción: Modificar Opciones del Sistema 

 

La opción “Modificar Opción del Sistema” se encuentra en el menú 

“Opciones del Sistema” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una 

interfaz que permitirá al administrador modificar los datos ingresado en alguna 

opción del sistema creada para la plataforma web o anularla.  

 

Nota: El estado de las opciones creadas por defecto están activos (Null) si 

se los desea anular cambian de estado (A). 
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Gráfico N. 23 Opción: Modificar Opción del Sistema 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Gráfico N. 24 Menú: Perfiles de Usuario 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 
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Este menú forma parte de un proceso de configuración macro que ayuda a 

que el sistema sea de fácil uso para el administrador. Fue ideado para poder 

asignar un nombre específico a los perfiles de usuario que se dispondrán para el 

sistema. 

 

Nota: Este menú está considerado como parte del módulo de seguridades 

por el motivo de ser el campo esencial para asignar las opciones del sistema. 

 

 

Opción: Nuevo Perfil de Usuario 

 

La opción “Nuevo Perfil de Usuario” se encuentra en el menú “Perfiles de 

Usuario” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador ingresar los datos respectivos para crear un nuevo perfil 

para el usuario del Sistema. 

 

Gráfico N. 25 Opción: Nuevo Perfil de Usuario 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Opción: Consultar Perfil De Usuario 

 

La opción “Consultar Perfil de Usuario” se encuentra en el menú “Perfiles de 

Usuario” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador visualizar todos datos de los perfiles de usuario creados 

para la plataforma web. 
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Gráfico N. 26 Opción: Consultar Perfil de Usuario 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Opción: Modificar Perfil de Usuario 

 

La opción “Modificar Perfil de Usuario” se encuentra en el menú “Perfiles de 

Usuario” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador modificar los datos de un perfil de usuario creado o 

anularlo en la plataforma web.  

 

Nota: El estado de las opciones creadas por defecto están activos (Null) si 

se los desea anular cambian de estado (A). 
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Gráfico N. 27 Opción: Modificar Perfil de Usuario 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

Gráfico N. 28 Menú: Asignar Opciones al Perfil 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 
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Este menú forma parte de un proceso de configuración macro que ayuda a 

que el sistema sea de fácil uso para el administrador. Fue ideado para poder 

asignar un menú y opciones del sistema a un determinado perfil de usuario. 

 

Nota: Este menú está considerado como parte del módulo de seguridades 

por el motivo de ser el campo esencial para armar un modelo estructurado de 

opciones para sus respectivos perfiles y que los usuarios de una unidad 

organizativa dispongan de una función específica a sus requerimientos. 

 

Opción: Asignar Opciones 

 

La opción “Asignar Opciones” se encuentra en el menú “Asignar Opciones 

al Perfil” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador seleccionar y asignar a un perfil de usuario creado, un 

menú y a su vez las opciones que el menú dispondrá para ese perfil en la 

plataforma web. 

 

Nota: Esta opción es la que permitirá brindar el acceso a los servicios para 

el usuario de la plataforma según su perfil de usuario. 
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Gráfico N. 29 Opción: Asignar Opciones 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Opción: Modificar Accesos 

 

La opción “Modificar Accesos” se encuentra en el menú “Asignar Opciones 

al Perfil” al seleccionar esta opción la pantalla presentará una interfaz que 

permitirá al administrador modificar los datos asignados a los perfiles de usuario, 

así como también anularlo en la plataforma web.  

 

Nota: El estado de las opciones creadas por defecto están activos (Null) si 

se los desea anular cambian de estado (A). 
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Gráfico N. 30 Opción: Modificar Accesos 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 

 

 

Como podemos observar en el grafico N. 30 al dar click en el botón 

“Modificar” se nos presenta una interfaz con las que se puede interactuar y 

cambiar las funciones asignadas a un menú al igual que el perfil al que está 

asignado. 
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Gráfico N. 31 Opción: Modificar Accesos - Parámetros de Modificación 

 

 

 

Elaboración: Sra. Verónica Gutiérrez, Sr. Iván Morán 

Fuente: Pantalla extraída de la aplicación web SGDES. 
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CAPÍTULO I 

 

MANUAL DE TECNICO 

 

CUADRO DESCRIPTIVO 

 

Manual Técnico 

Responsables de la Aplicación: Verónica Del Rocío Gutiérrez León 

Iván Marcelo Morán Bone 

Fecha de Creación del Documento: 13 de Abril del 2017 

Versión:  1 

 

ACERCA DEL MANUAL 

INTRODUCCION 
 

En el siguiente manual se describen los detalles técnicos del aplicativo desarrollado para el 

Sistema de Gestión Documental de la Plataforma Web SGDES, así como también las 

herramientas utilizadas durante el desarrollo del proyecto. 

 

Este documento se dividirá en 2 segmentos: 

 

Herramientas: Se detallará el procedimiento de instalación de las herramientas utilizadas 

para el desarrollo del aplicativo. Además, se incluirá una breve explicación del mecanismo 

de utilización de las herramientas. 

 

Diagrama entidad relación: Se mostrará el diagrama entidad relación que se elaboró para 

la base de datos. Se mostrara los detalles de las tablas y funciones elaboradas con sus 

respectivos comentarios además del código SQL que se implementó para la creación de la 

base de datos. 
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HERRAMIENTAS 
 

POSTGRESQL 

 

Es un sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos de código abierto 

el cual funciona muy bien con grandes cantidades de datos y una alta concurrencia de 

usuarios accediendo a la vez a el sistema. Con esta herramienta se realizó la base datos 

siguiendo el modelo lógico del Diagrama de entidad relación del aplicativo. 

 

 

INTALACION 

 

1. Descargue el instalador de la base de datos postgresql desde la página oficial. Debe 

ser una versión igual o mayor a la 9.6.1 

 

 
 

 

2. Ejecute como administrador el instalador postgresql.exe (El instalador puede estar con 

otro nombre). 

 

3. Espere que el instalador cargue los archivos y el asistente de la instalación. 

 

4. Una vez cargado el asistente de instalación, de clic en “siguiente”.  
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5. A continuación, se presentará una ventana en donde se seleccionará el directorio de 

instalación para la herramienta (Puede dejar la dirección de instalación por defecto o 

seleccionar una nueva). Una vez seleccionada de clic en “siguiente”. 

 

 
 

6. En la siguiente ventana se seleccionará el directorio en donde se almacenarán los datos 

(Puede dejar la dirección de instalación por defecto o seleccionar una nueva). Una vez 

seleccionada de clic en “siguiente”. 
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7. Seguidamente se presentará una ventana en donde se nos solicitará ingresar una 

contraseña para el superusuario de la base de datos postgres. 

 

 
 

8. A continuación, se nos solicitara ingresar el número de puerto que se utilizara para que 

el servidor pueda reconocer el servicio y permita establecer una conexión a la base de 

datos.  
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9. Posteriormente se nos pedirá seleccionar una región para la configuración regional del 

servicio.  

 

 
 

10.  En la siguiente ventana nos indicara que el proceso de instalación va iniciar al momento 

de dar clic en “Siguiente” (Este proceso tomara unos minutos).  
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11.  Por último, se nos mostrara una ventana en donde el asistente de instalación nos 

indicara que el proceso ha culminado con existo. Una vez instalado haga clic en 

“Terminar” 
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EMS SQL MANAGER FOR POSTGRESQL 

 

Es una herramienta de alto rendimiento para la administración de bases de datos 

PostgreSQL, posee muchas características útiles para lograr una administración eficiente. 

Funciona con cualquier versión de PostgreSQL. 

 

INTALACION 

 

1. Descargue el instalador de la herramienta desde la página oficial. (Esta herramienta 

tiene una edición de pago y otra freeware) 

 

 
 

2. Ejecute como administrador el instalador PgManagerLite.exe (El instalador puede 

estar con otro nombre). 

 

3. Se mostrará una ventana en donde nos pedirá seleccionar el idioma que deseamos 

para la instalación. Una vez seleccionado de clic en siguiente “Next”. 
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4. Para iniciar con el proceso instalación de la herramienta el asistente de instalación nos 

presentará una ventana de bienvenida, damos clic en siguiente “Next” para empezar el 

proceso. 

 

 
 

5. En la siguiente ventana se nos presentara los términos y condiciones del programa. 

Damos clic en el pequeño recuadro para aceptar los términos y se nos habilite la opción 

de siguiente “Next” para poder seguir con la instalación. 
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6. A continuación, se presentará una ventana en donde se seleccionará el directorio de 

instalación para la herramienta (Puede dejar la dirección de instalación por defecto o 

seleccionar una nueva). Una vez seleccionada de clic en siguiente “Next”. 

 

 
 

7. En esta parte del proceso se nos mostrara una ventana que nos indicara que la 

instalación va iniciar al momento de dar clic en instalar “Install” (Este proceso tomara 

unos minutos). 
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8. Por último, se nos mostrara una ventana en donde el asistente de instalación nos 

indicara que el proceso ha culminado con existo. Una vez instalado haga clic en finalizar 

“Finish”. 
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SQL POWER ARCHITEC 

 

Es una herramienta que permite realizar modelado de datos mediante una interfaz gráfica 

intuitiva. Con esta herramienta se realizó el modelo lógico de la base de datos. 

 

 

 

INTALACION 

 

 

1. Descargue el instalador de la herramienta desde la página oficial. (Esta herramienta 

tiene dos ediciones de pago y una gratuita) 

 

 

 
 

 

 

2. Ejecute como administrador el instalador SQL Power Architect Setup.exe (El instalador 

puede estar con otro nombre). 

 

 

 

3. Para iniciar con el proceso instalación de la herramienta el asistente de instalación nos 

presentará una ventana de bienvenida, damos clic en siguiente “Next” para empezar el 

proceso. 
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4. En la siguiente ventana se nos presentara los términos y condiciones del programa. 

Damos clic en el pequeño recuadro para aceptar los términos y se nos habilite la opción 

de siguiente “Next” para poder seguir con la instalación. 

 

 
 

5. A continuación, se presentará una ventana en donde se seleccionará el directorio de 

instalación para la herramienta (Puede dejar la dirección de instalación por defecto o 
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seleccionar una nueva). Una vez seleccionada de clic en siguiente “Next” y se empezara 

a instalar. (Este proceso demorara unos minutos). 

 

 
 

6. Por último, se nos mostrara una ventana en donde el asistente de instalación nos 

indicara que el proceso ha culminado con existo. Una vez instalado haga clic en 

finalizado “Done”. 

 

 

WAMPSERVER 

Es un entorno de desarrollo web para el sistema operativo Windows, esta herramienta 

permite crear aplicaciones web con apache, php y base de datos MySQL. De esta 
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herramienta se usaron los servicios y configuraciones de apache al igual que las funciones 

del código php dejando de lado la base de datos MySQL reemplazándola por PostgreSQL. 

 

 

INTALACION Y CONFIGURACION 

 

 

1. Descargue el instalador de la herramienta desde la página oficial.  

 

 
 

2. Ejecute como administrador el instalador wampserver3.0.6_x64.exe (El instalador 

puede estar con otro nombre) 

 

3. Se mostrará una ventana en donde nos pedirá seleccionar el idioma que deseamos 

para la instalación. Una vez seleccionado de clic en “OK”. 

 

 

 
4. El proceso inicial de la instalación de la herramienta nos presentara los términos y 

condiciones del programa. Damos clic en el pequeño recuadro para aceptar los términos 

y se nos habilite la opción de siguiente “Next” para poder seguir con la instalación. 
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5. A continuación, se presentará una ventana en donde nos indican que la herramienta 

pueda realizar una ejecución sin ningún problema debemos actualizar o tener instalados 

los paquetes redistribuibles de Visual C++ en su última versión. Para seguir con la 

instalación damos clic en  “Next”. 

 

 
6. En la siguiente ventana se podrá seleccionar el directorio de instalación para la 

herramienta (Puede dejar la dirección de instalación por defecto o seleccionar una 

nueva). Una vez seleccionada de clic en siguiente “Next”. 
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7.  Posteriormente se mostrará una ventana en donde nos indicaran la dirección en donde 

se creará un acceso directo para poder ejecutar la aplicación. 

 

 
 

8. En esta parte del proceso de instalación se nos mostrara una ventana que nos indicara 

que la instalación va iniciar al momento de dar clic en instalar “Install” (Este proceso 

tomara unos minutos). 
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9. Seguido se mostrará una ventana en donde seleccionaremos el navegador “Browser” 

que por defecto la herramienta utilizará para ejecutar los servicios y aplicaciones (Puede 

dejarse el navegador por defecto o seleccionar otro) 

 

 
 

10. La siguiente ventana mostrará una opción similar a la anterior que nos pedirá 

seleccionar por defecto o cambiar el editor de texto a utilizar. 

 

11.  La herramienta trae por defecto la característica de manejar la administración de 

MySQL a través del navegador por medio de “phpMyAdmin”, de clic en “siguiente”.  
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12.  Para terminar el proceso de instalación de la herramienta de clic en finalizar “Finish”. 

 

 
 

13. Una vez instalada la herramienta ejecutamos el acceso directo de la misma para iniciarla 

por primera vez y hacer las configuraciones necesarias para que se pueda interactuar 

con la base de datos PostgreSql.  

 

14. Al inicializar completamente la herramienta hacemos clic izquierdo en el icono de la 

misma para habilitar un pequeño menú con el que podremos configurar el servidor 

Wamp (Este icono se encontrara en la parte derecha de la barra de tareas del sistema 

operativo). 
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15. En el menú de la herramienta seleccionamos la casilla de “PHP” y nos dirigimos a la 

opción en donde se encuentran las versiones del código que trae. La versión del código 

php que se utilizó para el aplicativo desarrollado fue la 7.0.10. 

 

 
16. En el mismo menú nos dirigimos a la casilla de “Extensiones de PHP”, en ella debemos 

seleccionar las extensiones que se necesitan para poder interactuar con la base de 

datos PostgreSql. (Cada extensión de php que se seleccione reiniciará el servicio de la 

herramienta por ello habrá que hacer este proceso 2 veces). 
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17. Una vez teminarnadas estas configuraciones podremos acceder por cualquier 

navegador al servidor wamp. (Para el desarrollo del aplicativo se trabajó por medio de 

localhost). 

 

 
 

 

 

 

 

BOOTSTRAP 

Es un framework que permite crear interfaces web con CSS y JavaScript, además de 

ofrecer un diseño adaptativo que permite a la interfaz del sitio web adaptarse a cualquier 

tamaño del dispositivo en donde se visualice. 

 

INTALACION  
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1. Descargue el framework desde la página oficial. (Existen 3 opciones de descarga, así 

como también ejemplos y plantillas personalizables para la ayuda del desarrollador). 

 

 
 

2. Una vez completa la descarga tendremos un archivo comprimido el cual nos permitirá 

disponer de todos los archivos necesarios para que este framework funcione. Damos 

clic derecho sobre el archivo y seleccionamos la descomprimir. 

 

 
3. Copiamos el contenido de la carpeta descomprimida y nos dirigimos a la dirección 

donde está instalada la herramienta Wamp server (En nuestro caso usamos la dirección 

por defecto) e ingresamos a la carpeta www. 
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4. Una vez dentro creamos una nueva carpeta con el nombre del proyecto y pegamos los 

archivos que copiamos del framework. (En nuestro caso optamos por una plantilla 

personalizable). 

 

 
 

5. Creamos una carpeta en donde guardaremos todo el código php que se generara 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

6. Modificamos el archivo index.html, en el asignamos la nueva ruta a la que se le hará 

referencia al momento de ejecutarse el aplicativo.  

 

7. Para culminar las configuraciones se adicionaron algunas librerías open source para 

optimizar la utilización del código php en el presente proyecto. (Ejemplo: Librerías 

Smarty, Raphael, Morris js, etc.) 
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RAPID PHP 

 

Es un editor de php para Windows, su fácil manejo y diseño gráfico hacen que el 

desarrollador web se sienta a gusto con todas las características que ese IDE propone.  

 

INSTALACION 

 

1. Descargue el instalador de rapid php desde la página oficial. 

 

 
 

2. Ejecute como administrador el instalador rapidphp.exe (El instalador puede estar con 

otro nombre). 

 

3. Se mostrará una ventana en donde nos pedirá seleccionar el idioma que deseamos 

para la instalación. Una vez seleccionado de clic en “OK”. 

 

 
 

4. Para iniciar con el proceso instalación de la herramienta el asistente de instalación nos 

presentará una ventana de bienvenida, damos clic en siguiente “Next” para empezar el 

proceso. 
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5. En la siguiente ventana se nos presentara los términos y condiciones del programa. 

Damos clic en el pequeño recuadro para aceptar los términos y se nos habilite la opción 

de siguiente “Next” para continual con la instalación. 

 

 
 

6. A continuación, se nos presentará una ventana en donde se podrá seleccionar el 

directorio de instalación para la herramienta (Puede dejar la dirección de instalación por 

defecto o seleccionar una nueva). Una vez seleccionada de clic en siguiente “Next”. 
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7. Posteriormente se mostrará una ventana en donde nos indicaran la dirección en donde 

se creará un acceso directo para poder ejecutar el programa. Damos clic en siguiente 

para continuar con el proceso de instalación. 

 

 

 
 

8. En esta parte del proceso se nos mostrara una ventana que nos indicara que la 

instalación va iniciar al momento de dar clic en instalar “Install” (Este proceso tomara 

unos minutos).  
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9. Para terminar el proceso de instalación de la herramienta se nos presentara una 

ventana indicándonos que la herramienta se instaló correctamente, para finalizar de clic 

en “Finish”. 
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CONFIGURACIONES ADICIONALES 

 

POSTGRESTSQL 

Después de la instalación de la base de datos versión 64 bits usada para el proyecto 

Plataforma web SGDES se realizaron las siguientes configuraciones:  

Conexión Remota De La Base De Datos 

 

Para poder acceder desde otro computador con algún usuario del motor de base de 

datos postgresql se debe configurar el archivo “pg_hba.conf” el cual se encuentra 

ubicando en la siguiente dirección: 

 

C:\Program Files\PostgreSQL\9.6\data 

 

Al ubicar el archivo abrirlo con un bloc de notas y buscar la línea “# IPv4 local 

connections:” posterior se debe ingresar los datos respectivos a los indicadores 

que se mencionan en la parte superior a dicha línea (tipo, base de datos, usuario, 

dirección ip, método), para este caso se hizo la siguiente configuración: 

 

 
 

Una vez agregados los nuevos datos se debe guardar los cambios. 

 

Crear Nuevo Usuario Para La Base De Datos 

 

Para crear un nuevo usuario en la base de datos debemos ingresar en este caso 

por medio de la herramienta llamada “Pgadmin” la versión usada para el proyecto 

fue la # 4. 

 

Una vez ejecutado el programa deberemos acceder con el usuario administrador 

para realizar las configuraciones respectivas con los usuarios, la base de datos y 

poder establecer una conexión exitosa, para lograr esto debemos cambiar la 

dirección Ip de la conexión por defecto localhost en este caso la cambiaremos por 

la asignada anteriormente para poder acceder remotamente. 

 

 

Damos clic derecho sobre el servidor PostgreSQL 9.6 y seleccionamos propiedades. 
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Seguidamente seleccionamos la opción connection y reemplazamos localhost por 

la IP asignada para la conexión remota en la casilla host name, guardamos y 

podremos conectarnos. 

 

 
 

 

 

 

Una vez realizado los respectivos cambios podremos conectarnos con el servidor 

dando doble click izquierdo se nos presentará una ventana emergente la cual nos 

pedirá la contraseña del usuario administrador la cual se la asigno en el proceso de 

instalación. 
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 Una vez logueados en el servidor podremos crear un usuario de la siguiente 

forma: 

 

 Clic izquierdo en la opción “Login/Group Roles” 

 Seleccionamos la opción créate  Login/Group Role. 

 

 

 

 Aparecerá una venta emergente en donde asignaremos un nombre al nuevo 

usuario en la pestaña “General”. 
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 En la pestaña “Definition” asignaremos una contraseña para el usuario en la 

casilla password. 

 Por último, seleccionaremos los permisos respectivos que este usuario tendrá 

para la base de datos en la pestaña “Privileges”, guardamos dando click en el 

botón “Save” y listo. (En este proyecto solo se habilita lo siguiente) 
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Crear Y Restaurar Base De Datos  

 

 

Para restaurar un backup de la base de datos de este proyecto debemos crear una 

base con el mismo nombre en este caso “sgdes” para no generar algún conflicto al 

restablecer los datos. 

 

Para este proyecto se utilizó la herramienta “pgAdmin” para asignar privilegios de 

usuario a las tablas y funciones de la base sgdes, relacionadas con el usuario creado 

“dessg” 

 

Para el proceso de crear y restablecer la base de datos sgdes se utilizó otra 

herramienta llamada “SQL Manager Lite for PostgreSQL”. 

 

Para crear una nueva base de datos realizamos los siguiente: 

 

 Damos clic izquierdo en el recuadro “Databases” 

 Seleccionamos la opción “Créate Database”. 

 
 

 

 En la ventana emergente ingresamos el nombre de la base de datos a 

restablecer (en este caso “sgdes”) y damos clic en siguiente. 

 

 Colocamos en la parte hostname la IP con la que podemos acceder 

remotamente, seguido del usuario y la contraseña de la base, en este caso 

“postgres”, damos clic en siguiente. 
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 Seguidamente seleccionamos el tipo de encoding para la base de datos por 

defecto se selecciona UTF8, y el owner seleccionamos postgres, damos en 

siguiente. 

 

 

 

 
 

 

 Por últimos, damos clic en “Run” una vez acabada esta acción emergerá una 

ventana en la cual nos muestra los datos de la tabla creada la cual damos clic 

en “OK” y así obtendremos nuestra base de datos. 

 

 

 Una vez realizadas estas acciones previas regresaremos a la ventana principal 

“Databases”, damos clic izquierdo en la nueva base de datos para hacer 

emerger un recuadro con multiples opciones del cual seleccionaremos la opción 

“Task  Restore Database”, esto mostrar una ventana emergente en la que 

seleccionaremos el archivo backup de la base de datos sgdes para 

restablecerlo. 
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 Seleccionamos el archivo “sgdes BD 1.0.4” damos en siguiente. 

 

 Emergerá una venta que indicara los parámetros que se restauraran al cual le 

damos ok. 

 

 

 Después aparecerá una ventana que sigue con el proceso de restauración, 

damos en siguiente hasta que nos habilite el botón “Run” el cual nos permitirá 

restaurar los datos de la base datos una vez terminado este proceso damos clic 

en “Close” y conectamos la base de datos restaurada. 

 

Una vez restaurada la base regresaremos a la herramienta “pgAdmin” para 

cambiar los privilegios respectivos en ciertos archivos asi como también asignar el 

nuevo usuario a ciertas funciones de la base de datos que están asociadas por 

defecto con el usuario administrador de la base, esto ayudara a que las funciones 

que dependen de esos archivos no generen algún conflicto. 

 

Dar clic izquierdo en cada uno de los siguientes archivos para cambiar el Owner 

“postgres” por “dessg”. 

 

 En la sección languages la opción “plpgsql” 
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 En la sección Schemas la opción “public”. 

 

 
 

 En la sección Funtions las opciónes: 

 

 Armor (bytea, text [], text []) 

 gen_random_uuid () 

 pgp_armor_headers (text, out key text, out value text) 
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Como último paso se crear una regla de entrada en el firewall con seguridad 

avanzada para permitir que el servidor postgres pueda ser manejado desde otro 

computador habilitando el “puerto 5432”. 

 

 Para ello abrimos el firewall de Windows con seguridad avanzada. 

 Seleccionamos la opción regla de entrada  Nueva regla. 

 Emergerá una ventana y seleccionaremos la opción puerto, clic en siguiente. 

 

 
 

 Seleccionamos el tipo de regla TCP y escribimos el # de puerto mencionado 

el cual sirve para que se puedan conectar con la base de datos. 
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 Damos clic en siguiente hasta que se nos muestre una ventana en donde nos 

indiquen ingresar el nombre para la nueva regla, asignamos un nombre 

aceptamos y listo. 

 

Nota: previamente a esta regla se debe habilitar otra para que las computadoras 

clientes de la red puedan hacer ping con el servidor.  

 

Para este caso creamos una regla personalizada de la misma forma, siguiendo 

los mismos pasos: 

 

 Seleccionamos la opción regla de entrada  Nueva regla. 

 Emergerá una ventana y seleccionaremos la opción personalizada, clic en 

siguiente. 
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 Seguimos las indicaciones dando en el botón siguiente hasta que se nos 

presente la siguiente ventana, en donde seleccionamos el tipo de protocolo 

como ICMPv4, seguimos con el proceso de la misma forma que lo indicado 

en la anterior configuración y listo. 
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Crear Un Backup De La Base De Datos  

 

 

Para crear un backup de la base de datos de este proyecto debemos utilizar la 

herramienta “pgAdmin”. Seleccionamos la base de datos “sgdes”, damos clic 

izquierdo y elegimos la opción backup. Emergerá una ventana con la cual 

elegiremos lo siguiente: 

 

Seleccionamos la pestaña Dump Options y habilitamos lo siguiente.  

 

 
 

En la pestaña general asignamos lo siguiente y damos clic en backup. 
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CONFIGURACIONES ADICIONALES WAMP + APLICACION WEB 
 

 

APLICACIÓN WEB SGDES 

 

Para poder asignar la IP del servidor, Usuario de la base de datos y contraseña de la base 

de datos en la aplicación web hay que dirigirse a la siguiente ruta en la carpeta que contiene 

la aplicación: 

\…\sgdes\vendor\smarty\libs\sysplugins 

 

Los 3 puntos \...\ indican una dirección física actual del documento. Ejemplo 

Descargas\sgdes\vendor\smarty\libs\sysplugins 

 

Dentro de la carpeta “sysplugins” hay que ubicar el archivo “core.smarty_include_tmp”. 

Abrimos el archivo con un bloc de notas y modificamos. 

 

 

 

WAMP SERVER CONFIGURACION ADICIONAL 
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El primer archivo que hay q configurar después de instalar y activar el servidor wamp es el 

archivo “httpd.conf”, modificar este archivo permite dar accesos a los proyectos web que 

se alojan en el servidor. La ubicación del archivo una es la siguiente:  

C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.23\conf 

 

Del archivo solo medicaremos las siguientes líneas: 

En la línea en donde se ubica la sentencia “Listen” comentamos con # al inicio de las 

siguientes reglas: 

Listen 0.0.0.0:80 ingresa un # al inicio de esta sentencia para dejarla inactiva 

Listen [::0]:80 ingresa un # al inicio de esta sentencia para dejarla inactiva 

Seguidamente agregamos una sentencia en la que indicamos la IP del servidor dejando 

esta regla como única habilitada 

Listen 192.168.1.100:80 

 

En la línea donde se encuentra la sentencia “ServerName” reemplazamos la direccion 

localhost por la IP del servidor o en tal caso de que exista un DNS el nombre del host para 

el DNS. 
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En la sentencia “onlineoffline tag - don't remove” reemplazamos la línea Require local por 

Require all granted 

CONFIGURAR HOST VIRTUAL 

 

En caso de no contar con un servidor DNS se modifica el siguiente archivo en el equipo 

servidor y en los equipos cliente para el sistema operativo Windows “host” la ruta en donde 

se encuentra. 

C:\Windows\System32\drivers\etc 

 

Se edita el archi agregando al final la IP del servidor seguido de un alias que identifique al 

servidor en la red. 
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En este caso se uso lo siguiente: 

 

192.168.1.100  www.sgdes.com 

192.168.1.100  sgdes.com 

 

Una vez hecho esto procedemos a configurar el archivo “httpd-vhosts” para ello nos 

dirigimos a la siguiente ruta  

C:\wamp64\bin\apache\apache2.4.23\conf\extra 

En este archive agregamos la siguiente sentencia según el número de alias que se haya 

usado en el archivo host o en el servidor DNS si fuera el caso del que se albergue múltiples 

aplicaciones. 

<VirtualHost *:80> 

  

 DocumentRoot "C:/wamp64/www/sgdes/" 

 #DirectoryIndex index.php  

        ServerName www.sgdes.com 

 <Directory  "C:/wamp64/www/sgdes/"> 

  

  Options +Indexes +Includes +FollowSymLinks +MultiViews 

  AllowOverride All 

  Require all granted  

http://www.sgdes.com/
http://www.sgdes.com/
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 </Directory> 

</VirtualHost> 

 

Ejemplo grafico 

 

 
 

 

Como configuración adicional debemos agregar un alias a la carpeta del proyecto dentro 

del directorio wamp. 
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Esto permitirá instanciar los proyectos alojados en el servidor web y crear un archivo 

configurable que ayuden a reconocer el servicio. 

Agregamos un nombre seguido de la dirección física en donde se ubica la carpeta del 

proyecto dentro del servidor web. La ruta por defecto es  

C:\wamp64\www\sgdes 

Una vez creado este archivo nos dirigimos a la siguiente ruta para modificar 2 archivos 

(phpmyadmin, sgdes). 

Ruta  C:\wamp64\alias 

 



45 
 

 

 

Guardamos los cambios en ambos archivos, y mandamos a reiniciar los servicios de la 

herramienta WAMP. 

Por ultimo y ya mencionado anterior mete abrimos el puerto 80 en el firewall en caso de 

que no lo esté. 

Nota: Si la red lan o wlan está configurada por dhcp la ip del servidor debe ser estática y 

hay que abrir puertos en el modem o router por medio de mapeo de puertos para evitar 

conflictos con el servicio que se ofrece.  
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DIAGRAMA ENTIDAD RELACION 
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TABLAS 
 

Tabla tb_auditoria 
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Tabla tbl_acceso_sistema 

 

 

 

 

Tabla tbl_auditoria_sistema 
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Tabla tbl_carrera 
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Tabla tbl_gestion_documentos 
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Tabla tbl_menu_sistema 
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Tabla tbl_meses 
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Tabla tbl_opcion_sistema 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla tbl_parametros_seguridad 
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Tabla tbl_perfil_usuario 
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Tabla tbl_periodos_academicos 

 

 

 

 

 

 

Tabla tbl_shadow 
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Tabla tbl_tipo_documento 

 

 

 

 

 

Tabla tbl_unidad_organizativa 
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Tabla tbl_usuarios 
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REFERENCIAS 

 

Tabla tbl_acceso_sistema_fk 

 

 

 

Tabla tbl_acceso_sistema_fk1 

 

 

 

Tabla tbl_acceso_sistema_fk2 

 

 

 

Tabla tbl_gestion_documentos_fk 
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Tabla tbl_gestion_documentos_fk1 

 

 

 

Tabla tbl_gestion_documentos_fk2 

 

 

 

Tabla tbl_gestion_documentos_fk3 

 

 

 

Tabla tbl_gestion_documentos_fk4 

 

 

Tabla tbl_usuarios_fk 
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Tabla tbl_usuarios_fk1 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES 

 

 

Función log_auditoria_sistema_trigger 
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Función gen_random_uuid 

 

 

 

 

Función armor 
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Función pgp_armor_headers 

 

 

 

Función SP_ACTUALIZAR_PGHASH 
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Función SP_ANULAR_ACTIVAR_ACCESO_SISTEMA 
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Función SP_ANULAR_ACTIVAR_MENUS_SISTEMA 
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Función SP_ANULAR_ACTIVAR_OPCIONES 
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Función SP_ANULAR_ACTIVAR_PERFILES 
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Función SP_ANULAR_ACTIVAR_USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Función SP_ANULAR_DOCUMENTO 
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Función SP_ENVIAR_DOCUMENTO 
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Función SP_GUARDAR_ACCESO_SISTEMA 
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Función SP_GUARDAR_DOCUMENTO 
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Función SP_GUARDAR_MENU 
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Función SP_GUARDAR_OPCION_SISTEMA 
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Función SP_GUARDAR_PARAMETRO 
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Función SP_GUARDAR_PERFIL 
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Función SP_GUARDAR_USUARIO 
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Función SP_LEER_DOCUMENTO 
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Función SP_SHADOW 
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