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     RESUMEN 

Actualmente en la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Universidad de 

Guayaquil, la atención a los estudiantes que acuden a realizar trámites administrativos se la 

realiza de manera improvisada, se entregan turnos escritos a mano por parte de un 

colaborador de la Institución, lo cual no permite llevar el control adecuado y organizado de 

las atenciones brindadas. Para efecto resolutivo a la problemática que existe, el objetivo del 

proyecto es el desarrollo de un Sistema de Generación de Turnos para automatizar y 

organizar la atención brindada a los estudiantes, mediante la impresión de un ticket que 

determinará su hora de llegada, evitando aglomeraciones y malos entendidos, ofreciéndoles 

un servicio de calidad. Para el desarrollo del proyecto se utilizó la metodología Incremental, 

la cual permitió presentar avances del sistema de manera continua a los involucrados del 

proyecto y realizar cambios según lo requieran. El sistema será de gran beneficio para el 

personal administrativo encargado de la atención en los departamentos donde será utilizado, 

además beneficiará a los estudiantes de la Institución a los cuales se les realizó una encuesta 

para determinar la importancia de contar con esta herramienta tecnológica en las áreas donde 

existe mayor demanda de atención. Se llegó a la conclusión de que este sistema es muy 

recomendable para lograr una modernización en los procesos de atención a estudiantes y 

una mejora en la imagen de la Institución logrando estar a la altura de grandes instituciones 

públicas y privadas a nivel nacional.  

 

Palabras Claves: Generación de Turnos, Automatización de procesos, Satisfacción al 

usuario, Sistema web, CISC. 
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     ABSTRACT 

 

At the moment in the Career of Engineering in Computer Systems, University of Guayaquil, 
the attention to the students who go to carry out administrative procedures is done in an 
improvised way, handwritten turns are given by a collaborator of the Institution, which does 
not Allows to take the appropriate and organized control of the provided services. In order to 
solve the problems that exist, the project aims to develop a Turn Generation System to 
automate and organize the attention given to students, by printing a ticket that will determine 
their arrival time, avoiding agglomerations and Misunderstandings, offering them a quality 
service. For the development of the project, the incremental methodology was used, which 
allowed to present progress of the system of continuous way to the involved ones of the project 
and to make changes as required. The system will be of great benefit to the administrative 
staff in charge of the care in the departments where it will be used, in addition it will benefit 
the students of the Institution to which a survey was carried out to determine the importance 
of having this technological tool in the areas Where there is greater demand for care. It was 
concluded that this system is highly recommended to achieve a modernization in the 
processes of attention to students and an improvement in the image of the institution achieving 
to be at the height of large public and private institutions at the national level. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
En la actualidad y con el avance tecnológico las instituciones públicas y privadas 

a nivel nacional cuentan con un sistema de atención a usuarios en sus respectivas 

salas de espera en las cuales se brindan sus diferentes servicios, generando 

satisfacción en los usuarios al esperar su turno para ser atendido, haciendo más 

placentera su estadía al momento de realizar sus trámites correspondientes. 

 

Siendo la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Universidad de 

Guayaquil una institución pública no cuenta con un sistema de atención a usuarios, 

lo cual ocasiona que muchas veces los estudiantes esperen por un periodo 

prolongado de tiempo para ser atendidos produciendo malestar y malos 

entendidos al no respetarse los turnos de llegada de cada estudiante. Además, no 

se puede llevar un control estadístico de la cantidad de atenciones realizadas a 

los estudiantes en las diferentes áreas de atención. 

 

Con el presente trabajo a realizar y aprovechando la tecnología de código abierto, 

se busca desarrollar una herramienta tecnológica la cual nos permita llevar un 

control al momento de la atención.  De esta manera se brindará una mejor atención 

y estadía a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Universidad De Guayaquil al momento de realizar algún trámite, 

además nos permitirá evaluar la calidad de servicio que brindan los trabajadores 

de la institución, generar reportes estadísticos de atenciones lo que ayudará a las 

autoridades a tomar mejores decisiones y optimizar los procesos en cuanto a la 

atención brindada. 

 

A continuación, para un mejor análisis este proyecto de titulación está diseñado 

en base a los siguientes capítulos:  

 

En el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema mismo que será 

ubicado en un contexto, las causas y consecuencias del problema, evaluación del 

problema, los objetivos generales y específicos, el alcance, la justificación e 

importancia y metodología a utilizar en el proyecto. 
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En el capítulo 2 se presenta el Marco Teórico que está constituido por los 

antecedentes de estudios, la fundamentación teórica y legal y las definiciones 

conceptuales del proyecto de tesis.  

 

En el capítulo 3 se presenta la Propuesta Tecnológica basada en el análisis de 

factibilidad la misma que se compone en factibilidad operacional, técnica, legal y 

económica. También se detallan las etapas de la metodología, los entregables del 

proyecto, además se realizan los criterios de validación de la propuesta mediante 

informe de pruebas y encuesta de satisfacción del proyecto.  

 

En el capítulo 4 se expresa los criterios de aceptación del producto o servicio, 

informe de aceptación, informe de aseguramiento de la calidad.  

 

En el capítulo 5 se presenta las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento Del Problema    

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales (CISC), Universidad de 

Guayaquil (UG), los estudiantes realizan trámites diarios tales como solicitar 

información para el ingreso a la Universidad, revisión de malla, cambio de carrera, 

homologaciones, firma de certificados, entrega de documentos, todo el proceso 

de atención se lo realiza de manera manual e improvisada, se entregan turnos 

escrito a mano por algún colaborador de la institución dando paso a posibles 

equivocaciones. 

 

Muchas veces se produce una desorganización ya que no se respetan los turnos 

de llegada de cada estudiante, no se brindan atenciones especiales o con 

prioridades (Mujeres Embarazadas, Personas con Discapacidades, Tercera Edad) 

ocasionando tiempos de espera y de atención elevados. 

 

Adicionalmente, no se puede llevar una correcta estadística de las atenciones 

brindadas por la CISC, Universidad de Guayaquil que ayude a las autoridades a 

determinar la calidad de servicio que brindan los colaboradores de la Institución.   

 

Por este motivo se propone la creación de un sistema de generación de turno 

(SGT) que ayude a la organización de las atenciones brindadas a los estudiantes 

mediante la impresión de un ticket que determinará su hora de llegada, además 

permitirá almacenar toda la información correspondiente a dicha atención, 

ayudando a las autoridades de la CISC, Universidad de Guayaquil a monitorear 

en tiempo real la cantidad de tickets que han sido emitidos, que están en espera, 
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que han sido atendidos  y que están ausentes, esto ayudará a brindar a los 

estudiantes una atención de calidad al momento de realizar sus trámites 

administrativos correspondientes. 

 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

El problema surge porque, en la CISC, Universidad de Guayaquil para realizar 

trámites tales como: solicitar información para el ingreso a la Universidad, revisión 

de malla, cambio de carrera, homologaciones, firma de certificados, entrega de 

documentos, los estudiantes realizan columnas para ser atendidos, se entregan 

turnos de atención escritos a mano por parte de algún colaborador de la institución, 

o la hora de llegada determina su turno de atención, generando desorganización 

y malestar entre los estudiantes. 

 

La falta de un sistema de generación de turno no permite evaluar la calidad de 

servicio que brinda la institución, no se puede medir el rendimiento y la 

productividad del recurso humano lo que genera en ciertos casos atenciones de 

mala calidad, obteniendo como resultado tiempos de esperas elevados y poco 

sentido de organización e innovación dando una mala imagen de la CISC, 

Universidad de Guayaquil. 

  

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

La carencia de un sistema informático que permita llevar a cabo el control y 

organización de las atenciones brindadas a los estudiantes de la CISC, 

Universidad de Guayaquil al momento de realizar sus trámites evidencia falencias 

que se detallan a continuación: 
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CUADRO N. 1 Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

 
Inexistencia de un sistema que 
permita la organización de las 
atenciones mediante la impresión de 
un ticket que determine su turno. 
 

 
Pérdida de tiempo por parte de los 
estudiantes al momento de ser 
atendidos. 

 
Entrega de turno escrito en papel por 
parte de un colaborador de la 
Institución. 
 

 
Equivocación al dar el turno manual, lo 
que origina malestar en los estudiantes 
por no respetar su llegada.  

 
Poco personal en áreas de mayor 
afluencia para la atención de los 
estudiantes. 
 

 
Tiempos de atención y espera 
elevados generando desesperación en 
los estudiantes. 
 

 
Carencia de un módulo estadístico 
para la toma de decisiones. 
 

 
Mala distribución de la cantidad de 
personal para atención en áreas 
críticas. 
 

 
Limitado espacio físico en la CISC, 
Universidad de Guayaquil. 
 

 
Ausencia de salas de espera para 
atención a estudiantes. 

 
Evaluación constante inexistente del 
rendimiento y productividad del 
recurso humano. 
 

 
Atenciones de mala calidad, 
generando descontento en los 
estudiantes. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Universidad De Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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Delimitación del Problema 

 

CUADRO N. 2 Delimitación del Problema 

 
Campo: 

 
Administrativo. 

 
Área: 

 
Desarrollo de software. 

 
Aspecto: 

 
Desarrollo de un sistema de impresión de tickets para atención a 
Estudiantes. 

 
 
Tema: 

 
DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE 
TURNOS PARA LA ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, CARRERA DE INGENIERÍA EN 
SISTEMAS COMPUTACIONALES. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Universidad De Guayaquil, Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

 

Formulación del problema  

 

¿La no utilización de un sistema de generación de turno afectará la atención 

brindada a los estudiantes al momento de realizar trámites administrativos en la 

Institución? 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: El proyecto está enfocado en automatizar el proceso de atención a 

estudiantes que se brindan en los departamentos de Dirección, Subdirección y 

Secretaría de la CISC, Universidad de Guayaquil, los cuales son llevado a cabo 

de manera manual e improvisada. 

 

Claro: No contar con una herramienta tecnológica para la atención a los 

estudiantes de la CISC, Universidad de Guayaquil ocasiona que no se pueda llevar 

el control y monitoreo en tiempo real de dichas atenciones, además no se puede 
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medir calidad de servicio que en ocasiones se torna baja debido a la 

desorganización generada.  

 

Evidente: La asignación de turnos de atención actualmente se le realiza de forma 

manual e improvisada, un colaborador de la institución entrega turnos escritos a 

mano generando desorganización y malos entendidos entre estudiantes y el 

personal de ventanillas. 

 

Concreto: La entrega de turnos de manera manual e improvisada, la falta de 

control y datos estadísticos de las atenciones brindadas ocasiona un servicio de 

baja calidad e inconformidad de los estudiantes. 

 

Factible: La propuesta presentada en este proyecto es factible porque en nuestro 

medio se cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias y en su mayoría 

gratuitas para lograr su desarrollo, además existe el compromiso de los 

interesados. 

 

Relevante: El proyecto permitirá optimizar y mejorar la calidad de atención 

brindadas a los estudiantes en la institución mejorando los tiempos de espera y 

de atención. 

 

Original: Es original porque actualmente la CISC, Universidad de Guayaquil, no 

cuenta con un sistema de generación de turnos para la atención a estudiantes, su 

desarrollo ayudara a brindar atenciones de calidad. 

 

Contextual: Los estudiantes y el personal de las áreas administrativas de la CISC, 

Universidad de Guayaquil están relacionados directamente con el uso de 

tecnología las cuales le ayudan a realizar sus actividades de una manera rápida y 

con mayor efectividad.  

 

Identifica los productos esperados: Por medio de la impresión de turnos 

generados automáticamente con la ayuda de un táctil en el cual el estudiante o 

usuario en general selecciona el servicio a realizar  y el almacenamiento en una 

base de datos de la información tal como: hora en que fue emitido, servicios 
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realizados, transacciones realizadas, tiempo de espera, tiempo de atención, 

persona que lo atendió, podremos obtener estadísticas de atención en tiempo real 

o en un rango de fecha determinado. 

 

Variables: Dentro de toda investigación se identifican o se definen dos tipos de 

variables, en base a nuestro planteamiento de problema actual hemos definido lo 

detallado a continuación: 

 

• Variable Dependiente: Calidad de atención brindada. 

 

• Variable Independiente: Sistema de generación de turnos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema de generación de turnos basado en el desarrollo de 

tecnologías actuales (software libre) que permita generar tickets y reportes de 

atención brindada a los estudiantes de la CISC, Universidad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar la situación actual en el proceso de atención a estudiantes en áreas 

administrativas de la CISC, Universidad de Guayaquil con el fin de determinar sus 

deficiencias. 

 

Elaborar el marco lógico de la investigación relacionada con el tema desarrollo de 

un sistema de generación de turno para atención a estudiantes de la CISC, 

Universidad de Guayaquil. 
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Controlar y monitorear en tiempo real las atenciones brindadas a los estudiantes 

de la CISC, Universidad de Guayaquil por parte de los administradores de cada 

área donde será utilizado el sistema. 

 

Mejorar la calidad de servicio brindado a los estudiantes de la CISC, Universidad 

de Guayaquil mediante la utilización de herramientas tecnológicas. 

 

Alcances del Problema 

 

Este software consta de los siguientes módulos los mismos que tendrán una 

descripción en cuanto a su alcance: 

 

Módulo para asesores. 

Este módulo permitirá realizar: 

✓ Llamado a estudiantes por medio de las pantallas de TV que indican 

el número de ticket, la ventanilla con flecha direccionadora, sonido. 

✓ Selección de Servicios prestados y transacciones realizadas. 

✓ Listado de tickets en espera. 

✓ Transferencia a otra ventanilla de servicio 

✓ Indicador de tickets atendidos 

✓ Estado de atención del asesor (en línea, almuerzo, permiso, etc.) 

 

Módulo para administrador. 

Este módulo permitirá realizar: 

✓ Editar los mensajes informativos que aparecerán en los tickets de la 

agencia. 

✓ Agregar, eliminar y editar carreras, asesores, estaciones, áreas, 

servicios, transacciones, ticketeras, pantallas y videos. 

✓ Configurar los permisos a las diferentes opciones a las que pueda 

tener acceso un asesor. 

✓ Configuración de los videos e imágenes que aparecerán en los TV. 

✓ Monitorear en tiempo real la cantidad de turnos que están siendo 

atendidos, transferidos, ausentes, en espera y equivocados, además 
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muestra los tiempos promedios de las atenciones y los tiempos de 

espera promedio. 

 

Módulo para emisión de reportes. 

Este módulo permitirá realizar: 

✓ Reportes generales de la actividad actual en las atenciones o 

agrupados por área, por asesor y por estado. 

✓ Reportes históricos generales o agrupados por área, por asesor y por 

estado de las atenciones realizadas. 

✓ Presentación de información en hoja de datos de Excel. 

 

Justificación e Importancia 

 

Hacer trámites es una tarea molestosa para cualquier persona, por este motivo es 

importante que los estudiantes no asocien un sentimiento negativo con la 

Institución, realizar una atención ordenada, simple y sin irregularidad, hará que la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Universidad de Guayaquil 

deje una buena imagen al momento de realizar sus atenciones cotidianas. 

 

La atención y el confort que se brinda a los estudiantes a la hora de esperar su 

turno es un factor importante para la mejora de la categorización de nuestra 

Universidad, para ello es necesario desarrollar un sistema de generación de turno, 

el cual ayudara a mantener organizada las atenciones y brindar un servicio de 

calidad evitando aglomeraciones y malos entendidos. 

 

La importancia de este proyecto radica en que el uso de tecnologías ayudará a 

mejorar procesos en la gestión de atención a estudiantes, otorgando mayor confort 

y la posibilidad de disponer de servicios adicionales tales como la reproducción de 

TV o videos institucionales, además los estudiantes o usuarios en general  pueden 

salir del establecimiento si lo desean y seguir con sus actividades diarias mientras 

esperan el turno sin necesidad de aguardar en el lugar ya que todos los registros 

del ticket impreso  tales como: hora de llegada, número de secuencia, trámite a 
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realizar, letra del módulo de atención, cantidad de tickets pendientes quedan 

guardados en la base de datos del sistema. 

 

Además, el sistema permite a los administradores de cada área monitorear en 

tiempo real las atenciones brindadas, de este modo se puede obtener reportes 

estadísticos, que ayudará a sacar conclusiones de la calidad de atención que se 

brinda por parte del personal de la CISC, Universidad de Guayaquil. 

 

Metodología Del Proyecto 

 

Metodología de Desarrollo 

Luego del realizar un análisis de las metodologías tradicionales del desarrollo del 

software, se estableció para este proyecto el uso del modelo de desarrollo 

incremental, el cual es una versión mejorada del modelo de desarrollo en cascada 

o también conocido como modelo secuencial lineal con la filosofía interactiva de 

construcción de prototipos, este modelo es particularmente útil cuando no se 

dispone del recurso humano necesario para la implantación del sistema en el plazo 

establecido. Las etapas del modelo Incremental son: 

 

Comunicación (Inicio del proyecto, Recabar los requerimientos), en esta 

etapa se tiene una idea general de los requerimientos del software, se realizaron 

reuniones con las autoridades de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Universidad de Guayaquil en la cual se da a conocer la 

importancia del proyecto propuesto, además se determinan las áreas y los 

involucrados que utilizarán el software. 

 

Planeación (Estimación, programación, seguimiento), esta etapa tiene por 

objetivo diseñar el plan del proyecto de software, se realizaron reuniones 

semanales con la Ingeniera Ángela Yanza tutora encargada del tema de tesis para 

mostrar avances, se establecieron fechas de entregas, recursos a utilizar, se 

elaboró el cronograma de actividades en el cual se detalla la fecha de ejecución 

de cada una de las actividades establecidas. 
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Modelado (Análisis y Diseño), en esta etapa se realizó el análisis de los 

requerimientos obtenidos en la etapa de comunicación, se establecieron los 

servicios y transacciones que brindan los Departamentos de Dirección, 

Subdirección y Secretaría, se establecieron letras para cada servicio, se diseñó el 

modelo entidad relación, además se escogieron las herramientas a utilizar para el 

desarrollo del sistema. 

 

Construcción (Código, Prueba), una vez realizado el análisis y diseño de cada 

parte del sistema, se procedió con la codificación de cada uno de los módulos 

propuestos en el alcance del proyecto, además se realizan pruebas funcionales 

del sistema con los usuarios que lo utilizarán, se realizan mejoras al sistema de 

acuerdo con las recomendaciones. 

 

Despliegue (Entrega), en esta etapa se realiza la entrega del software al usuario 

para que lo pruebe el cual debe cumplir con los requerimientos establecidos al 

inicio del proyecto.  

 

 

GRÁFICO  1 Modelo Incremental 

 
Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: (S.Pressman, 2010, pág. 36) 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihpLSS-dHRAhVDOiYKHYLyCroQjRwIBw&url=https://ingsotfwarekarlacevallos.wordpress.com/2015/04/&psig=AFQjCNHle13S-KFksDlkEO8briXFZfiqtg&ust=1485043728958849
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Supuestos y Restricciones  

Supuestos 

• Las computadoras de cada uno de los departamentos que utilizarán 

el sistema deben estar en red con el servidor que contiene la 

aplicación. 

• Se establecerá una IP fija para el servidor que contendrá la aplicación 

del Sistema de Generación de Turnos. 

• Se utilizará el televisor que se encuentra al ingreso de la CISC, UG 

para proyectar los videos y los turnos que emite el sistema. 

• La impresión de los tickets se la realizará en una impresora térmica, 

cuyo tamaño del papel es de 70mm. 

• El servidor se reiniciará al día siguiente antes de la atención a los 

estudiantes, lo cual permite al sistema internamente actualizar a 1 la 

secuencia de las ticketeras de cada área. 

• Capacitación a administradores y a asesores de las ventanillas en 

cuanto al uso del sistema implementado. 

 

Restricciones 

• Capacitación sobre las herramientas que se utilizarán al momento de 

realizar el desarrollo del sistema propuesto. 

• Videos subidos al sistema con formatos diferentes a .flv y .mp4 no se 

reproducirán en la pantalla del televisor. 

• Los nombres de los videos que se subirán al sistema no deben tener 

caracteres especiales.  

• El código del servicio que se muestran en el ticket impreso debe ser 

diferente para cada área. 

• Capacitación a los usuarios del uso básico de un computador. 

 

Plan de Calidad (Pruebas a Realizar) 

Se realizará el plan de pruebas para verificar que el proyecto esté operativo y que 

cumpla con los requerimientos y los objetivos establecidos, entre las pruebas a 

realizar se mencionan: 
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• Se deberá comprobar que el ticket impreso contenga el logo de la 

Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad 

de Guayaquil, la letra del servicio a realizar, el número secuencial que 

determina la atención, el nombre del trámite a realizar, fecha y hora 

de impresión del turno, cantidad de usuarios en espera. 

 

• Al ejecutar el link Display se debe comprobar que en la pantalla del 

televisor se muestran los videos o publicidad, la información referente 

al ticket que está siendo atendido, rotación de los logos de la 

Universidad de Guayaquil, logo de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Física, logo de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

computacionales, la fecha y hora. 

 

• Ejecutar el módulo del administrador y verificar que se pueda realizar 

los procesos que se definieron en los alcances del proyecto. 

 

• Ejecutar el programa que será utilizado por los usuarios de ventanilla, 

verificar que pueda llamar a los turnos que se encuentran en espera 

para ser atendidos, la información del turno debe mostrarse en la 

pantalla del televisor indicando la ventanilla a la que debe acudir el 

estudiante para ser atendido. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO  

 

Antiguamente en nuestro país, era común observar largas filas en instituciones 

públicas o privadas que tienen gran demanda de usuarios, los cuales acuden a 

realizar solicitudes, trámites o atenciones personalizadas. Con la revolución de la 

tecnología, gran parte de las instituciones a nivel nacional tales como el Servicio 

de Rentas Internas SRI agencia Guayaquil y Quito, Agencia Nacional de Transito, 

Fiscalía General Del Estado agencia Guayaquil, Santo Domingo, Registro Civil 

agencia Guayaquil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) han 

implementado en sus respectivas áreas de atención, sistemas automatizados de 

generación de turnos, que facilita el control y la gestión de las atenciones 

brindadas, evitando la formación de largas filas, mejorando la imagen de la 

Institución al demostrar este avance tecnológico y brindando servicio de calidad. 

 

“La atención al cliente es una modalidad de la gestión que empieza desde lo más 

alto de la organización. Se trata de la filosofía y la cultura de la empresa. Una vez 

que se han identificado estos factores, si alguno de los integrantes de la 

organización es capaz de articularlos dándole una forma sencilla, se estará 

construyendo algo verdadero” (Brown, 1992, p. 2). 

 

Para familiarizarse con la calidad de servicio al cliente, es necesario conocer los 

conceptos básicos del tema, que se mencionan a continuación: 

 

(Ignacio Álvarez, 2006, p. 5) argumenta que la Calidad “representa un proceso de 

mejora continua, en el cual todas las áreas de la empresa buscan satisfacer las 

necesidades del cliente o anticiparse a ellas, participando activamente en el 

desarrollo de productos o en la prestación de servicios”. 
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(Bon, 2008) argumenta que el Servicio “es un medio para entregar valor a los 

clientes facilitando los resultados que los clientes quieran conseguir sin asumir 

costos o riesgos específicos” (Citado en Parra et al., 2013). 

 

Según Pizzo (2013) La calidad en el servicio  

Es el hábito desarrollado y practicado por una organización sin importar el 

negocio al que se dedique, permite interpretar las necesidades y expectativas 

de sus clientes para ofrecerles en consecuencia un servicio accesible, 

adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, seguro y confiable, aun bajo 

situaciones imprevistas o ante errores, de tal manera que el cliente se sienta 

comprendido, atendido y servido personalmente, con dedicación y eficacia, y 

sorprendido con mayor valor al esperado, proporcionando en consecuencia 

mayores ingresos y menores costo para la organización. 

 

(Thompson, 2009) afirma que Cliente “es la persona u organización que compra 

de forma voluntaria productos que necesita para sí mismo, para otra persona u 

organización; por lo cual, es el motivo principal por el que se crean, producen, 

fabrican y comercializan productos y servicios” (Citado en Parra et al., 2013). 

 

Según (Blanco, 2001) la atención al cliente 

Es el conjunto de actividades desarrolladas por las organizaciones con 

orientación al mercado, encaminadas a identificar las necesidades de los 

clientes en la compra para satisfacerlas, logrando de este modo cubrir sus 

expectativas, y, por tanto, crear o incrementar la satisfacción de nuestros 

clientes (Citado en Parra et al., 2013).  

 

Según Aniorte (2013), algunas de las características que se deben seguir y cumplir 

para un correcto servicio de calidad, son las siguientes:  

 

• Disposición de servicio: es una disposición natural, no forzada para 

atender al cliente de forma entregada y con dignidad. 

• Don de gente: tener la capacidad para establecer relaciones afectuosas 

con los demás. 
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• Colaboración: ser una persona que le gusta trabajar en equipo para la 

consecución de un objetivo en común. 

• Autodominio: tener la capacidad de tener el control de las emociones. 

• Enfoque positivo: es la capacidad de ver el lado bueno de las cosas con 

optimismo. 

• Aspecto Externo: es la importancia de una primera impresión en los 

segundos iniciales para crear una buena impresión en los usuarios(Citado 

en Parra et al., 2013). 

 

Actualmente la CISC, Universidad de Guayaquil no cuenta con un sistema de 

generación de turnos para la atención a los estudiantes, por tal motivo el proyecto 

desarrollo de un sistema de generación de turnos para atención a estudiantes de 

la CISC, Universidad de Guayaquil, se elaboró con el propósito de automatizar el 

proceso de atención a estudiantes en áreas administrativas que es llevado a cabo 

de manera manual, el mismo contribuirá a mejorar la calidad de servicio que se 

brinda actualmente gracias a la utilización de herramientas tecnológicas. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El objetivo principal de la fundamentación teórica es exponer de manera clara el 

contenido relacionado con el desarrollo del proyecto, cuya finalidad es entender 

su origen. Por lo tanto, es necesario identificar y presentar una sistematización 

general de los temas relacionados con el estudio y que permita a los lectores 

conocer sobre las bases del proyecto, entre los temas tratados tenemos: sistemas 

de generación de turnos, satisfacción del usuario, aplicación web, herramientas 

de desarrollo, base de datos, modelo vista controlador. También se incluirá el 

marco legal en el que se basa la presente investigación, se presentarán las 

preguntas científicas del estudio, se realizan las definiciones conceptuales para 

entender la terminología empleada en el estudio. 
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Sistemas de Generación de Turnos 

 

Los sistemas de generación de turnos, (DEBMEDIA, 2015) “son programas que 

nos permiten gestionar, ordenar y optimizar el proceso de atención al cliente de 

manera presencial en salas de esperas”, tanto en instituciones públicas y privadas 

(Hospitales, Sucursales Bancarias, Embajadas, Universidades, Ministerios), cuya 

finalidad es optimizar la calidad de servicio en las atenciones brindadas, logrando 

eficiencia y confort. 

 

Según (encolate, 2015) “El uso de un sistema de generación de turnos, mejora la 

atención al cliente y garantiza un mejor servicio, realizando una distribución 

automática a los distintos puestos de atención”, lo que permitirá mantener 

organizados a los estudiantes mientras esperan para ser atendidos evitando 

aglomeraciones. 

 

Ventajas de los Sistemas de Generación de Turnos 

Según (Wavetec Latam, 2016) 

Entre las principales ventajas al implementar un sistema de generación de turnos 

tenemos: 

• Elimina la puesta en cola irregular y desordenada. 

• Asegura una experiencia del cliente y una travesía sin problemas. 

• Optimiza el desempeño y productividad del equipo. 

• Incrementa la satisfacción del cliente. 

• Reduce el tiempo de espera del cliente y el tiempo de servicio. 

 

Beneficios de los sistemas de generación de turnos 

Según (DEBMEDIA & encolate, 2015) los sistemas de generación de turnos nos 

brindan beneficios como: 

 

• Permite utilizar el espacio de manera más eficiente, las salas de esperas 

o de atención al cliente pueden estar centralizadas.  
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• Optimización del proceso de atención al cliente, minimizando el tiempo de 

espera y brindando a los clientes experiencias satisfactorias.   

• Brinda al cliente la posibilidad de salir del establecimiento y continuar con 

sus actividades diarias mientras esperan por su turno. 

• Permite segmentar a los clientes para su atención dependiendo del 

servicio que va a realizar.  

• Da la posibilidad a los administradores de cada área para monitorear en 

tiempo real las atenciones brindadas.  

• Existen módulos que generan turnos directamente desde el internet lo que 

da la posibilidad que el cliente se presente solo unos minutos antes de ser 

atendido, sin necesidad de largas esperas o la realización de la fila de 

atención. 

 

Arquitectura de los Sistema de Generación de Turnos. 

 

GRÁFICO  2 Sistema de Generación de Turnos. 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente:(DEBMEDIA, 2015). 
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A continuación, se detalla el proceso de la arquitectura de los sistemas de 

generación de turnos expuesto en el gráfico 2.  

 

Según (DEBMEDIA, 2015)  

El terminal de autogestión permite imprimir el turno de atención, mediante un 

monitor táctil que facilita la elección del servicio o tramite que va a realizar el 

cliente, una vez obtenido el turno los clientes acuden a la sala de espera donde 

se visualiza el avance de los turnos mediante una pantalla. El personal de 

atención accede al sistema y llama a las personas que se encuentran en 

espera, las terminales, pantallas y puesto de atención están conectados a la 

red LAN y consultan a un servidor que puede estar alojado localmente o en la 

nube. 

 

Automatización de Procesos  

 

(Henao, 2014) afirma que la automatización de procesos, “tiene como objetivo 

mejorar la eficiencia de la empresa en relación con las expectativas de los clientes. 

En un proceso de automatización, el computador es la herramienta fundamental, 

y deberá ser potenciado con la plataforma adecuada”. 

 

 El mismo (Henao, 2014) indica que la automatización consiste  

En tener a mano una información en tiempo real que sea accesible a todo el 

personal involucrado en la operación; su uso en el proceso provee un conjunto 

de técnicas de comunicación, computación y equipamiento de oficina utilizadas 

con la finalidad de aumentar la productividad y calidad de la gestión de la 

operación.  

 

Tipos de Automatización de Procesos 

Según (Gómez, 2015) entre los principales tipos de automatización tenemos: 

• La automatización fija se utiliza cuando el volumen de producción es muy 

alto, y por tanto se puede justificar económicamente el alto costo del diseño 

de equipo especializado para procesar el producto, con un rendimiento alto 

y tasas de producción elevadas. 
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• La automatización programable se emplea cuando el volumen de 

producción es relativamente bajo y hay una diversidad de producción a 

obtener. En este caso el equipo de producción es diseñado para adaptarse 

a la variación de configuración del producto; esta adaptación se realiza por 

medio de un programa (Software). 

• La automatización flexible es más adecuada para un rango de 

producción medio. Estos sistemas flexibles poseen características de la 

automatización fija y de la automatización programada. Los sistemas 

flexibles suelen estar constituidos por una serie de estaciones de trabajo 

interconectadas entre sí por sistemas de almacenamiento y manipulación 

de materiales, controlados en su conjunto por una computadora. 

 

La automatización de procesos genera elementos a favor y en contra de su 

utilización, los cuales de detallan en el siguiente cuadro de ventajas y desventajas: 

 

CUADRO N. 3 Ventajas y Desventajas Automatización de Procesos 

Ventajas Desventajas 

 
Brinda condiciones de trabajo más 
seguras para el trabajador. 

 
La automatización resultara en la 
dominación o sometimiento del ser 
humano por la máquina. 

 
La automatización resulta en precios 
más bajos y en mejores productos o 
servicios. 

 
Habrá reducción en la fuerza laboral, 
con el resultante desempleo. 
 

 
Existe una reducción en tiempos de 
procesamiento de la información. 
 

 
Dependiendo del trabajador, la 
capacitación puede llevar demasiado 
tiempo y ser difícil. 

 
Disponibilidad 24 hora al día, una vez 
ajustadas, las maquinas pueden 
trabajar día y noche, sin necesidad de 
descansar. 
 
 

 
A lo largo de todo el proceso de 
implantación, desde el diseño de la 
línea y los equipos, hasta el 
mantenimiento regular y las 
modificaciones de mejora se debe 
contar con personal altamente 
calificado. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21319/Capitulo4.pdf 

 

http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/21319/Capitulo4.pdf
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Satisfacción del Usuario 

 

(Calidad, 2014) afirma que “La satisfacción depende directamente del nivel de 

resultados o prestaciones del servicio/producto que percibe el usuario. La 

satisfacción del usuario se da en función de sus expectativas, resultados 

obtenidos y experiencias con nosotros o con empresas de la competencia”.  

 

Los autores Kotler y Keller (2006) definen la satisfacción del usuario como: 

Una sensación de placer o de decepción que resulta de comparar la 

experiencia del producto (o los resultados esperados) con las expectativas de 

beneficios previas. Si los resultados son inferiores a las expectativas, el usuario 

queda insatisfecho. Si los resultados están a la altura de las expectativas, el 

usuario queda satisfecho. Si los resultados superan las expectativas, el usuario 

queda muy satisfecho o encantado (citado de Pontón, 2015). 

 

Medición de la Satisfacción del Usuario 

(Calidad, 2014) afirma que: 

Para todo tipo de Empresas, tanto más industriales como de servicio, es 

fundamental conocer el nivel de satisfacción que obtienen los usuarios de 

nuestros productos o servicios, sin embargo, las preguntas de todo empresario 

son: ¿qué método debo utilizar?, ¿cómo llevarlo a cabo?, ¿cuánto me va a 

costar? 

 

Según (calidadgestion, 2014) para evaluar la satisfacción del usuario se puede 

obtener la información de dos maneras: 

• En forma indirecta, son por iniciativa del cliente. 

• En forma directa, son lideradas por iniciativa de la empresa. 

 

Forma indirecta (por iniciativa del cliente) 

 

Esta forma de evaluar la satisfacción del usuario comprende la utilización de 

sistemas de quejas y sugerencias.  (Calidad, 2014) afirma que “Las instituciones 

deben facilitar la posible queja o reclamación del usuario y se debe indicar con 
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claridad que existe dicha posibilidad de expresión, con el fin de no cohibir el uso 

de la realización de este procedimiento”. 

 

Forma Directa (por iniciativa de la empresa) 

 

(Calidad, 2014) afirma que: “la empresa no puede utilizar el nivel de queja como 

única herramienta de valoración del nivel de satisfacción del usuario, teniendo que 

llevar acabo periódicamente estudios dirigidos directamente por la empresa”.  

 

Entre los principales métodos tenemos: 

• Escritos: encuestas o test desarrollados por escrito. 

• Orales: encuestas o test diseñados para ejecutarlos oralmente por 

interlocutores propios. 

 

Aplicaciones Web 

 

Según (Sergio Luján Mora, 2002, p. 48) afirma que: una aplicación web “es un 

tipo especial de aplicación cliente/servidor, donde tanto el cliente (el navegador o 

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

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

programador de aplicaciones”, una aplicación web es considerada como un 

sistema multiplataforma, debido a que utiliza un navegador, ya sea Mozilla Firefox, 

Google Chrome, Safari entre otros para funcionar. 

 

Las ventajas de las aplicaciones web son múltiples, a continuación, se mencionan 

las más importantes: 

 

• No hay problemas de compatibilidad. 

• Son multiplataforma. 

• La disponibilidad suele ser alta. 

• El número de terminales es ilimitado. 

• Los virus no dañan los datos por que están guardados en el servidor. 
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Modelo cliente servidor  

 

(IMB, 2013) define al modelo cliente-servidor 

Como la tecnología que proporciona al usuario final el acceso transparente a 

las aplicaciones, datos, servicios de computo o cualquier otro recurso del grupo 

de trabajo, a través de la organización, en múltiples plataformas. El modelo 

soporta un medio ambiente distribuido en los cuales los requerimientos de 

servicios hechos por las estaciones de trabajo inteligente o clientes resultan en 

un trabajo realizado por otros computadores llamados servidores. 

 

Tipos de sistemas que funcionan bajo el modelo cliente-servidor: 

 

• Servidores de Archivos: en el cual los usuarios comparten datos, o 

realizan respaldos de carpetas, documentos entro otros. 

• Servidores de impresión: mediante el cual los usuarios comparten 

impresoras. 

• Servidores de Base de Datos: Los usuarios acceden a una sola base de 

datos. 

 

 Servidor web 

 

Según (Martín & Martín, 2014) un servidor web “es un programa que se está 

ejecutando continuamente diseñado para aceptar peticiones HTTP del navegador 

y servir las páginas web que tiene alojadas”. 

 

(Sergio Luján Mora, 2002) define al servidor web como “un programa que está 

esperando permanentemente las solicitudes de conexión mediante el protocolo 

HTTP por parte de clientes Web. En los sistemas Unix suele ser un demonio y en 

sistemas Windows es un servicio”. 
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GRÁFICO  3 Funcionamiento de un servidor web 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: (Martín & Martín, 2014, p. 11) 

 

 

Entre los Servidores web tenemos: 

 

CUADRO N. 4  Cuadro Comparativo de Servidores Web 

Nombre Descripción Características 

 
 
 

Apache 

 
Diseñado para ser un 
servidor web potente y 
flexible que sea capaz de 
funcionar en la más 
amplia variedad de 
plataformas y entorno. 
 

 
 
Es gratuito y de código 
abierto, corre en 
cualquier plataforma. 

 

Microsoft IIS 

 

 

Servidor web 
desarrollado por 
Microsoft, es posible 
programar en ASP. 
 
 

 

Este tipo de servidor lo 
llevan solo los sistemas 
Windows NT. 

 

Tomcat 

 

Es un servidor web para 
aplicaciones Java con 
soporte para Servlets y 
JSP. 
 

 

Es gratuito y de código 
abierto, multiplataforma.  

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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Herramientas de desarrollo 

 

Según (Dep. de Lenguajes y Sistemas Informáticos e Ingeniería de Software, 

2014) se define a las herramientas de desarrollo como “programas informáticos 

que usan los desarrolladores para crear, depurar, gestionar o mantener un 

software, ayudan al desarrollo de sistemas informáticos”, actualmente existe una 

gran variedad de herramientas de desarrollo Open Source o de código libre, las 

cuales cuentan con soporte necesario que nos ayudara para el desarrollo de 

nuestro proyecto. 

 

Open Source  

 

Según (tic.portal, 2015): 

Open Source o código abierto es el término empleado al software distribuido 

bajo una licencia que permite al usuario acceso al código. Este tipo de licencia 

posibilita el estudio y la modificación del software con toda libertad, además su 

redistribución está permitida siempre y cuando esta posibilidad valla en 

concordancia con los términos de licencia bajo la que se adquiere el software. 

 

Herramientas Y Tecnologías Open Source 

 

El desarrollo de nuestro proyecto estará basado en el uso de herramientas y 

tecnologías Open Source, las cuales detallamos en los cuadros que se presenta 

a continuación: 

 

CUADRO N. 5 Herramientas Open Source 

Nombre Descripción 

 

Eclipse 

 
IDE para desarrollo de aplicaciones 
web empresariales. 
 

 

Firebug 

 
Extensión creada para Mozilla en el 
cual podemos depurar JavaScript, 
editar HTML y CSS en la misma 
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página para ver cambios en tiempo 
real. 
  

 

 

Apache ANT 

 

Es una herramienta para realizar 
tareas, como puede ser compilar 
proyectos, empaquetar un proyecto 
java, utiliza el lenguaje XML para 
definirlas en un fichero build.xml en la 
raíz del proyecto. 
 

 

MYSQL WORKBENCH 

 
IDE para desarrollo de modelado de 
datos, consultas y procedimientos. 
 

 

Notepad ++ 

 
Editor de texto de código fuente libre, 
con soporte para varios lenguajes de 
programación, se distribuye bajo los 
términos de la licencia publica GNU. 
 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

CUADRO N. 6 Tecnologías Open Source 

Nombre Descripción 

 

JDK 7 

 
Conjunto de herramientas (Programas, 
librerías) que permiten desarrollar 
(compilar, ejecutar, generar) 
programas en lenguaje java. 
 

 

 

XAMPP 

 
Paquete de instalación independiente 
de la plataforma, software libre, que 
contiene principalmente el sistema de 
gestión de base de datos Mysql, 
servidor Web Apache, y los interpretes 
de lenguajes de script: PHP y Perl. 
 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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Lenguaje de programación PHP  

(Cobo, 2005, p. 23) define: 

PHP es un lenguaje interpretado del lado del servidor que surge dentro de la 

corriente denominada código abierto (Open Source). Se caracteriza por su 

versatilidad, robustez y modularidad. Al igual que acurre con tecnologías 

similares, los programas son integrados directamente dentro del código HTML. 

 

Según (Muñoz, 2013) las ventajas que tenemos al  utilizar PHP son múltiples, 

entre las más importantes encontramos:  

• Es un lenguaje multiplataforma  

• Completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con 

acceso a información almacenada en una Base de Datos. 

• El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador y al cliente ya 

que es el servidor que se encarga de ejecutar el código y enviar su 

resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación sea segura 

y confiable. 

• Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de Base de Datos 

que se utilizan en la actualidad. 

• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 

 

Lenguaje de programación JAVA 

“SUN caracteriza a Java como un lenguaje sencillo, orientado a objetos, 

distribuido, interpretado, robusto, securizado, independiente de las arquitecturas, 

portable, eficaz, multihilo y dinámico” (Groussard, 2012). 

 

Según (Paipa, 2014) las ventajas que tenemos al utilizar JAVA como lenguaje de 

programación  son múltiples, entre las más importante encontramos: 

• Es un lenguaje multiplataforma. 

• Rapidez de desarrollo y mejora de software debido a que es un lenguaje 

orientado a objeto, lo que facilita la reutilización de código. 

• Gran cantidad de recurso disponibles, tanto en librerías como en 

documentación y comunidad. 
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• Multitarea, permite ejecutar procesos ligeros simultáneamente(Hilos), con 

el fin de aumentar la velocidad de las aplicaciones. 

•  Es de propósito general. 

 

Base de datos 

 

Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es una entidad en la cual se pueden 

almacenar datos de manera estructurada, con la menor redundancia posible. 

Diferentes programas y deferentes usuarios deben poder utilizar estos datos. Por 

lo tanto, el concepto de base de datos generalmente está relacionado con la red 

ya que se debe poder compartir esta información (Date, 2001). 

 

 

GRÁFICO  4 Base de Datos 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: («Introducción - Bases de datos») 

 

Sistema gestor de la Base de Datos 

Un sistema Gestor de Base de Daos(SGBD) es un sistema de software que 

permite la definición de la base de datos; así como la elección de las estructuras 

de datos necesarios para el almacenamiento y búsqueda de los datos, ya sea de 

forma interactiva o a través de un lenguaje de programación (Rafael Camps Paré, 

2002).  
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El Sistema de Gestor de Base de Datos que utilizamos en nuestro proyecto es el 

MySql, el cual viene en el paquete de instalación XAMPP, cuya característica 

principal es que es independiente de la plataforma utilizada y de libre distribución. 

 

MYSQL  

Según (helfgott, 2015)  afirma que “MYSQL es un motor que en comparación a 

Oracle DB es muy simple, su arquitectura es menos elaborada pero es eficiente, 

fácil y rápido para algunos proyectos web, además de ser Open Source”  

 

(Definición ABC, 2015) indica que: 

Una de las características más interesantes de MySql es que permite recurrir a 

base de datos multiusuarios a través de la web y en diferentes lenguajes de 

programación que se adaptan a diferentes necesidades y requerimientos. Por 

otro lado, MySql es conocida por desarrollar alta velocidad en la búsqueda de 

datos e información. Las plataformas que utilizan son de variado tipo y entre 

ellas podemos mencionar XAMPP, LAMP, MAMP Y WAMP (aplicables a Mac, 

Windows, Linux). 

 

GRÁFICO  5 Arquitectura Lógica de MySql 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: («Visión general de la arquitectura de MySQL 5.1.») 
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Modelo Vista Controlador 

 

(González & Romero, 2012) afirman que Modelo Vista Controlador: 

Es un patrón de arquitectura de las aplicaciones de software entre las principales 

características tenemos: 

 

• Separa la lógica del negocio de la interfaz de usuario. 

• Incrementa la reutilización de código. 

• Es utilizado por múltiples Frameworks. 

• La implementación se realiza de manera modular. 

• Las modificaciones a las vistas no afectan al modelo de dominio, 

simplemente se modifica la representación de la información, no su 

tratamiento  

 

Capa Del Modelo  

(González & Romero, 2012) “Conjunto de clases que representa la lógica del 

negocio de una aplicación, muestra información almacenada en una base de datos 

o en un XML, es responsable de procesar, validar y asociar dicha información”. 

 

Capa de la Vista 

(González & Romero, 2012) “Es la encargada de realizar la presentación de los 

datos contenidos en el modelo al usuario, la relación entre vista y modelo son de 

una a muchos, es decir, cada vista se asocia a un modelo, pero pueden existir 

muchas vistas asociadas al mismo modelo”. 

 

Capa del Controlador  

(González & Romero, 2012) “Es la encargada de gestionar, interpretar y dar 

sentido a las peticiones realizadas por los usuarios, realizando actuaciones sobre 

el modelo”.  
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GRÁFICO  6 Funcionamiento de una aplicación MVC 

  

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Para el desarrollo del proyecto utilizaremos el Framework Codeigniter que se basa 

en el patrón Modelo Vista Controlador el cual nos permite desarrollar aplicaciones, 

manteniendo la separación de las tareas en diferentes capaz, haciendo que la 

programación sea eficiente, ordenada y de fácil mantenimiento, además nos 

brinda la capacidad de realizar prototipos de manera rápida. 

 

Framework Codeigniter 

Según («2016-01-061.pdf», 2016.) 

Es un framework para desarrollo de aplicaciones para gente que construye 

sitios web usando PHP. Su objetivo es permitirle desarrollar proyectos mucho 

más rápido que lo que podría hacer si escribiera el código desde cero, 

proveyéndole un rico conjunto de bibliotecas para tareas comunes, así como y 

una interfaz sencilla y una estructura lógica para acceder a esas bibliotecas.  

 

Codeigniter le permite enfocarse creativamente en su proyecto al minimizar la 

cantidad de código necesaria para una tarea dada. 
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Entre las Ventajas de utilizar Codeigniter según («2016-01-061.pdf», 2016.) 

tenemos: 

 

• Es sencillo de instalar, basta con descomprimir la carpeta de Codeigniter 

para copiarla en el servidor. 

• Las páginas web se procesan más rápido, ya que el núcleo de Codeigniter 

es bastante ligero. 

•  Facilidad para editar código ya creado. 

• Cualquier servidor que soporte PHP+MySQL sirve para Codeigniter. 

• Existe abundante documentación en la red. 

• Acceso a librerías públicas y clases, existen librerías para logan, 

paginador, calendario, fechas. 

• Permite obtener, insertar y actualizar información de la base de datos con 

mínima codificación, debido a que usa una versión modificada del patrón 

de Base de Datos Active Record. 

• Codeigniter se encuentra bajo la licencia open Source, es código libre. 

• Permite la reutilización de código para un desarrollo ágil. 

 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales(CISC) 

 

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales pertenece a la Facultad 

de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, se encuentra 

ubicada en el centro la ciudad de Guayaquil, Víctor Manuel Rendón 429 entre 

Baquerizo Moreno y Córdova, tiene como objetivos formar profesionales con 

sólidos conocimientos en las ciencias de la computación y las tecnologías en la 

informática, con la capacidad para desempeñarse en el campo profesional y 

prestar sus servicios en diversas áreas de aplicación, en cualquier organización 

de bienes y servicios, tanto en el sector público, privado y en centros de 

investigación (CISC-CINT, 2013).  
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Misión  

Formar profesionales, en las ciencias de la informática, altamente calificados en 

el ámbito académico, científico, tecnológico, humanista y cultural, con sólidos 

valores éticos y morales; capaces de investigar e innovar para dar soluciones a 

los problemas y necesidades presentes y futuras del país (CISC-CINT, 2013). 

 

Visión  

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es una institución 

educativa de nivel superior cuya visión es convertirse en una carrera líder en la 

formación de profesionales comprometidos con la sociedad que se proyectará 

como un conjunto de conocimientos, técnicas, procedimientos, metodologías y 

convenios; tal que permita cultivar y fomentar la investigación técnico-científica, 

desarrollar habilidades que posibiliten la aplicación de los elementos anteriores al 

servicio de otras áreas del conocimiento, profesionales y de nuestra realidad 

nacional e intercambio institucional (CISC-CINT, 2013).  

 

Flujo de Atención al Estudiante 

 

GRÁFICO  7 Modelo Actual De Atención al Estudiante 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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GRÁFICO  8 Modelo Propuesto De Atención al Estudiante 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

El siguiente proyecto, tendrá como fundamento legal leyes y estatutos, vigentes hasta 

la fecha apegados a las normas informáticas y de servicio, amparados en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Servicio Público, Ley 

Orgánica de Educación Superior, Ley de Propiedad Intelectual y el Decreto N°. 1014 

de la Presidencia de la República del Ecuador. 

 

 LOSEP 

TITULO III 
DEL REGIMEN INTERNO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO 
 
CAPITULO 1 
DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES 
 
 
Art. 22.- Deberes de los Servidores Públicos: 
 
a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley;   

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, eficiencia, 

calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean 

generalmente en la administración de sus propias actividades;   

c) Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, 

de conformidad con las disposiciones de esta Ley;   

d) Cumplir y respetar las órdenes legítimas de los superiores jerárquicos. El servidor 

público podrá negarse, por escrito, a acatar las órdenes superiores que sean 

contrarias a la Constitución de la República:    

e) Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los 

documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, 

administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias;          

f) Cumplir en forma permanente, en el ejercicio de sus funciones, con atención debida 

al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente, garantizando el derecho 

de la población a servicios públicos de óptima calidad; 
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g) Elevar a conocimiento de su inmediato superior, hechos que puedan daño a la 

administración;   

 h) Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos 

deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y 

administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, 

economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión;   

i) Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos 

humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente;   

j) Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones; y, 

Custodiar y cuidar la documentación e información que, por razón de su empleo, 

cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, 

sustracción, ocultamiento o inutilización. (Gobierno del Ecuador & Registro Oficial, 

2010) 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO VII   

CAPÍTULO PRIMERO  

SECCIÓN PRIMERA (EDUCACIÓN). 

 

De acuerdo con la Constitución del Ecuador, Título VII (Régimen del buen vivir), 

Capítulo Primero (Inclusión y equidad), Sección primera (Educación). 

 

Art. 350.  El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 

los objetivos del régimen de desarrollo.(Tribunal Constitucional, 2008) 
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DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

SECCIÓN TERCERA,  

DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas. - Todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos 

de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de 

Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando 

los derechos de autor.(LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, 2010) 

 

 

Decreto Ejecutivo Nº 1014 

Econ. Rafael Correa Delgado  

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA  

DECRETA:  

 

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

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

informáticos.   

 

Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se 

pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los códigos 

fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:   

a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común.   

b) Distribución de copias sin restricción alguna.   

c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible).   

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible).    
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Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la instalación 

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

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

 

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

cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o 

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

encuentre en un punto de no retorno.   

 

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

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

   

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

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

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

costo beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a 

Software Libre.   

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

muestre que no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre. 

   

Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software 

propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.  

 

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

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

a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica. 

b)  Regionales con componente nacional. 

c) Regionales con proveedores nacionales. 

d) Internacionales con componente nacional. 

e) Internacionales con proveedores nacionales. 

f) Internacionales.(«Decreto_1014_software_libre_Ecuador_c2d0b.pdf», 2008.) 
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Ley de propiedad Intelectual  

Sección V  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE CIERTAS OBRAS  

Parágrafo Primero  

DE LOS PROGRAMAS DE ORDENADOR   

 

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

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya 

sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina 

(código objeto), ya sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo 

diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que 

conformen la estructura, secuencia y organización del programa. 

 

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

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

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

la obra o sus copias de la forma usual.  

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

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

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

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

mismo. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante acuerdo 

entre los autores y el productor. 

 

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

circulado lícitamente autoriza a su propietario a realizar exclusivamente: 

 

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

de seguridad o resguardo; 
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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; y, 

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

siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El adquirente no podrá 

transferir a ningún título el soporte que contenga el programa así adaptado, ni podrá 

utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización expresa, según las reglas generales. 

 

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

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del 

programa por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, 

conocidos o por conocerse. 

 

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de ordenador 

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

programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, 

dependa directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; 

como cuando se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados 

previamente. 

 

Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 

son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. 

 

Las normas contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del 

titular de los derechos. («Ley de Propiedad Intelectual (Codificación N° 2006-013) - 

ec031es.pdf», 2006.) 
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PREGUNTAS CIENTIFICAS A CONTESTARSE   

 

¿Puede un sistema de generación de turnos mejorar la calidad de atención hacia los 

estudiantes de CISC?   

¿Se puede lograr optimizar el trabajo del personal administrativo de CISC con el uso 

de un sistema generación de turnos?   

¿Mejoraría la gestión en la atención a estudiantes con un sistema accesible para el 

personal administrativo?   

¿La falta de control de las atenciones brindadas afecta directamente la imagen 

institucional de la CISC hacia los estudiantes? 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Variable Independiente  

Sistema de generación de turnos para atención a estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil, CISC. 

 

Variable Dependiente  

 Nivel de calidad de atención brindada a los estudiantes. 
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Definiciones Conceptuales 

 

MVC:  También conocido como modelo vista controlador, es un patrón de arquitectura 

de software que separa los datos y la lógica del negocio de la interfaz de usuario, está 

basada en la idea de reutilización de código y la separación de conceptos. 

  

IDE: Es un entorno de desarrollo integrado, o entorno de desarrollo interactivo, el cual 

nos permite editar, depurar código fuente para facilitar al programador el desarrollo 

de software. 

 

XAMPP: Paquete de instalación independiente de plataforma, el cual contiene un 

sistema de gestión de base de datos, el servidor web Apache y los gestores para 

lenguajes de scripts: PHP y Perl, es totalmente un software libre. 

 

JAR: Es un tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones en el lenguaje JAVA, 

los cuales están comprimidos en formado ZIP, pero su extensión es cambiada a .jar 

 

XML:  Sus siglas significan lenguajes de marcas extensibles, nos permite definir 

lenguajes de marcados, cuya información pueda ser procesada, visualizada, impresa 

por diversos tipos de aplicaciones y dispositivos. 

 

JSON: Es un formato ligero de intercambio de datos, cuyas siglas significan Notación 

de Objetos JavaScript, son fáciles de leerlos y escribirlos por los humanos, mientras 

que para las maquinas es simple procesarlo y generarlos. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

El presente proyecto basado en la generación  de turnos para atención a estudiantes 

en áreas administrativas de la CISC, Universidad de Guayaquil surge ante el poco 

control y seguimiento con la que se maneja actualmente el proceso, debido a esta 

situación se identificó la necesidad de implementar dentro la Institución una 

herramienta tecnológica, que permita cambiar el proceso de atención a estudiantes 

para un mejor control y organización, además permitirá a los administradores de cada 

área monitorear en tiempo real las atenciones brindadas, para la toma de decisiones 

enfocadas en la calidad de servicio. 

 

Se propone implementar una herramienta basada en tecnologías Open Source, a 

partir de los lenguajes de programación PHP y JAVA, para lograr una excelente 

calidad de servicio en las atenciones brindadas, entre las principales características 

de la herramienta tenemos: 

 

• Permitir a los estudiantes que acuden a realizar trámites administrativos a la 

Institución, seleccionar el tipo de servicio a realizar, mediante la utilización de 

monitor táctil que imprime un ticket de atención. 

• Módulo de asesores el cual permite llamar a los turnos que se encuentran 

pendientes para ser atendidos. 

• Módulo de pantalla el cual permite mostrar en un televisor o monitor la 

información del ticket, direccionando al asesor que realizo la llamada. 

• Módulo del administrador el cual permite configurar el funcionamiento de los 

demás módulos del sistema, entre las principales funciones se encuentran la 

edición, el ingreso y la eliminación de asesores, estaciones, servicios, áreas, 

videos, agencias. 
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Análisis de factibilidad 

El análisis de factibilidad es uno de los puntos más importantes para determinar la 

viabilidad del tema propuesto, desde diferentes perspectivas tales como técnicas, 

operativas, legales y económicas; en base al estudio generado del uso de diferentes 

herramientas tecnológicas, se demuestra que nuestro proyecto de tesis es viable 

debido a que se cuenta con los recursos necesarios como hardware, software y el 

recurso humano para lograr nuestro objetivo, que será de gran beneficio para la 

Institución. 

 

Factibilidad Técnica 

 

El sistema de generación de turnos se desarrolló completamente en un ambiente de 

prueba, dado que la Universidad De Guayaquil es una Institución pública se utilizaron 

herramientas Open Source, entre las principales características tenemos: 

 

Hardware 

A continuación, se detallan las características técnicas del equipo que permitió el 

desarrollo y la realización de las pruebas de funcionamiento del proyecto: 

• Procesador: Intel Core i3 2.40 GHz  

• Memoria RAM de 4 Gb 

• Disco Duro de 500 GB 

• Tarjeta de Red 

 

Software  

Para el desarrollo del proyecto no se requirió de inversión alguna excepto la licencia 

del Sistema Operativo del ordenador de prueba, entre las principales herramientas 

tenemos: 

• Sistema Operativo Windows 7. 

• XAMPP. 

• Lenguaje de programación PHP y JAVA. 
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• IDE Elipse. 

• Mozilla Firefox. 

• Framework Codeigniter. 

• Sistema de administración de base de datos MySql. 

• Editor de texto Notepad ++. 

 

Es importante considerar que el proyecto será alojado en un servidor, el cual debe 

cumplir con algunos requerimientos mínimos, que se detallan a continuación: 

• Procesador Core i5 de 3.0 GHz   

• Tarjeta de Red. 

• Tarjeta de Video. 

• Memoria RAM de 4 GB o superior. 

• Disco duro de 500 Gb. 

• Debe permitir la instalación XAMPP. 

• Asignación de IP fija para poder tener acceso al sistema. 

 

Una vez analizados los puntos mencionados y revisando la arquitectura tecnológica 

de la Institución se confirma la viabilidad del proyecto en el nivel técnico. 

 

Factibilidad Operacional 

 

La propuesta planteada es apoyada por las autoridades de la CISC, Universidad De 

Guayaquil ya que ellos están interesados en obtener un software de generación de 

turnos, el cual les permita controlar y organizar las atenciones brindadas a los 

estudiantes que acuden a realizar trámites administrativos, evitando aglomeraciones 

o malos entendidos. 

 

El personal administrativo, específicamente los del área de secretaria han intervenido 

en las distintas reuniones que se realizaron para obtener los diferentes servicios que 

brinda actualmente el departamento y adaptarlos al sistema, además han propuesto 

ideas de cómo quieren que funcione el sistema.  
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De la misma manera se realizó encuestas a los estudiantes para determinar la calidad 

de servicio que se brinda actualmente. 

 

El proceso de atención al usuario, actualmente se lo realiza de manera manual e 

improvisada, es decir algún miembro de la Institución en ocasiones el conserje, 

entrega turnos escritos a mano, lo cual implica posibles equivocaciones en la 

secuencia de atención, no se almacena en algún repositorio la información del turno, 

tal como la secuencia, hora de llegada, trámite a realizar, además no se puede 

obtener una estadística de las atenciones brindadas ya sea en el día o en un rango 

de fecha. 

 

Por todo lo mencionado, se establece que el proyecto es factible de manera 

operacional. 

 

Factibilidad Legal 

 

Dado que la CISC, Universidad de Guayaquil es una entidad pública y basados en el 

decreto 1014 firmado por Rafael Correa el 10 de abril del 2008, en cual se establece 

como política pública para las entidades de la Administración Pública Central la 

utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos informáticos. 

 

El proyecto presentado como tema de tesis fue completamente desarrollado con 

tecnología de software libre, lo que evitará tener inconvenientes de licenciamiento por 

el uso de herramientas antes mencionadas. 

 

El proyecto es enfocado a la calidad de servicio que brindan las servidoras públicas 

de la CISC, Universidad De Guayaquil, los cual se menciona en la LOSEP.  
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Título III 

Del régimen interno de administración del talento humano 

Capítulo 1 

De los deberes, derechos y prohibiciones. 

Art. 22.- Deberes de los Servidores Públicos 

 

Basados en el uso de tecnologías Open Source, en el enfoque del proyecto y en los 

estatutos descritos en el capítulo II se puede concluir que no se está quebrantando 

ninguna ley por ende nuestro proyecto es viable a nivel legal. 

 

Factibilidad Económica 

 

(Biblioteca Fractuós Gelabert, 2015) afirma que la factibilidad económica 

 Determina el presupuesto del costo de los recursos técnicos, humanos y 

materiales con el que contamos para la realización de un proyecto, además nos 

permite realizar el análisis costo-beneficio de nuestro proyecto que nos permitirá 

determinar si es factible económicamente el desarrollo del mismo.  

 

El proyecto de tesis propuesto, se  desarrollado con herramientas tecnológicas Open 

Source tales como XAMPP, IDE Eclipse, editor de texto Notepad++, como gestor de 

base de datos MySql la cual viene incluida en el paquete de instalación de XAMPP, 

Framework Codeigniter, JDK de java, lenguaje de programación  PHP,  además el 

hardware utilizado tanto para el desarrollo como para las pruebas es propio del equipo 

de  trabajo, por estos motivos se considera factible económicamente el desarrollo  del 

proyecto propuesto. 

 

En el caso de realizar la implementación del proyecto propuesto, se debe considerar, 

componentes adicionales los cuales se detallan y se determina su costo en el 

siguiente cuadro: 
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CUADRO N. 7  Valores de Equipo para implementación 

Cantidad Hardware Valor Referencial USD 

 

1 

 

Servidor el contendrá alojada 

él sistema. 

 

$500 

 

1 

 
Monitor táctil para selección 
de servicios.  
 

 

$475 

 

1 

 
Pantalla led para información 
de los turnos. 
 

 

$150 

 

1 

 

Impresora térmica. 

 

$270 

 

5 

 
Rollo de papel término, para 
las impresiones de los tickets. 
  

 

$15 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la Investigación. 

 

Los precios de los componentes adicionales expuestos en el cuadro N. 7 están 

cotizados a la fecha 17-04-2017. 

 

Cabe recalcar que estos componentes pueden variar dependiendo del alcance que 

se le pueda dar al sistema y al servicio de atención: 

• Se puede establecer más de un punto de impresión de los tickets. 

• Se puede instalar más de una pantalla led para visualización de los turnos 

desde diferentes ángulos en el lugar de espera. 

 

Los siguientes puntos son recomendaciones que la Universidad de Guayaquil puede 

seguir, con el objetivo de reducir los costos en recurso puntuales: 
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• El presupuesto considera un servidor, cuyo rol es el contener la aplicación web 

y la base de datos. Este recurso puede omitirse si se proporciona por parte 

del Centro de Cómputo de la Universidad de Guayaquil, CISC un espacio en 

unos de sus servidores que admita aplicaciones desarrolladas en PHP, 

además se debe permitir agregar una base de datos en Mysql. 

 

• El presupuesto considera una pantalla led. Este recurso se lo puede omitir si 

se permite el uso del televisor que se encuentra en la entrada principal de la 

Universidad de Guayaquil, CISC. 

 

• El presupuesto considera un monitor táctil para la impresión de los turnos. Este 

recurso se lo puede omitir si se configura una máquina para que imprima los 

turnos mediante el link de servicios, se debe asignar una persona para 

entregue los turnos a los estudiantes que acuden a realizar trámites 

administrativos. 

 

Etapas de la metodología del proyecto  

La metodología que se utilizó para desarrollar el proyecto es el modelo incremental, 

según   (OBS-Business School, 2016) el modelo incremental de gestión de proyectos 

“tiene como objetivo un crecimiento progresivo de la funcionalidad. Es decir, el 

producto va evolucionando con cada una de las entregas previstas, hasta que se 

amolda a lo requerido por el cliente o destinatario”. 

 

A continuación, se explican cada una de las fases del modelo incremental y los 

resultados obtenidos de cada una de las fases: 

 

 

 

 

 



51 

Comunicación  

 

Objetivos de la etapa  

 

En esta etapa se planteó el problema que existe actualmente en las atenciones que 

brinda la Universidad de Guayaquil, CISC a los estudiantes, motivo por el cual se 

propuso el desarrollo de este proyecto, se establecieron los departamentos en los 

cuales se puede utilizar el sistema, además se realizó el levantamiento de información 

de los servicios que se brindan en los departamentos seleccionado para el uso del 

sistema. 

 

Técnicas utilizadas 

 

• Entrevista: se realizó una entrevista al Abg. Juan Chávez encargado del 

departamento de Secretaría y al director de la CISC, Ing. Roberto Crespo 

M.Gs, en la cual se le dio a conocer la importancia de contar con un sistema 

de generación de turnos en la Universidad de Guayaquil, Ver Anexo 1. 

• Reuniones: se mantuvo reuniones con el Sr. Andres Urresta y la Ingeniera 

Jessica Yépez para que nos explicara cómo se manejaban las atenciones en 

el departamento de Dirección, Subdirección y Secretaría, además se 

definieron los servicios que se brindan los cuales serán adaptados al sistema, 

ver Anexo 2. 

 

Planeación 

 

Objetivos de la etapa  

 

En esta etapa se estableció el plan del proyecto del software, se definieron las 

actividades a desarrollar, los recursos que fueron utilizados, el calendario de 

actividades y ejecución de las misma. 
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Técnicas utilizadas 

• Reuniones: se mantuvo reuniones semanales con la Ing. Ángela Yanza tutora 

encargada del proyecto para medir avances y actualizar el calendario de 

actividades de acuerdo al desarrollo del sistema, Ver Anexo 3. 

• Cronograma: se elaboró el cronograma de actividades, el cual es actualizado 

a medida que progresa el proyecto, Ver Anexo 4. 

 

Modelado (Análisis y Diseño) 

 

Objetivos de la etapa  

 

En esta etapa se procedió a realizar el análisis de la información que se obtuvo en la 

etapa de la comunicación, se determinaron los tipos de servicios que brindan los 

departamentos de Dirección, Subdirección y Secretaría a cada servicio se la asigno 

un código el cual contendrá su propia secuencia numérica de atención. 

 

CUADRO N. 8 Tipos de Servicios 

Servicio Código del Servicio 

Certificaciones C 

Solicitudes S 

Matriculación M 

Preferencial Secretaría PS 

Dirección D 

Preferencial Dirección PD 

Asuntos Varios Dirección AD 

Subdirección SD 

Preferencial Subdirección PS 

Asuntos Varios Subdirección AS 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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Se realizó el diseño del diagrama entidad relación que será utilizado en el Sistema de 

Generación de Turnos para Atención a Estudiantes, se diseñó la interfaz de usuario, 

se identificó los actores y los casos de uso para cada uno de los módulos del sistema, 

a continuación, el siguiente grafico detalla el diagrama entidad relación: 
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GRÁFICO  9 Modelo Entidad-Relación 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                        
  Fuente: Datos de la investigación 
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A continuación, se detallan los actores y los casos de uso que se realiza para cada 

actor. 

 

CUADRO N. 9 Actores Atención Estudiantes 

Actores  Casos de Uso 

 

 

 

Asesores 

 

• Ingresar al sistema módulo asesores. 

• Llamar siguiente turno. 

• Seleccionar los servicios y transacciones 

realizadas. 

• Cambiar estado del turno (atendido, 

ausente, equivocado, en espera o 

transferir). 

• Cambiar estado de la estación de servicio. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO N. 10 Actores Administradores 

Actores  Casos de Uso 

 

 

 

 

Administrador 

 

 

• Ingresar al sistema. 

• Administración de los usuarios. 

• Administración de las áreas. 

• Administración de los servicios. 

• Administración de las Ticketeras. 

• Administración de las estaciones. 

• Administración de las pantallas. 

• Generar reportes. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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Casos de uso Módulo Asesor  

 

GRÁFICO  10 Pantalla de ingreso al sistema 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO  11  Caso de uso Ingreso al sistema 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 11 Caso de uso ingreso al sistema. 

Caso de uso Ingreso al sistema módulo asesores No. 01 

Actores Asesores del área de, Dirección, Subdirección o Secretaría. 

Propósito Autentificación de asesores en el sistema. 

Descripción Permite a los asesores que realizan la atención a los estudiantes 

o usuarios en general ingresar al sistema, de acuerdo a la 

configuración establecida. 

Pre-Condición El asesor y contraseña deben ser los correctos, además se debe 

seleccionar la estación en la que va a realizar las atenciones. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 

1.- Ingreso al sistema cisctur y 

loguearse. 

 

3.- Ingresa el usuario, contraseña y 

elegir la estación asignada, presionar el 

botón aceptar. 

 

2.- Muestra una pantalla con los 

campos usuario, contraseña y estación. 

 

4.- Verifica que los datos ingresados 

sean los correctos, muestra un mensaje 

bienvenido a cisctur y se habilita la 

pantalla principal del sistema. 

 

Curso alternativo de eventos. 

Si el asesor ingresado es incorrecto se muestra un mensaje que el asesor no 

existe, si la contraseña es incorrecta se muestra el mensaje que la clave es 

incorrecta. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  12 Pantalla para llamar siguiente turno 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO  13 Caso de uso llamar siguiente turno 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 12 Caso de uso llamar siguiente turno 

Caso de Uso Llamar siguiente turno No 2. 

Actores  Asesores del área de, Dirección, Subdirección o Secretaría. 

Propósito  Llamar siguiente turno cuya información tal como número, letra 

del servicio, estación de atención aparecerá en la pantalla que 

tenga configurada dicha estación de trabajo. 

Descripción  Si existen turnos en espera para ser atendido, el sistema muestra 

un Popup indicando la cantidad de turnos que se encuentran 

pendientes.  

Pre condición El asesor debe, estar logoneado y deben existir turnos en espera. 

Curso Típico de Eventos 

  Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1.-  Dar Click en el botón siguiente, para 

llamar el turno que se encuentra en 

espera. 

 

2.- Actualiza la pantalla principal del 

sistema con la información del turno tal 

como letra del servicio, numero de 

secuencia del turno, tiempo de espera, 

tiempo de atención, aparecen los 

servicios configurados para el asesor y 

se habilitan los botones de ausente, 

ticket equivocado, transferir, en espera y 

volver a llamar. 

Curso alternativo de eventos 

Si al dar Click en el botón siguiente no existen turnos en espera para ser atendidos, 

el sistema muestra un mensaje indicando que no existen turnos en espera, además 

no mostrara el Popup indicando la cantidad de turnos pendientes. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  14 Pantalla para seleccionar servicios y transacciones 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO  15 Caso de uso seleccionar servicios y transacciones 

 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 13 Caso de Uso Seleccionar los servicios y transacciones 

realizadas 

Caso de uso Seleccionar los servicios y transacciones 

realizadas 

No. 03 

Actores Asesores del área de, Dirección, Subdirección o Secretaría. 

Propósito Seleccionar los servicios y las transacciones. 

Descripción Permite seleccionar los servicios y transacciones que se 

realizaron en la atención del turno, puede existir más de una 

transacción. 

Pre-Condición Debe existir un turno que este siendo atendido. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1.- Seleccionar un servicio. 

 

3.- Seleccionar la transacción que se 

realizó en la atención del turno. 

 

5.- Si existen más de una transacción le 

damos Click en el botón añadir 

transacción. 

 

2.- Muestra las transacciones que están 

configuradas para cada servicio. 

 

4.- Se habilita el botón atendido. 

 

6.- Las transacciones se agregar en la 

parte inferior de la pantalla principal del 

sistema. 

Curso alternativo de eventos. 

Si no se selecciona por lo menos una transacción el botón atendido no se habilitará, 

si se quiere agregar una transacción que ya está seleccionada, el sistema muestra 

un mensaje indicando que la transacción ya existe en el listado de transacciones 

realizadas. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  16 Pantalla para cambiar estado del turno 

 
Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         

Fuente: Datos de la investigación 
 

 
GRÁFICO  17 Caso de Uso cambiar estado del turno 

 
Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         

Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 14  Caso de uso cambio de estado el turno. 

Caso de uso Cambiar estado del turno No. 04 

Actores Asesores del área de Dirección, Subdirección o Secretaría. 

Propósito Marcar el turno con los diferentes estados configurado en el 

sistema entre los cuales tenemos: atendido, ausente, equivocado, 

en espera o transferir. 

Descripción Pantalla que permite a los asesores de servicio cambiar el estado 

del turno de atención (atendido, ausente, equivocado, en espera, 

transferir), toda la información seleccionada y el estado del turno 

se guarda en la base de datos del sistema. 

Pre-Condición Debe existir un turno que este siendo atendido, además deben 

estar seleccionados los servicios y transacciones que realizo el 

estudiante o los usuarios en general al momento de realizar la 

atención. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1.- Seleccionar una opción para cambiar 

el estado del turno: 

a) Click en el botón Atendido. 

b) Click en el botón Ausente. 

c) Click en el botón Equivocado. 

d) Click en el botón en Espera. 

e) Click en el botón Transferir. 

2.- Al cambiar el estado del turno: 

f) Desaparece la información del 

turno y se habilita el botón 

Siguiente para proceder a llamar 

nuevos turnos que se 

encuentran en espera. 

g) Se guarda la Informacion 

seleccionada del turno con el 

estado elegido. 

Curso alternativo de eventos. 

Si el asesor de servicio no selecciona un estado para el turno no puede continuar 

llamando turnos que se encuentran en espera para ser atendidos. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  18 Pantalla para cambiar estado de la estación de servicio 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

GRÁFICO  19 Caso de uso Cambiar estado de la estación de servicio 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 15 Caso de uso Cambiar estado de la estación de servicio 

Caso de uso Cambiar estado de la estación de servicio No. 05 

Actores Asesores del área de Dirección, Subdirección o Secretaría. 

Propósito Cambiar el estado de la estación de servicio cuando realice 

alguna pausa en la atención. 

Descripción Pantalla que permite a los asesores de servicio cambiar el estado 

de la estación en la cual se encuentran logoneados (almuerzo, 

llamada, pausa personal, en línea, cerrar sesión), toda la 

información seleccionada se guarda en la base de datos del 

sistema. 

Pre-Condición El usuario debe estar logoneado en una estación de servicio. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1.- Seleccionar una opción para cambiar 

el estado del turno: 

a) Click en el botón Almuerzo. 

b) Click en el botón pausa. 

c) Click en el botón llamada. 

d) Click en el botón en línea. 

e) Click en el botón cerrar sesión. 

2.- Al cambiar el estado de la estación: 

f) Si se dio Click en las opciones 

almuerzo, pausa o llamada el 

sistema inhabilita toda la pantalla 

principal del sistema. 

g) Si se dio Click en la opción en 

línea se habilita la pantalla 

principal del sistema para 

continuar con las atenciones. 

h) Si se dio Click en la opción cerrar 

sesión cierra por completo el 

sistema y guarda Informacion en 

la base de datos. 

Curso alternativo de eventos. 

Si el asesor al regresar de la pausa que realizo no pone en sistema en línea no 

podrá llamar turnos. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación  
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Caso de usos Módulo Administrador 

  

 

GRÁFICO  20  Pantalla de ingreso al sistema módulo administrador 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

 

GRÁFICO  21 Caso de Uso ingreso al sistema módulo administrador 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 16 Casos de Uso Ingreso al Sistema 

Caso de uso Ingreso al sistema módulo administrador No. 01 

Actores Administradores de las áreas de Dirección, Subdirección y 

secretaria. 

Propósito Autentificación de los usuarios administradores en el sistema. 

Descripción Permite a los administradores de cada área ingresar al sistema, 

en el cual se podrá observar en tiempo real las atenciones 

brindadas, así como editar modificar y eliminar las diferentes 

opciones del sistema. 

Pre-Condición El usuario y contraseña deben ser los correctos, además debe 

tener rol de administrador. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 

1.- Ingreso al sistema cisctur y 

loguearse. 

 

3.- Ingresa el usuario y contraseña, 

presionar el botón aceptar. 

 

2.- Muestra una pantalla con los 

campos usuario y contraseña. 

 

4.- Verifica que los datos ingresados 

sean los correctos, muestra la pantalla 

principal del sistema. 

 

Curso alternativo de eventos. 

Si el usuario ingresado es incorrecto se muestra un mensaje que el usuario no se 

encuentra registrado, si la contraseña es incorrecta se muestra el mensaje que el 

usuario no se encuentra registrado. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  22 Pantalla para la administración de los asesores 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO  23 Caso de uso administración de los asesores 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 17 Caso de uso administración de los asesores 

Caso de uso Agregar, modificar o eliminar usuarios No. 02 

Actores Administradores de las áreas de Dirección, Subdirección y 

secretaria. 

Propósito Crear/Editar/eliminar asesores. 

Descripción Se crean los asesores para que puedan ingresar al sistema de 

acuerdo a los roles establecidos. 

Pre-Condición El usuario debe tener los datos generales como cedula, nombre, 

Login que utilizara, entre otros. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 

1.- Crear un asesor. 

• Selecciona en el menú agencias 

escoge la opción nuevo asesor. 

• Ingresar el nombre del asesor, el 

login, el número de cédula, la 

agencia a la que pertenece, el rol 

y los parámetros para la 

atención. 

• Dar Click en el botón guardar. 

3.- Editar un asesor. 

• Selecciona en el menú agencias, 

escoge la opción ver asesores. 

• Dar Click en la opción editar 

(Imagen de un bolígrafo) para 

modificar el asesor.  

• Dar Click en el botón guardar  

 

 

 

2.- Al crear un asesor. 

• El sistema presentara el 

formulario para crear el usuario. 

• Verifica que todos los datos 

ingresados estén correctos, 

muestra el mensaje datos del 

asesor ha sido guardado. 

4.- Al editar un asesor. 

• El sistema presentara el listado 

de los asesores ingresados en el 

sistema. 

• El sistema presentara el 

formulario para editar los 

campos del asesor. 

• Verifica que todos los datos 

estén correctos, muestra el 

mensaje dato del asesor ha sido 

guardado. 
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5.- Eliminar un asesor. 

• Selecciona en el menú agencias, 

escoge la opción ver asesores. 

• Dar Click en la opción eliminar 

(Imagen de una X) para eliminar 

el asesor.  

• Dar Click en botón ok de la alerta 

presentada. 

6.- Al eliminar un asesor. 

• El sistema presentara el listado 

de los asesores ingresados en el 

sistema. 

• El sistema mostrara una alerta 

con el mensaje eliminar asesor. 

• Muestra el mensaje indicando 

que el asesor ha sido eliminado. 

Curso alternativo de eventos. 

Si al crear un nuevo asesor se dejan vacíos los campos de nombre, login y cédula 

se mostrará un mensaje indicando que los campos son obligatorios, si se ingresa 

un login o una cédula existente, se mostrara un mensaje indicando que el login o 

cedula ya existen en el sistema. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

GRÁFICO  24 Pantalla para la administración de las áreas del sistema 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  25 Caso de uso administración de las áreas del sistema 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

CUADRO N. 18 Caso de uso administración de las áreas del sistema 

Caso de uso Agregar, modificar o eliminar áreas No. 03 

Actores Administradores de las áreas de Dirección, Subdirección y 

secretaria. 

Propósito Crear/editar/eliminar áreas. 

Descripción Se crean, editan o eliminan las respectivas áreas con las que 

cuenta el sistema. 

Pre-Condición Se debe tener los datos generales como nombre del área y el 

código del área. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 

1.- Crear una nueva área. 

 

2.- Al crear un área. 
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• Selecciona en el menú áreas y 

servicios escoge la opción nuevo 

área. 

• Ingresar el nombre, el código y el 

estado del área. 

• Dar Click en el botón guardar. 

3.- Editar un área. 

• Selecciona en el menú áreas y 

servicios, escoge la opción ver 

áreas. 

• Dar Click en la opción editar 

(Imagen de un bolígrafo) para 

modificar el área.  

• Dar Click en el botón guardar  

 

 

5.- Eliminar un área. 

• Selecciona en el menú áreas y 

servicios, escoge la opción ver 

áreas. 

• Dar Click en la opción eliminar 

(Imagen de una X) para eliminar 

el área.  

• Dar Click en botón ok de la alerta 

presentada. 

• El sistema presentara el 

formulario para crear el área. 

• Verifica que todos los datos 

ingresados estén correctos, 

redirecciona a ver todas las 

áreas del sistema. 

4.- Al editar un área. 

• El sistema presentara el listado 

de las áreas ingresadas en el 

sistema. 

• El sistema presentara el 

formulario para editar los 

campos de las áreas. 

• Verifica que todos los datos 

estén correctos, redirecciona a la 

pantalla donde se muestran 

todas las áreas del sistema. 

6.- Al eliminar un área. 

• El sistema presentara el listado 

de las áreas ingresadas en el 

sistema. 

• El sistema mostrara una alerta 

con el mensaje eliminar área. 

• Muestra el mensaje indicando 

que el área ha sido eliminada. 

Curso alternativo de eventos. 

Si al crear una nueva área se dejan vacíos los campos área y código se mostrará 

un mensaje indicando que los campos son obligatorios. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  26 Pantalla para la administración de los servicios del sistema 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

GRÁFICO  27 Caso de uso administración de servicios 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 19 Caso de uso administración de servicios del sistema 

Caso de uso Agregar, modificar o eliminar servicios No. 04 

Actores Administradores de las áreas de Dirección, Subdirección y 

secretaria. 

Propósito Crear/editar/eliminar servicios. 

Descripción Se crean, editan o eliminan los respectivos servicios con los que 

cuenta el sistema. 

Pre-Condición Se debe tener los datos generales como nombre del servicio, la 

descripción y el código. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 

1.- Crear nuevo servicio. 

• Selecciona en el menú áreas y 

servicios escoge la opción nuevo 

servicio. 

• Ingresar el nombre, la 

descripción, el código y el estado 

del servicio. 

• Dar Click en el botón guardar. 

3.- Editar un servicio. 

• Selecciona en el menú áreas y 

servicios, escoge la opción ver 

servicios. 

• Dar Click en la opción editar 

(Imagen de un bolígrafo) para 

modificar el servicio.  

• Dar Click en el botón guardar  

 

 

 

2.- Al crear un nuevo servicio. 

• El sistema presentara el 

formulario para crear el servicio. 

• Verifica que todos los datos 

ingresados estén correctos, 

redirecciona a la pantalla donde 

se muestran los servicios del 

sistema. 

4.- Al editar un área. 

• El sistema presentara el listado 

de los servicios ingresados en el 

sistema. 

• El sistema presentara el 

formulario para editar los 

campos del servicio. 

• Verifica que todos los datos 

estén correctos, redirecciona a la 
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5.- Eliminar un servicio. 

• Selecciona en el menú áreas y 

servicios, escoge la opción ver 

servicios. 

• Dar Click en la opción eliminar 

(Imagen de una X) para eliminar 

el servicio.  

• Dar Click en botón ok de la alerta 

presentada. 

pantalla donde se muestran los 

servicios del sistema. 

6.- Al eliminar un área. 

• El sistema presentara el listado 

de los servicios ingresadas en el 

sistema. 

• El sistema mostrara una alerta 

con el mensaje eliminar servicio. 

• Muestra el mensaje indicando 

que el servicio ha sido eliminado. 

Curso alternativo de eventos. 

Si al crear un nuevo servicio se dejan vacíos los campos servicio, descripción y 

código se mostrará un mensaje indicando que los campos son obligatorios. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

GRÁFICO  28 Pantalla para la administración de las ticketeras del sistema 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  29 Caso de uso administración de Ticketeras 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

CUADRO N. 20 Caso de uso administración de las ticketeras del sistema 

Caso de uso Agregar, modificar o eliminar ticketeras No. 05 

Actores Administradores de las áreas de Dirección, Subdirección y 

secretaria. 

Propósito Crear/editar/eliminar ticketeras. 

Descripción Se crean, editan o eliminan las respectivas ticketeras con las que 

cuenta el sistema. 

Pre-Condición Se deben tener los datos generales como descripción, letra, 

dígitos, área a la que pertenece, horarios de atención, mensaje 

de la ticketera y agencia a la que pertenece. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1.- Crear nueva ticketera. 2.- Al crear una nueva ticketera. 
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• Selecciona en el menú áreas y 

servicios escoge la opción nueva 

ticketera. 

• Ingresar la descripción, la letra, 

dígitos, elegir el área a la que 

pertenece, el horario de cierre. 

• Dar Click en el botón guardar. 

3.- Editar una ticketera 

• Selecciona en el menú áreas y 

servicios, escoge la opción ver 

áreas. 

• Dar Click en la opción editar 

(Imagen de un bolígrafo) para 

modificar la ticketera.  

• Dar Click en el botón guardar  

5.- Eliminar una ticketera. 

• Selecciona en el menú áreas y 

servicios, escoge la opción ver 

áreas. 

• Dar Click en la opción eliminar 

(Imagen de una X) para eliminar 

la ticketera.  

• Dar Click en botón ok de la alerta 

presentada. 

• El sistema presentara el 

formulario para crear la ticketera. 

• Verifica que todos los datos 

ingresados estén correctos, 

redirecciona a la pantalla donde 

se muestran las ticketeras del 

sistema. 

4.- Al editar una ticketera 

• El sistema presentara el listado 

de las áreas con su respectivas 

ticketeras. 

• El sistema presentara el 

formulario para editar los 

campos de la ticketera. 

• Verifica que todos los datos 

estén correctos, redirecciona a la 

pantalla donde se muestran las 

áreas con sus respectivas 

ticketeras. 

6.- Al eliminar una ticketera. 

• El sistema presentara el listado 

de los servicios ingresadas en el 

sistema. 

• Muestra el mensaje indicando 

que la ticketera ha sido 

eliminado. 

Curso alternativo de eventos. 

Si al crear una nueva ticketera se dejan vacíos los campos que son obligatorios se 

mostrara una alerta indicando que los campos son obligatorios. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  30 Pantalla para la administración de las estaciones 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

 
GRÁFICO  31 Caso de uso para la administración de las estaciones 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 21 Caso de uso administración de estaciones 

Caso de uso Agregar, modificar o eliminar estaciones No. 06 

Actores Administradores de las áreas de Dirección, Subdirección y 

secretaria. 

Propósito Crear/editar/eliminar estaciones. 

Descripción Se crean, editan o eliminan las respectivas estaciones con las que 

cuenta el sistema. 

Pre-Condición Se deben tener los datos generales como nombre, código, área, 

agencia a la que pertenece, prioridad de la estación. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 

1.- Crear nueva estación. 

• Selecciona en el menú ver 

agencias, escoge la opción 

nueva estación de trabajo. 

• Ingresar la descripción, código, 

elegir el área a la que pertenece, 

prioridad de la estación. 

• Dar Click en el botón guardar. 

3.- Editar una estación. 

• Selecciona en el menú ver 

agencias, escoge la opción 

administrar (imagen de tuerca), 

elige la opción estaciones. 

• Dar Click en la opción editar 

(imagen de un bolígrafo) para 

modificar la estación.  

• Dar Click en el botón guardar  

5.- Eliminar una estación. 

 

2.- Al crear una nueva estación. 

• El sistema presentara el 

formulario para crear la estación. 

• Verifica que todos los datos 

ingresados estén correctos, 

redirecciona a la pantalla donde 

se muestran las estaciones del 

sistema. 

4.- Al editar una estación. 

• El sistema presentara el listado 

de las estaciones ingresadas en 

el sistema. 

• El sistema presentara el 

formulario para editar los 

campos de las estaciones. 

• Verifica que todos los datos 

estén correctos, redirecciona a la 
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• Selecciona en el menú ver 

agencias, escoge la opción ver 

administrar (imagen de tuerca), 

elige la opción estaciones. 

• Dar Click en la opción eliminar 

(Imagen de una X) para eliminar 

la estación.  

• Dar Click en botón ok de la alerta 

presentada. 

pantalla donde se muestran las 

estaciones. 

6.- Al eliminar una estación. 

• El sistema presentara el listado 

de las estaciones ingresadas en 

el sistema. 

• El sistema mostrara una alerta 

con el mensaje eliminar estación. 

• Muestra el mensaje indicando 

que la estación ha sido 

eliminada. 

Curso alternativo de eventos. 

Si al crear una nueva estación se dejan vacíos los campos que son obligatorios se 

mostrara una alerta indicando que los campos son obligatorios. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

GRÁFICO  32 Pantalla para administrar pantallas 

 
 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  33 Caso de uso administrar pantallas 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO N. 22 Caso de uso administración de pantallas 

Caso de uso Agregar, modificar o eliminar pantallas No. 07 

Actores Administradores de las áreas de Dirección, Subdirección y 

secretaria. 

Propósito Crear/editar/eliminar pantallas. 

Descripción Se crean, editan o eliminan las respectivas pantallas con las que 

cuenta el sistema. 

Pre-Condición Se deben tener los datos generales como nombre, área, agencia 

a la que pertenece, video preferencial de la pantalla. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

1.- Crear nueva pantalla. 

• Selecciona en el menú ver 

agencias, escoge la opción 

nueva pantalla. 

2.- Al crear una nueva pantalla. 

• El sistema presentara el 

formulario para crear la pantalla. 
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• Ingresar la descripción, elegir un 

video preferencial, nivel de 

volumen, elegir el área y la 

agencia a la que pertenece. 

• Dar Click en el botón guardar. 

3.- Editar una pantalla. 

• Selecciona en el menú ver 

agencias, escoge la opción 

administrar (imagen de tuerca), 

elige la opción pantallas. 

• Dar Click en la opción editar 

(imagen de un bolígrafo) para 

modificar la pantalla.  

• Dar Click en el botón guardar  

5.- Eliminar una pantalla. 

• Selecciona en el menú ver 

agencias, escoge la opción ver 

administrar (imagen de tuerca), 

elige la opción pantallas. 

• Dar Click en la opción eliminar 

(Imagen de una X) para eliminar 

la estación.  

• Dar Click en botón ok de la alerta 

presentada. 

• Verifica que todos los datos 

ingresados estén correctos, 

redirecciona a la pantalla donde 

se muestran las pantallas del 

sistema. 

4.- Al editar una pantalla. 

• El sistema presentara el listado 

de las pantallas ingresadas en el 

sistema. 

• El sistema presentara el 

formulario para editar los 

campos de las pantallas. 

• Verifica que todos los datos 

estén correctos, redirecciona a la 

pantalla donde se muestran las 

pantallas. 

6.- Al eliminar una pantalla. 

• El sistema presentara el listado 

de las pantallas ingresadas en el 

sistema. 

• El sistema mostrara una alerta 

con el mensaje eliminar pantalla. 

• Muestra el mensaje indicando 

que la pantalla ha sido eliminada. 

Curso alternativo de eventos. 

Si al crear una nueva pantalla se dejan vacíos los campos que son obligatorios se 

mostrara una alerta indicando que los campos son obligatorios. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  34 Pantalla para generar reportes 

 
 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

GRÁFICO  35 Caso de uso generar reportes 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 23 Caso de uso generar reportes 

Caso de uso Generar reportes No. 08 

Actores Administradores de las áreas de Dirección, Subdirección y 

secretaria. 

Propósito Generar reportes actuales o históricos de las atenciones. 

Descripción Se generan reportes de atenciones actuales o históricas, los 

cuales son exportados a Excel o generados en el software para 

su revisión.  

Pre-Condición En el caso del reporte actual se debe ingresar el rango de hora en 

la cual se quiere generar el reporte y en el histórico se debe 

establecer el rango de fecha. 

Curso Típico de Eventos 

Acciones de los actores  Respuesta del sistema 

 

1.- Generar reporte actividad actual. 

• Selecciona en el menú reportes, 

escoge la opción actividad 

actual. 

• Ingresar el rango de hora desde 

hasta. 

• Dar Click en el botón buscar. 

• Dar Click en botón Excel. 

3.- Generar reporte histórico. 

• Selecciona en el menú reportes 

escoge la opción histórica. 

• Ingrese el rango de fecha desde 

hasta. 

• Dar Click en el botón buscar. 

• Dar Click en el botón consultar.  

 

 

2.- Al generar reporte actividad 

actual. 

• El sistema presentara el 

formulario para ingresar el rango 

de horas en la cual quiere 

generar el reporte. 

• Muestra las atenciones 

brindadas en el rango de hora. 

• Muestra un cuadro de descarga 

el cual permite abrir o guardar el 

archivo en formato .xls 

4.- Al general reporte histórico. 

• El sistema presentara el 

formulario elegir el rango de 

fechas en la cual quiere generar 

el reporte. 
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• Muestra las atenciones 

históricas brindadas en el rango 

de fecha. 

• Muestra un cuadro de descarga 

el cual permite abrir o guardar el 

archivo en formato .xls 

Curso alternativo de eventos. 

Si al consultar o generar un reporte en formato .xls se ingresa el rango de horas o 

fechas mal el sistema no mostrara información. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

  
Construcción (Código, Prueba)  

 

El objetivo de esta etapa es utilizar los modelos creados en la etapa de Modelado 

(Análisis y diseño) para crear los componentes y los procesos de sistema; es decir 

realizar la codificación del Sistema de Generación de Turno utilizando las 

herramientas de desarrollo que se indicaron con anterioridad, además se deben 

realizar pruebas de funcionamiento para cada uno de los módulos del sistema, los 

cuales deben cumplir con las especificaciones y requerimientos definidos. 

 

Técnicas utilizadas 

 

Se configuro el ambiente de desarrollo, se realizó la instalación de las herramientas 

para el desarrollo del sistema entre las cuales tenemos: XAMPP, Eclipse Nuno, 

MySQL Workbench, Notepad ++, JDK de Java, PHP, a continuación, se detallan las 

pruebas realizadas para el sistema de generación de turnos: 
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CUADRO N. 24 Prueba Ingreso al sistema 

Prueba No.   1 

Nombre del caso de prueba Ingreso al sistema Cisctur 

Descripción Se realiza la autenticación de los usuarios 

Pasos y condiciones 1.- Accedemos a la pantalla de login del sistema 

2.- Ingresamos usuario y contraseña 

3.- Dar Click en el botón ingresar 

Estado de caso de prueba 1.- Exitosa 

2.- Exitosa 

3.- Exitosa 

Resultados Obtenidos 1.- Se presenta la pantalla para ingreso de usuario 

y contraseña 

2.- Se presenta la pantalla inicial del sistema 

Responsable del diseño  José Andrés Lara Chilan  

Responsable de la prueba Ing. Angela Yanza 

Comentario Los resultados de las pruebas fueron favorables, 

se consideran ciertas validaciones para evitar 

fallos en el sistema 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO N. 25  Prueba llamar un turno y cambiar sus estados 

Prueba No.   2 

Nombre del caso de prueba Llamar turno en espera 

 
Descripción 

Si existen turnos en espera el sistema mostrara un 

Popup indicando la cantidad de turnos pendientes 

Pasos y condiciones 1.- Si existen turnos pendientes, dar Click en el 

botón siguiente turno  

2.- Seleccionar los servicios y las transiciones 

realizadas por el turno atendido 
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3.- Cambiar estado del turno que está siendo 

atendido. 

Estado de caso de prueba 1.- Exitosa  

2.- Exitosa 

3.- Exitosa 

 

 

 

Resultados Obtenidos 

1.- Se actualiza la pantalla principal del módulo de 

asesores con la información del turno, se muestra 

en el televisor la información del turno y la 

ventanilla a la cual debe acudir el estudiante 

2.- Al cambiar el estado desaparece la información 

del turno de la pantalla principal del módulo de 

asesor y de la pantalla del televisor. 

Responsable del diseño  José Andrés Lara Chilan  

Responsable de la prueba Ing. Angela Yanza 

Comentario Los resultados de las pruebas fueron favorables, 

se consideran ciertas validaciones para evitar 

fallos en el sistema 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

CUADRO N. 26 Pruebas de las opciones del módulo administrador 

Prueba No.   3 

Nombre del caso de prueba Opciones del módulo administrador 

 
Descripción 

Permite crear, editar o eliminar cada una de las 

opciones configuradas en el sistema 

Pasos y condiciones 1.- Elegir en el menú del sistema la opción la cual 

va a crear, editar o eliminar  

2.- En el caso de crear o editar al llenar todos los 

campos del formulario dar Click en el botón guardar 
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3.- En el caso de eliminar un registro de la opción 

escogida dar Click en la imagen x o eliminar. 

4.- En el caso de no realizar modificaciones se da 

Click en el botón cancelar 

Estado de caso de prueba 1.- Exitosa  

2.- Exitosa 

3.- Exitosa 

4.- Exitosa 

 

 

 

Resultados Obtenidos 

1.- Se presenta la pantalla con el formulario que 

muestra la información de la opción escogida 

2.- Muestra mensaje de transacción exitosa y 

presenta la lista de los registros ingresados en el 

sistema 

3.- Muestra una alerta indicando si está seguro de 

eliminar el registro seleccionado. 

4.- Redirecciona a la pantalla que muestra la lista 

de los registros ingresados en el sistema 

Responsable del diseño  José Andrés Lara Chilan  

Responsable de la prueba Ing. Angela Yanza 

Comentario Los resultados de las pruebas fueron favorables, 

se consideran ciertas validaciones para evitar 

fallos en el sistema 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 

CUADRO N. 27 Prueba de impresión del turno 

Prueba No.   3 

Nombre del caso de prueba Impresión de turno  

 
Descripción 

Permite la impresión del turno de atención el cual 

indicara la letra del servicio, el numero secuencial 
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de atención, el logo de la carrera, fecha y hora de 

impresión. 

Pasos y condiciones 1.- Elegir en la pantalla táctil el área y el servicio 

del trámite a realizar en la Institución 

2.- Presionar el servicio que escogió 

Estado de caso de prueba 1.- Exitosa  

2.- Exitosa 

3.- Exitosa 

 

Resultados Obtenidos 

1.- Se presenta la pantalla con los servicios 

configurados para cada área 

2.- Se imprime turno de atención  

3.- Se redirecciona a la pantalla principal 

Responsable del diseño  José Andrés Lara Chilan  

Responsable de la prueba Ing. Angela Yanza 

Comentario Los resultados de las pruebas fueron favorables, 

se consideran ciertas validaciones para evitar 

fallos en el sistema 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Despliegue (Entrega) 

 

Una vez realizadas las pruebas del sistema, se procede con la instalación y la 

configuración del software en el servidor propio de la CISC, los usuarios podrán 

realizar la respectiva utilización del software y dar recomendaciones, en el caso de 

tener alguna recomendación se procederá a verificar si es factible realizar los cambios 

solicitados. 
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Entregables del proyecto  

Entre los entregables del proyecto una vez concluido el desarrollo del sistema se 

deberá adjuntar las siguientes fuentes: 

 

• Código Fuente, mismo que será entregado con las herramientas necesarias 

para el uso del sistema en un CD al finalizar el proyecto.  

• Manual de usuario, documento en el cual se describe el uso del sistema por 

parte del usuario final, debe estar en un lenguaje entendible y sirve de base 

en caso de inquietudes sobre el software.  

• Manual de Diseño, documento que contiene información técnica del software, 

tales como instalación y configuración de las herramientas. 

   

 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Esta propuesta se realizó en base a la necesidad de no existir en la CISC, Universidad 

de Guayaquil un sistema automatizado que permite llevar de manera organizada las 

atenciones que se brindan a los estudiantes al momento de realizar trámites 

administrativos. Este proyecto está bajo la supervisión de la Ing. Angela Yanza quien 

revisa los avances del proyecto para un mejor desempeño. 

 

Para dar cumplimento al desarrollo de la herramienta automatizada de generación de 

turnos para la atención a Estudiantes de la CISC, se llevaron a cabo entrevistas a los 

jefes de los departamentos de Dirección, Subdirección y Secretaría, para darle a 

conocer la importancia del uso de estas herramientas, con esto se determinó que es 

viable y necesario la realización del proyecto. 
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Las entrevistas fueron realizadas el día 20 de marzo del 2017, al Abg. Juan Chávez 

secretario de la CISC y al Ing. Roberto Crespo M.Gs. director de la CISC, la cual 

contiene 7 preguntas y se encuentran en el Anexo 2.  

 

Debido a la fecha de realización del proyecto no se obtuvo la cantidad total de 

estudiantes matriculados en la CISC ya que el proceso de matriculación aun no 

culminaba, por ese motivo se aplicó una breve encuesta que contiene 11 preguntas y 

se encuentran en el Anexo 1 a 100 estudiantes, para determinar lo necesario que es 

contar con esta herramienta tecnológica la cual ayudará a mejorar la calidad de las 

atenciones que se brindan actualmente en la institución. 

 

A continuación, se detallan los resultados de las preguntas más relevantes de la 

encuesta realizada a los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, CISC: 

 

 

Pregunta Nº 1.- ¿Los servicios de atención en la Universidad de Guayaquil, 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales lo considera cómo? 

  

CUADRO N. 28 Tabulación pregunta Nº 1 

Opción Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Excelente 0       0,00% 
 

Muy Bueno 10 10,00% 

Bueno 30 30,00% 

Regular 50 50,00% 

Pésima 10 10,00% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  36 Resultados Pregunta Nº 1 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Análisis e Interpretación 

Según el grafico podemos verificar que un 50% de los estudiantes encuestados 

manifiestan que los servicios de atención en la Universidad de Guayaquil, CISC son 

regulares, el 10% que es pésimo, el 30% que es bueno y el 10% muy bueno, con esto 

queda claro que el proceso actual no es el adecuado. 

 

Pregunta Nº 2.- ¿Cree usted que se atiende de forma oportuna y eficiente? 

 

CUADRO N. 29 Tabulación Pregunta Nº 2 

Opción Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10       10,00% 
 

De acuerdo 20 20,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 60 60,00% 

0 20 40 60 80 100 120

Excelente

Muy Bueno

Bueno

Regular

Pésima

Total

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Pésima Total

Cantidad 0 10 30 50 10 100

Porcentaje 0,00% 10,00% 30,00% 50,00% 10,00% 100,00%
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Totalmente en desacuerdo 10 10,00% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

GRÁFICO  37 Resultados Pregunta Nº 2 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

Análisis e interpretación  

Según el grafico el 60% de los estudiantes encuestados manifiestan que la atención 

no se la realiza de manera oportuna e eficiente, por tal motivo están en desacuerdo, 

el 10% está en total desacuerdo, el 10% totalmente de acuerdo y el 20% de acuerdo, 

el uso de la herramienta tecnológica permitirá mejorar la atención que se brinda a los 

estudiantes. 

 

Pregunta Nº 6.- ¿Considera que el número de personal que labora en la 
Institución es suficiente para satisfacer las necesidades 
 del estudiante? 
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Porcentaje
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CUADRO N. 30 Tabulación pregunta Nº 6 

Opción Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 5       10,00% 
 

De acuerdo 20 20,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 75 60,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 10,00% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 
GRÁFICO  38 Resultados pregunta Nº 6 

 
Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         

Fuente: Datos de la investigación 
 
 

 
Análisis e interpretación  

Según el gráfico el 75% de los estudiantes están en desacuerdo con la asignación del 

personal para las atenciones, el 20% está de acuerdo y el 5% totalmente de acuerdo, 

mediante el módulo del administrador la herramienta permitirá obtener reportes en los 

cuales se puede verificar que servicio con mayor afluencia de estudiantes, de esta 

manera se determina si se requiere más personal para la atención.  
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TOTAL
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Porcentaje
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Pregunta Nº 8 ¿Considera necesario realizar evaluaciones al personal para mejorar 

la calidad de servicio? 

 
CUADRO N. 31 Tabulación Pregunta Nº 8 

Opción Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 70       70,00% 
 

De acuerdo 30 30,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 
 

GRÁFICO  39 Resultados pregunta Nº 8 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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Análisis e interpretación  

Según el gráfico el 70% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo 

en que se le realice algún tipo de evaluación al personal que atiende a los estudiantes 

al momento de realizar trámites administrativos, y el 30% está de acuerdo, la 

herramienta tecnológica propuesta permite utilizar un módulo de calificación la cual 

permitirá medir la calidad de servicio brindado al estudiante. 

 

Pregunta Nº 11.- ¿Considera importante utilizar nuevas tecnologías para el 
beneficio del usuario?  

 

CUADRO N. 32 Tabulación pregunta Nº 11 

Opción Respuesta Cantidad  Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 70       70,00% 
 

De acuerdo 30 30,00% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 0,00% 

En desacuerdo 0 0,00% 

Totalmente en desacuerdo 0 0,00% 

TOTAL 100 100% 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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GRÁFICO  40 Resultados pregunta Nº 11 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

 
Análisis e interpretación  

 

Según el gráfico el 70% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo 

y el 30% están de acuerdo en el uso de herramientas tecnológicas para beneficio de 

toda la Institución, por este motivo se determina que la creación de la herramienta 

tecnológica es necesaria para mejorar la calidad de atención. 
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CAPÍTULO IV 

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

Los criterios de aceptación del producto o servicio son todos los requisitos o 

condiciones que debe cumplir el software, el proyecto “Sistema de Generación de 

Turnos para la Atención a Estudiantes de la Universidad de Guayaquil, CISC”, es una 

herramienta web donde se implementaron estándares de programación web e 

ingeniería de software, con altos niveles de seguridad  lo cual garantiza una alta 

disponibilidad en sus servicios cumpliendo con las características propuestas y así 

lograr su aceptación entre los usuarios involucrados en el proyecto. 

 

La aplicación desarrollada accede a la información mediante el esquema cliente – 

servidor, todas las consultas a la base de datos son invocadas desde la capa del 

modelo de la herramienta protegiendo de esta manera la integridad y fiabilidad de los 

datos. 

 

En cuanto al nivel visual de la herramienta se maneja una interfaz amigable, 

totalmente comprensible para los usuarios, iconos representativos a la opción y a la 

institución, además se utiliza una tipografía apropiada en cuanto a tamaño y color. 

 

Para asegurar el cumplimiento de la calidad de la herramienta desarrollada se toman 

en consideración varios aspectos importantes que se describen a continuación: 
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CUADRO N. 33  Criterios de aprobación de software 

Requerimientos  Descripción de Servicio  

 

Funcionalidad 

Ayuda a verificar si el software, cumple 

con todos los requerimientos y 

necesidades especificadas por los 

usuarios. 

 

Eficiencia 

Permite reducir los tiempos y optimizar 

recursos al momento de realizar una 

tarea o proceso. 

 

Usabilidad 

Ayuda a validar si el aplicativo es de fácil 

uso y de interfaz amigable para los 

usuarios. 

 

Portabilidad 

Permite determinar si el software tiene 

acceso desde cualquier navegador web, 

plataforma o sistema operativo sin 

necesidad de realizar cambios. 

 

Confiabilidad 

Ayuda a verificar si el software ofrece 

seguridades para procesar y guardar 

información 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 
 

A continuación, se muestran los requisitos del criterio de funcionalidad: 

 

CUADRO N. 34 Criterio de funcionalidad 

Requerimientos  Descripción del servicio 

 

Adecuación 

El software cumple con todos los 

requerimientos establecidos por los 

usuarios. 

 

Seguridad 

El nivel de seguridad está dado bajo el 

perfil de usuario, dependiendo del tipo 
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de usuario se tendrá acceso a cada una 

de las opciones que ofrece el software. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

A continuación, se muestran los requisitos del criterio de eficiencia: 

 

CUADRO N. 35 Requisitos del criterio de eficiencia 

Requerimientos  Descripción del servicio 

 

Recurso  

El Software fue desarrollado con 

herramientas open Source y 

minimizando la mayor cantidad de 

recursos. 

 

Tiempo 

El software realiza tareas o procesos 

reduciendo el tiempo de ejecución del 

mismo. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

A continuación, se muestran los requisitos del criterio de usabilidad: 

 

CUADRO N. 36 Requisitos del criterio de usabilidad 

Requerimientos  Descripción del servicio 

 

Operatividad  

El software cumple con las funciones 

solicitadas por el usuario, facilitando la 

realización de las tareas. 

 

Aprendizaje 

EL software cuenta con una interfaz 

amigable, lo cual facilita el aprendizaje 

del uso de cada una de sus funciones. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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A continuación, se muestran los requisitos del criterio de portabilidad: 

 

CUADRO N. 37 Requisitos del criterio de portabilidad 

Requerimientos  Descripción del servicio 

 

Fácil acceso 

Se puede acceder a la aplicación web 

desde cualquier navegador, el software 

puede ser instalado en cualquier 

sistema operativo. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

A continuación, se muestran los requisitos del criterio de confiabilidad: 

 

 

CUADRO N. 38 Requisitos del criterio de confiabilidad 

Requerimientos  Descripción del servicio 

 

Confidencialidad  

El software restringe acceso a la 

información almacenada de acuerdo al 

perfil de usuario. 

 

Integridad 

El software permite editar cierta 

información conservando la integridad 

de la misma. 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CUADRO N. 39 Matriz para el criterio de aceptación del producto o servicio 

Requerimientos  Criterio de aceptación  Nivel de cumplimento 

 

Ingreso al sistema 

Permite el ingreso al sistema y 

guarda el registro de los 

usuarios.  

 

100% 

Cerrar Sesión Al cerrar la sesión la aplicación 

redireccionará al login. 

100% 

 

Llamar turnos en 

espera 

Se muestra la información del 

turno en el televisor indicando 

la ventanilla en el cual será 

atendido 

 

100% 

 

Impresión turnos  

Se elige el departamento y el 

servicio en el cual desea ser 

atendido. 

 

100% 

 

Mantenimiento de las 

opciones del sistema  

Permite crear, editar o eliminar 

ciertos parámetros de acuerdo 

a la opción escogida por el 

usuario. 

 

100% 

 

Cambiar contraseñas  

Permite cambiar la contraseña 

de inicio de sesión a los 

usuarios  

 

100% 

 

Reportes  

Permite generar reportes de la 

actividad actual o histórica en 

cuanto a la atención.  

 

100% 

 

 

Descargar ejecutable 

para asesores 

Permite descargar desde el 

ambiente web el archivo 

ejecutable del módulo de 

asesores. 

 

100% 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                         
Fuente: Datos de la investigación 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

El SGT brinda a los Estudiantes de la CISC la posibilidad de salir del establecimiento 

para continuar con sus actividades diarias mientras esperan el turno de atención, 

minimizando los tiempos de espera, brindando experiencias más satisfactorias y 

optimizando el recurso humano. 

 

Con la implementación del SGT para la atención a Estudiantes de la CISC, 

Universidad de Guayaquil los procesos pueden ser mejorados, tanto en la calidad de 

atención como en el control estadístico de los servicios realizados en cada uno de los 

departamentos en el que se utilizara el sistema. 

 

El SGT para la atención a Estudiantes de la CISC, Universidad de Guayaquil cumple 

con el formato de los sistemas utilizados actualmente por las instituciones públicas a 

nivel nacional, también se cumple con los requerimientos establecidos y permite que 

se le pueda agregar mayores funcionalidades a futuro. 

 

Por todas las causas expuestas, por los avances tecnológicos y por ofrecer una 

excelente calidad de servicio se concluye que el SGT será de gran beneficio para los 

estudiantes y los departamentos de Dirección, Subdirección y Secretaría de la CISC, 

Universidad de Guayaquil. 
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Recomendaciones 

 

Realizar un análisis detallado para determinar si existen más departamentos dentro 

de la CISC, Universidad de Guayaquil que puedan utilizar el Sistema de Generación 

de Turno para la atención a Estudiantes, lo cual permita mejorar la calidad de servicio 

que se brinda en la actualidad. 

 

Implementar el módulo de calificación, de esta manera los estudiantes que acuden a 

realizar trámites administrativos podrán evaluar la atención que se les brindo, dicha 

calificación se realizará mediante un teclado de opciones (Excelente, Bueno, Malo o 

regular), o con la ayuda de una tablet que contendrá las mismas opciones. 

 

Integrar el Sistema de Generación de Turno para la atención a Estudiantes con el 

actual sistema de matriculación online, en el caso de que el Estudiante tenga un 

inconveniente al momento de matricularse se le genera un turno de atención con la 

fecha, hora, numero de turno y descripción del trámite a realizar. 

 

Se recomienda obtener una vista de la tabla de los estudiantes registrados en la CISC, 

Universidad de Guayaquil, para que al momento de imprimir un turno de atención se 

valide que sea Estudiante de la Institución, de lo contrario se imprimirá un turno para 

usuario en general. 

 

Se recomienda crear una vista con información del personal de la, CISC, Universidad 

de Guayaquil que labora en el área de servicio al cliente, dicha vista debe ser leída 

por el Sistema de Generación de Turno, para validar que todos los usuarios que 

ingresen al sistema tanto en el módulo del administrador como en el módulo de 

asesores sean colaboradores de la Institución. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Formato de encuesta aplicada a los Estudiantes de la CISC. 
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Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Anexo 2: Entrevista realizada a los encargados el departamento de Dirección y 

Secretaría.  

 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Anexo 3: Actas de reuniones con el personal del departamento de Dirección y 

Secretaría para conocer los servicios que brindan. 

 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Anexo 4: Actas de sesión con la tutora encargada.  

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Anexo 5: Cronograma  

 

 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Introducción 

 

El presente manual se desarrolla como guía para la instalación y configuración 

básica de los recursos y herramientas utilizadas para la puesta en marcha y el 

correcto funcionamiento del sistema Cisctur. 

 

 

Requisitos generales para la instalación  

 

Para la instalación local del sistema Cisctur se recomienda aplicar sobre un 

computador con el sistema operativo Windows 7 con las siguientes características: 

✓ Procesador: Intel Core i3 2.40 GHz  

✓ Memoria RAM de 4 Gb 

✓ Disco Duro de 500 GB 

✓ Tarjeta de Red 

 

Si se utiliza el sistema de manera local se recomienda la instalación de la base de 

datos Mysql, y el servidor de aplicaciones apache, los cuales viene incluido dentro 

del paquete de instalación XAMPP. 

 

El instalador XAMPP se lo puede encontrar en: 

https://www.apachefriends.org/es/download.html 

 

Para el tratamiento de los programas o scripts se recomienda instalar la última 

versión de Notepad++, la cual se la puede descargar en el siguiente link:  

https://notepad-plus-plus.org/download/v7.3.3.html 

 

Instalación   

Una vez descargado el paquete de instalación XAMPP se procede a realizar la 

instalación del programa, tenga en cuenta que se debe elegir durante la instalación 

que el servidor apache y la base de datos tengan seleccionado la opción de 

servicio. 

 

https://www.apachefriends.org/es/download.html
https://notepad-plus-plus.org/download/v7.3.3.html
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1.- Dar doble Click sobre el instalador, que será entregado al encargado de la 

institución. 

 

GRÁFICO  1 Paso 1  

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

2.- Advertencia esto se debe a que la carpeta donde se instalan los programas no 

tiene permiso de escritura, dar Click en Aceptar. 

 

 

GRÁFICO  2 Paso 2 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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3.-  Instalación del paquete XAMPP, dar Click en aceptar. 

 

GRÁFICO  3 Paso 3 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 

4.- Seleccionamos Mysql, PHP, phpMyAdmin y Apache para la instalación, le 

damos Click en Next. 

 

GRÁFICO  4 Paso 4 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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5.- Seleccionamos la ruta donde se va a realizar la instalación, dejamos la 

configuración por defecto, damos Click en Install. 

 

GRÁFICO  5 Paso 5 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 

6.- Automáticamente comienza la instalación del paquete de instalación XAMPP, 

esperamos que concluya el proceso. 

 

GRÁFICO  6 Paso 6 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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7.- Se presenta una ventana indicando que la instalación a finalizado con éxito, 

damos Click en Finish, aparece una alerta en la cual pregunta si deseamos iniciar 

el panel de control de XAMPP, damos Click en sí. 

 

GRÁFICO  7 Paso 7 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

8.- Aparece el panel de control de XAMPP en el cual debemos dar Click en el 

botón Start tanto de apache como de Mysql para que inicie el servicio. 

 

GRÁFICO  8 Paso 8 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Configuración de la base de datos 

 

Una vez instalado el paquete XAMPP, verificamos en el panel de control de XAMP 

que los servicios de apache y MySQL se estén ejecutando sin ningún 

inconveniente. 

 

1.- Digitamos en el navegador Firefox la siguiente ruta http://localhost/xampp/, la 

cual nos presenta el contenido de XAMPP. 

 

GRÁFICO  9 Pantalla Principal XAMPP 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

2.- Para ingresar a la administración de la base de datos damos Click en la opción 

phpMyAdmin que se presenta del lado izquierdo de la pantalla. 

 

GRÁFICO  10 Pantalla administración de la base de datos 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

http://localhost/xampp/
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Agregar un usuario y contraseña a la base de datos 

 

1. Damos Click en la opción privilegios: la cual nos cargara los usuarios 

por defecto de la base de datos. 

 

GRÁFICO  11 Pantalla de usuarios de la Base de Datos 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

2. Establecer una contraseña al usuario root del host localhost el cual servirá 

para la conexión a la base de datos de manera local, para esto se da Click 

en la opción editar, nos presenta un formulario, donde seleccionamos 

todos los privilegios, y asignamos una contraseña, para finalizar se 

presiona el botón Go. 

 

GRÁFICO  12 Pantalla editar Usuario root 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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3. Agregamos a la base de datos el usuario root con la ip asignada al servidor 

que contiene la aplicación, es necesario realizar este paso para que los 

usuarios puedan acceder desde la aplicación a la base de datos por medio 

de la red, para ello damos Click en la opción Add a new User, nos presenta 

el formulario en el cual digitamos la ip, seleccionamos todos los permisos 

y le asignamos una contraseña. 

 

GRÁFICO  13 Pantalla Agregar Usuario 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Una vez creado o editado el usuario root, para acceder a la base de datos de 

manera local o por medio de la red (Ip asignada al servidor), procedemos a crear 

la base de datos que utiliza el sistema Cisctur, la estructura de la misma será 

entregada adjunta con el proyecto al personal del centro de cómputo de la Carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Universidad de Guayaquil consiste 

en un archivo con extensión .sql que contiene toda la configuración básica para el 

correcto funcionamiento del sistema.  

 

A continuación, se procede a crear la base de datos y cargar el archivo con 

extensión .sql. 
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Creación de la base de datos 

 

1.- Dentro de phpMyAdmin, en la casilla Create New Database digitamos el 

nombre de la base de datos y damos Click en Create. 

 

GRÁFICO  14 Pantalla Creación de Base de Datos 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

2.- una vez creada damos Click en el botón import, el cual nos muestra un 

formulario para cargar la base de datos. 

 

GRÁFICO  15 Pantalla formulario para importar Base de Datos 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación 
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3.- Dar Click en el botón Browse, se abrirá una pantalla para elegir el archivo con 

extensión .sql lo abrimos y damos Click en Go para empezar la creación de la 

estructura de la Base de Datos. 

 

GRÁFICO  16 Pantalla para cargar archivo 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

4.- Se crea la estructura de la base de datos con sus respectivas tablas. 

 

 

GRÁFICO  17 Pantalla estructura de la Base de Datos 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación 
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Subida del Sistema al Servidor Apache 

 

Una vez instalado el paquete XAMPP, el cual tiene incluido el servidor apache y 

la base de datos, se crea el directorio xampp en el disco local C, o en la ruta que 

se estableció durante la instalación. 

 

GRÁFICO  18 Pantalla Ruta De xampp 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Para subir el proyecto al servidor web, se procede a copiar el archivo cisctur 

entregado al personal del centro de cómputo de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, Universidad de Guayaquil dentro de la ruta 

C:\xampp\htdocs. 

 

Importante 

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, se procede a ejecutar el 

link http://localhost/cisctur/ desde el navegador Mozilla Firefox, si la instalación 

tuvo éxito debe aparecer la pantalla principal del sistema. 

 

 

 

http://localhost/cisctur/
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En caso de algún problema con la aplicación o con la conexión a la base de datos, 

se debe revisar el archivo database.php que se encuentra en la ruta 

C:\xampp\htdocs\cisctur\system\application\config, verificar que la ip del 

servidor que tiene configurada en el archivo corresponda al servidor, además se 

debe verificar el nombre de la base de datos, usuario y contraseña, sean los 

correctos. 

 

 

GRÁFICO  19 Archivo de configuración de la aplicación 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación 

 

 

Además, tener en cuenta que se debe desactivar el Firewall de Windows del 

servidor para que permita el acceso a la base de datos desde el módulo de 

asesores.  
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Introducción  

 

Este documento se lo realiza con el propósito del buen uso del sistema de 

generación de turnos CISCTUR por parte de los usuarios que lo utilicen, el cual 

está formado por dos módulos: 

✓ Módulo Administrador  

✓ Módulo De Asesores  

 

El módulo administrador será utilizado por el jefe de la agencia, tiene como 

principales características: 

✓ Configuración de Agencia, Pantallas, Ticketeras, Áreas entre otros. 

✓ Interfaz sencilla y fácil de usar. 

✓ Facilidad en el manejo del programa. 

 

El módulo de asesores, será utilizado por el personal que realiza la atención a los 

Estudiantes, tiene como principales características: 

✓ Control de llamadas de Estudiantes. 

✓ Selección de servicios y transacciones realizadas. 

✓ Presentación del Ticket seleccionado. 

✓ Interfaz sencilla y fácil de usar. 

 

Para el correcto uso del sistema, en el módulo de administrador y asesor se debe 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

✓ Instalar JRE de java en las maquinas que utilizaran el sistema. 

✓ Instalar el navegador Mozilla Firefox para ingresar al módulo 

administrador. 

✓ Las máquinas deben estar en red con el servidor que contiene la 

aplicación. 

 

En este manual se encontrará la guía con la cual se podrá, realizar todas las 

actividades correspondientes al manejo del sistema Cisctur. 
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Ingreso al módulo de asesores 

 

Para acceder al sistema usted debe: 

✓ Ejecutar el archivo con extensión .jpnl que se encuentra en el escritorio. 

✓ Se visualiza la pantalla inicial del sistema. 

 

GRÁFICO  1 Login módulo asesores 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Para acceder al sistema usted debe: 

✓ Ingresar su nombre de usuario. 

✓ Ingresar su contraseña. 

✓ Elegir la estación de trabajo que va a utilizar. 

✓ Click en aceptar. 
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Importante: de forma predeterminada el sistema recuerda el ultimo usuario y 

estación que se utilizó. Además, tenga en cuenta que deberá tener un nombre de 

usuario y contraseña válido para acceder al sistema, en el caso de problemas 

comunicarse con el encargado del sistema Cisctur en el centro de cómputo. 

 

Para salir del sistema usted debe: 

✓ En la parte superior derecha debe dar Click sobre la imagen de color verde. 

✓ Aparecerá un menú de opciones. 

✓ Haga Click en el botón cerrar sesión. 

✓ Se presentará una alerta indicando si está seguro de cerrar sesión. 

✓ Si elige si el sistema cierra completamente la pantalla principal. 

✓ Si elige no cerrar sesión se cierra la alerta. 

 

 

GRÁFICO  2 Cerrar Sesión 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Tenga en cuenta que: 

 Al cerrar sesión y volver a ingresar al sistema Cisctur, el número de turnos 

atendidos que se muestra en la parte inferior de la pantalla se pone en cero, pero 

el registro total de atenciones queda grabado en la base de datos. 

 

Pantalla Principal  

La pantalla principal del sistema Cisctur contiene las siguientes opciones: 

✓ 1.- Control de llamada a Estudiantes. 

✓ 2.- Selección de servicios y transacciones realizadas. 

✓ 3.- Presentación de ticket seleccionado. 

✓ 4.- Sección de control de la atención. 

✓ 5.- Listado de turnos en espera. 

✓ 6.- Barra informativa. 

 

GRÁFICO  3 Pantalla Principal 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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1.- Control de llamadas a Estudiantes 

Esta área consta de 6 botones los cuales se detallan a continuación:  

✓ Siguiente: Para llamar al siguiente turno, aparece en el televisor la 

información del turno, si existen más turnos en espera el sistema muestra 

una alerta. 

✓ Ausente: Para indicar que el turno fue llamado, pero no se acercó a la 

ventanilla de atención. 

✓ Ticket equivocado: Para indicar que el turno fue llamado, pero el tramite 

a realizar correspondía a otra área. 

✓ Ticket interno: Se lo usa en el caso que el Estudiante se acerque a la 

ventanilla de atención y no tenga turno.  

✓ Buscar ticket: Muestra los turnos que no han sido atendidos.  

✓ Campanilla: Para volver a llamar al mismo turno, en el televisor el turno 

vuelve a pintarse de rojo y a emitir un sonido. 

 

2.- Selección de servicios y transacciones realizadas 

Esta área permite seleccionar el servicio que se realizó para el ticket que está 

siendo atendido, una vez seleccionado el servicio se carga una lista con las 

transacciones configuradas para ese servicio, se pude seleccionar, agregar o 

eliminar más de una transacción para cada ticket dependiendo de lo realizo el 

estudiante al momento de la atención.  

 

Tenga en cuenta que:  

Si no se selecciona el servicio y transacción que se realizó no se habilitará el botón 

de atendido, y no se podrá seguir llamando turnos. 

 

3.- Presentación de ticket seleccionado 

Esta área se muestra la información del ticket que está siendo atendido, muestra 

la letra de la ticketera, la secuencia de atención, la hora en que fue emitido el 

ticket, el tiempo de espera, la descripción de la letra de la ticketera, y el tiempo de 

atención. 
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4.- Sección de control de la atención 

Esta área consta de 3 botones los cuales se detallan a continuación: 

✓ Atendido: Termina la atención de manera exitosa del ticket que está 

siendo atendido.  

✓ Transferir: Permite transferir el ticket a otra ventanilla de la misma área o 

ventanillas de otras áreas.  

✓ Espera: Para enviar el ticket que está siendo atendido a la lista de espera 

y poder continuar con la atención. Ejemplo: Si el Estudiante se olvidó de 

algún documento para que no pierda su turno se lo pone en espera, hasta 

que complete la documentación. 

 

5.- Listado de turnos en espera. 

En esta área aparecen los tickets de estudiantes en espera. Un ticket puede pasar 

a la lista de espera de 2 formas: 

✓ Cuando se transfiere de una ventanilla a otra. 

✓ Cuando ha sido suspendida su atención y se da Click en el botón en 

espera. 

 

6.- Barra informativa. 

Muestra el ultimo ticket que se atendió, el asesor que se encuentra logoneado en 

la estación de trabajo, el total de tickets atendidos, el total de tickets pendientes. 

 

Importante 

Si existen turnos en espera el sistema mostrara una alerta indicando la cantidad 

de tickets que se encuentran en espera. 

 

GRÁFICO  4 Alerta de turnos 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Ingreso módulo administrador 

 

Para acceder al sistema usted debe: 

✓ Ejecutar el acceso directo Cisctur administrador que se encuentra en el 

escritorio de la máquina. 

✓ Se visualiza la pantalla inicial del sistema. 

 

GRÁFICO  5 Login módulo administrador 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

Para acceder al sistema usted debe: 

✓ Ingresar su nombre de usuario. 

✓ Ingresar su contraseña. 

✓ Click en aceptar. 

 

Tenga en cuenta que: 

✓ Debe tener un nombre de usuario y contraseñas válidas para acceder al 

sistema. 

✓ El sistema presenta las opciones dependiendo del rol que tenga 

configurado el usuario. 
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✓ En el caso de problemas comunicarse con el encargado del sistema 

Cisctur en el centro de cómputo coordinación. 

Para salir del sistema usted debe: 

✓ En la esquina superior de la derecha dar Click en la opción cerrar sesión o 

en la parte inferior también se encuentra la opción de cerrar sesión. 

✓ Se redirecciona a la pantalla de login del sistema. 

 

GRÁFICO  6 Cerrar sesión módulo administrador 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Pantalla Principal  

La pantalla principal del sistema Cisctur módulo administrador contiene las 

siguientes secciones: 

✓ 1.- Barra de acceso: indica el usuario que acceso al sistema. 

✓ 2.- Menú horizontal de opciones: presenta las opciones con la que cuenta 

el sistema.  

✓ 3.- Sección de trabajo y consulta: área de trabajo y consulta del sistema. 

permite consultar y editar la información. 

 

GRÁFICO  7 Pantalla principal módulo administrador 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Importante  

Al ingresar al sistema, en la sección de trabajo y consulta se muestra de forma 

predeterminada información como: usuarios logoneados en el módulo de 

asesores, total de tickets emitidos, atendidos, en espera, equivocados, promedios 

de tiempo de atención, promedio de tiempo de espera, que numero de ticket está 

siendo atendido, hora de ingreso al sistema.  

 

Opciones del menú horizontal 

 

Administración: este botón cuenta con 3 opciones que se describen a 

continuación:  

 

GRÁFICO  8 Opción administración 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

✓ Inicio: redirecciona a la página de inicio predeterminada del sistema. 

✓ Cisctur Servicios: redirecciona a la página de impresión de turnos. 

✓ Cisctur Pantallas: redirecciona a la paginas donde se muestran las 

pantallas configuradas para el sistema. 
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Carrera: este botón cuenta con 6 opciones que se describen a continuación: 

 

GRÁFICO  9 Opción Carreras 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

✓ Ver carreras: Muestra la lista de todas las carreras configuradas en el 

sistema, se puede administrar, editar o eliminar las agencias. 

✓ Ver asesores: muestra la lista de los asesores ingresados en el sistema, 

se puede editar, eliminar y asignar servicios a cada asesor. 

✓ Nueva pantalla: muestra el formulario para ingresar una pantalla al 

sistema, una vez creada la pantalla redirecciona a la opción ver todas las 

pantallas, en la cual se puede editar o eliminar una pantalla. 

 

GRÁFICO  10 Nueva Pantalla 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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✓ Nuevo Asesor: muestra el formulario para ingresar un asesor al sistema, 

una vez creado el asesor redirecciona a la pantalla ver todos los asesores, 

en la cual se puede editar o eliminar un asesor. 

 

GRÁFICO  11 Nuevo Asesor 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

✓ Nueva Estación de trabajo: muestra el formulario para ingresar una 

estación, una vez creada la estación redirecciona a la pantalla ver todas 

las estaciones, en la cual se puede editar o eliminar una estación. 

 

GRÁFICO  12 Nueva estación de trabajo 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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✓ Nueva Agencia: muestra el formulario para ingresar una agencia al 

sistema, una vez creada la agencia redirecciona a la pantalla ver todas las 

agencias, en la cual se puede administrar, editar o eliminar una agencia. 

 

GRÁFICO  13 Nueva Carrera 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Áreas y servicios: este botón cuanta con 6 opciones que se describen a 

continuación: 

 

GRÁFICO  14 Opción áreas y servicios 

 

 Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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✓ Ver áreas: muestra el listado de las áreas con sus respectivas ticketeras 

que están configurados en el sistema, se puede editar o eliminar áreas y 

ticketeras. 

 

GRÁFICO  15 Ver Áreas 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

✓ Ver Servicios: muestra el listado de todos los servicios configurados en el 

sistema, se puede editar o eliminar los servicios. 

 

GRÁFICO  16 Ver servicios 

 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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✓ Nueva Área: muestra el formulario para ingresar un área al sistema, una 

vez creada el área redirecciona a la pantalla ver todas las áreas, en la cual 

se puede editar o eliminar las áreas.  

 

GRÁFICO  17 Nueva Área 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

✓ Nueva Ticketera: muestra el formulario para ingresar una ticketera al 

sistema, una vez creada la ticketera redirecciona a la pantalla ver todas las 

áreas, en la cual se puede editar o eliminar una ticketera. 

 

GRÁFICO  18 Nueva ticketera 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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✓ Nuevo Servicio: muestra el formulario para ingresar un servicio al 

sistema, una vez creado el servicio redirecciona a la pantalla ver todos los 

servicios, en la cual se puede editar o eliminar un servicio. 

 

 

GRÁFICO  19 Nuevo servicio 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

✓ Nueva Transacción: muestra el formulario para ingresar una transacción 

al sistema, una vez creada la transacción redirecciona a la pantalla ver 

transacciones, en la cual se puede editar o eliminar una transacción. 

 

 

GRÁFICO  20 Nueva Transacción 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Configuración: este botón cuenta con 3 opciones que se describen a 

continuación: 

 

GRÁFICO  21 Pantalla Configuración 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 
 
 

✓ Subir videos: Abre un link en una nueva pestaña en el cual se pueden 

cargar los videos, permite subir videos en formato en mp4 y flv. 

✓ Ver Videos: muestra el listado de todos los videos configurados en el 

sistema, se puede editar o eliminar videos. 

 

GRÁFICO  22 Pantalla Subir Video 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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Reportes: este botón cuenta con 3 opciones que se describen a continuación: 

 

GRÁFICO  23 Pantalla de reportes 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

 

Actividad actual: en este reporte se muestra la actividad que se realiza desde la 

hora de Inicio hasta la hora fin ingresada por el usuario, entre las actividades están 

los tickets que se emitieron en una hora determinada, el estado del ticket si fue 

atendido y por quien fue atendido, las transacciones realizadas por cada ticket, 

además se puede obtener un reporte consolidado por área, asesor, ticketera, 

estado, servicio o transacción, una vez consultada la información se la puede 

exportar a Excel. 

 

 

GRÁFICO  24 Pantalla de reporte actividad actual 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 
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✓ Histórico: en este reporte se muestra la actividad histórica de las 

atenciones brindadas en un rango de fecha, entre las actividades están los 

tickets que se emitieron, el estado del ticket si fue atendido y por quien fue 

atendido, las transacciones realizadas por cada ticket, además se puede 

obtener un reporte consolidado por área, asesor, ticketera, estado, servicio 

o transacción, una vez consultada la información se la puede exportar a 

Excel. 

 

GRÁFICO  25 Pantalla Reporte histórico 

 

Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 

✓ Control Personal: en este reporte se muestra información del asesor en 

un rango de fecha, entre la información mostrada tenemos fecha y hora de 

ingreso al sistema, estación en la que trabajo, cierre de sesión, horas 

trabajadas, una vez consultada la información se la puede exportar a 

Excel. 

 

GRÁFICO  26 Pantalla control del personal 

 

 Elaboración: José Andrés Lara Chilan                                                                                                                           
Fuente: Datos de la investigación. 

 


