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Abstract 
The company Kenneth Trans SA is a PYMES that offers services of transport of 
load of merchandise between different points of the Ecuador. Up to the present 
date it has realized its activities of empirical form, without having documented or 
formalized the forms or the actions that they tackle for the execution of the different 
processes of the organization. The target of the present work of qualifications is to 
realize a design of a web application so that the officials of the company could do 
requests of designing, improving, re- designing procedures, manual forms, 
between others, which are part of the papers organizational. 
The Management for processes determines a new form of work to the 
organizations, in which there are located the users and its needs as the center of 
all the operations. In addition to realizing the design of the application, there 
appears a web prototype developed in the tool named “JustinMind” that allows to 
shape prototypes to show, without coming to the development of the application, 
the required functionality. The project has been developed following a methodology 
of feasible project, in which there is realized a field investigation that was executed 
in the facilities of the company, a bibliographical investigation and the design of a 
prototype of the web application. The organization will be the beneficiaries of this 
project, initially, why a new structure will have organizational that allows to come 
to the established goals. During the development of the work several meetings 
were realized with the personnel of the company in which the requisites of the 
system were defined, he communicated to himself the advantages of an 
organization based on processes and the methodology was shared used to 
investigate and to document the actions so that they could keep its updated papers. 
On having finished the project, it is possible to determine that the targets of the 
investigation have been fulfilled in its entirety. 
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Resumen 
La empresa Kenneth Trans SA es una PYMES que ofrece servicios de transporte 
de carga de mercadería entre diferentes puntos del Ecuador. Hasta la presente 
fecha ha realizado sus actividades de forma empírica, sin tener documentado o 
formalizado los formularios o las acciones que emprenden para la ejecución de 
los diferentes procesos de la organización. El objetivo del presente trabajo de 
titulación es realizar un diseño de una aplicación web para que los funcionarios de 
la empresa puedan hacer requerimientos de diseñar, mejorar, rediseñar 
procedimientos, formularios manuales, entre otros, que forman parte de la 
documentación organizacional. La Gestión por procesos determina una nueva 
forma de trabajo a las organizaciones, en la cual se ubica a los usuarios y sus 
necesidades como el centro de todas las operaciones. Además de realizar el 
diseño de la aplicación, se presenta un prototipo web desarrollado en la 
herramienta denominada “JustinMind” que permite modelar prototipos para 
mostrar, sin llegar al desarrollo de la aplicación, la funcionalidad requerida. El 
proyecto ha sido desarrollado siguiendo una metodología de proyecto factible, en 
la cual se realiza una investigación de campo que fue ejecutada en las 
instalaciones de la empresa, una investigación bibliográfica y el diseño de un 
prototipo de la aplicación web. Los beneficiarios de este proyecto será, 
inicialmente, la organización por que tendrá una nueva estructura organizacional 
que permita llegar a las metas establecidas. Durante el desarrollo del trabajo se 
realizaron varias reuniones con el personal de la empresa en las cuales se 
definieron los requisitos del sistema, se comunicó las ventajas de una 
organización basada en procesos y se compartió la metodología utilizada para 
investigar y documentar las acciones para que puedan mantener actualizada su 
documentación. Al finalizar el proyecto se puede determinar que los objetivos de 
la investigación han sido cumplidos en su totalidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Kenneth Trans SA fue fundada en el año 2015 en Guayaquil y actualmente posee 

operativa una flota de 30 automotores de diversas capacidades de carga. Ofrece 

servicios de transportación de una amplia variedad de mercancía en todo el 

territorio ecuatoriano, tanto productos orgánicos e inorgánicos. Al ser una PYMES 

“Kenneth Trans.” ha sido estructurado en base a la experiencia en el negocio que 

poseen los socios, sin embargo no existe una estructura organizacional sólida, sus 

procesos y los documentos oficiales(formularios, manuales) son poco 

estructurados. Los procesos que ejecutan los funcionarios de la empresa no se 

encuentran formalizados en documentos organizacionales, causando que las 

acciones tomadas por los colaboradores sean producto del buen juicio de 

aquellos, sin considerar criterios formales registrados legalmente dentro de una 

normativa estándar que sea válida dentro y fuera del país. Los formatos que 

utilizan los empleados de la empresa en sus actividades normales no son 

controlados de manera adecuada ya que no existe una política de gestión de 

formularios oficiales y cada uno de los funcionarios maneja los formatos según 

sus criterios independientes, adicional se puede cometer equivocaciones en la 

ejecución de las actividades.  

Se invierte una cantidad considerable de trabajo en la verificación de lo actuado y 

en reproceso ya que como la mayoría son manuales rara vez se detectan 

desviaciones en las acciones ejecutadas. Estas operaciones no realizadas o 

ejecutadas de manera errónea causan que los funcionarios dediquen mayor 

cantidad de tiempo en el control y arreglos por lo cual se desperdician recursos 

que podrían estar alineados a conseguir las metas institucionales. 

 

En las organizaciones actuales priorizan la ejecución de sus procedimientos de 

manera estandarizada, la eficiencia de su trabajo y la consecución de los objetivos 

institucionales. Una empresa altamente organizada donde se haga una efectiva 

gestión de sus documentos oficiales no asegura el éxito empresarial sin embargo 

da un paso importante hacia la calidad de los productos y servicios que pone a 

disposición de sus clientes. Los esfuerzos organizacionales por alcanzar la calidad 

total inician con la estandarización de sus procedimientos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

Diseño del sistema de gestión de documentos oficiales para la empresa de 

transporte pesado Kenneth Trans S.A de la ciudad de Guayaquil. 

Ubicación del Problema en un Contexto 

Las PYMES (Pequeñas y medianas empresas) que inician sus actividades 

normalmente no poseen la cantidad de recursos adecuado para invertir de manera 

profusa en la adquisición de herramientas de tecnología que apoye a sus 

operaciones. Es por aquello que los directivos de estas organizaciones se apoyan 

en criterios personales de sus colaboradores para hacer que la organización 

pueda mantenerse. Es por aquello que muchas de estas empresas realizan la 

gestión de sus actividades de manera manual o con la ayuda de herramientas 

informáticas básicas que no proveen grandes características de fiabilidad y 

seguridad. 

 

Para llevar a cabo los procesos de la empresa actualmente se confía en el 

conocimiento y experiencia de los colaboradores de la institución, quienes 

ejecutan en orden las actividades que debe desarrollarse, sin embargo, estas 

acciones no están formalizadas en ningún documento oficial de la institución, 

provocando que, ante eventualidades las personas se vean en la necesidad de 

evaluar acciones de acuerdo a su criterio y no a una disposición formal. Cuando 

se incorpora a la empresa personal nuevo, se desarrolla una capacitación sobre 

el trabajo que debe desempeñar, sin embargo, esto no tiene un impacto 

significativo en el desempeño del empleado que asume el cargo que irá 

conociendo los detalles de sus labores según se van presentando los escenarios 

laborales específicos. 
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Durante los primeros años de vida de la institución, se ha invertido poco en 

herramientas de apoyo administrativo y sistemas informáticos que apoyen a las 

tareas de la organización, sin embargo se ha posicionado ante el Gerente General 

de la empresa que podría obtener herramientas tecnológicas adecuadas como 

resultado de proyectos de titulación de egresados de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas computacionales que aportarían de manera significativa a los resultados 

institucionales. 

 

Los estatutos, manuales de procesos, formularios y toda la documentación 

organizacional utilizada en el desarrollo de las funciones de cada unidad de la 

empresa deben estar correctamente controlados y deben existir procedimientos 

adecuados para generar, mantener, modificar y dar de baja a dichos documentos. 

Lo anterior se convierte en una poderosa herramienta de calidad empresarial que 

permite estandarizar las acciones que ejecutan los funcionarios de la empresa y 

mantener el control de todas las áreas y sus trabajadores.   

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Actualmente la empresa no cuenta con manuales de procesos, procedimientos, 

formatos o formularios oficiales debidamente aprobados y que hayan sido 

socializados a los funcionarios de la institución. Cada uno de los colaboradores 

realiza sus actividades en base de su criterio, experiencia o disposiciones directas 

emanadas por los jefes o gerentes de la institución lo que causa que, en ciertas 

decisiones, difieran del criterio de los representantes de la entidad.  

 

Además de la situación planteada, los formatos que se han ido desarrollando para 

el funcionamiento de la institución, no tienen un control adecuado encontrándose 

diversas versiones, provocando diferencias de criterios y registros al carecer de 

políticas claras de estos documentos vitales para la empresa. 

  

La empresa carece de equipos de cómputo personales, sólo cuenta con 3 

computadoras de escritorio, así como sus empleados tienen conocimientos 

básicos de las herramientas informáticas. 
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Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1 - Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

No existen políticas ni procedimientos 

para la gestión de documentos y 

formularios oficiales. 

 

Cada uno de los funcionarios actualiza 

y distribuye los documentos 

organizacionales según su criterio. 

Los documentos organizacionales 

utilizados no guardan un formato 

estandarizado y no existe evidencia  

de la aprobación del documento para 

el uso correspondiente. 

 

Cada funcionario utiliza el documento 

organizacional que considera es el 

adecuado. 

 

No existe suficiente inversión en 

herramientas informáticas que apoyen 

las actividades empresariales.  

 

Las actividades propias de la empresa 

se realizan de manera manual. 

El personal no se encuentra 

totalmente capacitado en temas 

gestión de la calidad institucional. 

 

No toman consideración aspectos de 

estandarización y control de sus 

procedimientos. 

No existe un repositorio centralizado 

que almacene los documentos 

organizacionales debidamente 

aprobados. 

 

El personal realiza sus tareas de 

acuerdo a sus conocimientos y a la 

guía permanente de un directivo de la 

empresa. 

Fuente: Investigación 
Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Delimitación del Problema 

 

Campo Gestión Administrativa 

Área Administrativa 

Aspecto Diseño de software 

Tema. Diseño del sistema de gestión de documentos oficiales para la 

Empresa de transporte pesado “Kenneth Trans. SA” de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Formulación del Problema 

Diseño del sistema de gestión de documentos oficiales para la Empresa de 

transporte pesado Kenneth Trans de la ciudad de Guayaquil. 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: El proyecto de titulación está adecuadamente delimitado por cuanto 

se va a desarrollar el análisis de los procesos que desarrolla la empresa para 

mantener sus documentos oficiales formalizados y debidamente socializados con 

los funcionarios de la entidad. El proyecto se limita a realizar el levantamiento de 

los procesos de la empresa además de proveer los diseños adecuados para una 

futura implementación del sistema de gestión de documentos organizacionales. 

 

Claro: El proyecto de titulación es claro por cuanto se limita a realizar el 

levantamiento y documentación de procesos, además de presentar como 

propuesta de solución un diseño de sistema que permitirá, posterior a su desarrollo 

e implementación, mantener una gestión adecuada de los documentos 

organizacionales. 

 

Evidente: actualmente la empresa no cuenta con un manual de procesos y 

procedimientos para las actividades que desarrolla. Cada uno de los empleados 

puede realizar sus actividades de una manera diferente ya que no existen las 

instrucciones adecuadas para homogenizar los diferentes criterios. 
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Concreto: El presente proyecto de titulación presenta como problema de 

investigación la falta de estandarización de los documentos que se utilizan en la 

institución, así como la ausencia de normas que permitan la creación, 

modificación, actualización y baja de los documentos organizacionales. Por lo que 

el proyecto fija como objetivo el diseño de un sistema de gestión de documentos 

oficiales que permita desenvolverse de manera eficiente a la empresa. 

 

Relevante: Este proyecto permitirá recopilar la información adecuada acerca de 

los procesos, procedimientos, y demás documentos de organización relevantes. 

 

Original: En los primeros años de existencia, las PYMES tienen cierta resistencia 

a la inversión en herramientas informáticas e inclusive en la adquisición de 

consultorías o asesorías en el área administrativa u organizacional. Este tipo de 

proyectos aportan de manera creativa a la eficiencia de la compañía.  

 

Contextual: El proyecto de titulación está enfocado en el área administrativa en 

la organización de la empresa. Impone normas a los funcionarios y presenta 

políticas para la gestión de documentos organizacionales. En el contexto 

empresarial es una herramienta importante para la eficiencia en el desarrollo de 

sus actividades. 

 

 Factible: Del análisis realizado, la recopilación de la información descrita y el 

diseño del sistema de gestión son factibles, desde las perspectivas técnicas y 

operativas, entregando a la empresa un insumo importante que podrán desarrollar 

e implementar para un correcto desempeño organizacional. 
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Productos esperados:   

Al finalizar el desarrollo del proyecto se entregará: 

- Información y modelos de los procesos recopilados. 

- Formatos y formularios utilizados por la institución en las diferentes áreas. 

- Diseño del sistema de gestión de documentos organizacionales. 

o Diseño de datos 

o Diseño arquitectónico 

o Diseño de interfaz 

Variables:  

Independiente 

Documentación organizacional. 

Procedimientos de la empresa. 

 

Dependiente 

Diseño de un sistema de gestión de documentación organizacional. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Realizar un diseño y prototipo de un sistema web que permita el 

registro y mantenimiento de los documentos oficiales de la empresa  

Kenneth Trans a través de modelos de software, para proveer un 

documento base para un futuro desarrollo del sistema informático. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y diseñar los documentos oficiales utilizados por la empresa 

(formatos, formularios, procedimientos). 

 Proponer los procedimientos de registro, actualización, difusión y baja 

de los documentos oficiales de la organización. 

 Realizar el diseño de la aplicación web de gestión de documentos 

oficiales para la empresa Kenneth Trans. 

 Definir el plan de desarrollo, validación y verificación del sistema de 

gestión de documentos oficiales para su posterior ejecución. 
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ALCANCE DEL PROBLEMA 

 

El presente trabajo de titulación pretende realizar un estudio para determinar de 

manera clara, todos los procesos que realizan los funcionarios de la empresa 

Keneth Trans para la gestión de los documentos oficiales de la institución y 

promover el uso adecuado de la documentación organizacional aprobada por las 

instancias administrativas correspondientes, con la finalidad de estandarizar los 

procesos operativos y administrativos. Además, con la propuesta que se 

presentará como resultado del proyecto de titulación, los funcionarios de la 

empresa podrán contratar o desarrollar un sistema de gestión de documentación 

oficial orientado a mantener un repositorio centralizado de documentos que 

contenga la funcionalidad suficiente para la administración de los mismos. 

 

Adicionalmente, se realizará el diseño de una aplicación que permita: 

1. Realizar el registro de los funcionarios de la institución con sus diferentes 

roles dentro de la organización. 

2. Permitir a los usuarios de las diferentes áreas de la organización visualizar 

y descargar los documentos oficiales debidamente aprobados por los 

funcionarios de la institución. 

3. A los funcionarios solicitar la creación de nuevos documentos oficiales para 

la institución. 

4. Solicitar la modificación de documentos oficiales para la institución. 

5. A cada funcionario con los roles adecuados generar una nueva versión de 

los documentos oficiales, iniciar el proceso de revisión y aprobación de los 

mismos. 

6. Que el sistema notifique de manera automática la revisión de los cambios 

realizados en los documentos oficiales. 

7. Solicitar la baja de un documento oficial. 

8. Diseñar los procedimientos adecuados que permita mantener actualizada 

la base de datos con la información de todas las versiones que ha tenido 

un documento oficial a lo largo del tiempo. 

9. Modelar una estructura propuesta para mantener un repositorio alterno 

donde se almacenarán las versiones de documentos oficiales que se han 

ido incorporando al sistema. 
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Dentro de los modelos de la aplicación, se presentará: 

1. Modelo entidad – relación de la base de datos propuesta. 

2. Diagramas de casos de uso de la aplicación. 

3. Diseño de la interfaz. 

4. Arquitectura de la aplicación. 

5. Plan de desarrollo y validación de la propuesta con la finalidad de que éste 

documento sirva como insumo a un nuevo equipo que se encargue del 

desarrollo de la aplicación. 

 

JUSTIFICACÓN E IMPORTANCIA 

La empresa Kenneth Trans no cuenta con una política de gestión de documentos 

organizacionales y tampoco cuenta con procedimientos formalmente aprobados y 

socializados a través de alguna normativa interna por lo que se hace urgente una 

herramienta de este tipo. La implementación de políticas en cuanto a la gestión 

organizacional permitirá a la empresa estandarizar las acciones realizadas en la 

institución y realizar de manera eficiente sus actividades. 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

La metodología del proyecto describe la secuencia de actividades que el equipo 

de trabajo realiza durante el proceso de investigación. Para el desarrollo del 

presente proyecto de titulación se ha definido una metodología de proyecto 

factible. Esta metodología describe tres fases importantes que son: 

1. Investigación de campo. La investigación de campo es la recopilación de 

información que se realiza de manera directa donde ocurre el evento o 

donde se presenta el problema de investigación planteado. Para obtener 

la información se puede utilizar diversas técnicas de recopilación de 

información como por ejemplo entrevistas, encuestas, observación directa 

y otros. Para el presente proyecto se desarrollarán entrevistas con 

personal clave de la empresa, observación directa a los procesos que los 

funcionarios desarrollan y, además, charlas grupales por área para 

presentar los procedimientos y formatos que se vayan elaborando con la 



11 

 

finalidad de entregar un producto adecuado para el uso de los 

colaboradores de la institución. 

2. Investigación bibliográfica. La investigación bibliográfica es la consulta que 

hace el equipo investigador de las diferentes fuentes a la cual se tiene 

acceso como son libros, revistas especializadas, foros, artículos, entre 

otros que se refieran a la administración eficiente de recursos, 

estandarización y calidad total. La información recopilada brindará un 

marco ideológico al investigador para tener ideas claras para proponer un 

modelo de administración adecuado a la compañía. 

3. Presentación de propuesta. Una vez que se ha realizado la investigación 

bibliográfica y de campo y, teniendo la información adecuada que ha sido 

analizada por el equipo de investigación, se presentará una propuesta 

basada en un diseño de software y un plan detallado de desarrollo del 

sistema con la finalidad de que un nuevo equipo de trabajo realice la 

aplicación. Sin embargo, en el ámbito organizacional, durante el 

levantamiento de información y análisis de la misma se obtendrá la 

definición de los procesos que desarrolla actualmente la empresa en los 

diferentes niveles organizacionales. 

Al culminar las etapas descritas, el equipo investigador presentará a los 

representantes de la empresa la documentación organizacional obtenida así como 

el prototipo del sistema web que se ha desarrollado para que realicen un proceso 

de verificación y aprobación. Esta aprobación será sustentada con el acta entrega 

– recepción de los entregables descritos en el presente documento. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La empresa de transporte Kenneth Trans S.A. ha venido desarrollando sus 

operaciones en todo el territorio ecuatoriano, su oficina principal se encuentra en 

la ciudad de Guayaquil. La empresa transporta mercadería a diferentes puntos del 

país con una amplia variedad de clientes que requieren de sus servicios.  

 La empresa tiene una estructura organizacional piramidal la cual se encuentra 

dirigida por su Gerente General y socio mayoritario. Los diferentes departamentos 

(logístico, administrativo, financiero, entre otros) realizan sus actividades 

empresariales de acuerdo a las instrucciones dictadas por sus jefes inmediatos. 

En las investigaciones realizadas con el personal de la empresa se pudo identificar 

que no cuenta con un manual de procesos que permita a los funcionarios tener 

una guía de las actividades a desarrollar en sus áreas. Adicionalmente, la gerencia 

carece de control de las acciones que se desarrollan de manera cotidiana, no se 

han identificado de manera formal las responsabilidades de cada uno de los 

colaboradores en las tareas encomendadas. 

Esta ausencia de control causa que muchos de los servicios que se presta a los 

clientes presente novedades como demora en el servicio, atención deficiente a los 

usuarios, clientes insatisfechos, demora en la entrega de la mercadería 

encomendada, pérdida de registros, entre otros. Los jefes de áreas deben realizar 

un control operativo minucioso para que las tareas se realicen a tiempo y de 

manera correcta además que se identificó muchas tareas repetitivas que podrían 

ser mejoradas en un futuro inmediato. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La empresa 

Kenneth Trans S.A. es una empresa que inicia sus actividades en el año 2015 y 

fue fundada por un grupo de socios accionistas con igual participación que, 
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ofrecen los servicios de transporte de carga dentro del Ecuador a través de una 

flota de vehículos de carga. La sociedad inicia sus operaciones de transportación 

de productos pesados para todo destino dentro del Ecuador, a diferente tipo de 

clientes.  

La empresa posee una amplia cartera de clientes en todo el país que, 

habitualmente, requieren los servicios de transportación de productos como: 

- Productos orgánicos congelados 

- Productos químicos, debidamente administrados, 

- Productos inorgánicos 

Posee 6 furgones climatizados que garantiza la frescura del producto al momento 

de entregar la mercadería, en caso de orgánicos. La empresa pone a disposición 

de sus clientes furgones no climatizados para transporte de carga seca, así como 

también vehículos de tipo plataformas para los demás tipos de productos.  

 

Para realizar una administración eficiente de los recursos y operaciones de la 

compañía, se estableció un modelo organizacional jerarquizado como lo muestra 

la imagen N° 1.                            

Imagen  1 Organigrama Institucional (actual) 

Fuente: Información recopilada en la investigación. 
Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Los servicios de transporte que ofrece la empresa se ajustan a las necesidades 

de los clientes, pudiendo recorrer todas las carreteras del Ecuador con la finalidad 

que el producto llegue a su destino en el plazo acordado. Dependiendo de la 

necesidad del cliente se puede ofrecer distintos tipos de servicios de transporte.  

 

La misión de la empresa es la de “Satisfacer las necesidades de transportación 

de carga pesada, en todo el territorio nacional, poniendo a consideración de 

nuestra distinguida clientela nuestro mejor esfuerzo y dedicación para cumplir 

adecuada y oportunamente” (Galarza, 2015). La misión de la empresa provee la 

razón de ser de la organización. Antepone los esfuerzos de la organización en 

satisfacer las necesidades de la clientela en los plazos adecuados y pactados.  

 

La visión institucional determina que “Kenneth Trans S.A.” se posicionará entre 

las 20 empresas de transporte pesado del Ecuador por su volumen de carga en 

los primeros 5 años de actividades, garantizando que los productos trasladados 

lleguen a sus destinos y, por consiguiente, fomentando la satisfacción de los 

clientes” (Galarza, 2015). Bajo esta perspectiva, la empresa en el año 2020 deberá 

haberse posicionado en el top 20 nacional. Esta visión es muy ambiciosa, sin 

embargo los funcionarios de la entidad están convencidos que la pueden alcanzar. 

 

GESTIÓN DE PROCESOS 

Proceso 

La norma ISO 9000 define un proceso como “un conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de 

entrada en resultados” (Perez Fernandez, 2004). Podemos agregar que esta 

secuencia de actividades agrega valor a los materiales (materia prima) de entrada 

para transformarlos en un producto terminado (o servicio) que tiene una utilidad 

para el usuario (cliente) al cual está destinado. Cobra importancia el aspecto en el 

cual la visión organizacional se centra en la satisfacción del cliente. Se puede 

conceptualizar “Valor” como todo aquello que se aprecia o se estima.  
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Elementos de un proceso. 

Los procesos tienen definidos tres elementos importantes que son: 

 

1. Entradas. Los insumos con los cuales van a contar las actividades de 

transformación. La entrada  

2. Actividades. Conjunto de acciones realizadas que transforman los 

insumos en productos terminados, agregando valor. 

3. Salidas. El producto/servicio terminado que satisface las necesidades del 

cliente/usuario. 

Los procesos han existido siempre, ya que es una forma natural del ser humano 

de organizar el trabajo de cualquier índole.  

Beneficios 

Con una visión orientada en procesos, podemos describir a las organizaciones a 

partir de las actividades que se realizan, que sirven para proveer productos y 

servicios de calidad a sus clientes. Esta estructura conceptual orienta a la 

organización a identificar las actividades, insumos, y los resultados esperados. 

Así, según (Bravo, 2009) los beneficios son: 

 Conocer lo que la empresa hace y cómo lo hace, así como también 

se toma consciencia de lo que falta y de sus fortalezas. 

 Aplicar alguna fórmula de costeo a esos procesos, tal vez a nivel 

de las actividades, y saber realmente cuánto cuestan los productos 

o servicios. 

 Con la descripción del proceso se obtiene la toma de conciencia de 

las acciones que desarrolla la organización y puede tomar 

decisiones de mejoramiento. 

 Estar más cerca de una certificación en normas ISO 9000 u otras. 

 Aplicar métodos de mejoramiento continuo y aseguramiento de 

calidad que permitirán aumentar la eficiencia y eficacia. 

 Comparar los procesos que desarrolla la institución con las mejores 

prácticas de la industria para poder mejorar. 

 Diseñar o replantear un proceso para obtener mejoramientos 

mayores en el corto plazo. 
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 Realizar verdaderamente control de gestión, porque parte del 

cambio en los procesos consiste en obtener información relevante, 

tal como incorporar indicadores en tiempo real y adecuadamente 

comparados en el tiempo. 

Adicionalmente, un proceso ofrece “una visión horizontal de la organización y da 

respuesta a un ciclo completo, desde cuando se produce el contacto con el cliente 

hasta cuando el producto o servicio es recibido satisfactoriamente. Este ciclo 

completo debe entenderse como un proceso de transformación irreversible donde 

el tiempo juega un rol fundamental” (Bravo, 2009). Además de una secuencia de 

actividades que transforma entradas en salidas, se puede agregar la 

“intencionalidad, irreversibilidad, criticidad del tiempo, interacciones entre 

actividades, procesos y la creación de riqueza social a través del énfasis en 

agregar valor para el cliente” (Bravo, 2009). 

 

Macroprocesos 

Los macroprocesos se pueden es una visión de todos los procesos de la empresa 

desde una perspectiva global, la cual se puede definir como “una estructura de 

procesos recursiva, es decir, los procesos de nivel superior se pueden 

“descomponer” en procesos más específicos” (Bravo, 2009). Además, 

“constituyen un primer nivel del conjunto de acciones encadenadas que la 

institución debe realizar, a fin de cumplir con su función constitucional, 

fundamental y legal, es decir, son las acciones generales que propenden al 

cumplimiento de la misión fijada y la visión proyectada”. 

 

Procesos / Subprocesos 

Con el fin de especificar sus objetivos, en términos de los resultados requeridos 

para la satisfacción de los clientes y/o grupos de interés, los Macroprocesos se 

derivan en Procesos/Subprocesos. De allí que, según (Bravo, 2009):   

El Modelo de Gestión por Procesos establece la identificación de los 

procesos de la institución, sus respectivas interacciones y la realización de 

actividades que los habilitan, en una secuencia que agregue valor al 

cumplimiento de los objetivos de la institución. A su vez, cada actividad 

utiliza recursos y se gestiona con el fin de permitir que sus insumos se 
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transformen en resultados, contribuyendo al cumplimiento del objetivo del 

proceso. Adicionalmente se puede decir que “es un proceso de bajo nivel 

que no se puede desagregar más como proceso, sino que su descripción 

detallada da origen a un nuevo nivel de profundidad, donde aparecen las 

actividades en el flujograma de información (pág. 200). 

 

Actividades 

Son conjuntos de acciones o tareas concretas dentro de un proceso. (Bravo) 

define que  

Son los elementos de más bajo nivel que se analizan y adquieren pleno sentido 

al cuestionar su valor al interior de un proceso. Una actividad es un conjunto de 

tareas elementales, realizadas por un individuo o grupo que utilizan una 

experiencia específica, homogéneas desde el punto de vista de sus 

comportamientos de costo y de eficiencia, que permiten suministrar una salida 

(output) a un cliente interno o externo, efectuadas a partir de un conjunto de 

entradas (inputs).  

 

Tarea 

La tarea es el desarrollo de la actividad en acciones muy específicas (poner en 

funcionamiento un equipo, ingresar cada dato de un documento o realizar una 

llamada telefónica). Generalmente están incluidas en los procedimientos (Bravo, 

2009). 

Procedimiento 

(Bravo, 2009) Menciona que un procedimiento “se aplica a las tareas o actividades 

que realiza la empresa y las registra en documentos de manera detallada”. El 

procedimiento debe llegar a un nivel de detalle óptimo que permita a los 

funcionarios conocer las acciones que deben seguir. 

 

 

Gestión de procesos 

La gestión de procesos se puede definir como “una forma sistémica de identificar, 

comprender y aumentar el valor agregado de los procesos de la empresa para 

cumplir con la estrategia del negocio y elevar el nivel de satisfacción de los 



18 

 

clientes” (Bravo, 2009). La visión sistémica del enfoque de procesos aporta el 

aumento de la productividad y el control de gestión para mejorar en las variables 

claves de la empresa. La gestión de procesos nos permite identificar, describir, 

medir y relacionar los procesos de la organización. Una vez que se ha realizado 

lo mencionado, se pueden realizar acciones de comparación, mejoramiento o 

rediseño de los procesos con la finalidad de obtener resultados positivos para la 

empresa. 

 

Mapa de procesos 

Es un diagrama de valor o inventario gráfico de los procesos de una organización. 

Proporciona una perspectiva global – local que obliga a posicionar cada uno de 

los procesos respecto a la “cadena de valor”. Relaciona el propósito de la 

organización con los procesos que lo gestionan, utilizándose además como 

herramienta de consenso y aprendizaje dentro de la organización. Así mismo, 

(Valencia, 2011) define el mapa de procesos como una “representación gráfica 

que identifica los procesos que una unidad desarrolla, y sus principales 

interrelaciones, ofreciendo una visión de conjunto del sistema de gestión de la 

unidad”. En esta visión global de la unidad se puede ubicar todos los macro 

procesos que desarrolla la organización conducente a ofrecer sus productos y 

servicios, para satisfacer las necesidades de sus clientes. 

 

 La imagen 3 presenta un mapa de procesos de una organización genérica donde 

se visualiza, en la parte izquierda al cliente con sus necesidades (de productos o 

servicios). La parte superior del gráfico presenta los procesos de planeación 

estratégica los cuales son desarrollados por la alta gerencia y permite marcar el 

rumbo y control de la organización. En la parte central del gráfico se presenta la 

“cadena de valor” y son todos aquellos procesos involucrados en la entrega del 

producto/servicio desde sus inicios (recepción de la materia prima), hasta la 

entrega final al cliente. Se denomina “cadena de valor” por qué determina la razón 

de ser de la organización.  

 

En la parte inferior de la imagen se puede observar los procesos de apoyo que 

respaldan a los procesos de la cadena de valor y, principalmente, provee insumos 

o mecanismos que respaldan las operaciones de la organización como son la 
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gestión administrativa, financiera, la gestión de los sistemas informáticos, 

reclutamiento, pago de recurso humano, entre otros. 

 

Imagen  2 Mapa de procesos convencional 

 
Fuente: https://aprendiendocalidadyadr.com/  

Autor: (Hernández, 2017) 
 

Al utilizar una gestión por procesos, se visualiza a la organización de manera 

transversal y los funcionarios de la misma centran su atención a las necesidades 

del cliente y, para satisfacerlas, se origina una cadena de procesos clave que una 

vez ejecutados ofrecen al usuario el producto / servicio requerido. Esta visión 

elimina la estructura jerarquizada en la cual cada “Unidad de negocio” sólo se 

dedica a sus actividades sin conocer la implicación que sus acciones tienen sobre 

las demás acciones que se deben emprender para culminar poder entregar los 

productos finales. 

 

Procesos estratégicos 

 

(Bravo, 2009) Determina que los procesos estratégicos son aquellos directamente 

relacionados con los principios y estrategias de la organización, por lo cual 

considera: 

 La forma como se establece la visión, misión, valores, directrices 

funcionales, objetivos corporativos, departamentales y personales 

y el programa de acción entre otros componentes. 

https://aprendiendocalidadyadr.com/
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 La forma como se monitorea el cumplimiento de los objetivos, la 

definición de indicadores y como se mantienen actualizados. 

 La forma de mantener actualizadas las definiciones estratégicas. 

 La forma como se comunica la estrategia y la forma de motivar a 

todos los integrantes de la organización en lograr sus definiciones, 

entre otros temas relacionados. 

Procesos del negocio 

Según (Bravo, 2009),  

Los procesos del negocio atienden directamente la misión de la organización 

y satisfacen necesidades concretas de los clientes. En empresas pequeñas 

se estima razonable identificar entre 1 y 3 de estos macro procesos; en 

empresas grandes este número puede llegar a 8. Estas cantidades también 

tienen relación con el grado de focalización de la organización, mientras más 

focalizada se encuentre, menor es el número de procesos del negocio. En 

general, los procesos del negocio están asociados a los productos o 

servicios que presta una entidad. 

Procesos de apoyo 
Dentro de la organización existen procesos que apoyan directamente a las 

operaciones determinadas en los procesos de negocios y éstos se pueden definir 

como: 

Son servicios internos necesarios para realizar los procesos del negocio. 

También se les llama procesos secundarios. En empresas pequeñas es fácil 

identificar hasta unos 20 procesos de apoyo, los que pueden llegar hasta 400 

en grandes organizaciones, sin considerar las diferentes versiones de cada 

uno. 

 

Indicadores del proceso 

Los indicadores y mediciones siempre acompañan a la gestión de procesos. Se 

miden aspectos clave del proceso conocidos como variables críticas. Por 

ejemplo, el tiempo es la variable más común en la gestión de procesos y la 

productividad. También se trabaja en disminuir la cantidad de errores, aumentar 

la satisfacción del cliente y muchos otros. Una de esas variables es el costo del 

proceso, difícil de obtener porque la contabilidad financiera tradicional aporta poca 
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información para realizar un monitoreo aceptable, haciendo necesario establecer 

sistemas de información ad-hoc con ese objetivo. 

 

Puntos de intervención sobre los procesos 

La gestión de procesos toma en consideración tres grandes acciones sobre los 

procesos:  

1. Describir,  

2. Mejorar y  

3. Rediseñar,  

Estas tres acciones no son excluyentes ya que forman parte de un sin número de 

posibilidades dentro de la gestión. La descripción, mejoramiento y rediseño de los 

procesos surge como una necesidad para documentar de manera adecuada las 

actividades de la empresa, que respondan a una lógica real formalmente aceptada 

por las partes involucradas y que propendan a mejorar los productos y servicios 

organizacionales. 

 

Describir los procesos 

Las instituciones persiguen la idea de mantener procesos adecuadamente 

documentados, actualizados y consistentes con las acciones que se realiza; que 

respondan de manera consistente con el conocimiento de la organización. Se 

puede destacar características de la descripción de procesos, según (Bravo, 2009) 

son: 

 Un proceso bien descrito debe ser comunicado y enseñado a todos los 

involucrados, reforzando las posibilidades de capacitación y de la 

inducción. 

 Cuando los procesos están correctamente descritos se puede 

confeccionar un plan de capacitación más rico y consistente. 

 Ofrece una visión de conjunto de las actividades empresariales, en lugar 

de “compartimentos”, o visión en “feudos”. 

 Se puede llevar un mejor control de costos. 

 Es una oportunidad de reforzar la comunicación y la participación, ya 

que la descripción de procesos requiere del aporte de todos. 

 Se logra mejor control con el conocimiento de cómo se hacen las cosas, 

se refuerza el trabajo de la auditoría de procedimientos. 
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 Se incrementa la posibilidad de estandarización y normalización, con la 

descripción es posible comparar con otros procesos. 

 Cuando el trabajo es conocido, se incrementa la posibilidad de trabajar 

en equipo y hay menores motivos de conflicto. En consecuencia, 

aumenta la motivación. 

 Se obtiene “de regalo” dejar en evidencia el cambio obvio, porque un 

proceso descrito se hace visible, deja de estar operado en forma 

subconsciente, con “piloto automático”. 

 También queda en evidencia cuáles son los procesos más rentables, 

aquellos donde hay que poner énfasis. 

 El trabajo se orienta a describir lo que se hace y a garantizar que así se 

hace. 

 Junto con conocer los procesos se pueden aplicar algunas fórmulas de 

costeo. 

 Permite dejar bien establecidas las fronteras y responsabilidades. 

 Es el mínimo exigido en las normas de calidad y auditorías de 

procedimientos. 

 Se puede acceder a la certificación en normas de calidad: ISO 9000, 

CMM y otras. 

 

Mejorar los procesos 

Según (Bravo, 2009): 

El mejoramiento de procesos se fundamenta en perfeccionar lo que se 

está haciendo dentro de la organización. En muchas instituciones ésta es 

una opción relativamente fácil de implementar cuando existe una cultura 

de participación. Esta acción incluye practicar benchmarking, es decir, 

comparar nuestros procesos con las mejores prácticas del dio y así 

aprender y mejorar. Aunque, en estricto rigor, el benchmarking está a 

medio camino entre mejorar y rediseñar, porque los cambios que se 

proponen a veces son tan grandes que pueden transformar totalmente un 

proceso. La mejora de procesos exige la descripción previa de los 

procesos, por lo tanto, es una línea de trabajo que se complementa con 

la anterior (describir los procesos). 
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Características de la mejora de procesos: 

 Normalmente el cambio es pequeño. 

 Se busca perfeccionar los detalles del proceso existente, para mejorar en 

aspectos bien estudiados de costo, eficiencia, resultados, tiempo, calidad 

de atención, etc. 

 Se habla del cliente interno y su satisfacción. 

 El cliente interno es quien realiza el siguiente paso de una serie que 

 concluye en el cliente externo. 

 Comienza algún nivel de cuestionamiento de por qué se hace de esa 

manera y mejor aún, para qué se hace. 

 Desde el comienzo del proyecto se discuten nuevas actividades, tareas y 

procedimientos relacionados con el proceso. 

 Se aprecia una orientación más al interior del proceso, a mejorar sus 

detalles. 

 Se tiende a crear equipos de trabajo con las mismas personas que realizan 

o dirigen un proceso. 

 A veces se forman grupos más bien permanentes que vigilan los procesos 

y hacen mejora continua, son círculos o comités de calidad dirigidos desde 

un departamento de gestión de calidad. 

 

Rediseñar los procesos 

(Breugge & Allen, 2002) menciona que:  

Se realiza el rediseño de procesos para obtener un beneficio mayor, con la 

probable consecuencia de que el cambio en el proceso también sea grande. 

Por lo tanto, es preferible no entrar demasiado al detalle del funcionamiento 

previo del proceso, es suficiente con una descripción general. Dicen Hammer 

y Champy (1994, p. 136): “Antes de proceder a rediseñar, el equipo necesita 

saber ciertas cosas acerca del proceso existente: qué es lo que hace, cómo 

lo hace (bien o mal), y las cuestiones críticas que gobiernan su desempeño. 

Como la meta del equipo no es mejorar el proceso existente, no necesita 

analizarlo y documentarlo para exponerlo en todos sus detalles. Lo que 

necesita es más bien una visión de alto nivel, apenas lo suficiente para 
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obtener la intuición y la penetración necesarias para crear un diseño 

totalmente nuevo y superior. Uno de los errores más frecuentes que se 

cometen en esta etapa de reingeniería es que los equipos tratan de analizar 

un proceso en sus más mínimos detalles en lugar de tratar de entenderlo. 

 

Características 

 En rediseño de procesos claramente el cliente es el cliente externo, a quien 

está destinado nuestro producto y quien nos provee de ingresos. 

 Propuestas consistentes se refiere a proyectos sólidos, técnicos, sociales 

y económicamente factibles y que satisfagan los valores idealizados de las 

variables críticas. Son propuestas que incluyen la buena implementación.  

 La responsabilidad social es fundamental, porque se trata de generar 

propuestas que no afecten negativamente el empleo, el ambiente, la 

seguridad, la calidad o el nivel de servicio durante el desarrollo del 

proyecto. 

 El propósito de la organización incluye visión, misión, valores y alinear 

intereses entre los diferentes grupos con que se relaciona: clientes, 

dueños, trabajadores, administradores, proveedores y muchos otros. 

Ingeniería de Software 

Según (Sommerville, Ingeniería de software, 2005), la ingeniería de software es 

“un conjunto de actividades inter relacionadas que permiten desarrollar programas 

informáticos de calidad dentro del presupuesto y plazo establecido” (pág. 23). 

Entonces, considerando dicha definición 

UML (Lenguaje de Modelado Unificado) 

Según (Breugge & Allen, 2002) “las notaciones nos permiten formular ideas 

complejas en forma resumida y precisa. En los proyectos que involucran a muchos 

participantes, a menudo con diferentes conocimientos técnicos y culturales, la 

precisión y claridad son críticas conforme se incrementa rápidamente el costo de 

la falta de comunicación”. Estas notaciones permiten a todos los involucrados en 

el proceso de software identificar de manera clara todos los elementos y 

funcionalidades del sistema. 
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El Lenguaje de Modelado Unificado permite la comunicación adecuada y precisa 

de todos los aspectos del sistema. UML nace como resultado de la unificación de 

la técnica de modelado de objetos (OMT por sus siglas en inglés) y la Ingeniería 

de Software orientado a objetos (OOSE por sus siglas en ingles). Este lenguaje 

ha sido desarrollado para un amplio rango de aplicaciones por lo cual, a través de 

UML se puede definir cualquier sistema informático con distintas aplicaciones.  

(Breugge & Allen, 2002) Define que el desarrollo de sistemas utilizando el 

Lenguaje de Modelado Unificado se puede hacer en tres tipos de modelos 

diferentes que son: 

 Modelo Funcional 

 Modelo de objetos 

 Modelo dinámico. 

El modelo funcional representa el sistema en términos de todas las acciones que 

se pueden ejecutar y los participantes que interactúan con cada una de las 

operaciones. Este modelo se representa a través del “Diagrama de casos de uso”, 

el cual se desarrolla en base a la información proporcionada por los usuarios en 

la etapa de obtención de requerimientos y deberá ser validado en conjunto con los 

mismos. 

 

El modelo de objetos representa la estructura del sistema en términos de cada 

uno de sus componentes, sus relaciones y operaciones. Define la arquitectura del 

sistema y las responsabilidades de cada uno de los elementos. Este modelo está 

definido por el “Diagrama de Clases” que representa la estructura del sistema en 

términos de objetos, atributos, asociaciones y operaciones. 

 

El modelo dinámico representa al sistema en términos del comportamiento interno 

del mismo y define las acciones/actividades que deben realizarse para cumplir los 

objetivos de cada una de las funcionalidades descritas previamente. Este modelo 

está definido por los diagramas de actividades, de secuencia y de estado.  
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Diagrama de casos de uso 

Los casos de uso se utilizan en las etapas de obtención de requerimientos y 

análisis con la finalidad de representar la funcionalidad del sistema. Los casos de 

uso describen el comportamiento del sistema desde el punto de vista externo o 

del usuario. Este diagrama proporciona una visión de las funciones que debe tener 

el sistema que produzcan un resultado visible para los usuarios. (Breugge & Allen, 

2002).  

 

Componentes del diagrama de casos de uso: 

 Actores 

 Caso de uso 

 Relaciones 

o De asociación (entre actor y caso de uso) 

o De inclusión (entre casos de uso)  

o De extensión (entre casos de uso)  

Diagrama de clases. 

Los diagramas de clase son utilizados para describir la estructura del sistema. Las 

clases son abstracciones que especifican la estructura y comportamiento común 

de un conjunto de objetos. Así también, los objetos son “instancias” de la clase 

que se crean y destruyen durante la ejecución del sistema. (Breugge & Allen, 

2002). 

 

Componentes de un diagrama de clases. 

 Clase 

o Atributos 

o Métodos 

 Relaciones 

o Generalización / Especialización 

o Composición / Agregación 

o Asociación 

 Cardinalidad 
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Los atributos son las características comunes del conjunto de objetos analizados. 

Estas características son parte del modelo en función de la información necesaria 

que el sistema debe estar en la capacidad de almacenar. Cada característica de 

la clase responde a un tipo de dato definido en el proceso de análisis. 

 

Los métodos representan la funcionalidad del objeto que se instancie en base a la 

clase definida. Los métodos son los únicos que pueden modificar el valor de los 

atributos de la clase. 

 

Diagrama de estado. 

Los diagramas de gráfica de estado definen el comportamiento individual de un 

objeto independiente en términos de estados y las transiciones entre cada uno de 

ellos. Llámese estado al conjunto de valores que un objeto posee en sus 

características en un determinado tiempo.  Las transiciones representan el estado 

futuro al cual pasará el objeto individual.  

 

Diagrama de actividades 

Un diagrama de actividad representa un sistema desde el punto de vista de las 

actividades que realiza. Las actividades son estados que representa la ejecución 

de un conjunto de operaciones.  La terminación de estas operaciones dispara una 

transición hacia otra actividad. (Breugge & Allen, 2002). Los diagramas de 

actividades definen las operaciones que se llevan a cabo dentro de cada uno de 

los casos de uso identificados en el diseño. 

 

Diagrama de Secuencia de actividades 

Los diagramas de secuencia se usan para formalizar el comportamiento del 

sistema y para visualizar la comunicación entre objetos. Son útiles para identificar 

objetos adicionales que participan en los casos de uso. (Breugge & Allen, 2002). 
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Aplicaciones web 

Las aplicaciones web son tipos de programas de software en los cuales no es 

necesario la instalación de los componentes lógicos en cada una de las máquinas 

o equipos informáticos que van a utilizar el sistema. El programa se instala en un 

equipo central denominado “Servidor Web” al cual los clientes le realizan 

peticiones, a través de la red de comunicaciones a través del protocolo http o https, 

y el programa responde con los resultados adecuados. La característica principal 

de este tipo de programas es que la comunicación (requerimiento – respuesta) se 

realiza utilizando lenguaje HTML (Hipertexto Markup Language) que significa 

Lenguaje de marcas de hipertexto, que es un lenguaje para el desarrollo de 

páginas web y está compuesto por una serie de etiquetas que el explorador web 

(cliente) también llamado navegador interpreta y presenta en su interface el 

contenido de las respuestas. 

 

Estas aplicaciones web permiten mantener el control de los sistemas de manera 

centralizada ya que toda la lógica de negocio reside en el componente instalado 

en el servidor web (Componente central del sistema). Adicionalmente tiene la 

ventaja que los clientes siempre accederán a la última versión del programa. 

Adicionalmente podemos destacar que los equipos informáticos de los clientes no 

deben poseer características de procesamiento o almacenamiento altas ya que 

toda la lógica del negocio la ejecuta el servidor y, el cliente a través del explorador 

web, solamente interpreta las marcas html y las presenta en la interfaz adecuada.  

 

Adicionalmente este tipo de desarrollo de software nos permite mantener 

separadas las “capas” del sistema permitiendo a cada uno de los componentes 

dedicarse exclusivamente a la tarea para la cual ha sido desarrollado. Por ejemplo, 

la capa “interfaz” del lado del cliente se especializa en la interacción entre el 

usuario final y la interfaz de comunicación con el sistema permitiendo al usuario 

realizar los requerimientos que considere pertinente. La capa de “negocio” es la 

parte central y está instalado en el servidor de aplicaciones en la cual se ejecutan 

todas las operaciones básicas del sistema. Finalmente tenemos la capa de 

“acceso a datos” que nos permite administrar toda la interacción del sistema con 

los datos que se deben registrar en los dispositivos de almacenamiento masivo; 

este componente permite tener independencia entre la plataforma de desarrollo 
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del sistema de los diferentes programas de administración de base de datos. Esta 

arquitectura se presenta en la siguiente figura: 

 

 

Imagen  3 Arquitectura de Aplicaciones web 

 

Fuente: Introducción a las tecnologías web 

Autor: Maritza Estrella Cerezo  

 

Así mismo, (Mateu, 2009), Un servidor web “es un programa que atiende y 

responde a las diversas peticiones de los navegadores, proporcionándoles los 

recursos que solicitan mediante el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS (la 

versión segura, cifrada y autenticada de HTTP)”. Este servidor es el encargado de 

esperar las peticiones de los clientes a través del protocolo de comunicación, 

invoca al módulo correspondiente del sistema y envía, en html, el resultado de la 

petición. 

 

Las aplicaciones web tienen algunas ventajas sobre otros tipos de software, los 

cuales (Palacios & Puente, 2014) los describen de la siguiente manera: 

 

 Compatibilidad:  

o Las aplicaciones web utilizan el navegador del cliente como interfaz 

de usuario 

o El lenguaje HTML garantiza la compatibilidad en distingas 

plataformas   
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 Accesibilidad 

o Acceso remoto es un pre-requisito de diseño 

o Los dispositivos móviles están generalmente soportados  

o Hay muchas soluciones a nivel de navegador para personas con 

discapacidad:  

o Lectores automáticos de texto  

 Gran variedad de dispositivos de entrada (teclados, 

ratones)  

 Tamaños y colores de texto ajustables 

JUSTINMIMND 

Herramienta de escritorio con versión para las plataformas Win y Mac. Permite 

orientar al diseño de pantallas, al diseño de diagramas funcionales y a la 

documentación de contenidos y requisitos. Es muy interesante la funcionalidad 

que permite documentar cambios sobre la página del prototipo. Pero si se lo quiere 

enviar a un cliente, este debe instalarse un programa de visualización o con la 

opción server visualizar vía web. Dispone de muchas funcionalidades extras como 

la inclusión de Excel para tablas de datos, la parte de la generación de 

documentación es muy completa y pone a disposición muchos elementos con un 

gran número de funcionalidades. 

 

Permite crear simulaciones para aplicaciones PC, web y móviles mediante 

prototipos y simulaciones, Aplicaciones web 2.0, portales, intranets y sitios webs, 

aplicaciones para móviles (iphone, blacberry) y aplicaciones para PC y SAP. 

Opera bajo los sistemas operativos Windows 2000, XP, Vista, 7 y Mac v10.4 tiger 

V10.5 y Leopard.  

Esta herramienta dispone de un producto adicional “justinmind Server” que 

permite publicar, compartir y revisar prototipos mediante un navegador web. 

Guarda los prototipos en una extensión. vp.  
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Imagen  4 Herramienta Justinmind 

 
                    Fuente: Introducción y Manejo de Justinmind Prototyper 

Autor: Maritza Estrella Cerezo  
 
Es funcional todos los elementos que se pueden utilizar en los prototipos en el 

momento de la simulación tienen el comportamiento esperado, checkbox, listas, 

enlaces a otras páginas… Genera toda la documentación necesaria del proyecto 

tanto del prototipo en sí mismo como los requisitos.  

 

Contiene todo tipo de elementos necesarios para la construcción de aplicaciones, 

por ejemplo:   

 

- Información estática: imágenes, cuadros de texto, …  

- Figuras: cajas, paneles dinámicos,   

- Entradas de información: formulario, texto, checkbox, fecha y hora, fichero, 

…  

- Opciones de selección: lista de selección, desplegable, lista multiselección, 

radio buttons, lista de checkbox,   

- Componentes de navegación: botón, árbol, menú, ítem de menú  

- Componentes de listado: tabla de datos, filtro, paginación, resumen, índice  
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- Widgets avanzados: html, url, documento pdf, flash, html website. 

El programa es muy fácil de utilizar y muy intuitivo, los menús están bien 

organizados y son muy visibles, en un principio en la versión de prueba gratuita 

los componentes quizás son un poco escasos pero suficientes para realizar un 

prototipo con las funcionalidades normales. Para la creación del prototipo 

únicamente arrastrando los elementos en la zona central empezamos a crearlo. 

 

 Además contiene manuales y videos de ayuda para la creación del primer 

prototipo, también con soporte vía web. La creación del prototipo se realiza 

rápidamente y con pocos fallos en el momento de la implementación. 

 

El aprendizaje de utilización de la aplicación es realmente muy rápido y sencillo. 

Muy útil para el aprendizaje del proceso de creación de los prototipos ya que 

permite la especificación de los requisitos de una manera clara y concisa, también 

la creación de los escenarios del prototipo para esquematizar todo el proyecto. La 

herramienta es completamente interactiva, bajo el punto de vista de un usuario de 

este tipo de herramientas ofrece muchas prestaciones para la creación de 

prototipo, tiene funcionalidades extra como la inclusión de tablas de datos Excel 

en los prototipos. Por estos motivos creemos que la aplicación es muy interactiva. 

 

ADONIS 

 

Este software gratuito para modelado de procesos de negocio tiene todo lo que 

un especialista en procesos desea: 

 

 Gratuito, en la nube, sin instalación o mantenimiento. 

 Rápido y fácil de usar. 

 Usa la notación BPMN 2.0. 

 Genera la documentación perfecta, bonita, completa, profesional y 

estilizada. 

 

 



33 

 

 

 

 

Imagen  5 Adonis 

 

Fuente: Investigación  

Autor: Maritza Estrella Cerezo 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Art. 262.- Los gobiernos regionales autónomos tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley que regule 

el sistema nacional de competencias: 

1. Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

provincial, cantonal y parroquial.  

2. Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de 

consejos de cuenca, de acuerdo con la ley. 

3. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en 

tanto no lo asuman las municipalidades. 

4. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito regional.  
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5. Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales 

de carácter regional. 

6. Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, 

desarrollo y transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, 

en el marco de la planificación nacional. 

7. Fomentar las actividades productivas regionales. 

8. Fomentar la seguridad alimentaria regional. 

9. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

 

En el ámbito de estas competencias exclusivas y en el uso de sus facultades, 

expedirá normas regionales. 

Transporte 

Art. 394.- El Estado garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo 

y fluvial dentro del territorio nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. La 

promoción del transporte público masivo y la adopción de una política de tarifas 

diferenciadas de transporte serán prioritarias. El Estado regulará el transporte 

terrestre, aéreo y acuático y las actividades aeroportuarias y portuarias. 

LEY ORGÁNICA DE TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VÍAL 

Art. 5.- El Estado, a través de la Agencia Nacional de Regulación y Control del 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, controlará y exigirá la 

capacitación integral, permanente, la formación y tecnificación a conductoras y 

conductores profesionales y no profesionales y el estricto cumplimiento del 

aseguramiento social. 

 

Art. 6.- El Estado es propietario de las vías públicas, administrará y regulará su 

uso. 

 

Art. 7.- Las vías de circulación terrestre del país son bienes nacionales de uso 

público, y quedan abiertas al tránsito nacional e internacional de peatones y 

vehículos motorizados y no motorizados, de conformidad con la Ley, sus 

reglamentos e instrumentos internacionales vigentes. En materia de transporte 
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terrestre y tránsito, el Estado garantiza la libre movilidad de personas, vehículos y 

bienes, bajo normas y condiciones de seguridad vial y observancia de las 

disposiciones de circulación vial. 

 

Art. 9.- Los peatones, conductores, pasajeros, automotores y vehículos de 

tracción humana, animal o mecánica podrán circular en las carreteras y vías 

públicas del país, sujetándose a las disposiciones de esta Ley, su reglamento, 

resoluciones y regulaciones técnicas vigentes. 

 

Art. 12.- La presente Ley establece los lineamientos generales, económicos y 

organizacionales de la movilidad a través del transporte terrestre, tránsito y 

seguridad vial y sus disposiciones son aplicables en todo el territorio nacional para: 

el transporte terrestre, acoplados, teleféricos, funiculares, vehículos de actividades 

recreativas o turísticas, tranvías, metros y otros similares; la conducción y 

desplazamiento de vehículos a motor, de tracción humana, mecánica o animal; la 

movilidad peatonal; la conducción o traslado de semovientes y la seguridad vial. 

 

Art. 13.- Son órganos del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, los 

siguientes: 

a) El Ministerio del Sector; 

b) La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito 

y Seguridad Vial y sus órganos desconcentrados; y, 

c) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos y 

Municipales y sus órganos desconcentrados. 

 

DEL MINISTERIO DEL SECTOR DEL TRANSITO Y TRANSPORTE 

TERRESTRE 

Art. 14.- El Presidente de la República, de conformidad con sus atribuciones 

definirá el Ministerio que se encargue de la rectoría del sector del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y, del mismo modo, establecerá sus 

funciones, atribuciones y competencias. 
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Art. 15.- El Ministro del Sector será el responsable de la rectoría general del 

sistema nacional de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en coordinación 

con los GADs, expedirá el Plan Nacional de Movilidad y Logística del transporte y 

supervisará y evaluará su implementación y ejecución. 

 

DE LA COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Art. 16.- La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, 

Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de la regulación, planificación y 

control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el territorio nacional, en 

el ámbito de sus competencias, con sujeción a las políticas emanadas del 

Ministerio del Sector; así como del control del tránsito en las vías de la red estatal-

troncales nacionales, en coordinación con los GADS y tendrá su domicilio en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

 

La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial es una entidad autónoma de derecho público, con personería 

jurídica, jurisdicción nacional, presupuesto, patrimonio y régimen administrativo y 

financiero propios. 

 

k) Los intereses, beneficios y rendimientos resultantes de la gestión de sus propios 

fondos. 

Los recursos mencionados en el literal b) serán distribuidos automáticamente 

conforme lo establezca el Consejo Nacional de Competencias una vez que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados asuman las competencias respectivas y 

los recursos mencionados en los literales d) y e), derivados de las acciones 

administrativas, sanciones o multas que se ejecuten dentro de las jurisdicciones 

territoriales, de los Gobiernos Autónomos Descentralizados serán transferidos 

automáticamente a éstos cuando asuman las competencias correspondientes. 

Nota: Artículo sustituido por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

415 de 29 de marzo del 2011. 
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DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL 

Nota: Sección con sus Artículos (31 a 36) derogada por Ley No. 0, publicada en 

Registro Oficial 

Suplemento 415 de 29 de marzo del 2011. 

 

DEL CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD 

VIAL 

Nota: Capítulo con sus respectivos Artículos (37 a 43) sustituido por Ley No. 0, 

publicada en Registro 

Oficial Suplemento 415 de 29 de marzo del 2011. 

DE LOS AGENTES CIVILES DE TRANSITO 

Art. 30.1.- Los agentes civiles de tránsito, serán servidores públicos 

especializados para realizar el control del tránsito a nivel nacional, y en las vías 

de la red estatal-troncales nacionales, formados y capacitados por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 

DE LAS UNIDADES DEL CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, 

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS 

Art. 30.2.- El control del tránsito y la seguridad vial será ejercido por las 

autoridades regionales, metropolitanas o municipales en sus respectivas 

circunscripciones territoriales, a través de las Unidades de Control de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, constituidas dentro de su propia institucionalidad, unidades que 

dependerán operativa, orgánica, financiera y administrativamente de éstos. 

Las Unidades de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o 

Municipales, estarán conformadas por personal civil especializado, seleccionado 

y contratado por el Gobierno Autónomo Descentralizado y formado por la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial. 
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De conformidad a la forma de ejercicio de las competencias prevista en la 

legislación relativa a descentralización, en las circunscripciones donde los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o 

Municipales, no se encuentren obligados a asumir el control operativo del tránsito, 

la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial podrá delegar esta facultad a la Comisión de Tránsito del Ecuador. 

DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR 

Art. 46.- El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una 

actividad económica estratégica del Estado, que consiste en la movilización libre 

y segura de personas o de bienes de un lugar a otro, haciendo uso del sistema 

vial nacional, terminales terrestres y centros de transferencia de pasajeros y carga 

en el territorio ecuatoriano. Su organización es un elemento fundamental contra la 

informalidad, mejorar la competitividad y lograr el desarrollo productivo, 

económico y social del país, interconectado con la red vial internacional. 

 

Art. 47.- El transporte terrestre de personas animales o bienes responderá a las 

condiciones de responsabilidad, universalidad, accesibilidad, comodidad, 

continuidad, seguridad, calidad, y tarifas equitativas. 

 

Art. 49.- El transporte terrestre de mercancías peligrosas tales como productos o 

sustancias químicas, desechos u objetos que por sus características peligrosas: 

corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, inflamables, biológicas, infecciosas y 

radiactivas, que pueden generar riesgos que afectan a la salud de las personas 

expuestas, o causen daños a la propiedad y al ambiente, se regirá a lo establecido 

en las leyes pertinentes y a lo dispuesto en el Reglamento de esta ley y en los 

reglamentos específicos y los instrumentos internacionales vigentes. 

 

Art. 50.- El Estado propenderá a la utilización de los sistemas inter y multimodales, 

como herramientas necesarias que permitan reducir costos operativos, mejora en 

los tiempos de transporte y eficiencia en los servicios. 
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DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE 

DE LAS CLASES DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 51.- Para fines de aplicación de la presente Ley, se establecen las siguientes 

clases de servicios de transporte terrestre: 

a) Público; 

b) Comercial; 

c) Por cuenta propia; y, 

d) Particular. 

 

Art. 53.- Prohíbase toda forma de monopolio y oligopolio en el servicio de 

transporte terrestre. La Comisión Nacional regulará las formas de prestación del 

servicio conforme la clasificación prevista en esta Ley. 

La prestación del servicio del transporte terrestre estará sujeta a la celebración de 

un contrato de operación. 

Art. 54.- La prestación del servicio de transporte atenderá los siguientes aspectos: 

a) La protección y seguridad de los usuarios, incluida la integridad física, 

psicológica y sexual de las mujeres, hombres, adultos mayores adolescentes, 

niñas y niños; 

b) La eficiencia en la prestación del servicio; 

c) La protección ambiental; y, 

d) La prevalencia del interés general por sobre el particular. 

 

Art. 57.- Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a terceras 

personas a cambio de una contraprestación económica, siempre que no sea 

servicio de transporte colectivo o masivo. Para operar un servicio comercial de 

transporte se requerirá de un permiso de operación, en los términos establecidos 

en la presente Ley y su Reglamento. 

 

Dentro de esta clasificación, entre otros, se encuentran el servicio de transporte 

escolar e institucional, taxis, tricimotos, carga pesada, carga liviana, mixto, 

turístico y los demás que se prevean en el Reglamento, los cuales serán prestados  

únicamente por operadoras de transporte terrestre autorizadas para tal objeto y 

que cumplan con los requisitos y las características especiales de seguridad 
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establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. 

El servicio de taxis se prestará exclusivamente en el área del territorio ecuatoriano, 

establecido en el permiso de operación respectivo; y, fletado ocasionalmente a 

cualquier parte del país, estando prohibido establecer rutas y frecuencias. 

DE LOS TITULOS HABILITANTES DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 72.- Son títulos habilitantes de transporte terrestre los contratos de operación, 

permisos de operación y autorizaciones, los cuales se otorgarán a las personas 

jurídicas domiciliadas en el Ecuador que tengan capacidad técnica y financiera y 

que cumplan con los requisitos exigidos en la Ley y los reglamentos. 

 

Art. 73.- Los títulos habilitantes serán conferidos por la Agencia Nacional de 

Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Municipales o 

Metropolitanos, dentro de los ámbitos de sus competencias. 

 

Art. 74.- Compete a la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, otorgar los siguientes títulos habilitantes: 

a) Contratos de Operación para la prestación del servicio de transporte público de 

personas o bienes, para los ámbitos intrarregional, interprovincial, interprovincial 

e internacional; 

b) Permisos de operación de servicios de transporte comercial bajo la modalidad 

de carga pesada y turismo, en todos los ámbitos; 

c) Permisos de operación de servicios de transporte comercial, para todos los 

ámbitos, a excepción del intracantonal; y, 

d) Autorizaciones de operación para el servicio de transporte por cuenta propia 

para todos los ámbitos. 

En el ámbito internacional, los títulos habilitantes serán otorgados de conformidad 

a los convenios y normas internacionales vigentes. 

 

Art. 76.- El contrato de operación para la prestación de servicios de transporte 

público de personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual el Estado 

entrega a una persona jurídica que cumpla los requisitos legales, la facultad de 
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establecer y prestar los servicios a los cuales se refiere la Ley; así como para el 

uso de rutas, frecuencias y vías públicas. El contrato de operación de servicio del 

transporte público se sujetará al procedimiento especial establecido en el 

Reglamento. 

 

El permiso de operación para la prestación de servicios de transporte comercial 

de personas o bienes, es el título habilitante mediante el cual la Comisión 

Provincial respectiva, enmarcada en la Ley, el Reglamento y las resoluciones 

emitidas para el efecto por la Comisión Nacional, autoriza a una persona jurídica, 

legal, técnica y financieramente solvente, para prestar servicios de transporte. 

 

DE LAS OPERADORAS DEL TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. 77.- Constituye una operadora de transporte terrestre, toda persona jurídica, 

sea cooperativa o compañía, que, habiendo cumplido con todos los requisitos 

exigidos en esta Ley, su Reglamento y demás normativa aplicable, haya obtenido 

legalmente el título habilitante para prestar el servicio de transporte terrestre en 

cualquiera de sus clases y tipos. 

 

Art. 78.- Toda operadora de transporte terrestre que estuviese autorizada para la 

prestación del servicio, deberá hacerlo única y exclusivamente en las clases de 

automotores que el Reglamento determine, dependiendo de su clase y tipo. 

 

Art. 79.- Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico y 

estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social 

exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse. 

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS PARA LAS 

OPERADORAS 

Art. 80.- Infracciones de Primera Clase. - Constituyen infracciones de transporte 

de primera clase, y serán sancionados con multa de cuatro (4) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, las siguientes: 
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1. El incumplimiento de las estipulaciones contractuales suscritas por parte del 

operador, en cuanto no constituya una infracción más grave; 

2. No atender en un plazo máximo de 96 horas los reclamos presentados por 

escrito por los usuarios a las operadoras sobre incumplimiento de las frecuencias 

otorgadas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

3. Los operadores que, para el cumplimiento de sus fines, importen, fabriquen, 

distribuyan o vendan vehículos, partes o piezas, y no cumplan con las 

especificaciones técnicas y los permisos correspondientes establecidos por el 

Instituto Ecuatoriano de Normalización, Ministerio de Industrias y Competitividad, 

Ministerio del sector del transporte y la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

 

4. Las operadoras que se dediquen a la venta de partes o piezas de vehículos, y 

que no dispongan del certificado de homologación; 

5. No acatar las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales vigentes o 

las que norme la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y 

Seguridad Vial; 

6. Proveer a la Comisión Nacional o a las Comisiones Provinciales de Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, información inexacta o incompleta sobre 

aspectos de los títulos habilitantes, frecuencias y rutas; 

7. La falta de pago de derechos y contribuciones, en los plazos estipulados; 

8. No proveer información solicitada por la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que sea necesaria para que este Organismo 

pueda ejercer sus funciones, de planificar, evaluar, regular las actividades de 

transporte; 

9. No proporcionar a los usuarios los términos y condiciones de prestación del 

servicio establecido por la operadora en los documentos que suscriba con la 

Comisión Nacional o la Comisión Provincial correspondiente, títulos habilitantes, 

contratos, permisos de operación, las frecuencias y rutas; 

10. No llevar contabilidad de costos separada de los servicios que presta la 

operadora; 
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11. Las operadoras, que no cumplan con las normas de protección ambiental y de 

contaminación de ruido estipuladas por la Agencia Nacional de Regulación y 

Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, o los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales, Metropolitanos y Regionales, en el 

ámbito de sus competencias. 

 

Art. 81.- Infracciones de Segunda Clase. - Constituyen infracciones de transporte 

de segunda clase, que serán sancionadas con multa de seis (6) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general, las siguientes: 

1. Reincidir en el período de un año, de una misma infracción de primera clase;  

2. Incumplir las disposiciones legales y contractuales, referentes a los contratos, 

autorizaciones y permisos de operación, salvo casos de fuerza mayor o caso 

fortuito, debidamente comprobados por la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

3. El uso de contratos de adhesión no aprobados ni inscritos en la Comisión 

Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

4. Realizar la conexión de rutas en términos o condiciones distintas a las 

establecidas por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y/o los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Regionales, Municipales y Metropolitanos, en el ámbito de sus 

competencias; 

5. Cobrar por la prestación de servicios de los operadores, tarifas superiores a las 

reguladas por la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial, o a las establecidas en los contratos de operación; 

6. Incumplir las condiciones establecidas en los planes operacionales; 

7. El acuerdo entre varios operadores que tenga como objeto el restringir o 

distorsionar la competencia, influir arbitrariamente en los precios, el reparto total o 

parcial de rutas y frecuencias, o la concertación en procesos competitivos que se 

lleven a cabo de conformidad con esta Ley; sin perjuicio de las acciones legales 

que por competencia desleal se puedan iniciar; 

8. Los acuerdos entre operadores, que tengan por objeto impedir o limitar el uso 

de determinados vehículos que no estén descritos en el Reglamento y para este 

tipo de transporte; 
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9. Efectuar publicidad ofreciendo servicios de transporte y carga distintos a los 

autorizados o permitidos; 

10. La utilización de frecuencias sin contar con los permisos, evaluaciones 

técnicas y certificaciones autorizadas por la Comisión Nacional del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; 

11. Impedir u obstaculizar la supervisión, control y evaluación en los operadores 

por parte de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial de conformidad con la Ley; 

12. El cobro de servicios no utilizados por el usuario. 

 

Art. 82.- Infracciones de Tercera Clase. - Constituyen infracciones de transporte 

de tercera clase, que serán sancionadas con multa de ocho (8) remuneraciones 

básicas unificadas del trabajador en general las siguientes: 

1. Reincidir en el período de un año, en la comisión de una misma infracción de 

segunda clase; 

2. La prestación de servicios que no correspondan al objeto del contrato de 

operación, autorización, permiso o licencias, frecuencias o rutas que no se les 

haya asignado conforme a la Ley; 

3. Las operadoras o los propietarios de los vehículos de transporte terrestre que 

incumplan la obligación de afiliar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS) a los conductores y oficiales que laboran en sus unidades, sin perjuicio de 

las demás acciones legales a que hubiere lugar; 

4. Las operadoras de transporte público que no mantengan una caja común para 

los ingresos que obtengan del desarrollo de las actividades de transporte para las 

cuales estén autorizadas; 

5. Los que realizaren operaciones clandestinas de servicios y transportación, en 

cualquiera de sus modalidades; 

6. Contravenir lo establecido en la presente Ley respecto de garantizar el trato no 

discriminatorio en la prestación de los servicios de transporte a niños, adultos 

mayores de 65 años de edad y personas con discapacidad; 

7. Interrumpir o suspender, sin causa justificada, la prestación de servicios de 

operadores. 
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DE LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES 

Art. 83.- Las sanciones por infracciones en contra de las operadoras que 

contempla este capítulo, serán impuestas por el Director Ejecutivo de la Agencia 

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial o su delegado, quien podrá intervenir la operadora, revocar el contrato, 

permiso o autorización de operación o deshabilitar temporal o definitivamente la 

unidad autorizada por el título habilitante bajo responsabilidad de quien cometió la 

infracción, de acuerdo a la gravedad de la falta, la flagrancia y el interés público 

comprometido, de conformidad al procedimiento establecido por el Reglamento 

correspondiente, garantizando las normas del debido proceso previstas en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Art. 84.- La sanción será aplicada mediante resolución motivada y contendrá la 

referencia expresa a las disposiciones legales y reglamentarias aplicadas y a la 

documentación y actuaciones que las fundamenten; decidirán sobre todas las 

cuestiones planteadas en la notificación y su contestación y en las alegaciones 

pertinentes de los interesados; esta resolución será notificada en debida forma a 

quien cometa la infracción corresponda (sic). 

A quien se le atribuya la comisión de una infracción, para contestarla tendrá el 

término de ocho días, contados a partir del día hábil siguiente al de la notificación 

respectiva, dentro de este término, presentará las pruebas de descargo que 

considere necesarias. 

Se admitirán los medios de prueba establecidos en la ley común. La Comisión 

Nacional de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial en el término de quince 

días emitirá la resolución que corresponda desde el vencimiento del término para 

contestar, haya o no recibido la contestación. 

 

Art. 85.- Las resoluciones que expida el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional 

de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 

podrán ser apeladas en la vía administrativa ante el Directorio. 
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DE LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Art. (...).- La contratación de un servicio de transporte terrestre es exclusivo de las 

operadoras debidamente autorizadas por el organismo de tránsito competente, al 

amparo de lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento General de aplicación 

y sus reglamentos específicos. 

Queda prohibida la contratación de servicios de transporte terrestre a personas 

naturales, así como, la contratación de quienes oferten el servicio sin el título 

habilitante respectivo. 

Nota: Artículo agregado por Ley No. 0, publicada en Registro Oficial Suplemento 

407 de 31 de diciembre del 2014. 

 

DE LA HOMOLOGACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 

Art. 86.- Los medios de transporte empleados en cualquier servicio definido en 

esta Ley, deberán contar obligatoriamente con el certificado de homologación 

conferido por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, como requisito obligatorio previo al ingreso al 

país y su comercialización, de acuerdo al reglamento específico, el mismo que 

deberá prever las acciones de control y sanción sobre quienes no acaten la 

presente disposición.  

El proceso de homologación de los medios y sistemas de transporte terrestre y 

tránsito a nivel nacional, se efectuará en coordinación con los organismos 

competentes, de acuerdo con el reglamento correspondiente. 

DE LOS DOCUMENTOS HABILITANTES DEL VEHICULO 

Art. 101.- Las comercializadoras de vehículos motorizados o sus propietarios 

deberán entregar a los propietarios, el vehículo debidamente matriculado, para 

que entren en circulación dentro del territorio nacional. 

Art 101.1.- Las comercializadoras y/o fabricantes de unidades de carga, deberán 

entregar a los propietarios, la unidad de carga debidamente matriculada en un 

plazo no mayor a 72 horas de la compra. 
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LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION 

Art. 1.- Contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 

capitales o industrias, para emprender en operaciones mercantiles y participar de 

sus utilidades. 

Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 

Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código Civil. 

 

Art. 2.- Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 

La compañía en nombre colectivo; 

La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

La compañía de responsabilidad limitada; 

La compañía anónima; y, 

La compañía de economía mixta. 

 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 

 

Art. 3.- Se prohíbe la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden 

público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres; de las que no tengan 

un objeto real y de lícita negociación y de las que tienden al monopolio de las 

subsistencias o de algún ramo de cualquier industria, mediante prácticas 

comerciales orientadas a esa finalidad. 

Art. 4.- El domicilio de la compañía estará en el lugar que se determine en el 

contrato constitutivo de la misma. Si las compañías tuvieren sucursales o 

establecimientos administrados por un factor, los lugares en que funcionen éstas 

o éstos se considerarán como domicilio de tales compañías para los efectos 

judiciales o extrajudiciales derivados de los actos o contratos realizados por los 

mismos. 

Art. 5.- Toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio 

principal dentro del territorio nacional. 

Art. 6.- Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere 

obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o 
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representante que pueda contestar las demandas y cumplir las obligaciones 

respectivas. 

DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA 

1. CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS, NOMBRE Y DOMICILIO 

Art. 143.- La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 

Las sociedades o compañías civiles anónimas están sujetas a todas las reglas de 

las sociedades o compañías mercantiles anónimas. 

Art. 144.- Se administra por mandatarios amovibles, socios o no. La denominación 

de esta compañía deberá contener la indicación de "compañía anónima" o 

"sociedad anónima", o las correspondientes siglas. No podrá adoptar una 

denominación que pueda confundirse con la de una compañía preexistente. Los 

términos comunes y aquellos con los cuales se determine la clase de empresa, 

como "comercial", "industrial", "agrícola", "constructora", etc., no serán de uso 

exclusive e irán acompañadas de una expresión peculiar. 

Las personas naturales o jurídicas que no hubieren cumplido con las disposiciones 

de esta Ley para la constitución de una compañía anónima, no podrán usar en 

anuncios, membretes de carta, circulares, prospectos u otros documentos, un 

nombre, expresión o siglas que indiquen o sugieran que se trata de una compañía 

anónima. 

Los que contravinieren a lo dispuesto en el inciso anterior, serán sancionados con 

arreglo a lo prescrito en el Art. 445. La multa tendrá el destino indicado en tal 

precepto legal. Impuesta la sanción, el Superintendente de Compañías notificará 

al Ministerio de Salud para la recaudación correspondiente. 

2. DE LA CAPACIDAD 

Art. 145.- Para intervenir en la formación de una compañía anónima en calidad de 

promotor o fundador se requiere de capacidad civil para contratar. Sin embargo, 

no podrán hacerlo entre cónyuges ni entre padres e hijos no emancipados. 

 3. DE LA FUNDACION DE LA COMPAÑIA 

Art. 146.- La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo 

mandato de la Superintendencia de Compañías, será inscrita en el Registro 
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Mercantil. La compañía se tendrá como existente y con personería jurídica desde 

el momento de dicha inscripción. Todo pacto social que se mantenga reservado 

será nulo. 

 

Art. 147.- Ninguna compañía anónima podrá constituirse de manera definitiva sin 

que se halle suscrito totalmente su capital, y pagado en una cuarta parte, por lo 

menos. Para que pueda celebrarse la escritura pública de constitución definitiva 

será requisito haberse depositado la parte pagada del capital social en una 

institución bancaria, en el caso de que las aportaciones fuesen en dinero. 

Las compañías anónimas en que participen instituciones de derecho público o de 

derecho privado con finalidad social o pública podrán constituirse o subsistir con 

uno o más accionistas. 

La Superintendencia de Compañías, para aprobar la constitución de una 

compañía, comprobará la suscripción de las acciones por parte de los socios que 

no hayan concurrido al otorgamiento de la escritura pública. El certificado bancario 

de depósito de la parte pagada del capital social se protocolizará junto con la 

escritura de constitución. 

 

Art. 148.- La compañía puede constituirse en un solo acto (constitución 

simultánea) por convenio entre los que otorguen la escritura; o en forma sucesiva, 

por suscripción pública de acciones. 

Art. 149.- Serán fundadores, en el caso de constitución simultánea, las personas 

que suscriban acciones y otorguen la escritura de constitución; serán promotores, 

en el caso de constitución sucesiva, los iniciadores de la compañía que firmen la 

escritura de promoción. 

Art. 150.- La escritura de fundación contendrá: 

1. El lugar y fecha en que se celebre el contrato; 

2. El nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas que 

constituyan la compañía y su voluntad de fundarla; 

3. El objeto social, debidamente concretado; 

4. Su denominación y duración; 

5. El importe del capital social, con la expresión del número de acciones en que 

estuviere dividido, el valor nominal de las mismas, su clase, así como el nombre y 

nacionalidad de los suscriptores del capital; 
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6. La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros bienes; 

el valor atribuido a éstos y la parte de capital no pagado; 

7. El domicilio de la compañía; 

8. La forma de administración y las facultades de los administradores;  

9. La forma y las épocas de convocar a las juntas generales; 

10. La forma de designación de los administradores y la clara enunciación de los 

funcionarios que tengan la representación legal de la compañía; 

11. Las normas de reparto de utilidades; 

12. La determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

13. La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

Art. 151.- Otorgada la escritura de constitución de la compañía, se presentará al 

Superintendente de Compañías tres copias notariales solicitándole, con firma de 

abogado, la aprobación de la constitución. La Superintendencia la aprobará, si se 

hubieren cumplido todos los requisitos legales y dispondrá su inscripción en el 

Registro Mercantil y la publicación, por una sola vez, de un extracto de la escritura 

y de la razón de su aprobación. 

La resolución en que se niegue la aprobación para la constitución de una 

compañía anónima debe ser motivada y de ella se podrá recurrir ante el respectivo 

Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, al cual el Superintendente 

remitirá los antecedentes para que resuelva, en definitiva. 

 

Art. 152.- El extracto de la escritura será elaborado por la Superintendencia de 

Compañías y contendrá los datos que se establezcan en el reglamento que 

formulará para el efecto. 

Art. 153.- Para la constitución de la compañía anónima por suscripción pública, 

sus promotores elevarán a escritura pública el convenio de llevar adelante la 

promoción y el estatuto que ha de regir la compañía a constituirse. La escritura 

contendrá, además: 

a) El nombre, apellido, nacionalidad y domicilio de los promotores; 

b) La denominación, objeto y capital social; 

c) Los derechos y ventajas particulares reservados a los promotores; 

d) El número de acciones en que el capital estuviere dividido, la clase y valor 

nominal de cada acción, su categoría y series; 
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e) El plazo y condición de suscripción de las acciones; 

f) El nombre de la institución bancaria o financiera depositaria de las cantidades a 

pagarse en concepto de la suscripción; 

g) El plazo dentro del cual se otorgará la escritura de fundación; y, 

h) El domicilio de la compañía. 

 

Art. 154.- Los suscriptores no podrán modificar el estatuto ni las condiciones de 

promoción antes de la autorización de la escritura definitiva. 

Art. 155.- La escritura pública que contenga el convenio de promoción y el estatuto 

que ha de regir la compañía a constituirse, serán aprobados por la 

Superintendencia de Compañías, inscritos y publicados en la forma determinada 

en los Arts. 151 y 152 de esta Ley. 

 

Art. 156.- Suscrito el capital social, un notario dará fe del hecho firmando en el 

duplicado de los boletines de suscripción. 

Los promotores convocarán por la prensa, con no menos de ocho ni más de quince 

días de anticipación, a la junta general constitutiva, una vez transcurrido el plazo 

para el pago de la parte de las acciones que debe ser cubierto para la constitución 

de la compañía. 

4. DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES 

Art. 160.- La compañía podrá establecerse con el capital autorizado que determine 

la escritura de constitución. 

La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de ese 

capital. Al momento de constituirse la compañía, el capital suscrito y pagado 

mínimos serán los establecidos por la resolución de carácter general que expida 

la Superintendencia de Compañías. 

Todo aumento de capital autorizado será resuelto por la junta general de 

accionistas y, luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá en el 

registro mercantil correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento 

de capital autorizado se halle inscrita en el registro mercantil, los aumentos de 

capital suscrito y pagado hasta completar el capital autorizado no causarán 

impuestos ni derechos de inscripción, ni requerirán ningún tipo de autorización o 

trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera el 
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cumplimiento de las formalidades establecidas en el artículo 33 de esta Ley, hecho 

que en todo caso deberá ser informado a la Superintendencia de Compañías. 

 

Art. 161.- Para la constitución del capital suscrito las aportaciones pueden ser en 

dinero o no, y en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles. No 

se puede aportar cosa mueble o inmueble que no corresponda al género de 

comercio de la compañía. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Sistema de Gestión de Calidad (SGC) Sistema que establece los métodos para 

administrar eficientemente los procesos de operación, de manera que se tenga la 

capacidad de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los 

clientes, todo ello de forma documentada que se demuestre que se cumple con 

los requisitos de la norma 9001- 2000 (Montano, 2003) 

 

Cadena de Valor. Se refiere a la cantidad de clientes que están dispuestos a pagar 

para que una empresa los provea. (Porter, 1985)  

 

Procesos. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 

las cuales transforman los elementos de entrada en resultados. (ISO 9000- 2001) 

 

Manuales de procesos son una de las herramientas más eficaces para transmitir 

conocimientos y experiencias, ya que ellos documentan la tecnología acumulada 

hasta ese momento sobre un tema. (Hamilton, 2006) 

 

Proceso clave son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los 

objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. 

 

Sistema. Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios 

para implantar una gestión determinada. Normalmente están basadas en una 

norma internacional que tienen como finalidad servir de herramienta de gestión en 

el aseguramiento de os procesos. 
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Procedimiento. Forma específica de llevar a cabo una actividad. 

 

Indicador es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 

evolución de un proceso o de una actividad. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

Análisis de factibilidad 

Factibilidad Operacional 

La organización desplegada por la empresa ha sido, desde sus inicios, 

determinada por las decisiones del representante legal y las disposiciones acerca 

de las actividades que deben desempeñar los funcionarios en cumplimiento de la 

actividad empresarial, las cuales han sido emitidas por el gerente de la misma de 

manera personal en un grado de informalidad. De manera formal no han existido 

manuales o procedimientos que determinen las acciones de los funcionarios. 

 

Los documentos organizacionales que definan las acciones y responsabilidades 

de cada uno de los empleados de la institución ayudarán para que las actividades 

que se ejecuten en la empresa sean eficientes y, sobre todo, estén respaldadas 

por las autorizaciones correspondientes de las autoridades de la institución. Los 

mismos que debidamente organizados se recopilarán en las entrevistas 

realizadas, siendo una ayuda para conocer las funciones que deben desarrollar 

cada uno en su puesto de trabajo. 

 

Factibilidad Económica 

El diseño de la aplicación propuesta no implica costos operativos ni de inversión 

para la empresa de transporte pesado Kenneth Trans, ya que ha sido  desarrollado 

como parte de un proyecto de titulación y la autora de dicho estudio no va a 

requerir un pago por  parte la institución. Los costos relacionados al estudio de la 

presente propuesta se pueden resumir en la siguiente tabla. 
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Tabla 2 - Tabla de costos – inversión 

EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina  $ 50,00  

Fotocopias e impresiones  $100,00  

Libros y documentos  $100,00  

Investigadores( horas de trabajo )   $1000,00  

Empastado, anillado de tesis de grado  $100,00  

TOTAL  $1350,00  

Elaborado: Maritza Estrella Cerezo. 
Fuente: Maritza Estrella Cerezo. 

 

En el caso de que la empresa considere la implementación del proyecto en su fase 

de programación e instalación, se han proyectado los costos de inversión en 

equipos y licencias que se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 3 -  Costos de inversión 

IMPLEMENTACIÓN 

EGRESOS DÓLARES 

POR 

UNIDAD 

CANTIDAD TOTAL 

Servidor Hp Proliant Dl380 G5 Con Dos Xeon 

Quad Core 3.0ghz 

$3.000  

1 

 

$3.000 

 

Servidor Hp Proliant Dl380 G5 Con Dos Xeon 

Quad Core 3.0ghz 

$3.000 1 

 

$3.000 

 

Servidor Hp Proliant Dl380 G5 Con Dos Xeon 

Quad Core 3.0ghz 

$3.000 1 

 

$3.000 

 

Licencia del sistema operativo 0 0 0 

TOTAL    $ 9.000  

Elaborado: Investigadores 
Fuente: Maritza Estrella Cerezo. 
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Entregables del proyecto 

Para considerar que el proyecto de titulación ha sido completado, se deberá 

entregar lo siguiente: 

 Modelos propuestos del sistema. 

 Informe de proyecto de titulación. 

 Prototipo web para visualizar el comportamiento posible del sistema. 

 Una muestra de documentos oficiales recopilados durante el proceso de 

investigación 

 
Modelos 

Diseño modular 

El sistema de gestión de documentos oficiales estará integrado por 5 módulos  

Imagen  6 Diseño modular 

 

Fuente: Investigación 

Elaboración: Maritza Estrella Cerezo  
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Imagen  7 Mapa de procesos 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo. 

 

Diseño de interfaz 

Imagen  8 Inicio de sesión 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo. 
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Página principal 

Imagen  9 Página de inicio 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo. 

 

 

Menú documentación organizacional 

Imagen  10 Menú documentos 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo. 
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Listado de procedimientos 

Imagen  11 Listado de procedimientos vigentes 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo. 

Ingreso de solicitud de Edición de procedimiento 

Imagen  12 Edición de procedimientos 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo. 
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Alertas  al usuario 

Imagen  13 Edición de procedimientos 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo. 

 

 

Solicitud de nuevo procedimiento 

Imagen  14 Edición de procedimientos 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo. 
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Los detalles de las demás pantallas constan en el prototipo diseñado como parte 

del presente proyecto de titulación, el cual deberá estar anexado como parte de 

los entregables. 

 
Arquitectura del sistema 
 

Imagen  15 Arquitectura del sistema 

USUARIO

USUARIO

Nube FIREWALL

ACCESO 
A LA RED SERVIDOR DE

APLICACIONES

SERVIDOR 
DE ARCHIVOS

SERVIDOR 
BASE DE DATOS

SERVIDOR 
DE CORREOS

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Diseño de comportamiento: casos de uso 

Imagen  16 - (Caso de uso - Sistema Gestión documentos) 

ADMINISTRADOR

GESTIONAR USUARIOS Y 
PERMISOS

GESTIONAR MÓDULOS

GESTION DOCUMENTOS

GESTIONAR REPORTES

GESTION INSTITUCIÓN

DIRECTOR 

GESTION SOLICITUDES

FUNCIONARIO

ANALISTA

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.1 ADMINISTRACION 

 

1.1.1 Usuarios y permisos 

  

Imagen  17 - (Caso de uso – Gestión de usuarios) 

 

ADMINISTRADOR

Asignar rol

Crear Usuario

Buscar usuario

<<incluir>>

Bloquear  usuario

Mantenimiento
 usuario

<<incluir>>
<<incluir>>

OPERADOR

Desbloquear
  usuario

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 4 -  Usuario 

CU001    CREAR USUSARIOS  

CASO DE USO CREAR USUARIOS 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Crear y dar mantenimiento de los usuarios del 

sistema. 

DESCRIPCION Crear nuevos usuarios y dar mantenimiento de los 

usuarios del sistema existentes. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Usuario creado  

FLUJO NORMAL 1. El usuario ADMINISTRADOR selecciona la 
opción Nuevo Usuario. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos que necesita para crear el nuevo 
usuario. 

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El Usuario Administrador introduce el 
número de cédula. 

5. El sistema verifica que el número de cédula 
sea válido. Evalúa que no se haya creado 
previamente en el sistema. 

6. El sistema genera una contraseña aleatoria 
7. El sistema cifra la contraseña del nuevo 

usuario. 
8. El sistema obtiene la contraseña cifrada del 

usuario. 
9. El sistema emite un correo electrónico con 

la contraseña del nuevo usuario. 
FLUJO 

ALTERNATIVO 

(3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(4.1). En caso de existir el usuario en el sistema, se 

muestra una alerta. 

(4.2). En caso de que el número de cédula no sea 

válido, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 5 -  Cosultar usuario 

CU002    CONSULTAR USUSARIO 

CASO DE USO CONSULTAR USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Buscar datos del usuario, para visualizar o dar 

mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos del usuario, dar mantenimiento de 

usuario seleccionado a nivel de administrador. 

PRECONDICIONES Seleccionar un usuario. 

POSTCONDICIONES Mostrar los datos del usuario. 

Mantenimiento del usuario realizado. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona un usuario del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
usuario, además sus roles y permisos. 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Asignar roles. 
 Permisos. 
 Editar datos del usuario. 
 Eliminar usuario. 
 Bloquear usuario. 
 Cambiar contraseña. 
 Desbloquear usuario.  

4. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el usuario consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 6 – Mantenimiento Usuario 

CU003    MANTENIMIENTO DE USUARIO 

CASO DE USO MANTENIMIENTO USUARIO 

ACTORES Administrador, Operador 

OBJETIVO Mantenimiento de los usuarios del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos de un usuario de sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un usuario del sistema 

POSTCONDICIONES Datos del usuario actualizados 

FLUJO NORMAL 1. El operador selecciona su usuario del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
operador. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar datos del usuario. 
 Cambiar contraseña. 

4. El operador no tiene acceso a otros usuarios 
para modificar su información. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el usuario consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 7 - Bloquear usuario 

CU004    BLOQUEAR USUARIO 

CASO DE USO BLOQUEAR USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Bloquear un usuario del sistema. 

DESCRIPCION Bloquear un usuario del sistema para impedir su 

acceso al mismo. 

PRECONDICIONES Seleccionar un usuario habilitado  

POSTCONDICIONES Bloqueo del usuario 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un usuario 
habilitado del listado de usuarios del 
sistema. 

2. El administrador selecciona la opción 
“Bloquear usuario”. 

3. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 

4. El Usuario Administrador confirma la acción.  
5. El sistema se encarga se inhabilitar el 

usuario, lo cambia a estado de “Bloqueado”. 
6. El sistema muestra el usuario seleccionado 

como bloqueado, se habilita la opción 
“Desbloquear usuario” 
 

FLUJO ALTERNATIVO (4.1). En caso de cancelar acción, el sistema 

termina la acción sin efectuar cambios. 

(5.1). En caso de existir un error, el sistema muestra 

una alerta. 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 8 - Desbloquear usuario 

CU005    DESBLOQUEAR USUARIO 

CASO DE USO DESBLOQUEAR USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Desbloquear un usuario del sistema. 

DESCRIPCION Desbloquear un usuario del sistema para permitir su 

acceso al sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un usuario inhabilitado  

POSTCONDICIONES Desbloqueo del usuario 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un usuario 
inhabilitado del listado de usuarios del 
sistema. 

2. El administrador selecciona la opción 
“Desbloquear usuario”. 

3. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 

4. El Usuario Administrador confirma la acción.  
5. El sistema se encarga se habilitar el usuario, 

lo cambia a estado de “Desbloqueado”. 
6. El sistema muestra el usuario seleccionado 

como desbloqueado, se habilita la opción 
“Bloquear usuario” 
 

FLUJO ALTERNATIVO (4.1). En caso de cancelar acción, el sistema 

termina la acción sin efectuar cambios. 

(5.1). En caso de existir un error, el sistema muestra 

una alerta. 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.1.2 Editar contraseña 

 

Imagen  18 - (Caso de uso – Cambiar contraseña) 

Modificar 
conraseña

ADMINISTRADOR

OPERADOR

ANALISTA

FUNCIONARIO

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 9 - Cambiar Contraseña 

CU006   CAMBIAR CONTRASEÑA 

CASO DE USO CAMBIAR CONTRASEÑA 

ACTORES Usuario Administrador, asistente, supervisor, jefe, 

gerente. 

OBJETIVO Cambiar contraseña de un usuario 

DESCRIPCION Cambiar contraseña de un usuario seleccionado. 

PRECONDICIONES Seleccionar usuario. 

POSTCONDICIONES Nueva contraseña 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un usuario del 
listado de usuarios del sistema. 

2. El usuario selecciona la opción “Modificar 
Contraseña”. 

3. El sistema muestra el formulario para 
cambiar la contraseña. 

4. El usuario introduce la nueva contraseña. 
5. El usuario confirma la nueva contraseña. 
6. El usuario confirma acción. 
7. El sistema cifra la nueva contraseña. 
8. El sistema modifica la contraseña del usuario  

 

FLUJO ALTERNATIVO (5.1) En caso de (contraseña no valida) el sistema 

muestra una alerta. 

(6.1). En caso de (cancelar acción) el sistema 

termina la acción sin cambios. 

(8.1). En caso de (coincidir el usuario seleccionado 

con el usuario de acceso) tras modificar 

contraseña, el sistema cierra sesión para que 

acceda con la nueva contraseña. 

(8.2). En caso de (error de actualización) el 

sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.1.3 Módulos  

Imagen  19 - (Caso de uso – Módulos) 

ADMINISTRADOR

Permiso Módulo

Crear Módulo

Buscar Módulo

<<incluir>>

Mantenimiento
 Módulo

<<incluir>>

<<incluir>>

OPERADOR

 

Fuente: Investigación 

 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 10 – Crear módulo  

CU007    CREAR MODULOS  

CASO DE USO CREAR MODULO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Crear  modulo. 

DESCRIPCION Crear nuevos módulos para uso del sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Módulo creado  

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Nuevo 
Módulo. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos que necesita para crear el nuevo 
módulo.  

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

5. El usuario confirma la acción. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(2.2). En caso que el módulo ya exista, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 11 - Buscar Módulos 

CU008    BUSCAR MODULOS  

CASO DE USO BUSCAR MODULOS 

ACTORES Usuario Administrador, operador  

OBJETIVO Buscar datos de módulo, para visualizar o dar 

mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos del módulo, dar mantenimiento de 

módulo seleccionado a nivel de administrador 

PRECONDICIONES Seleccionar un módulo. 

POSTCONDICIONES Mostar los datos del módulo. 

Mantenimiento del módulo realizado. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona un módulo del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
módulo. 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Editar datos del módulo. 
 Eliminar módulo. 

4. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el módulo consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 12 – Mantenimiento de Módulos  

CU009    MANTENIMIENTO MODULOS  

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE  MODULOS 

ACTORES Usuario Administrador, operador  

OBJETIVO Mantenimiento de los módulos del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos de los módulos de sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un módulo del sistema 

POSTCONDICIONES Datos de un módulo actualizados 

FLUJO NORMAL 1. El operador selecciona un módulo del 
sistema, le da clic en el botón consultar 
módulo. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
operador. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar datos del módulo. 

4. El operador puede no tener acceso a todos 
los módulos para modificar su información. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el módulo consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.1.4 Roles 

 

Imagen  20 - (Caso de uso – Roles) 

ADMINISTRADOR

Crear Roles

Buscar Roles

Mantenimiento
 Roles

<<incluir>>

<<incluir>>

Asigna
Roles - Usuario

<<incluir>>

Mantenimiento
 Roles - Usuario

<<incluir>>

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 13 – Crear Roles 

CU010   CREAR ROLES  

CASO DE USO CREAR ROLES 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Crear roles. 

DESCRIPCION Crear nuevos roles para uso de los usuarios del 

sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Roles creados  

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Nuevo Rol. 
2. El sistema muestra el formulario con los 

datos que necesita para crear el nuevo rol.  
3. El sistema valida los datos ingresados por el 

usuario. 
4. El sistema emite un mensaje de 

confirmación. 
5. El usuario confirma la acción. 

 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(2.2). En caso de que el rol ya exista, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 14 - Buscar Roles 

CU011    BUSCAR ROLES  

CASO DE USO BUSCAR ROLES 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Buscar un rol para visualizar o dar mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos del rol, dar mantenimiento de rol 

seleccionado a nivel de administrador 

PRECONDICIONES Seleccionar un rol. 

POSTCONDICIONES Mostar los datos del rol. 

 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona un rol del sistema, 
selecciona la opción consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
rol. 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Editar datos del rol. 
 Eliminar rol. 
 Asignar rol – usuario 
 Editar rol – usuario 
 Eliminar rol - usuario 

4. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 
 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

(2.1). En caso de no existir el rol consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 15 – Mantenimiento de roles 

CU012    MANTENIMIENTO ROLES  

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE ROLES 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Mantenimiento de los módulos del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos de los módulos de sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un rol del sistema 

POSTCONDICIONES Datos de un rol actualizado 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un rol del 
sistema, selecciona la opción consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
operador. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar datos del módulo. 

4. El administrador tiene acceso a otros 
usuarios para modificar su información. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el módulo consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 16 – Asigna roles - usuarios 

CU013    ASIGNACIÓN DE ROLES - USUARIOS  

CASO DE USO ASIGNACIÓN DE ROLES - USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Asignar roles a los usuarios. 

DESCRIPCION Asignar rol a un usuario específico del sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un rol y un usuario 

POSTCONDICIONES Rol asignado a un usuario 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un rol del 
sistema y un usuario de la lista de usuarios 
activos del sistema, selecciona la opción 
Asignar Rol. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos que necesita para asignar un rol 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Asignar Rol – Usuario 
 Editar Rol –Usuario 

4. Solo el administrador puede asignar roles a 
todos los usuarios del sistema. 

5. El sistema valida los datos ingresados por el 
administrador. 

6. El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

7. El usuario confirma la acción 
 

FLUJO ALTERNATIVO (5.1). En caso de (existir el usuario con el mismo 

rol) el sistema no continuo el proceso y debe 

Mostrar una alerta. 

(7.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 17 – Mantenimiento Roles - Usuarios 

CU014    MANTENIMIENTO DE ROLES - USUARIOS  

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE  ROLES - USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Dar mantenimiento de roles a los usuarios. 

DESCRIPCION Dar mantenimiento rol a un usuario específico del 

sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un usuario o un rol 

POSTCONDICIONES Cambiar o elimina un rol de un usuario 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un rol del 
sistema o un usuario de la lista de usuarios 
activos del sistema, selecciona la opción  
consultar. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos del valor consultado (usuario o rol) 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Editar Rol – Usuario 
 Eliminar Rol –Usuario 
 Agregar Rol – Usuario 

4. Solo el administrador puede realizar estas 
acciones en el sistema. 

5. El sistema valida los datos ingresados por el 
administrador. 

6. El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

7. El usuario confirma la acción 
 

FLUJO ALTERNATIVO (5.1). En caso de (existir el usuario con el mismo 

rol) el sistema no continuo el proceso y debe 

Mostrar una alerta. 

(7.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.1.5 Privilegios   

 

Imagen  21 - (Caso de uso – Privilegios) 

ADMINISTRADOR

Crear Privilegio

Buscar Privilegio

Mantenimiento
 Privilegios

<<incluir>>

<<incluir>>

Asignar
Privilegio - Usuario

<<incluir>>

Asignar
Privilegio - Rol

<<incluir>>

Mantenimiento
 Privilegios - Rol

Mantenimiento
 Privilegios - Usuario

<<incluir>>

<<incluir>>

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 18 – Crear Privilegios 

CU015   CREAR PRIVILEGIOS  

CASO DE USO CREAR PRIVILEGIOS 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Crear privilegios. 

DESCRIPCION Crear nuevos privilegios para uso de los usuarios 

del sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Privilegios creados  

FLUJO NORMAL  

1. El usuario selecciona la opción Nuevo 
Privilegio. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos que necesita para crear el nuevo 
Privilegio.  

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

5. El usuario confirma la acción. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(2.2). En caso que el privilegio ya exista, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 19 – Buscar Privilegios 

CU016   BUSCAR PRIVILEGIOS  

CASO DE USO BUSCAR PRIVILEGIOS 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Buscar un privilegio para visualizar o dar 

mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos del privilegio, dar mantenimiento 

de privilegio seleccionado a nivel de administrador 

PRECONDICIONES Seleccionar un privilegio. 

POSTCONDICIONES Mostar los datos del privilegio. 

 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona un privilegio del 
sistema, selecciona la opción consultar 

2. El sistema muestra los datos completos del 
privilegio. 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Editar datos del privilegio. 
 Eliminar privilegio. 
 Asignar privilegio – usuario. 
 Editar privilegio – usuario. 
 Eliminar privilegio – usuario. 
 Asignar privilegio – rol. 
 Editar privilegio – rol. 
 Eliminar privilegio – rol. 

4. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el privilegio consultado, 

el sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el privilegio para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 20 – Asignar privilegios usuarios 

CU017    ASIGNACION DE PRIVILEGIOS - USUARIOS  

CASO DE USO ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIO - USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Asignar privilegio a los usuarios. 

DESCRIPCION Asignar privilegio a un usuario específico del 

sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un privilegio y un usuario 

POSTCONDICIONES privilegio asignado a un usuario 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un privilegio   del 
sistema y un usuario de la lista de usuarios 
activos del sistema, selecciona la opción 
Asignar privilegio. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos que necesita para asignar un privilegio 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Asignar privilegio – Usuario 
 Editar privilegio –Usuario 

4. Solo el administrador puede asignar 
privilegios a todos los usuarios del sistema. 

5. El sistema valida los datos ingresados por el 
administrador. 

6. El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

7. El usuario confirma la acción 
 

FLUJO ALTERNATIVO (5.1). En caso de (existir el usuario con el mismo 

privilegio) el sistema no continuo el proceso y 

debe mostrar una alerta. 

(7.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 21 – Mantenimiento Privilegios usuarios 

CU018    MANTENIMIENTO DE PRIVILEGIOS - USUARIOS  

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE PRIVILEGIOS - USUARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Dar mantenimiento de privilegios de los usuarios. 

DESCRIPCION Dar mantenimiento privilegios a un usuario 

específico del sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un usuario o un privilegio 

POSTCONDICIONES Cambiar o elimina un privilegio de un usuario 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un privilegio del 
sistema o un usuario de la lista de usuarios 
activos del sistema, selecciona la opción 
consultar. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos del valor consultado (usuario o 
privilegio). 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Editar privilegio – Usuario 
 Eliminar privilegio –Usuario  
 Agregar privilegio – Usuario 

4. Solo el administrador puede realizar estas 
acciones en el sistema. 

5. El sistema valida los datos ingresados por el 
administrador. 

6. El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

7. El usuario confirma la acción 
 

FLUJO ALTERNATIVO (5.1). En caso de (existir el usuario con el mismo 

privilegio) el sistema no continuo el proceso y 

debe mostrar una alerta. 

(7.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 

 



87 

 

Tabla 22 – Asignar privilegios roles 

CU019    ASIGNACION DE PRIVILEGIOS - ROLES  

CASO DE USO ASIGNACIÓN DE PRIVILEGIO - ROLES 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Asignar privilegio a los roles. 

DESCRIPCION Asignar privilegio a un rol específico del sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un privilegio y un rol 

POSTCONDICIONES privilegio asignado a un rol 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un privilegio   
del sistema y un rol de la lista de usuarios 
activos del sistema, selecciona la opción 
Asignar privilegio. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos que necesita para asignar un 
privilegio 

3. El sistema permite al administrador 
realizar las siguientes opciones: 
 Asignar privilegio – rol 
 Editar privilegio – rol 

4. Solo el administrador puede asignar 
privilegios a todos los roles del sistema. 

5. El sistema valida los datos ingresados por 
el administrador. 

6. El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

7. El usuario confirma la acción 
 

FLUJO 

ALTERNATIVO 

(5.1). En caso de (existir el rol con el mismo 

privilegio) el sistema no continúa el proceso y 

debe mostrar una alerta. 

(7.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 23 – Mantenimiento de Privilegios - rol 

CU020    MANTENIMIENTO DE PRIVILEGIOS - ROL  

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE PRIVILEGIOS - ROL 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Dar mantenimiento de privilegios de los roles. 

DESCRIPCION Dar mantenimiento privilegios a un rol específico del 

sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un rol o un privilegio 

POSTCONDICIONES Cambiar o elimina un privilegio de un usuario 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un privilegio del 
sistema o un rol de la lista de roles del 
sistema, selecciona la opción consultar. 

2. El sistema muestra el formulario con los 
datos del valor consultado (rol o privilegio). 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Editar privilegio – rol 
 Eliminar privilegio – rol 
 Agregar privilegio – rol 

4. Solo el administrador puede realizar estas 
acciones en el sistema. 

5. El sistema valida los datos ingresados por el 
administrador. 

6. El sistema emite un mensaje de 
confirmación. 

7. El usuario confirma la acción 
 

FLUJO ALTERNATIVO (5.1). En caso de (existir el rol con el mismo 

privilegio) el sistema no continúa el proceso y 

debe mostrar una alerta. 

(7.1). En caso de (error de almacenamiento) el 

sistema muestra una alerta. 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 24 – Mantenimiento de privilegios  

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 

 

 

 

 

CU021    MANTENIMIENTO PRIVILEGIOS  

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE PRIVILEGIOS 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Mantenimiento de los privilegios del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos de los privilegios de sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un privilegio del sistema 

POSTCONDICIONES Datos de un privilegio actualizado 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un privilegio del 
sistema, selecciona la opción consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
privilegio. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar datos del privilegio. 

4. El administrador tiene acceso para modificar la 
información de cualquier privilegio. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el privilegio consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de las 

opciones, el sistema muestra una alerta. 
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Imagen  22 - (Caso de uso – Sistema de gestión de documentos) 

ADMINISTRADOR

Gestión Procedimientos

Gestión Formularios

Gestión manuales

Gestión Solicitudes

Gestión Institución

Funcionario

Analista

REPORTES

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.2 GESTION 

 

 

1.2.1 Gestión de procedimientos 

Imagen  23 - (Caso de uso – Procedimientos) 

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRADOR

Crear Procedimiento

Buscar Procedimiento

Bloquear  
Procedimiento

Mantenimiento
 Procedimiento

<<incluir>>

<<incluir>>

ANALISTA

Desbloquear
  Procedimiento

Funcinario

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 28 - Procedimientos 

CU022    CREAR PROCEDIMIENTOS  

CASO DE USO CREAR PROCEDIMIENTO 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Operador 

OBJETIVO Crear y dar mantenimiento de los procedimientos del 

sistema. 

DESCRIPCION Crear nuevos procedimientos y dar mantenimiento de 

los procedimientos ya existentes en el sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Procedimiento creado  

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Nuevo 
Procedimiento. 

2. El sistema muestra el formulario con los datos 
que necesita para crear el nuevo 
procedimiento. 

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El usuario registra los requisitos del nuevo 
procedimiento 

5. El sistema genera un código para el nuevo 
procedimiento. 

6. El sistema emite un correo electrónico para 
notificar el nuevo proceso. 

FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 26 - Cosultar Procedimiento 

CU023    CONSULTAR PROCEDIMIENTO 

CASO DE USO CONSULTAR PROCEDIMIENTO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Buscar datos del procedimiento, para visualizar o 

dar mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos del procedimiento, dar 

mantenimiento de procedimiento seleccionado a 

nivel de administrador. 

PRECONDICIONES Seleccionar un procedimiento. 

POSTCONDICIONES Mostrar los datos del usuario. 

Mantenimiento del procedimiento realizado. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona un procedimiento del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
procedimiento, además estado. 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Permisos. 
 Editar datos del procedimiento. 
 Eliminar procedimiento. 
 Bloquear procedimiento. 
 Desbloquear procedimiento.  

4. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el procedimiento 

consultado, el sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 27 – Mantenimiento Procedimiento 

CU024    MANTENIMIENTO DE PROCEDIMIENTO 

CASO DE USO MANTENIMIENTO PROCEDIMIENTO 

ACTORES Administrador, Operador 

OBJETIVO Mantenimiento de los procedimientos del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos de un procedimiento de sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un procedimiento del sistema 

POSTCONDICIONES Datos del procedimiento actualizados 

FLUJO NORMAL 1. El operador selecciona su procedimiento del 

sistema, le da clic en el botón consultar. 
2. El sistema muestra los datos completos del 

procedimiento. 
3. El sistema permite al operador realizar las 

siguientes opciones: 
 Editar datos del procedimiento. 

 Cambiar estado del procedimiento. 
4. El operador solo puede modificar los 

procedimientos, de acuerdo a su rol asignado 
en el sistema. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en la 
pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el procedimiento 

consultado, el sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de las 

opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 28 - Bloquear Procedimiento 

CU025    BLOQUEAR PROCEDIMIENTO 

CASO DE USO BLOQUEAR PROCEDIMIENTO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Bloquear un procedimiento del sistema. 

DESCRIPCION Bloquear un procedimiento del sistema para impedir 

que continúe su flujo. 

PRECONDICIONES Seleccionar un procedimiento activo.  

POSTCONDICIONES Bloqueo del procedimiento 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un 
procedimiento activo del sistema. 

2. El administrador selecciona la opción 
“Bloquear procedimiento”. 

3. El sistema muestra un mensaje de 
confirmación. 

4. El Usuario Administrador confirma la acción.  
5. El sistema se encarga se inhabilitar el 

procedimiento, lo cambia a estado de 

“Bloqueado”. 
6. El sistema muestra el procedimiento 

seleccionado como bloqueado, se habilita la 
opción “Desbloquear usuario” 
 

FLUJO ALTERNATIVO (4.1). En caso de cancelar acción, el sistema 

termina la acción sin efectuar cambios. 

(5.1). En caso de existir un error, el sistema muestra 

una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 29 - Desbloquear Procedimiento 

CU026    DESBLOQUEAR PROCEDIMIENTO 

CASO DE USO DESBLOQUEAR PROCEDIMIENTO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Desbloquear un procedimiento del sistema. 

DESCRIPCION Desbloquear un procedimiento del sistema para 

permitir que continúe su flujo. 

PRECONDICIONES Seleccionar un procedimiento inhabilitado.  

POSTCONDICIONES Desbloqueo del procedimiento. 

FLUJO NORMAL 1. El administrador selecciona un procedimiento 
inhabilitado en el sistema. 

2. El administrador selecciona la opción 

“Desbloquear procedimiento”. 
3. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 
4. El Usuario Administrador confirma la acción.  
5. El sistema se encarga se habilitar el 

procedimiento, lo cambia a estado de 

“Desbloqueado”. 
6. El sistema muestra el procedimiento 

seleccionado como desbloqueado, se habilita 
la opción “Bloquear procedimiento” 

 

FLUJO ALTERNATIVO (4.1). En caso de cancelar acción, el sistema termina la 

acción sin efectuar cambios. 

(5.1). En caso de existir un error, el sistema muestra 

una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.2.2 Gestión de Formularios 

Imagen  24 - (Caso de uso – Formularios) 

ADMINISTRADOR

Crear Formularios

Buscar Formularios

Mantenimiento
 Formularios

<<incluir>>

Analista

Funcinario

 

 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 30 - Formularios 

CU027    CREAR FORMULARIOS  

CASO DE USO CREAR FORMULARIO 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Operador 

OBJETIVO Crear y dar mantenimiento de los formularios del 

sistema. 

DESCRIPCION Crear nuevos formularios y dar mantenimiento de 

los formularios ya existentes en el sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Formulario creado  

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Nuevo 
Formulario. 

2. El sistema muestra en pantalla el formato 
que necesita para crear el nuevo formulario. 

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El usuario registra los requisitos del nuevo 
formulario 

5. El sistema genera un código para el nuevo 
formulario. 

6. El sistema emite un correo electrónico para 
notificar el nuevo formulario. 

FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 31 - Cosultar Formularios 

CU028    CONSULTAR FORMULARIO 

CASO DE USO CONSULTAR FORMULARIO 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Buscar datos del formulario, para visualizar o dar 

mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos del formulario, dar mantenimiento 

de formulario seleccionado a nivel de administrador. 

PRECONDICIONES Seleccionar un formulario. 

POSTCONDICIONES Mostrar los datos del formulario. 

Mantenimiento del formulario realizado. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona un formulario del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 

formulario. 
3. El sistema permite al administrador realizar 

las siguientes opciones: 
 Permisos. 
 Editar datos del formulario. 

 Eliminar formulario. 
4. El sistema guarda los cambios realizados en 

la pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el formulario consultado, 

el sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 32 – Mantenimiento Formularios 

CU029    MANTENIMIENTO DE FORMULARIO 

CASO DE USO MANTENIMIENTO FORMULARIO 

ACTORES Administrador, Operador 

OBJETIVO Mantenimiento de los formularios del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos de un formulario de sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un formulario del sistema 

POSTCONDICIONES Datos del formulario actualizados 

FLUJO NORMAL 1. El operador selecciona un formulario del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
formulario. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar datos del formulario. 

 Cambiar esta0do del formulario. 
4. El operador solo puede modificar los 

formularios, de acuerdo a su rol asignado en 
el sistema. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el formulario consultado, 

el sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.2.3 Gestión de Formularios 

Imagen  25 - (Caso de uso – Manuales) 

ADMINISTRADOR

Crear Manuales

Buscar Manuales

Mantenimiento
Manuales

<<incluir>>

Funcionario

Analista

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 33 - Manuales 

CU030   CREAR MANUALES  

CASO DE USO CREAR MANUALES 

ACTORES Usuario Administrador, Usuario Operador 

OBJETIVO Crear y dar mantenimiento de los manuales del 

sistema. 

DESCRIPCION Crear nuevos manuales y dar mantenimiento de los 

manuales ya existentes en el sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Manual creado  

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Nuevo 
manual. 

2. El sistema muestra en pantalla el formulario 
con los parámetros que necesita para crear el 
nuevo manual. 

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El usuario registra los requisitos del nuevo 
manual. 

5. El sistema genera un código para el nuevo 

manual. 
6. El sistema emite un correo electrónico para 

notificar el nuevo manual. 
FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 34 - Cosultar Manuales 

CU031    CONSULTAR MANUALES 

CASO DE USO CONSULTAR MANUALES 

ACTORES Usuario Administrador 

OBJETIVO Buscar datos del manual, para visualizar o dar 

mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos del manual, dar mantenimiento de 

manual seleccionado a nivel de administrador. 

PRECONDICIONES Seleccionar un formulario. 

POSTCONDICIONES Mostrar los datos del manual. 

Mantenimiento del manual realizado. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona un manual del sistema, 
le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
manual. 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Permisos. 
 Editar datos del manual. 
 Eliminar manual. 

4. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el manual consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 35 – Mantenimiento Manuales 

CU032    MANTENIMIENTO DE MANUALES 

CASO DE USO MANTENIMIENTO MANUALES 

ACTORES Administrador, Operador 

OBJETIVO Mantenimiento de los manuales del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos de un manual del sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un manual del sistema 

POSTCONDICIONES Datos del formulario actualizados 

FLUJO NORMAL 1. El operador selecciona un manual del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
manual. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar datos del manual. 
 Cambiar estado del manual. 

4. El operador solo puede modificar los 
manuales, de acuerdo a su rol asignado en el 
sistema. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el manual consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.2.4 Gestión de Solicitudes 

Imagen  26 - (Caso de uso – Solicitudes) 

 

Crear Solicitud

Asignar solicitud

Atender solicitudPublicar documento

Aprobar solicitud

Funcionario

Analista

Mantenimiento
 Solicitud

Director GD

Consultar Solicitudes

<<incluir>> <<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>>

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 36 - Solicitudes 

CU033   CREAR SOLICITUDES  

CASO DE USO CREAR SOLICITUDES 

ACTORES Usuario Administrador, funcionario, Analista 

OBJETIVO Crear y dar mantenimiento de las solicitudes del 

sistema. 

DESCRIPCION Crear nueva solicitudes y dar mantenimiento de las 

solicitudes ya existentes en el sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Solicitud creada 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Nueva 
Solicitud. 

2. El sistema muestra en pantalla el formulario 
con los parámetros que necesita para crear 
la nueva solicitud. 

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El usuario registra los requisitos de la nueva 

solicitud. 
5. El sistema genera un número aleatorio para 

la solicitud. 
6. El sistema emite una notificación con el 

número de solicitud. . 
FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 37 - Cosultar Solicitudes 

CU034    CONSULTAR SOLICITUDES 

CASO DE USO CONSULTAR SOLICITUDES 

ACTORES Usuario Administrador, Analista, Funcionario 

OBJETIVO Buscar datos de una solicitud, para visualizar o dar 

mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos de la solicitud para dar 

mantenimiento de solicitudes, se selecciona nivel de 

administrador. 

PRECONDICIONES Seleccionar una solicitud. 

POSTCONDICIONES Mostrar los datos de la solicitud. 

Mantenimiento de una solicitud realizada. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona una solicitud del sistema, 
le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos de la 
solicitud. 

3. El sistema permite al administrador realizar las 
siguientes opciones: 
 Asignación de permisos. 
 Asignación de personal para ser 

atendida. 
 Editar datos de la solicitud. 
 Cambio de estado de la solicitud. 
 Emitir notificación del estado de la 

solicitud. 
4. El sistema guarda los cambios realizados en la 

pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir la solicitud consultado, el 

sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de las 

opciones, el sistema muestra una alerta. 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 38 – Mantenimiento Solicitudes 

CU035    MANTENIMIENTO DE SOLICITUDES 

CASO DE USO MANTENIMIENTO SOLICITUDES 

ACTORES Administrador, Analista, Funcionario 

OBJETIVO Mantenimiento de las solicitudes del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos o eliminar una solicitud del sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar una solicitud. 

POSTCONDICIONES Datos de la solicitud actualizados. 

Eliminar solicitud 

FLUJO NORMAL 1. El operador selecciona una solicitud del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos de 
la solicitud. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar la solicitud. 
 Cambiar estado de la solicitud. 
 Eliminar solicitud. 
 Emitir notificación del estado de la 

solicitud. 
4. El operador solo puede modificar las 

solicitudes, de acuerdo a su rol asignado en 
el sistema. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir la solicitud consultada, el 

sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 39 - Asignar Solicitud 

CU036   ASIGNAR SOLICITUDES  

CASO DE USO ASIGNAR SOLICITUDES 

ACTORES Usuario Administrador, Funcionario, Analista 

OBJETIVO Asignar una solicitud al personal adecuado para su 

análisis y aprobación.  

DESCRIPCION Luego del ingreso de una solicitud, esta debe ser 

analizada y aprobada. 

PRECONDICIONES Solicitud ingresada 

POSTCONDICIONES Solicitud asignada 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Asignar 
Solicitud. 

2. El sistema verifica la disponibilidad del 
personal de acuerdo al tipo de solicitud. 

3. El usuario selecciona una persona. 
4. El usuario cambia el estado de la solicitud a 

“Asignada”. 
5. El sistema emite una notificación con el 

nombre de la persona a la que fue asignada. 
FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza estrella Cerezo 
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Tabla 40 - Aprobar Solicitud 

CU037   APROBAR SOLICITUDES  

CASO DE USO APROBAR SOLICITUDES 

ACTORES Usuario Administrador, Funcionario, Analista 

OBJETIVO Aprobar una solicitud, para que continúe con su flujo. 

DESCRIPCION Cuando se asigna una solicitud, esta debe ser 

verificada, y luego aprobada. 

PRECONDICIONES Solicitud asignada 

POSTCONDICIONES Solicitud aprobada 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Aprobación de   
Solicitud. 

2. El sistema verifica los datos y requisitos 
registrados por el usuario. 

3. El usuario cambia el estado de la solicitud a 
“Aprobada”. 

4. Enviar correo para notificar la aprobación de la 
solicitud. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). en caso de que exista algún problema con la 

solicitud, el sistema emite un correo para notificar. 

(3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 41 -  Atender Solicitud 

CU038   ATENDER SOLICITUDES  

CASO DE USO ATENDER SOLICITUDES 

ACTORES Usuario Administrador, Funcionario, Analista 

OBJETIVO Atender una solicitud, para cerrar el requerimiento. 

DESCRIPCION Cuando se aprueba una solicitud se procede a 

atender la solicitud. 

PRECONDICIONES Solicitud aprobada 

POSTCONDICIONES Solicitud atendida 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Atender 
Solicitud. 

2. El sistema verifica la disponibilidad del 
personal para atender la solicitud. 

3. El usuario selecciona una persona en el 
sistema. 

4. El usuario cambia el estado de la solicitud a 
“asignada para atender”. 

5. Enviar correo para notificar la que se está 
atendiendo la solicitud. 

6. Luego de atender la solicitud, el usuario 
cambia el estado a “Atendida” 

7. El sistema emite un correo para notificar que 
se terminó de atender la solicitud.  
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). en caso de que exista algún problema con la 

solicitud, el sistema emite un correo para notificar. 

(3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 

 

 



112 

 

1.2.5 Gestión de Reportes 

Imagen  27 - (Caso de uso – reportes) 

Analista

Generar reporte

Exportar reporte
Director GD

Administrador

Funcionario

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 42 - Generar Reportes 

CU039   GENERAR REPORTES  

CASO DE USO GENERAR REPORTES 

ACTORES Usuario Administrador, Funcionario, Analista 

OBJETIVO Generar reportes para su análisis correspondiente. 

DESCRIPCION Se generan varios tipos de reportes los cuales 

pueden ser usados para análisis y estados de varios 

procesos. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Generación de reportes 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Generar 
Reportes. 

2. El usuario selecciona el tipo de reporte, 
departamento, rango de fechas, etc. 

3. El usuario selecciona generar. 
4. El sistema genera reportes en pantalla. 
5. Los usuarios pueden generar reportes de 

acuerdo a sus roles o por departamentos. 
6. Enviar correo para notificar la que se ha 

generado un reporte, indicado el usuario y 
fecha.  
 

FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir problemas con los permisos, 

el sistema mostrara una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 43 - Generar Reportes 

CU040   exportar REPORTES  

CASO DE USO EXPORTAR REPORTES 

ACTORES Usuario Administrador, Funcionario, Analista 

OBJETIVO Exportar reportes para su análisis correspondiente. 

DESCRIPCION Se exportan varios tipos de reportes los cuales 

pueden ser usados para análisis y estados de varios 

procesos. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Exportar reportes 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Generar 
Reportes. 

2. El usuario selecciona el tipo de reporte, 
departamento, rango de fechas, etc. 

3. El usuario selecciona EXPORTAR. 
4. El sistema exporta el reporta con el formato 

que el usuario selecciona. 
5. Los usuarios pueden exportar reportes de 

acuerdo a sus roles o por departamentos. 
6. Enviar correo para notificar la que se ha 

exportado un reporte, indicado el usuario y 
fecha.  
 

FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir problemas con los permisos, 

el sistema mostrara una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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1.2.6 Gestión de Institución 

Imagen  28 - (Caso de uso – Institución) 

ADMINISTRADOR

Crear Institucion

Buscar Institucion

Mantenimiento
Institucion

<<incluir>>

Funcionario

Analista

Crear Departamento

<<incluir>>

Asignar Recursos Fisico

Buscar Departamento

Mantenimiento 
Departamento

<<incluir>>

<<incluir>>

<<incluir>> <<incluir>>

Asignar Recurso 
Humano

<<incluir>>

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 44 - Institución  

CU041   CREAR INSTITUCION  

CASO DE USO CREAR INSTITUCION 

ACTORES Usuario Administrador, Funcionario, Analista 

OBJETIVO Crear y dar mantenimiento a una institución. 

DESCRIPCION Crear una nueva institución y dar mantenimiento de 

las instituciones ya existentes en el sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES institución creada 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Nueva 
Institución. 

2. El sistema muestra en pantalla el formulario 
con los parámetros que necesita para crear la 
nueva Institución. 

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El usuario registra los requisitos de la  nueva 
Institución. 

5. El sistema genera un número aleatorio para la 
institución. 

6. El sistema emite una notificación con el 
número de Institución. . 

FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 45 - Cosultar Institución 

CU042    CONSULTAR INSTITUCION 

CASO DE USO CONSULTAR INSTITUCION 

ACTORES Usuario Administrador, Analista, Funcionario. 

OBJETIVO Buscar datos de una institución, para visualizar o 

dar mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos de la institución para dar 

mantenimiento de institución. 

PRECONDICIONES Seleccionar una institución. 

POSTCONDICIONES Mostrar los datos de la institución. 

Mantenimiento de una institución ingresada. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona una institución del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos de 
la institución. 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Asignación de permisos. 
 Asignación de personal  
 Asignación de departamentos. 
 Cambio de estado de la solicitud. 
 Emitir notificación del estado de la 

institución. 
4. El sistema guarda los cambios realizados en 

la pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir la institución consultada, 

el sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza estrella Cerezo 
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Tabla 46 – Mantenimiento Institución 

CU043    MANTENIMIENTO DE INSTITUCION 

CASO DE USO MANTENIMIENTO INSTITUCION 

ACTORES Administrador, Analista, Funcionario 

OBJETIVO Mantenimiento de las instituciones del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos o eliminar una institución del 

sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar una institución. 

POSTCONDICIONES Datos de la institución actualizados. 

Eliminar institución 

FLUJO NORMAL 1. El operador selecciona una institución del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos de 
la institución. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar la institución. 
 Cambiar estado de la institución. 
 Eliminar institución. 
 Emitir notificación del estado de la 

institución. 
4. El operador solo puede modificar la 

institución, de acuerdo a su rol asignado en 
el sistema. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir la institución consultada, 

el sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 

 

 



119 

 

Tabla 47 -  Departamentos  

CU044   CREAR DEPARTEMENTO  

CASO DE USO CREAR DEPARTAMENTO 

ACTORES Usuario Administrador, Funcionario, Analista 

OBJETIVO Crear y dar mantenimiento a un departamento. 

DESCRIPCION Crear un nuevo departamento y dar mantenimiento 

de los departamentos ya existentes en el sistema. 

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES departamento creado 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona la opción Nuevo 
departamento. 

2. El sistema muestra en pantalla el formulario 
con los parámetros que necesita para crear 
el nuevo departamento. 

3. El sistema valida los datos ingresados por el 
usuario. 

4. El usuario registra los requisitos del nuevo 
departamento. 

5. El sistema genera un código aleatorio para 
el departamento. 

6. El sistema emite una notificación con el 
código del departamento. . 

FLUJO ALTERNATIVO (3.1). En caso de existir datos inválidos, el sistema 

muestra una alerta. 

(5.1). En caso de existir el procedimiento en el 

sistema, se muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 48 - Cosultar Departamento 

CU045    CONSULTAR DEPARTEMENTO 

CASO DE USO CONSULTAR DEPARTAMENTO 

ACTORES Usuario Administrador, Analista, Funcionario 

OBJETIVO Buscar datos de un departamento, para visualizar o 

dar mantenimiento. 

DESCRIPCION Mostrar los datos de un departamento para dar 

mantenimiento. 

PRECONDICIONES Seleccionar un departamento. 

POSTCONDICIONES Mostrar los datos del departamento. 

Mantenimiento de un departamento. 

FLUJO NORMAL 1. El usuario selecciona un departamento del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos de 
la institución. 

3. El sistema permite al administrador realizar 
las siguientes opciones: 
 Asignación de permisos. 
 Asignación de personal  
 Asignación de recursos físicos. 
 Emitir notificación del estado del 

departamento. 
4. El sistema guarda los cambios realizados en 

la pantalla. 
 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir el departamento 

consultada, el sistema muestra una alerta. 

(3.1). En caso de no existir el permiso para una de 

las opciones, el sistema muestra una alerta. 

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Tabla 49 – Mantenimiento Departamento 

CU046    MANTENIMIENTO DE DEPARTEMENTO 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO 

ACTORES Administrador, Analista, Funcionario 

OBJETIVO Mantenimiento de los departamentos del sistema. 

DESCRIPCION Actualizar datos o eliminar un departamento del 

sistema. 

PRECONDICIONES Seleccionar un departamento. 

POSTCONDICIONES Datos del departamento actualizados. 

Eliminar departamento 

FLUJO NORMAL 1. El operador selecciona un departamento del 
sistema, le da clic en el botón consultar. 

2. El sistema muestra los datos completos del 
departamento. 

3. El sistema permite al operador realizar las 
siguientes opciones: 
 Editar departamento. 
 Cambiar estado del departamento. 
 Eliminar departamento. 
 Emitir notificación del estado de la 

institución. 
4. El operador solo puede modificar el 

departamento, de acuerdo a su rol asignado 
en el sistema. 

5. El sistema guarda los cambios realizados en 
la pantalla. 

FLUJO ALTERNATIVO (2.1). En caso de no existir la institución consultada, 

el sistema muestra una alerta. 

(4.1). En caso de no existir el permiso para una de las 

opciones, el sistema muestra una alerta. 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Imagen  29 – Modelo entidad - relación 
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Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Plan de desarrollo 

Introducción 

 

Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar preparada para ser 

incluida en la propuesta elaborada durante el proyecto denominado “Diseño del 

sistema de gestión de documentos oficiales para la empresa de transporte pesado 

Kenneth Trans de la ciudad de Guayaquil”. Este documento provee una visión del 

enfoque de desarrollo propuesto que puede ser utilizada por el equipo de 

desarrollo futuro que se pueda realizar. El desarrollo del software esta fuera del 

alcance del proyecto actual. 

 

El proyecto está basado en una metodología de Orientado a objetos en la cual se 

determina dos elementos básicos del sistema informático que son: la estructura y 

el comportamiento de las entidades que participan. Es importante destacar esto 

puesto que utilizaremos la terminología UML en el diseño de la aplicación, se 

requiere que el equipo de desarrollo futuro tenga conocimiento de aquel lenguaje. 

En este documento se incluye las fases de análisis y diseño como concluidas y se 

determina los plazos propuestos para que el equipo de desarrollo pueda proceder.  

 

Propósito 

 

El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información 

necesaria para controlar el proyecto. En él se describe el enfoque de desarrollo 

del software. 

Los usuarios del Plan de Desarrollo del Software son:  

 

 El líder del proyecto lo utiliza para organizar la agenda y necesidades de 

recursos, y para realizar su seguimiento. 

 

 Los miembros del equipo de desarrollo lo usan para entender lo qué deben 

hacer, cuándo deben hacerlo y qué otras actividades dependen de ello.  
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Alcance 

 

Este documento es un enfoque preliminar del plan para el desarrollo del proyecto 

“Diseño del sistema de gestión de documentos oficiales para la empresa de 

transporte pesado Kenneth Trans de la ciudad de Guayaquil”. Se pretende 

establecer un calendario base para llevar el control de las fases del proyecto por 

lo tanto las fechas de inicio y fin del proyecto varían de acuerdo a las necesidades 

y condiciones de la institución. 

Es decir este documento deba adaptarse de acuerdo al desarrollo del software.  

 

Resumen 

 

Luego de esta introducción, el documento está organizado en las siguientes 

secciones: 

 

 Visión General del Proyecto: Proporciona una descripción del propósito, 

alcance y objetivos del proyecto, estableciendo los elementos que serán 

producidos y utilizados durante el proyecto. 

 

 Organización del Proyecto: Describe la estructura organizacional del equipo 

de desarrollo. 

 

 Gestión del Proceso: Explica los costos y planificación estimada, define las 

fases e hitos del proyecto y describe cómo se realizará su seguimiento. 

 

  



125 

 

Visión general del proyecto 

 

a. Propósito, Alcance y Objetivos 

 

Esta información debe ser un resumen del proyecto implementación de “Diseño 

del sistema de gestión de documentos oficiales para la empresa de transporte 

pesado Kenneth Trans de la ciudad de Guayaquil. 

 

La empresa Kenneth Trans. es una institución que presta los servicios de 

transporte de carga pesada a través de rutas ecuatorianas y que posee una 

flota de vehículos para brindar el servicio. Desde su creación y hasta la 

actualidad han venido desarrollando sus actividades sin una utilización 

adecuada de la tecnología de la información comunicaciones existentes en la 

actualidad. Como parte del proyecto se desarrolló los diseños de la aplicación 

propuesta y, adicionalmente, se presenta este anexo como un componente 

adicional que permite proveer al equipo de desarrollo futuro una visión integral 

para la construcción del sistema. 

 

El proyecto debe proporcionar una propuesta para el desarrollo de todos los 

subsistemas implicados.  

 

b. Suposiciones y restricciones 

Las suposiciones y restricciones respecto del sistema, y que se derivan 

directamente del levantamiento de información, análisis y diseño previamente 

realizado. 

La lista de suposiciones y restricciones se incrementarán durante el desarrollo 

del proyecto. 

 

 

c. Entregables del proyecto 

 

A continuación, se indican y describen cada uno de los entregables que serán 

generados y utilizados por el proyecto. 
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 Plan de desarrollo de software 

 Modelos de casos de uso. 

 Descripciones de casos de uso. 

 Prototipos de interfaz de usuario. 

 Definición de arquitectura. 

 Producto final. 

Organización del Proyecto. 

 

Se determinan los recursos humanos que se necesitan para el desarrollo del 

mismo y sus responsabilidades. 

 

Tabla 25 – Organización del proyecto 

 

PERSONA 

 

CARGO 

 

RESPONSABILIDADES 

Recurso_01 Líder de Proyecto  Establecer condiciones de trabajo. 

 Dirigir recursos. 

 Asignar recursos. 

 Asignar tareas. 

 Coordinar reuniones con usuarios. 

 Planificar tareas. 

 Definir prioridades de las tareas del proyecto. 

 Define organización y estructura del proyecto. 

 Planifica reuniones con desarrolladores. 

Recurso_02 desarrollador 

 

 Documentar el código. 

 Realiza la codificación de los componentes en el lenguaje 

de programación establecido. 

 Elaborar el programa con los diseños de software 

establecidos. 

 Dar soporte del programa. 

 Establece las pruebas. 

 Ejecuta pruebas. Recurso_03 
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 Realizar cambios y mejoras de acuerdo a los resultados 

del software. 

 Documentar las pruebas realizadas.  

 Cumplir con las normas de seguridad de software 

 Elaborar informes de las actividades 

Recurso_04 DBA  Instalar los componentes del software de base de datos. 

 Instalar la aplicación de desarrollo de la base de datos 

 Implementar el diseño de la base de datos 

 Definir diccionario de datos. 

 Administrar la estructura de la base de datos. 

 Verificar controles de seguridad de la base de datos. 

 Realizar respaldos, Prevenir riesgos. 

 Documentar todo lo efectuado en la base de datos, diseño, 

modificaciones, etc. 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 

 

 

Gestión del proyecto 

a. Estimaciones del proyecto 

Se realizó la estimación económica y de recursos humanos para el desarrollo e 

implementación del proyecto basado en el análisis realizado por la autora. Para 

realizar la estimación se determinó el número de recursos humanos que se 

necesitaran para el desarrollo e implementación del mismo. 

Las estimaciones se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26 – Gestión del proyecto 

RECURSO VALOR MENSUAL VALOR  
TOTAL 

 Líder De Proyecto   $800   $3.200,00  

 Desarrollador(2)   $600,00 (cada uno)  $4.800,00  

 Otros Gastos (contratar 
personal) 

 $100,00   $400,00  
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 Recursos de Oficina   $ 300,00   $1.200,00  

Costo total $                9.600,00   

Tiempo Total para desarrollo del proyecto 4 meses (16 semanas) 

Fuente: Investigación 
Autor: Investigadores 

 

 

Plan del proyecto 

Se detallan las fases del proyecto y el calendario del proyecto.  

a. Fases del proyecto 

 

 

Tabla 27 – Fases 

 

Fase Nro. iteraciones Duración 

Fase inicio 1 2 

Fase de elaboración  2 8 

Fase construcción  1 4 

Fase de transición  2 2 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Descripción de las fases 
 

Tabla 28 - Descripción de fases 

DESCRIPCIÓN HITO 

Fase inicio En esta fase desarrollará los requisitos del producto desde la 

perspectiva del usuario y el insumo de los documentos entregados, 

los cuales serán establecidos en la Visión del proyecto. Los 

principales casos de uso serán identificados y se hará un 

refinamiento del Plan de Desarrollo del Proyecto. La aceptación del 

cliente / usuario de la Visión y el Plan de Desarrollo marcan el final 

de esta fase.  

Fase de elaboración  En esta fase se analizan los requisitos y se desarrolla un prototipo 

de arquitectura (incluyendo las partes más relevantes y / o críticas 

del sistema). La revisión y aceptación del prototipo de la arquitectura 

del sistema marca el final de esta fase.  

Fase construcción  Durante la fase de construcción se terminan de analizar y diseñar 

todos los casos de uso, refinando el Modelo de Análisis / Diseño. El 

producto se construye en base a 2 iteraciones, cada una 

produciendo una reléase a la cual se le aplican las pruebas y se 

valida con el cliente / usuario. Se comienza la elaboración de 

material de apoyo al usuario. El hito que marca el fin de esta fase es 

la versión de la reléase 3.0, con la capacidad operacional parcial del 

producto que se haya considerado como crítica, lista para ser 

entregada a los usuarios para pruebas beta.  

Fase de transición  En esta fase se prepararán dos lanzamientos para distribución, 

asegurando una implantación y cambio del sistema previo de 

manera adecuada, incluyendo el entrenamiento de los usuarios. El 

hito que marca el fin de esta fase incluye, la entrega de toda la 

documentación del proyecto con los manuales de instalación y todo 

el material de apoyo al usuario, la finalización del entrenamiento de 

los usuarios y el empaquetamiento del producto.  

 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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Infraestructura necesaria  

De acuerdo con los requerimientos y tomando en cuenta que el sistema debe ser 

desarrollado utilizando tecnología web de código abierto, se recomienda adquirir 

los siguientes equipos y licencias con las características mínimas mostradas: 

  

Tabla 29 – Infraestructura 

 

CANTIDAD 

 

EQUIPO 

 

CARACTERÍSTICA 

2 Esquipo de computo 

servidor 

Servidor Hp Proliant Dl380 G5 Con Dos Xeon 

Quad Core 3.0ghz 

4 Equipos de cómputo 

para desarrollo 

Procesador Intel® Core™ i5-6200U (3M Cache, up 

to 2.80 GHz) memoria RAM 8gb Adv ECC, Disco 

Duro 500GB 7.2K RPM SATA 3.5" Hot Plug Hard 

Drive, DVD-ROM, SATA, Internal, tarjeta de red 

Embedded Broadcom® NetXtreme II 5709 Gigabit 

Ethernet NIC  

1 No break  Capacidad: 420 VA  

 Tecnología: interactiva  

 Regulación: SI  

 Tiempo de respaldo: 13 min.  

 Voltaje de entrada: 120 VOLTS  

 Voltaje de salida: 120 VOLTS  

 Conexión de entrada: NEMA 5-15 P  

 Conexión de salida: (4) NEMA 5-15 R  

 Rango de entrada: 82 - 144 VOLTS  

 Licencia antivirus Antivirus 

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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CAPÍTULO IV  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para que el producto de la presente investigación sea aceptado por los dueños 

de la empresa Kenneth Trans. S.A, debe cumplir las siguientes características: 

 

 Los modelos deben ser claros y deberán abarcar todos los escenarios 

planteados en las necesidades de la institución y los alcances propuestos 

en el primer capítulo del presente documento. 

 

 Estos guardarán la información que se ingrese o transmita a través del 

sistema. 

 

 Los modelos planteados deberán acoplarse de manera adecuada a las 

normas estandarizadas establecidas. 

  

 El prototipo del nuevo sistema debe mantenerse acorde a los sistemas y 

páginas web que maneja la empresa. 

 

 Que el nuevo sistema permita almacenar los registros y modificación de la 

información almacenada.  

Adicionalmente, se elaboró una matriz de funcionalidad para verificar que los 

casos de uso determinados por el equipo del proyecto durante el proceso 

investigativo, cubran las necesidades de la empresa. 

 

Como parte del proceso de desarrollo de la aplicación dentro del presente 

proyecto de titulación se ha desarrollado una serie de pruebas de funcionalidad al 

prototipo en cada uno de los módulos del sistema, garantizando que la propuesta 

cumple con los requisitos que han sido recopilados durante las diferentes 

entrevistas. 
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Tabla 30 – Matriz de verificación de Funcionalidad del prototipo 

MÓDULO: USUARIOS Y ROLES 

N° 

Funcionalidad 

solicitada Funcionalidad esperada Resultado obtenido Estado 

1 Registrar usuario 

El sistema permite la 

creación de un nuevo 

usuario. 

El sistema no debe permitir 

creación de usuario 

duplicado 

El sistema permite crear un 

nuevo usuario.  

El sistema valida que se 

cree un sólo usuario por 

dirección de correo 

electrónico. 

Ok 

2 Consultar usuarios 
El sistema debe listar todos 

los usuarios registrados. 

 

El sistema lista los usuarios 

registrados y permite 

buscar un usuario 

específico 

Ok 

3 Editar usuario 

El sistema debe permitir 

editar los datos de un 

usuario registrado. 

No se debe permitir la 

edición de la dirección del 

correo con la cual fue creado 

inicialmente 

El sistema permite editar 

los datos registrados de un 

usuario previamente 

seleccionado 

Ok 

4 Eliminar usuario 
El sistema debe inactivar un 

usuario del sistema. 

El sistema registra en 

estado Inactivo el usuario 

que se desea eliminar. 

Ok 

5 Recuperar cuenta 

El sistema debe permitir 

setear la clave de los 

usuarios registrados. 

El sistema a través de la 

pantalla de administración 

de usuarios permite 

registrar una nueva clave a 

un usuario. 

Ok 

6 Crear rol 

El sistema permite crear 

roles para agrupar a los 

usuarios por categorías. 

El sistema registra nuevos 

roles en la base de datos. 

El sistema no permite la 

creación de roles 

duplicados 

Ok 



133 

 

7 Eliminar rol 
El sistema debe permitir que 

se elimine un rol existente. 

El sistema elimina un rol de 

usuario seleccionado. 
Ok 

8 Consultar rol 
El sistema permite listar los 

roles registrados. 

El sistema lista todos los 

roles de usuarios activos 

en la base de datos. 

Ok 

9 
Asignar rol a 

usuario 

El sistema permitirá que a un 

usuario registrado se le 

asigne uno o varios roles 

creados. 

El sistema permite asignar 

a los usuarios registrados 

uno o varios roles creados 

Ok 

10 
Asignar opciones a 

rol 

Se permitirá relacionar a los 

roles creados en el sistema 

las diferentes 

funcionalidades a las cuales 

tendrán acceso los usuarios 

que posean dicho rol. 

El sistema permite 

relaciones la funcionalidad 

permitida a un rol 

específico. 

Los usuarios con un rol 

sólo pueden ingresar a la 

funcionalidad que se le 

asigne. 

Ok 

PROCEDIMIENTOS 

11 

Crear 

procedimiento 

El sistema permitirá el 

registro de una solicitud de 

creación de procedimiento. 

El sistema permite registrar 

los datos correspondientes 

a la solicitud de 

procedimiento. 

Ok 

12 

Consultar 

procedimiento 

Listar los procedimientos 

registrados en el sistema. 

El sistema permite listar los 

procedimientos 

registrados.  

Ok 

13 

Editar 

procedimiento 

Permitirá registrar una 

solicitud de actualización de 

procedimiento. 

El sistema registra de 

manera adecuada la 

solicitud de edición de 

procedimiento. 

Ok 

14 

 

Eliminar 

procedimiento 

 

 

El sistema permitirá ingresar 

una solicitud de eliminación 

de procedimiento. 

 

 

El sistema registra la 

solicitud de baja de 

manual. 

 

Ok 
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MANUALES 

15 Crear manuales 

El sistema permitirá el 

registro de una solicitud de 

creación de manual. 

El sistema permite registrar 

los datos correspondientes 

a la solicitud de manual. 

Ok 

16 Consultar manual 

Listar los manuales 

registrados en el sistema. 

El sistema permite listar los 

manuales registrados.  

Ok 

17 Editar manual 

Permitirá registrar una 

solicitud de actualización de 

manual. 

El sistema registra de 

manera adecuada los 

datos de solicitud de 

edición de un manual.. 

Ok 

18 

Eliminar manual 

 

 

El sistema permitirá ingresar 

una solicitud de eliminación 

de manual. 

 

 

 

El sistema registra la 

solicitud de baja de 

procedimiento. 

 

Ok 

FORMULARIOS 

19 Crear formulario 

El sistema permitirá el 

registro de una solicitud de 

creación de formulario. 

El sistema permite registrar 

los datos correspondientes 

a la solicitud de formulario. 

Ok 

20 

Consultar 

formulario 

Listar los manuales 

registrados en el formulario. 

El sistema permite listar los 

formularios registrados.  

Ok 

21 Editar formulario 

Permitirá registrar una 

solicitud de actualización de 

formulario. 

El sistema registra de 

manera adecuada los 

datos de solicitud de 

edición de un formulario. 

Ok 
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22 

Eliminar formulario 

 

 

El sistema permitirá ingresar 

una solicitud de eliminación 

de formulario. 

 

 

 

El sistema registra la 

solicitud de baja de 

formulario. 

 

Ok 

ATENCIÓN DE SOLICITUDES 

23 Atender solicitud 

El sistema permite al analista 

actualizar la solicitud. El 

analista cambia de estado. 

El sistema actualiza la 

solicitud 

Ok  

Fuente: Investigación 

Autor: Maritza Estrella Cerezo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el presente trabajo de titulación, se puede concluir que: 

 Por medio del levantamiento de información, que sirvió de insumo para 

modelar los procesos de gestión de los documentos oficiales de la 

empresa Kenneth Trans de la ciudad de Guayaquil, se presentan los 

procesos ajustados en caso de implementar el sistema. 

 

 Se desarrolló un prototipo adecuado para el sistema propuesto que busca 

satisfacer las necesidades encontradas en los procesos estudiados. El 

diseño de la aplicación está representada por los modelos diseñados 

utilizando el lenguaje UML y define de manera clara todos los aspectos del 

sistema. Los modelos representan al sistema en los aspectos de estructura 

y funcionamiento. 

 

 El prototipo de gestión de documentos oficiales se desarrolló en conjunto 

con los funcionarios que realizan los procesos regularmente, manifestando 

su entusiasmo por la nueva herramienta de trabajo si se llegará a ejecutar 

en su empresa. 

 

 Se realizó un plan de desarrollo del proyecto donde se dimensiona los 

recursos y actividades necesarias para desarrollar el sistema en base al 

documento presentado. Este plan de proyecto presenta los valores que se 

deberá invertir en el caso de que la institución crea pertinente la 

implementación de esta herramienta informática. 
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RECOMENDACIONES 

Una vez culminado el presente trabajo de titulación se puede recomendar lo 

siguiente: 

 

 Que el equipo de desarrollo que se forme para la construcción del sistema 

web, tome como fundamento para la implementación los modelos 

desarrollados en el presente documento. 

 

 Que la empresa considere la posibilidad de adquirir los equipos 

informáticos descritos en el presente documento para la futura 

implementación del sistema. 

 

 Una vez desarrollada la aplicación web,  se agregue/configure certificados 

SSL con la finalidad de proveer a los usuarios la seguridad necesaria de 

que sus datos no serán interceptados. 

 

 Los datos sensibles almacenados en la base de datos, sean encriptados 

para proveer un nivel de seguridad adecuado de los datos. 

 

 Implementar un modelo/política de réplica y/o respaldo de la información 

almacenada en el sistema informático, de los documentos oficiales de la 

empresa. 

 

 Que la herramienta de modelado de procesos utilizada durante el proceso 

del proyecto de titulación se siga usando para la actualización de los 

procedimientos de la empresa. 
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ANEXO 1 – FORMATOS UTILIZADOS POR LA EMPRESA 
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ROL DE PAGO DE EMPLEADOS 
AUTOR: Maritza Estrella Cerezo 
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ANEXO 2: CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA EMPRESA 
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ANEXO 3 - PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS EN LA EMPRESA 

MAPA DE PROCESOS 
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ATENCIÓN DE INCIDENTES 

 

 

 

JLGH 
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CARGA, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MERCADERÍA 
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EVALUACIÓN DE SERVICIOS OFRECIDOS 
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FACTURACIÓN DE SERVICIOS 
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GESTIÓN DE VENTA 
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GESTIÓN DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD 
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MONITOREO SATELITAL 
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NEGOCIACIÓN, ELABORACIÓN Y FIRMA DE CONTRATO POR SERVICIOS 
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REGISTRO, CONTACTO Y VINCULACIÓN DE CLIENTES 

 

 


