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RESUMEN 

La Universidad de Guayaquil mantiene una gran cantidad de bienes, para lo cual 

es importante que se realicen controles y mantenimiento, por esta razón se 

manejan las pólizas de seguros las mismas que son administradas por la Gerencia 

Administrativa, en la actualidad se muestran deficiencias en el control y manejo 

de las mismas por lo que al momento de una siniestralidad que llegase a ocurrir 

genera retrasos e inconvenientes en los procesos que se estén manejando en ese 

instante, razón por la cual en el presente trabajo mostraremos una propuesta 

tecnológica que nos permitirá la automatización de los procesos para lo cual se 

utilizó herramientas Open Source y bajo la metodología ágil de desarrollo SCRUM, 

que nos ayudará a agilizar, controlar y mantener de manera óptima los procesos 

minimizar costos y tiempos a esta entidad universitaria. 

Palabras Claves: Póliza, Aplicativo web, Open Source, SCRUM. 
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ABSTRACT 

The University of Guayaquil maintains a large amount of assets, so it is important 

that it can be controlled and maintained, for this reason the insurance policies are 

managed the same as those administered by the Administrative Management, 

currently there are deficiencies in the control and management of them so that at 

the time of a loss that comes to the appearance of the retrospective genres and 

the disadvantages in the processes that remain at that moment, which is why in 

the present work you can make a new technological evaluation that allows us to 

automate the processes to know what Open Source tools and under the SCRUM 

development methodology, which help us to streamline, control and maintain the 

optimal way processes to reduce costs and times to this university entity. 

Keywords: Policy, Web application, Open Source, SCRUM. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada día se produce gran cantidad de información para lo cual el uso de 

la tecnología ha sido un aporte importante y ha ido evolucionando de acuerdo a 

las necesidades de los usuarios, debido a esto las empresas tanto públicas como 

privadas buscan mediante el uso de la tecnología mejorar sus procesos para 

ahorrar tiempo y recursos. 

La Universidad de Guayaquil, se encuentra ubicada en la ciudadela 

Salvador Allende posee diferentes facultades las mismas que cuentan con un  

control y mantenimiento de sus activos además, en la Gerencia Administrativa 

poseen elementos tecnológicos que ayudan a este tipo de procesos y es así que 

actualmente cuenta con un aplicativo de escritorio obsoleto, debido a la falta de 

mantenimiento y esto causa perdida de tiempo en los procesos del departamento 

y en la entrega de resultados, razón por la cual en el presente trabajo se 

desarrollará un aplicativo web que permitirá la automatización, la misma que 

ayudará a agilizar, controlar y mantener las operaciones que realiza la Gerencia 

Administrativa, para ayudar a minimizar costos y tiempos. 

Además, el aplicativo web va a ser desarrollo con herramientas Open 

Source como lo es el framework laravel, la base de datos MySql y a su vez se 

trabajará bajo la metodología ágil SCRUM, porque se ajusta al proyecto que 

deseamos realizar, debido a que esta técnica es muy utilizada para el desarrollo 

de proyectos, con plazo demasiado corto y aporta facilidades para soportar 

cambios de requerimientos por parte de los interesados. Por tal motivo el aplicativo 

web permitirá llevar de una manera más efectiva los procesos internos con la 

ayuda de las tendencias actuales en lo que se refiere a tecnología en un ambiente 

web. 

Capítulo I: En esta sección se detalla el problema, los objetivos del 

proyecto y los alcances a lograrse en el presente proyecto, así como también la 

metodología con la que se va a trabajar durante el proceso de desarrollo del 

aplicativo  
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Capitulo II: Se detallan los antecedentes sobre el proyecto así como 

también la base teórica y legal sobre la cual se sustenta el desarrollo de este 

proyecto. 

Capitulo III: Es el desarrollo de la propuesta tocológica, el análisis de la 

factibilidad de nuestro proyecto, desarrollo de pruebas y verificar la satisfacción 

de la propuesta del presente proyecto. 

Capitulo IV: Se detallarán las conclusiones a la que ha llegado luego de 

haber culminado el proyecto, además se darán recomendaciones para futuros 

trabajos de investigación y tecnológico. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

El avance tecnológico a través de los años ha ido mejorando acorde a las 

exigencias que demandan los usuarios actuales desde pequeñas, medianas y 

grandes empresas, las mismas que brindan excelentes beneficios como la 

optimización de los procesos, que en épocas pasadas se lo realizaba de forma 

manual ahora se lo hace de manera automatizada, esto a su vez nos brinda la 

posibilidad de ahorrar tiempo y costos a su vez ayuda en las toma de decisiones 

de manera efectiva. 

Actualmente la Universidad de Guayaquil se encuentra dentro de un 

proceso de grandes cambios en el ámbito tecnológico que son enfocados a 

mejorar la calidad de sus procesos internos. 

El problema se sitúa en la Gerencia Administrativa de la Universidad de 

Guayaquil debido a que actualmente poseen un aplicativo de escritorio obsoleto 

para el manejo de las pólizas de seguro de vehículos además, de la falta de 

mantenimiento lo que podría causar perdida de información debido a los fallos. 

Por la problemática descrita anteriormente, este proyecto se enfocará en 

desarrollo de un aplicativo web para el manejo de las pólizas de seguros de 

vehículos mediante el uso de herramientas Open Source, razón por la cual se 

tiene la libertad de usar un software que además, su código fuente está disponible. 

Entre las herramientas Open Source que se utilizará tenemos: 

 El framework laravel, el cual es código abierto PHP gratuito. 
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 MySql, es un sistema gestor de base de datos que se distribuye bajo 

licencia GLP (General Public License). 

 Laragón, es una suite para trabajar de forma idónea en el desarrollo web 

con el framework laravel, puesto que posee las características necesarias 

para trabajar de manera rápido. 

En general, podemos decir que el término Open Source se refiere a la libre 

utilización de software y su código fuente es abierto además, para este tipo de 

herramientas existe una gran cantidad de documentación y soporte en internet 

alrededor del mundo. 

Además, para la utilización de dichas herramientas es necesario cumplir 

con ciertas condiciones entre las que podemos mencionar: 

 Libre distribución, sin exigir un pago por su distribución. 

 El código fuente debe estar disponible y ser libre de redistribuirlo. 

 No debe existir discriminación alguna para el uso del software y código. 

Más adelante se mencionarán todas las condiciones sobre el uso de 

herramientas Open Source. 
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS 

El problema se sitúa en la Gerencia Administrativa de la Universidad de 

Guayaquil debido a la falta de mantenimiento y la obsolescencia del aplicativo de 

escritorio actual, que conllevan a pensar en posibles fallas que podrían ocasionar 

pérdida de información además, como la más grande Institución de Educación 

Superior en nuestro país debe estar a la vanguardia de la tecnología para el 

desarrollo de sus procesos administrativos. 

Por otro lado, no se cuenta con un aplicativo que ayude a notificar mediante 

alguna funcionalidad de manera anticipada que las pólizas de seguro de vehículos 

están por expirar de acuerdo a su fecha de caducidad que es un elemento de la 

póliza de seguro que debe estar presente. Además, en la Gerencia Administrativa 

no se cuenta con un aplicativo web que ayude a una búsqueda de información 

rápida sobre las pólizas de seguro y que muestre las notificaciones anteriormente 

mencionadas. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CUADRO N.  1 - CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

No hay control sobre las pólizas de 

seguro de los vehículos. 

No se puede saber a tiempo cuáles 

serán las pólizas de vehículos que van 

a caducar. 

Procesos manuales en el manejo de 

pólizas de seguro de vehículos. 

Pérdida de tiempo en el manejo de las 

pólizas de seguro de vehículos. 

Búsqueda de información sobre las 

pólizas de manera manual. 

Retrasos en la entrega de resultados, 

sobre las pólizas de seguro de 

vehículos que van a caducar y las que 

tienen actualmente. 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CUADRO N.  2 - DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Tecnológico  

Área: Gestión de procesos administrativos. 

Aspecto: Transparencia y optimización para el desarrollo. 

Tema: “Propuesta de un aplicativo web para el manejo de pólizas 

de seguro en la Universidad de Guayaquil para 

optimización de los procesos.” 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Puede un aplicativo para la Gerencia Administrativa con una interfaz gráfica 

amigable en un ambiente web, optimizar los procesos para el manejo de pólizas 

de seguro de vehículos dentro de la Universidad de Guayaquil? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado:  

El proyecto es delimitado porque se lo propondrá a la Gerencia 

Administrativa de la Universidad de Guayaquil para el manejo de pólizas de seguro 

de vehículos. 

Evidente:  

Es evidente el desarrollo del aplicativo web por el grado obsolescencia que 

tiene el software de escritorio actual, además cualquier persona en la Gerencia 

Administrativa que desee manipular este aplicativo lo podrá realizar de manera 

sencilla, por que estará ajustado a las necesidades existentes y brindar una 

interacción más eficiente. 

Relevante:  

Es relevante debido a que la Universidad de Guayaquil es muy importante 

mantener vigentes las pólizas de seguro de vehículos. Por tal motivo el proyecto 

estimula a la toma de decisiones en la Gerencia Administrativa para poder trabajar 

de forma más rápida y eficiente para así realizar sus tareas en menos tiempo y 

además, mejora el desarrollo del personal y la aptitud al momento de estar en el 

puesto de trabajo. 

Original:  

Este proyecto es original porque no existe aplicativo web para el manejo 

de las pólizas de seguros de vehículos en la Gerencia Administrativa de la 

Universidad de Guayaquil para optimizar sus procesos y a su vez economiza 

tiempo y costos. 

Factible:  

El proyecto es muy factible porque contamos con los requerimientos del 

personal que labora en el área, poseemos las herramientas necesarias para la 
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elaboración y el conocimiento necesario para poder desarrollar el aplicativo web 

mediante el uso de herramientas Open Source. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Desarrollar un aplicativo web, con herramientas Open Source, para la optimización 

de los procesos de pólizas de seguro de vehículos en la Gerencia Administrativa 

de la Universidad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Analizar las necesidades de la Gerencia Administrativa sobre el manejo de 

pólizas de seguro de vehículos para la creación del aplicativo web. 

 Codificar el ambiente del aplicativo con base a los estándares de la 

Dirección de Gestión Tecnológica de la Información. 

 Demostrar la funcionalidad del aplicativo web propuesto para la 

optimización de los procesos en la Gerencia Administrativa. 

 Establecer módulos para el registro de las pólizas de seguro de vehículo, 

contratante, asegurado, vehículos y reportes. 

 Mostrar notificaciones anticipadas sobre las pólizas de vehículos que van 

a caducar, de manera que pueda convertirse en un soporte para la toma 

de decisiones. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 Se registrarán las pólizas de seguro de vehículos en el aplicativo web, a 

su vez se podrán hacer consultas sobre las pólizas de seguro de vehículos 

registradas en el aplicativo web. 

 Se podrá generar reportes desde el aplicativo web y mostrará 

notificaciones de las pólizas de seguro de vehículos que van a caducar. 

 El aplicativo web mostrará gráficos de barras de las pólizas de seguro de 

vehículos por monto contratado y por fecha en que van a caducar. 
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 Se trabajará con la metodología ágil SCRUM, el Framework Laravel y la 

base de datos MySql. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Debido a la obsolescencia del aplicativo de escritorio que actualmente 

posee la Gerencia Administrativa para el manejo de las pólizas de seguro de 

vehículos y de la falta de mantenimiento. 

Además, no existe un control oportuno sobre las pólizas de seguro de 

vehículos, debido a que existen procesos manuales que derivan en pérdida de 

tiempo innecesario en la búsqueda de información sobre las pólizas de seguro de 

vehículos que se gestionan. Por otro lado, al existir procesos manuales la 

información corre peligro perderse y de no tener la posibilidad de recupérala. 

Su importancia radica en que este aplicativo web se desarrollará con 

herramientas Open Source que permitirán el ahorro de costos, ya que nos brindará 

la posibilidad de optimizar el proceso de manejo de pólizas de seguro de vehículos 

para evitar la pérdida de tiempo en la búsqueda de información, resguardar de 

forma segura los datos además, este aplicativo tiene la funcionalidad de 

notificación para conocer de manera anticipada las pólizas que van a caducar. 

Todas estas ventajas trae esta propuesta tecnológica que optimizará tiempo y 

recursos en la gestión de las pólizas de seguro de vehículos. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Metodología ágil 

El tipo de metodología ágil se adapta a los procesos que existen en la 

elaboración de un proyecto. Las metodologías ágiles están orientadas al personal 

más que orientadas al proceso. 

Esta técnica se adapta fácilmente a los procesos para la elaboración de 

proyectos de software asegurando la entrega de un producto de calidad y aportan 

al trabajo colaborativo de los integrantes del grupo de trabajo.  
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Estas técnicas ayudan que al momento de desarrollar el software se vuelva 

una acción agradable. Intentan trabajar con la naturaleza del personal asignado al 

desarrollo, más que contra ellos, de tal forma que permiten que la actividad de 

desarrollo software se convierta en una actividad grata e interesante. 

El tipo de metodología aplicar es la Ágil, aplicaremos esta técnica porque 

basado a un pequeño estudio que realizamos esta nos beneficia más que las 

metodologías tradicionales, porque la metodología Ágil ayuda a la elaboración de 

proyectos con cortos periodos tiempo para su posterior entrega. 

Metodología Ágil SCRUM. 

La metodología que vamos a implementar es SCRUM, utilizaremos esta 

técnica porque a lo largo de los tiempos se ha utilizado con gran efectividad para 

realizar la consecución de proyectos, es la indicada para poder realizar cambios 

de requisitos de manera rápida. Define un marco para la gestión de proyectos, que 

se ha utilizado con éxito durante los últimos 10 años. Está especialmente indicada 

para proyectos con un rápido cambio de requisitos. 

La técnica SCRUM se ajusta a nuestro proyecto debido a que está 

enfocada en el desarrollo de proyectos a acorto plazo como es nuestro caso, para 

la culminación con éxito del aplicativo web cumpliendo con los requisitos del 

cliente. 

Además, esta metodología busca entregar partes funcionales de software 

para que el usuario pueda interactuar de una forma rápida con el producto, en ésta 

metodología cada Sprint debe realizarse por completo antes de ejecutar la 

siguiente, de esta manera se liberan módulos completamente funcionales. 

Componentes de SCRUM.  

Los componentes de Scrum se basan en diferentes tipos de metodologías 

para poder medir como va avanzando del proyecto. Scrum se puede dividir de 

forma general en 3 fases, que podemos entender como reuniones. A las reuniones 

forman parte de los artefactos de esta metodología junto con los roles y los 

elementos que lo forman. 
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Roles de SCRUM 

 ScrumMaster: Es considerado como el rol más importante, ya que, acata 

como intermediario entre el dueño del producto y el equipo de trabajo, 

filtrando todas las actividades pertinentes al alcance de cada entregable. 

El ScrumMaster enseña y lidera al equipo en la tarea de ser más productivo 

y en generar productos de mayor calidad, sin embargo, es importante 

resaltar que el ScrumMaster no gerencia al equipo de trabajo, este es auto 

regulado.  

 Product Owner: Es la persona encargada de controlar la realización del 

producto y del valor que este tiene, ya que también es la representación 

del equipo de trabajo o el responsable del proyecto ante el cliente.  

 Team: Está conformado por los desarrolladores, diseñadores y todos los 

involucrados en la construcción del software. 

Elementos de SCRUM. 

Esta metodología la componen varios elementos que hacen factible el 

desarrollo ágil de una buena administración de proyecto. 

Los elementos que forman Scrum son: 

 Product Backlog: lista de necesidades del cliente 

 Sprint Backlog: lista de tareas que se realizan en un Sprint 

 Incremento: parte añadida o desarrollada en un Sprint, es una parte 

terminada y totalmente operativa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Como nos mencionan (Luna Huertas, Ruiz del Castillo , & López Jiménez, 

2013): 

“La colaboración tanto a nivel interno como externo se ha convertido en un 

elemento esencial para el aumento de la productividad y la reducción de costes 

gracias a trabajar colaborativamente, mejorando la toma de decisiones al 

gestionar adecuadamente el conocimiento colectivo en la organización, 

favoreciendo la creación de nuevos productos y servicios, derivados de la 

innovación abierta.” Pg.10 

El desarrollo de la propuesta del aplicativo web para la Gerencia 

Administrativa de la Universidad de Guayaquil para el manejo de pólizas de 

seguro, permitirá llevar de una manera más efectiva los procesos internos con la 

ayuda de la tendencias actuales en lo que se refiere a tecnología en un ambiente 

web. 

Actualmente la Universidad de Guayaquil cuenta con un aplicativo de 

escritorio obsoleto debido a la falta de mantenimiento, es por este motivo que 

nuestra proyecto va enfocado a mejorar la calidad de los proceso con el aplicativo 

web a proponer el cual será desarrollado mediante el uso de herramientas Open 

Source aportando beneficios a la Universidad de Guayaquil en la adquisición de 

licencias. 

A continuación, se definen los fundamentos teóricos y legales que servirán 

como sustento en el desarrollo del aplicativo web para la Gerencia Administrativa 

de la Universidad de Guayaquil.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Open Source 

El término hace referencia a la libre disponibilidad por parte del usuario de 

un software y de su código fuente. 

Un claro ejemplo es Linux, es un sistema operativo muy utilizado 

actualmente que cuenta con un código abierto y grandes funcionalidades, además 

lo mejor de todo es que cuenta con una gran cantidad información y soporte por 

parte de usuarios en todo el mundo. 

Gráfico N. 1 - Open Source 

 

Elaboración: Sitio web Tecnología Fácil  

Fuente: https://tecnologia-facil.com/wp-content/uploads/2015/07/que-es-open-

source-1.jpg 

 

Condiciones  

Existen condiciones que deben ser cumplidos por cualquier software que 

este dentro del grupo Open Source: 

 Libre distribución, no se puede impedir la venta o distribución del programa 

o parte de él. Así mismo, tampoco se puede exigir el pago de un canon o 

tasa a cambio de su distribución por parte de terceros. 

 Código fuente, el programa debe incluir su código fuente y no se puede 

restringir su redistribución. 
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 Trabajos derivados, no debe impedirse realizar modificaciones o trabajos 

derivados del programa, y debe permitirse que estos sean distribuidos bajo 

mismos términos del software original. 

 Integridad del código de fuente original, puede exigirse que una versión 

modificada del programa tenga un nombre y número de versión diferente 

que el programa original para poder proteger al autor original de la 

responsabilidad de estas versiones. 

 No discriminación contra personas o grupos, las condiciones de uso del 

programa no pueden discriminar contra una persona o un grupo de 

personas. 

 No discriminación contra usos, no se puede negar a ninguna persona 

hacer uso del programa para ningún fin como, por ejemplo, comercial o 

militar. 

 Distribución de la licencia, los derechos del programa deben aplicarse a 

todos quienes se redistribuyen el programa sin ninguna condición 

adicional. 

 La licencia no debe ser específica de un producto, los derechos 

garantizados al usuario del programa no deben depender de que el 

programa forme parte de una distribución o paquete particular de software. 

 La licencia no debe restringir otro software, la licencia no debe poner 

restricciones en otros programas que se distribuyen junto con el software 

licenciado. 

 La licencia debe ser tecnológicamente neutra, no puede existir ninguna 

disposición de la licencia que obligue al uso de una tecnología concreta. 

Para el uso de las herramientas open Source se debe tener en cuenta 

estas condiciones sobre su uso, puesto que al cumplirlas no se estaría infringiendo 

ninguna regla sobre la utilización de estos tipos de herramientas libres de 

licencias. 
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El Servicio web 

Los autores (Becerril, y otros, 2012) la definen como: 

“La world wide web se refiere a todos aquellos elementos, programas o 

aplicaciones que utilizan a internet para los procesos de comunicación, es posible 

ilustrar esto como una autopista, internet es el equivalente de la carretera como 

tal y la web son los vehículos que transitan sobre ella, los vehículos a su vez son 

de diferentes” Pg. 23. 

Los servicios web son las plataformas de software mediante el cual se 

realiza el intercambio de datos en las comunicaciones y los diferentes procesos 

con la utilización del internet como medio. 

Evolución de la web 

Actualmente se considera que la web ha pasado por tres grandes etapas 

(Becerril, y otros, 2012): 

La web 1.0:  

Como principal característica de esta etapa, se tiene la utilización de 

páginas estáticas que no permiten la colaboración de los usuarios en su creación, 

esto se da porque solo los expertos son quienes las elaboran y la vez deciden que 

publican. 

Gráfico N. 2 - Web 1.0 

 

Elaboración: Blog HazHistoria 

Fuente: https://www.hazhistoria.net/sites/default/files/web1_0.png 
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La web 2.0: 

En esta etapa de la web, su principal característica se enfoca en la 

colaboración de los usuarios para ser partícipes de opinar, informar y realizar 

actividades de manera influyente en las páginas web. 

Gráfico N. 3 - Web 2.0 

 

Elaboración: Blog HazHistoria 

Fuente: https://www.hazhistoria.net/sites/default/files/web2_0.png 

 

La web 3.0: 

En esta etapa también llamada web semántica, brinda la posibilidad de 

realizar búsquedas avanzadas mediante un análisis en base al significado de las 

palabras, podemos decir que esta etapa se aplica lo que la disciplina de la 

inteligencia artificial. 
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Gráfico N. 4 - Web 3.0 

 

Elaboración: Blog HazHistoria 

Fuente: https://www.hazhistoria.net/sites/default/files/web3_0.png 

 

Ventajas de los aplicativos web 

En la actualidad con los grandes avances tecnológicos se busca estar a la 

vanguardia para cubrir las necesidades de los usuarios, los aplicativos web son 

importantes porque nos ayuda a ahorrar tiempo, recursos y en la optimización de 

los procesos. 

A continuación, se detallan las ventajas de los aplicativos web: 

 No es necesario instalar la aplicación en los equipos. 

 Facilidad de acceso desde cualquier máquina que tenga acceso a internet. 

 Es multiplataforma ya que puede ser utilizada desde cualquier sistema 

operativo. 

 Menor uso de la memoria ram. 

 Multiusuario. 

 Multidioma. 

 Ágil proceso de actualizaciones. 
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Las ventajas que nos ofrecen los aplicativos web son de gran importancia, 

puesto que nos ofrece la facilidad de acceso desde cualquier lugar que tenga 

conexión a internet además, es multiplataforma lo que quiere decir que se puede 

abrir el aplicativo web desde cualquier sistema operativo. 

Framework 

(Gutiérrez, 2014) Lo define como: 

“En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un 

framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y 

configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta.” Pg. 1 

Podemos definir a un framework como un marco de trabajo para el 

desarrollo de software, el cual contiene una estructura genérica como base a la 

que se puede agregar piezas para crear aplicativos con un fin en concreto. 

¿Qué objetivos buscan los framework? 

 Acelerar el proceso de desarrollo. 

 Reutilizar código ya existente. 

 Promover buenas prácticas de desarrollo como el uso de patrones. 

De acuerdo a las definiciones anteriores podemos definir a un framework 

web como un conjunto de componentes que forman parte de un esquema que se 

puede volver a utilizar para facilitar y agilizar la creación de aplicativos web.   

“Un framework Web se lo define como una agrupación de componentes 

(por ejemplo clases en java y descriptores y archivos de configuración en XML) 

que integran un diseño reutilizable que facilita y agiliza el desarrollo de sistemas” 

Web (Gutiérrez, 2014). 
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Laravel 

Es un framework para el desarrollo web de código abierto PHP gratuito, 

creado por Otwell en 2011 siguiendo un modelo MVC (Modelo - vista - 

controlador). 

 

Gráfico N. 5 - Laravel 

 

Elaboración: Comunidad PHP Venezuela 

Fuente: http://php.org.ve/wp-content/uploads/2016/11/laravel-logo-big-

300x209.png 

Características de Laravel 

De acuerdo a (Romero , 2016) define las siguientes características: 

 Sistema de envasado modular con un gestor de dependencia dedicada. 

 Diferentes formas de acceso a base de datos relacionales aunque no 

exista un enrutamiento. 

 Utilidades que ayudan en la implementación de las aplicaciones y al 

mantenimiento de las mismas. 

 Facilidad de autenticación, proporcionando una interfaz sencilla y fácil de 

usar. 
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Las características lo describen como un framework sencillo y que para 

utilizarlo se lo hace de una manera fácil además, ayuda a la conexión rápida de 

las bases de datos. 

Ventajas en el desarrollo web (Sanchez, 2014-2016): 

 Reducción de costos y tiempos en el desarrollo y mantenimiento. 

 Curva de aprendizaje relativamente Baja (en comparación con otros 

framework Php). 

 Flexible y adaptable no solo al MVC Tradicional (Modelo vista controlador) 

sino que para reducir código propone usar “Routes with clousures” 

 Buena y abundante documentación sobre todo en el sitio oficial. 

 Posee una amplia comunidad y foros. 

 Es modular y con una amplio sistemas de paquetes y drivers con el que se 

puede extender la funcionalidad de forma fácil, robusta y segura. 

 Hace que el manejo de los datos en Laravel no sea complejo; mediante 

Eloquent (que es un ORM basado en el patrón active record) la interacción 

con las bases de datos es totalmente orientada a objetos, siendo 

compatible con la gran mayoría de las bases de datos del mercado actual 

y facilitando la migración de nuestros datos de una forma fácil y segura. 

Otro punto es que permite la creación de consultas robustas y complejas. 

 Facilita el manejo de ruteo de nuestra aplicación como así también la 

generación de url amigables y control de enlaces auto–actualizables lo que 

hace más fácil el mantenimiento de un sitio web. 

 El sistema de plantillas Blade de Laravel, trae consigo la generación de 

mejoras en la parte de presentación de la aplicación como la generación 

de plantillas más simples y limpias en el código y además incluye un 

sistema de cache que las hace más rápidas, lo que mejora el rendimiento 

de la aplicación. 

 También cuenta con una herramienta de interfaces de líneas de comando 

llamada Artisan que me permite programar tareas programadas como por 

ejemplo ejecutar migraciones, pruebas programadas. 
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Laravel es un framework que ayuda al ahorro de costos y tiempos en el 

desarrollo de aplicativos web además, se pueden encontrar múltiples plantillas 

gratuitas y documentación que se pueden hallar en internet, a la vez se puede 

aprender a usar laravel de una manera rápida. 

MVC (Model - View – Controller) 

El modelo MVC surge por la necesidad de crear aplicaciones de software 

más robustas que tengan un apropiado ciclo de vida, en el cual se incremente la 

facilidad para dar mantenimiento y reutilizar líneas de código. 

Origen  

“Buscando un poco de información histórica, es posible afirmar que el 

patrón Modelo/Vista/Controlador o MVC (Model/View/Controller) fue descrito por 

primera vez en 1979 por Trygve Reenskaug e introducido como parte de la versión 

Smalltalk-80 del lenguaje de programación Smalltalk” (Fernández Romero & Díaz 

González, 2012). 

Ventajas  

Presenta las siguientes ventajas (Fernández Romero & Díaz González, 2012): 

 Separación clara entre los componentes de un programa; lo cual permite 

su implementación por separado. 

 Interfaz de Programación de Aplicaciones API (Aplication Programming 

Interface) muy bien definida; cualquiera que use el API, podrá reemplazar 

el Modelo, la Vista o el Controlador, sin aparente dificultad. 

 Conexión entre el Modelo y sus Vistas dinámica; se produce en tiempo de 

ejecución, no en tiempo de compilación. 

Como nos damos cuenta, sus ventajas son importantes puesto que brinda 

la posibilidad de crear un software robusto, donde se pueda realizar fácilmente un 

mantenimiento y reutilizar líneas de código. 
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Partes de MVC (Model – View – Controller) 

Modelo 

“Es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos y 

controla todas sus transformaciones. El Modelo no tiene conocimiento específico 

de los Controladores o de las Vistas, ni siquiera contiene referencias a ellos” 

(Fernández Romero & Díaz González, 2012). 

Podemos decir que esta capa encarga de trabajar con los datos, es decir, 

que contendrá los métodos para el acceso y actualización de la información. Los 

datos se almacenan en una base de datos, razón por la cual los métodos para 

acceder a la información que están contenida en las tablas de la base de datos 

serán: update, delete, insert, etc. 

Vista  

“Es el objeto que maneja la presentación visual de los datos representados 

por el Modelo. Genera una representación visual del Modelo y muestra los datos 

al usuario. Interactúa preferentemente con el Controlador, pero es posible que 

trate directamente con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo” 

(Fernández Romero & Díaz González, 2012). 

Podemos decir que en esta etapa se representan los datos de la aplicación 

en interfaces de usuario. Interactúa con la capa del controlador y la capa del 

modelo. 

Controlador 

“Es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, 

actuando sobre los datos representados por el Modelo, centra toda la interacción 

entre la Vista y el Modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, bien 

sea por cambios en la información del Modelo o por alteraciones de la Vista. 

Interactúa con el Modelo a través de una referencia al propio Modelo” (Fernández 

Romero & Díaz González, 2012). 
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En esta capa se encuentra el código para responder a las peticiones que 

se realizan en la aplicación, como realizar un reporte, búsqueda de información y 

las diferentes acciones que posea el aplicativo 

Gráfico N. 6 - Modelo MVC 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Autores 

 

Utilidad del modelo MVC 

“El patrón MVC se ve frecuentemente en aplicaciones web, donde la vista 

es la página HTML y el código que provee de datos dinámicos a la página; el 

modelo es el Sistema de Gestión de Bases de Datos y la Lógica de negocio; y el 

controlador es el responsable de recibir los eventos de entrada desde la vista” 

(Fernández Romero & Díaz González, 2012). 

Generalmente el modelo MVC se lo usa con mayor frecuencia en 

aplicativos web, la vistas que se generan a partir de los datos, el modelo que se 

encarga de la lógica de negocio y la base de datos, y por último el controlador que 

es el responsable de servir de conexión entre los modelos y las vistas. 
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“El uso de los frameworks basados en el patrón MVC permite tener una 

separación lógica y física de los componentes de la aplicación, permitiendo a su 

vez, una mayor especialización de los desarrolladores y diseñadores de la 

aplicación, además de contribuir a una elevada organización en el trabajo.” 

(Fernández Romero & Díaz González, 2012) 

PHP 

Definiciones  

Definición (González, 2012): 

“PHP es un lenguaje de código abierto muy popular, adecuado para 

desarrollo web y que puede ser incrustado en HTML. Es popular porque un gran 

número de páginas y portales web están creadas con PHP. Código abierto 

significa que es de uso libre y gratuito para todos los programadores que quieran 

usarlo. Incrustado en HTML significa que en un mismo archivo vamos a poder 

combinar código PHP con código HTML, siguiendo unas reglas.” 

Definición (Álvarez, 2014): 

“PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de 

programación del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, 

con una gran librería de funciones y mucha documentación.” 

Podemos definir que php es un lenguaje muy utilizado para el desarrollo 

de aplicaciones web con contenido dinámico además, que es un lenguaje de 

código abierto.      

Este lenguaje se lo usa para trabajar tanto con páginas dinámicas como 

estáticas. Por tal motivo podemos definir a las dinámicas como página que su 

contenido va estar cambiando contestemente, mientras que las estáticas es todo 

lo contrario su contenido siempre es igual y no cambia. 

“Por regla general este tipo de lenguaje suele ser utilizado para crear 

contenido dinámico y poder interactuar con el usuario.” (González, 2012) 
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Uso de PHP 

 Con PHP puedes procesar la información de formularios.   

 Generar páginas con contenidos dinámicos, o enviar y recibir cookies. 

 Crear de imágenes a partir de datos. 

Empresas que lo usan  

En actualidad hay muchos aplicativos web desarrollados con PHP, de los cuales 

podemos nombrar: 

Gestores de contenido web: 

 Joomla  

 Drupal 

Comercio electrónico: 

 osCommerce 

 Prestashop:  

Sistemas de foros web 

 phpBB 

 SMF 

Educación online  

 Moodle 

PHP es uno de los lenguajes más utilizados actualmente en el desarrollo 

de aplicaciones web y viene experimentado un constante crecimiento en su nivel 

de utilización en Internet. 

 

Base de dato 

Una base de dato es un almacén con grandes volúmenes de datos cuya 

función principal es mantener la información organizada.  
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Definición: 

Un sistema de base de datos es básicamente un sistema cuya finalidad es 

almacenar información y permitir a los usuarios recuperar y actualizar esa 

información con base a peticiones. 

Aplicaciones de la bases de datos 

Las bases de datos son muy utilizadas en diferentes entornos, a continuación 

algunas de sus aplicaciones: 

 La banca: para información de los clientes, cuentas y préstamos, y 

transacciones bancarias. 

 Universidades: para información de los estudiantes, matrículas de las 

asignaturas y cursos: 

 Transacciones de tarjetas de créditos: para compras con tarjeta de crédito 

y generación mensual de extractos. 

 Finanzas: para almacenar información sobre grandes empresas, ventas y 

compras de documentos formales financieros, como bolsa y bonos. 

Bueno como podemos apreciar en las aplicaciones donde se usan las 

bases de datos, cumplen con un papel importante dentro de las instituciones tanto 

privadas como públicas, debido al manejo del gran volumen de datos que se 

genera a diario y su función primordial es tener toda esa información ordenada. 

MySQL 

“MySQL es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus 

siglas en inglés) muy conocido y ampliamente usado por su simplicidad y notable 

rendimiento” (Casillas Santillán, Ginestá, & Pérez Mora, 2014) 

 

El gestor de base de datos MySql es muy popular a nivel mundial, es usado 

por su gran desempeño en el manejo de los datos además, su principal 

características es que se distribuye bajo licencia GLP lo que brinda grandes 

beneficios de estabilidad y rápido desarrollo. 
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Definición según (Sulca Martínez , 2016): 

“MySQL es un gestor de base de datos (SGBD) o también en sus siglas en 

inglés (DBMS) es un gestor muy conocido y usado a nivel mundial por su gran 

simplicidad, rapidez y buen rendimiento. Aunque no posee ciertas características 

especiales que si cuentan otros SGBD, es una buena opción para aplicaciones 

comerciales, de entretenimiento, y educativas por su fácil manejo y aprendizaje. 

Además un punto fuerte es su libre distribución en Internet bajo licencia GPL le 

otorgan beneficios de contar con un alto grado de estabilidad y rápido desarrollo.” 

Pg. 42 

Características 

Se detallan las siguientes características (Casillas Santillán, Ginestá, & Pérez 

Mora, 2014): 

Está desarrollado en C/C++. 

 Se distribuyen ejecutables para cerca de diecinueve plataformas 

diferentes. 

 La API se encuentra disponible en C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, 

Ruby y TCL.  

 Está optimizado para equipos de múltiples procesadores. 

 Es muy destacable su velocidad de respuesta. 

 Se puede utilizar como cliente-servidor o incrustado en aplicaciones. 

 Cuenta con un rico conjunto de tipos de datos. 

 Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las tablas, con 

prestaciones y rendimiento diferentes para poder optimizar el SGBD a 

cada caso concreto. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 Se tiene constancia de casos en los que maneja cincuenta millones de 

registros, sesenta mil tablas y cinco millones de columnas. 

 Sus opciones de conectividad abarcan TCP/IP, sockets UNIX y sockets 

NT, además de soportar completamente ODBC. 
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 Los mensajes de error pueden estar en español y hacer ordenaciones 

correctas con palabras acentuadas o con la letra ’ñ’. 

 Es altamente confiable en cuanto a estabilidad se refiere. 

Las características que ofrece MySql favorecen a nuestro proyecto porque 

está disponible para trabajar con Php, soporta múltiples idiomas y es un gestor 

estable que cuenta con una gran velocidad de respuesta además, es la base de 

datos que se usa en la Universidad de Guayaquil. 

¿Qué es laragón? 

Laragón es un programa desarrollado para trabajar con lenguaje PHP en 

Windows y tiene un diseño idóneo para trabajar en el framework laravel. 

“Laragón es una suite de desarrollo para PHP que funciona sobre Windows 

diseñado especialmente para trabajar con Laravel. Similar a otras herramientas 

como Xampp o Wampp” (Styde, 2016) 

Laragón nos permite crear un entorno de desarrollo con estas 

características (Styde, 2016): 

 Cmder (Consola para Windows) 

 Git 

 Node.js 

 npm 

 SSH 

 Putty 

 PHP 7 / 5.6 

 Extensiones de PHP 

 xDebug 

 Composer 

 Apache 

 MariaDB/MySQL 

 phpMyAdmin 

 Soporte para Laravel y Lumen 
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 Gestión automática de Virtualhosts. 

Laragón, cuenta con las características anteriormente mencionadas, es 

decir, que posee todos los componentes que son necesarios evitando instalarlos 

por separado para trabajar con laravel, puesto que este software ya cuenta con 

estos recursos desde su instalación y se puede empezar a trabajar de una manera 

rápida.   
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Pólizas de seguro 

Historia de las pólizas   

“Escrito entre los años 1955 y 1912 A. de J.C. y descubierto hasta el siglo 

XIX, por J. J. Morgan en Susa, Mesopotamia, dice que ya existían organizaciones 

de socorro mutuo, que preveían indemnizaciones por accidentes de trabajo, para 

cubrir a sus trabajadores” (Seguros Universales, 2015) 

Como vemos ya en la antigüedad se utilizaba el término de seguro, se 

aplicaba a los accidentes que podían sufrir los trabajadores. 

¿Qué son las Pólizas? 

Las pólizas son contratos donde se define una protección o seguro para 

un bien o servicio donde la aseguradora a través de un documento certifica que si 

le pasa algo al bien puede reponerlo en su total o parcial el artículo que se estipula 

en el contrato. 

“Una póliza es la denominación que recibe aquel documento en el cual se 

plasma el contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y derechos 

que corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son las dos 

partes intervinientes en este tipo de contrato. En el documento se describirán las 

personas, objetos o instrumentos que se vean sujetos a aseguración y se 

establecerán las indemnizaciones y garantías en caso de que se produzca un 

siniestro que afecte a ese bien, persona u objeto de nuestra propiedad” 

(DefiniciónABC, 2007-2017)  

La Superintendencia de bancos la define en su glosario de términos como: 

La póliza es el instrumento privado, que permite probar que el contrato de seguro 

se ha suscrito y permite así mismo que, en caso de controversia entre las partes, 

este instrumento sea exhibido ante los tribunales como prueba de la relación 

existente entre el asegurado y el asegurador. 
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¿Qué son los seguros?  

Los seguros son instrumentos financieros que ayudan a deducir el 

marguen de pérdida de un bien o servicio que esté protegido por la aseguradora. 

Los seguros son instrumentos financieros que nos ayudan a reducir la 

incertidumbre económica sobre el futuro, ya que firmando un contrato (póliza) con 

una Compañía de Seguros (ya sea de Vida o Generales) en la cual yo me 

comprometo a pagar una determinada cantidad de dinero (prima) estoy 

garantizando cierto pago futuro en la eventualidad que ocurra alguna circunstancia 

por la cual yo me estoy asegurando (DefiniciónABC, 2007-2017). 

La Superintendencia de bancos la define en su glosario de términos como: 

El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, se 

obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de los 

límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento 

incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el 

contrato. 

Gráfico N. 7 - Seguros 

 

Elaboración: BoliviaYa.com 

Fuente: 

http://boliviaya.com/timthumb.php?src=/files/media/a592511d1bedf75ca9c2dd8b

d3fed105.jpg&h=300&w=515&zc=1 
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En la actualidad los seguros están ayudando a muchas personas por las 

facilidades que brindan a sus asegurados para la protección de su bien y así tener 

y respaldo para acontecimientos de forma improvista que pueden pasar. Uno de 

los ejemplos que existe más próximo fue el fenómeno natural que sacudió al país 

como lo es el Terremoto del 26 de abril del 2016 donde muchas familias quedaron 

en el abandono y otros perdieron la vida, existían muchas personas que sus 

locales comerciales estaban asegurados y por este tipo de precauciones se 

pueden cuidar de no estar en banca rota y fueron los que más pronto se pudieron 

levantar de la desgracia y comenzar a solventar los gastos de su familia. 

La Universidad de Guayaquil en sus procesos de cambio que están 

realizando se busca que la mayoría de sus bienes tengan pólizas para que con el 

tiempo si llega a suceder algún inconveniente no pierdan la totalidad del bien y 

quede como un gasto innecesario. 

Existen algunos tipos de seguros los cuales son: 

 Seguros de Crédito 

 Seguros de Vida 

 Seguros Generales 

 Corredores de Seguros 

Seguros de Crédito 

Este tipo de seguro lo obtienen las empresas que venden sus servicios 

para proteger sus cuentas cuando brindan créditos. “Pagan una indemnización al 

asegurado (generalmente empresas) por el riesgo de no pago de sus deudores, 

por ventas nacionales o internacionales que efectuaron a crédito (riesgos de 

crédito)” (DefiniciónABC, 2007-2017). 

Una de las características principales características de este seguro es que 

hay que tener un capital mínimo para poder establecer que riesgos se cubren 

según el capital que se posee. 
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Gráfico N. 8 - Seguros de Crédito 

 

Elaboración: AlcacaSegur.com 

Fuente: http://alcecasegur.com/wp-content/uploads/seguro-credito-

400x265.png 

Seguros de vida  

Este seguro es aplicado para para las personas donde se establece una 

aportación mensual para en caso de un accidente cubra sus gastos siempre se 

establece un valor tope dependiendo de la compañía aseguradora son los 

beneficios que se reciben. 

Gráfico N. 9 - Seguros de Vida 

 

Elaboración: Sitio web Arturo Maximiliano  

Fuente: https://arturomaximiliano.com.mx/wp-content/uploads/2017/07/seguro-

de-vida-1.jpg 
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Seguros generales 

Estos seguros cubren en varios casos a diferencia del seguro de salud que 

solo es porque tenga alguna enfermedad este seguro cubre dos ámbitos 

importantes en la vida como son los problemas de salud y accidentes personales. 

Gráfico N. 10 - Seguros Generales 

 

Elaboración: Sitio web Gerente.com 

Fuente: http://gerente.com/co/wp-content/uploads/sites/16/2017/09/seguros-

generales.jpg 

 

Corredores de seguro  

Estas son empresas intermediarias que asesoran a las personas para 

decirle que curso le conviene conseguir dependiendo su actividad comercial.” 

Intermedian y asesoran a las personas que desean asegurarse, respecto de las 

coberturas y condiciones del contrato, que ofrecen las distintas compañías 

aseguradoras, y las asisten durante la vigencia de su contrato y al momento de 

producirse un siniestro (DefiniciónABC, 2007-2017). 

Los corredores de seguro como podemos apreciar en el concepto, son 

aquellas empresas que hacen la función de intermediarias para brindar asesoría 

a las personas para la elección de la opción más adecuada para la adquisición 

de un seguro. 



 

 

 

 

35 

 

Gráfico N. 11 - Corredores de Seguro 

 

Elaboración: Sitio web Information age 

Fuente: http://www.information-age.com/finance-vs-operations-whos-leading-

who-data-centre-world-123459570/ 

 

Elementos de las pólizas de seguro 

Póliza de Seguros, elementos: 

1. El nombre y domicilio del asegurador 

2. El nombre y domicilio del solicitante, asegurado y beneficiario 

3. La calidad en que actúa el solicitante del seguro 

4. La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se 

contrata el seguro 

5. La vigencia del contrato, con la indicación de las fechas y horas de 

iniciación y vencimiento. 

6. El monto asegurado. 

7. La prima o el modo de calcularla 

8. La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador 

9. La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes 

10. Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las 

disposiciones legales. 
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Los elementos que se mencionaron anteriormente, son aquellos que deben 

estar presente sin que falta uno de ellos, caso contrario la póliza no tendrá validez.  

Prima 

Es el importe que determina la aseguradora, como contraprestación o 

pago, por la protección que otorga en los términos del contrato de seguros o póliza. 

La prima es el cálculo que hace la aseguradora para determinar el pago 

que se realizará por la prestación de sus servicios y debe estar dentro del contrato 

y póliza del seguro. 

Agente de seguros 

Estos pueden ser empresas o personas agentes que se dedican a ofrecer 

contratos de seguros dependiendo de las exigencias que puedan tener los 

clientes. 

Persona natural que a nombre de una empresa de seguros se dedica a 

gestionar y obtener contratos de seguros, se regirán por el contrato de trabajo 

suscrito entre las partes y no podrán prestar tales servicios en más de una entidad 

aseguradora por clase de seguros. 

Asegurado 

Es la persona que adquiere el seguro para proteger algún bien inmueble o 

capital social. “El asegurado es la persona que es titular del interés asegurable, o 

sea aquella cuyo patrimonio o persona puedan resultar afectados, directa o 

indirectamente, por la realización de un siniestro.” 

Asesor de seguros 

Son las personas que se encargan de la administración y el mantenimiento 

de los clientes que ha conseguido a lo largo de su trayectoria en la empresa.  

Como lo define la Superintendencia de Bancos del Ecuador: “Persona 

dedicada fundamentalmente a la producción de seguros y al mantenimiento y 
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administración de la cartera conseguida, realizando las gestiones comerciales y 

administrativas necesarias para obtener dicho objetivo.” 

Gráfico N. 12 - Asesor de Seguros 

 

Elaboración: Prevento 

Fuente: http://prevento.mx/mi-ahorro/por-que-recibir-asesoria-de-un-agente-de-

seguros/ 

Beneficiario 

Es aquella persona quien va a recibir el beneficio del seguro contratado, 

una de las acciones que caracterizan al beneficiario es que puede ser diferente al 

que contrató el seguro. El beneficiario es quien percibe la indemnización en caso 

de siniestro. El asegurado puede ser distinto del beneficiario si por ejemplo, 

cuando se trata de un seguro de vida en que se cubre la vida del asegurado. 

Bienes muebles 

Son todo tipos de cosas medibles que puede llegar a tener el cliente para 

así poder establecer una forma de que sean asegurados para que puedan estar 

protegidos. En esta definición se incluye cualquier tipo de mercancía que se 

transporte, objetos de valor, dinero efectivo, valores convertibles o no. 
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Gráfico N. 13 - Bienes Muebles 

 

Elaboración: Blog Derecho Civil - Bienes  

Fuente: http://derechocivil-bienes.blogspot.com/2015/11/bienes-muebles-e-

inmuebles.html 

Caducidad de la póliza 

El tiempo de duración de una póliza va de acuerdo con lo pactado en el 

contrato del seguro. 

Situación que se produce en un contrato de seguro cuando, por la 

existencia de determinadas circunstancias previstas, dejan de surtir efecto las 

garantías en él contenidas. 

Contrato de Seguros 

Desde un punto de vista legal, el contrato de seguro es aquel por el que el 

asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se 

produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de 

los límites pactados, el daño producido al asegurado, o a satisfacer un capital, una 

renta u otras prestaciones convenidas. 

Podemos decir que el contrato de seguro es el documento donde se detalla 

hasta qué punto hay cobertura y que cuales serán los parámetros a cumplir entre 

el asegurado y la compañía de seguros. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Reglamento de la investigación científica y tecnológica de la Universidad 

de Guayaquil 

 

El presente proyecto cuenta con una base legal según los reglamentos de 

la Investigación científica y tecnológica de la Universidad de Guayaquil, el 

cual va está enfocado en la creación de un aplicativo web.   

Los siguientes artículos como se detallan a continuación objetivos, 

coordinación y de los derechos económicos, sociales y culturales los 

cuales aportan al beneficio que obtiene la comunidad partiendo de las 

investigaciones que se realizan en la universidad (Vicerrectorado 

Académico, 2012) 

Objetivos de la investigación científica y tecnológica 

Art. 1.- Los objetivos de la investigación están concebidos como parte de 

un proceso de enseñanza único, de carácter docente investigativo, 

orientado según la norma del Estatuto Orgánico para permitir el 

conocimiento de la realidad nacional y la creación de ciencia y tecnología, 

capaces de dar solución a los problemas del país. (Reglamento de la 

Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Guayaquil). 

Las investigaciones dirigidas a la comunidad tienen por finalidad estimular las 

manifestaciones de la cultura popular, mejorar las condiciones intelectuales de los 

sectores que han tenido acceso a la educación superior; la orientación del pueblo 

frente a los problemas que lo afectan; y la prestación de servicios, asesoría técnica 

y colaboración de los planes y proyectos destinados a mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad. 

Coordinación de la investigación científica 

Art. 14.- Las unidades son responsables de la labor investigativa de sus 

profesores (as) e investigadores (as) y trabajaran por lograr la mayor 
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integración posible de los proyectos de investigación a las necesidades del 

desarrollo científico y metodológico del pregrado y posgrado, los fines de 

la formación integral y profesional de sus docentes y alumnos. 

De los derechos económicos, sociales y culturales 

Art. 80.- El estado fomentara la ciencia y la tecnología, especialmente en 

todos los niveles educativos, dirigidos a mejorar la productividad, la 

competitividad, el manejo sustentable de los recursos naturales y satisface 

las necesidades básicas de la población. 

La investigación científica y tecnológica se llevara a cabo en las universidades, 

escuelas politécnicas, institutos superiores y tecnológicos y centros de 

investigación científica, en coordinación con los sectores productivos cuando sea 

pertinente y con el organismo público que establezca la ley, la que regulara 

también el estatuto del investigador científico.  

RAFAEL CORREA DELGADO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR 

DECRETO 1014 - SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 

Este decreto lo realizo el señor presidente Rafael Delgado durante su 

mandato, es por ello que continuación se detallan los artículos que van de 

acuerdo a nuestro proyecto (Correa, 2008) 

 Art. 1: Establecer como política pública para las entidades de 

administración Pública central la utilización del Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Art. 2: Se entiende por software libre, a los programas de computación que 

se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso 

a los códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 
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Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

 Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

 Distribución de copias sin restricción alguna. 

 Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente 

disponible) 

 Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible 

Art. 3: Las entidades de la administración pública central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia 

de capacidad técnica que brinde el soporte necesario para este tipo de 

software. 

Art. 4: Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente 

cuando no exista una solución de software libre que supla las necesidades 

requeridas, o cuando esté en riesgo de seguridad nacional, o cuando el 

proyecto informático se encuentre en un punto de no retorno. 

Art. 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre y 

cuando se satisfagan los requerimientos. 

Art. 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor 

de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de Gobierno 

Central deberá realizar el control y seguimiento de este Decreto. 

Art. 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores Ministros 

Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública 

y Comunicación.   

El decreto 1014 sobre el uso de software libre, incentiva a la promoción de 

sistemas y aplicaciones con preferencia sobre el software con costo de 

licenciamiento, abriendo puertas a desarrolladores independientes y a 
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comunidades de programadores al momento de crear un nuevo producto de 

software y distribuirlo 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

SECCIÓN V: Disposiciones especiales sobre ciertas obras de los 

programas de ordenador 

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

protegen como tales. Dicha protección se otorga independientemente de 

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

que estén expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código 

fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya sean programas 

operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, 

manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la 

estructura, secuencia y organización del programa.  

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

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

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

la persona cuyo nombre conste en la obra o sus copias de la forma usual. 

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los 

derechos morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre 

su divulgación.  

El creador de un programa informático tendrá el derecho exclusivo de 

realizar, autorizar o prohibir la realización de modificaciones o versiones 

sucesivas del programa, y de programas derivados del mismo. Las 

disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor.  

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

haya circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar 

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

con fines de seguridad o resguardo; 

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

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

necesaria para utilizar el programa; y; 

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

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

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

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

autorización expresa, según las reglas generales. Se requerirá de 

autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento 

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

análogos, conocidos o por conocerse. (Comisión de Legislación y 

codificación, 2006) 

Esta ley de propiedad intelectual se usa para proteger al estudiante de titulación 

autor de este proyecto, para evitar el abuso por parte de alguna entidad o persona 

que intente quebrantar la ley, al modificar, actualizar o eliminar parte del código 

registrado de un sistema sin permiso del propietario y creador del software. Este 

decreto ayuda a precautelar y garantizar la autoría al creador del software  

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

CAPÍTULO 2 DEL PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

Art. 32.- Programas informáticos.- Las empresas que distribuyan 

programas informáticos tienen la obligación de conceder tarifas 

preferenciales para el uso de las licencias obligatorias de los respectivos 

programas, a favor de las instituciones de educación superior, para fines 

académicos. Las instituciones de educación superior obligatoriamente 

incorporarán el uso de programas informáticos con software libre 

(Presidencia de la República, 2010) 
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LEY GENERAL DE SEGUROS, CODIFICACIÓN 

H. Congreso Nacional 

La Comisión de Legislación y Codificación 

A continuación, se detallan artículos referentes a nuestro proyecto sobre La 

Comisión de Legislación y Codificación del H. Congreso Nacional de conformidad 

con lo dispuesto en el Art. 160 de la Constitución Política de la República, realiza 

la presente Codificación de la Ley General de Seguros, considerando las 

disposiciones de la Constitución Política de la República; leyes reformatorias y 

derogatorias expresas y tácitas; Ley para la Transformación Económica del 

Ecuador; Ley de Contratación Pública; Ley Reformatoria a la Ley de Régimen 

Monetario y Banco del Estado; Código de Procedimiento Penal; Ley General de 

Instituciones del Sistema Financiero; Ley de Régimen Tributario Interno; y, 

Resolución No. 211-98-T.C. del Tribunal Constitucional (Comisión de Legislación 

y Codificación, 2014) 

TITULO I 

DEL AMBITO DE LA LEY 

Art. 1.- Esta Ley regula la constitución, organización, actividades, funcionamiento 

y extinción de las personas jurídicas y las operaciones y actividades de las 

personas naturales que integran el sistema de seguro privado; las cuales se 

someterán a las leyes de la República y a la vigilancia y control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros. 

Art. 2.- Integran el sistema de seguro privado: 

a) Todas las empresas que realicen operaciones de seguros; 

b) Las compañías de reaseguros; 

c) Los intermediarios de reaseguros; 

d) Los peritos de seguros; y, 

e) Los asesores productores de seguros. 
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TITULO II 

DE LA CONSTITUCION, ORGANIZACION, ACTIVIDADES Y 

FUNCIONAMIENTO 

Capítulo III 

De las pólizas y tarifas 

Art. 25.- La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros determinará las 

cláusulas que obligatoriamente contendrán las pólizas, así como las cláusulas 

prohibidas, las cuales carecerán de efectos y se tendrán por no escritas en caso 

de existir. Las tarifas de primas y notas técnicas requerirán autorización previa de 

la Superintendencia. Copias de las pólizas, tarifas y notas serán remitidas a la 

Superintendencia, por lo menos treinta días antes de su utilización, para fines de 

verificación, control y sanción. 

Las pólizas deberán sujetarse mínimo a las siguientes condiciones: 

a) Responder a normas de igualdad y equidad entre las partes contratantes; 

b) Ceñir su contenido a la legislación sobre el contrato de seguro constante 

en el Código de Comercio, el Decreto Supremo No. 1147, publicado en el 

Registro Oficial No. 123 de 7 de diciembre de 1963 a la presente Ley y a 

las demás disposiciones que fueren aplicables; 

c) Encontrarse redactada de manera clara, de modo que sea de fácil 

comprensión para el asegurado; 

d) Los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles; 

e) Figurar las coberturas básicas y las exclusiones con caracteres 

destacados en la póliza; 

f) Incluir el listado de documentos básicos necesarios para la reclamación de 

un siniestro; 

g) Incluir una cláusula en la que conste la opción de las partes de someter a 

decisión arbitral o mediación las diferencias que se originen en el contrato 

o póliza de seguros; y, 
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h) Señalar la moneda en la que se pagarán las primas y siniestros. La 

cotización al valor de venta de la moneda extranjera serán los vigentes a 

la fecha efectiva de pago de las primas y de las indemnizaciones. 

Cuando las condiciones generales de las pólizas o de sus cláusulas especiales 

difieran de las normas establecidas en la legislación sobre el contrato de seguros, 

prevalecerán estas últimas sobre aquellas. 

Las tarifas de primas se sujetarán a los siguientes principios: 

1. Ser el resultado de la utilización de información estadística que cumpla 

exigencias de homogeneidad y representatividad; o, 

2. Ser el resultado del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia 

técnica y financiera. 

En todo contrato de seguro se entienden incorporadas las normas de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. Se tendrá por no escrita toda cláusula que 

se oponga a las leyes, en perjuicio del asegurado, o a las prohibiciones que 

determine la Superintendencia conforme al inciso primero de este artículo 

(Comisión de Legislación y Codificación, 2014) 

Art. 26.- En toda póliza emitida y vigente se entenderán incorporados los 

requisitos señalados en el artículo 25 aun cuando éstos no consten en su texto en 

forma expresa. Este incumplimiento será causal para que el Superintendente de 

Bancos y Seguros prohíba o suspenda la emisión de nuevas pólizas hasta cuando 

sea satisfecho el o los requisitos respectivos. Si tales faltas u omisiones resulten 

reiteradas, el Superintendente de Bancos y Seguros podrá retirar el certificado de 

autorización del ramo correspondiente sin perjuicio de las sanciones legales 

pertinentes. 

Las empresas de seguros procederán en los casos de pólizas emitidas con 

anterioridad y que hayan sido sujetas a observaciones por parte de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros a notificar a los asegurados de tales 

enmiendas (Comisión de Legislación y Codificación, 2014) 
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LEGISLACION SOBRE EL CONTRATO 

DEL SEGURO 

A continuación, se detallan los artículos del Decreto Supremo 1147 sobre la 

Legislación del Contrato de Seguro que van de acuerdo a nuestro proyecto de 

titulación que consiste en la propuesta de un aplicativo web para el manejo de 

pólizas de seguro en la Universidad de Guayaquil. 

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 29 de noviembre de 1963 

(Superintendencia de Bancos, 1963) 

Es copia.- Dr. Alberto Quevedo Toro, Subsecretario de Comercio y Banca. 

(DS 1147. RO 123: 7-dic-63) 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

SECCIÓN I 

DEFINICIONES Y ELEMENTOS DEL CONTRATO DE SEGURO 

Art. 1.- El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el asegurador, 

se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra parte, dentro de 

los limites convenidos, de una pérdida o un daño producido por un acontecimiento 

incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la eventualidad prevista en el 

contrato. 

Art. 2.- Son elementos esenciales del contrato de seguro: 

1. El asegurador; 

2. El solicitante; 

3. El interés asegurable; 

4. El riesgo asegurable; 
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5. El monto asegurado o el límite de responsabilidad del asegurador, según 

el caso; 

6. La prima o precio del seguro; y, 

7. La obligación del asegurador, de efectuar el pago del seguro en todo o en 

"parte, según la extensión del siniestro 

“A falta de uno o más de estos elementos el contrato de seguro es absolutamente 

nulo” (Superintendencia de Bancos, 1963) 

Art. 5.- Se denomina siniestro la ocurrencia del riesgo asegurado. 

SECCÓN II 

DE LA POLIZA 

Art. 6.- El contrato de seguro se perfecciona y prueba por medio de documento 

privado que se extenderá por duplicado y en el que se harán constar los elementos 

esenciales. Dicho documento se llama Póliza; ésta debe redactarse en castellano 

y ser firmada por los contratantes. 

Las modificaciones del contrato o póliza, lo mismo que su renovación deben 

también ser suscritas por los contratantes (Superintendencia de Bancos, 1963) 

Art. 7.- Toda póliza debe contener los siguientes datos: 

a. El nombre y domicilio del asegurador; 

b. Los nombres y domicilios del solicitante, asegurado y beneficiario; 

c. La calidad en que actúa el solicitante del seguro; 

d. La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se 

contrata el seguro; 

e. La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación 

y vencimiento, o el modelo de determinar unas y otras; 
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f. El monto asegurado o el modo de precisarlo; 

g. La prima o el modo de calcularla; 

h. La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador; 

i. La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes; 

j. Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las 

disposiciones legales. 

Los anexos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la cual corresponden; 

y las renovaciones, además, el período de ampliación de la vigencia del contrato 

original (Superintendencia de Bancos, 1963) 

Art. 8.- La póliza sólo puede ser nominativa o a la orden. La cesión de la póliza 

nominativa en ningún caso produce efecto sin previa aceptación del asegurador. 

Este puede hacer valer frente al cesionario o endosatario en su caso, o ante quien 

pretenda aprovecharse de sus beneficios las excepciones que tuviere contra el 

solicitante, contra el asegurado o contra el beneficiario. 

Art. 9.- Ni la póliza de seguro, ni los demás documentos que la modifican o 

adicionan, prestan mérito ejecutivo contra el asegurador, sino en los siguientes 

casos: 

1. En los seguros de vida dotales, una vez cumplido el respectivo plazo; y, 

2. En los seguros de vida en general, respecto de los valores de rescate. 

SECCIÓN III 

DEL OBJETO DEL SEGURO 

Art. 10.- Con las restricciones legales, el asegurador puede asumir todos o algunos 

de los riesgos a que estén expuestos la cosa asegurada o el patrimonio o la 

persona del asegurado, pero deben precisarse en tal forma que no quede duda 

respecto a los riesgos cubiertos y a los excluidos. 
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Art. 11.- El dolo, la culpa grave y los actos meramente potestativos del asegurado 

son inasegurables. Toda estipulación en contrario es absolutamente nula. 

Igualmente, es nula la estipulación que tenga por objeto garantizar al asegurado 

contra las sanciones de carácter penal o policial. 

SECCIÓN IV 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Art. 14.- El solicitante del seguro está obligado a declarar objetivamente el estado 

de riesgo, según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. 

La reticencia o la falsedad acerca de aquellas circunstancias que, conocidas por 

el asegurador, lo hubieren hecho desistir de la celebración del contrato, o inducirlo 

a estipular condiciones más gravosas, vician de nulidad relativa el contrato de 

seguro, con la salvedad prevista para el seguro de vida en el caso de inexactitud 

en la declaración de la edad del asegurado. 

Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, los vicios 

enumerados en el inciso anterior producen el mismo efecto, siempre que el 

solicitante encubra culpablemente circunstancias que agraven objetivamente la 

peligrosidad del riesgo. 

La nulidad de que trata este artículo se entiende saneada por el conocimiento, de 

parte del asegurador, de las circunstancias encubiertas, antes de perfeccionarse 

el contrato, o después, si las acepta expresamente. 

Art. 15.- Rescindido el contrato por los vicios a que se refiere la disposición 

anterior, el asegurador tiene derecho a retener la prima por el tiempo transcurrido 

de acuerdo a la tarifa de corto plazo. 

Art. 16.- El asegurado o el solicitante, según el caso, están obligados a mantener 

el estado del riesgo. En tal virtud debe notificar al asegurador, dentro de los 

términos previstos en el inciso segundo de este artículo, todas aquellas 

circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración 

del contrato y que impliquen agravación del riesgo o modificación de su identidad 

local, conforme el criterio establecido en el art. 14. 
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CAPITULO II 

DE LOS SEGUROS DE DAÑOS 

SECCION I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Art. 27.- Puede ser objeto de contrato de seguro contra daño todo interés 

económico en que una persona tenga en que no se produzca un siniestro. 

CAPITULO III 

DE LOS SEGUROS DE PERSONAS 

SECCION I 

DISPOSICIONES COMUNES 

Art. 65.- Toda persona tiene interés asegurable: 

a. En su propia vida; 

b. En la de las personas a quienes pueda reclamar alimentos de acuerdo con 

el artículo 360 del Código Civil; y, 

c. En la de aquéllas cuya muerte pueda aparejarle un perjuicio económico 

aunque esto no sea susceptible de una evaluación exacta. 

Art. 68.- Es beneficiario a título gratuito aquel cuya designación tiene por causa la 

simple liberalidad del solicitante o asegurado. En los demás casos, el beneficiario 

lo es a título oneroso. A falta de estipulación en contrario, se presume que el 

beneficiario ha sido designado a título gratuito. 

SECCION II 

DE LOS SEGUROS DE VIDA 

Art. 74.- La primera prima es pagadera al momento de la suscripción del contrato 

de seguro; las demás primas son pagaderas por anticipado o dentro del mes 
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siguiente a la fecha de cada vencimiento. El asegurador no tiene derecho para 

exigirlas por la vía judicial. 

Art. 77.- Las pólizas deben contener la tabla de valores garantizados, aprobada 

por la Superintendencia de Bancos, con indicación de los beneficios reducidos a 

que tiene derecho el asegurado al final de cada período anual, a partir del segundo 

año. 

 

  



 

 

 

 

53 

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Propuesta de un aplicativo web para el manejo de pólizas de seguro de vehículos 

en la Universidad de Guayaquil, optimizará los procesos en el manejo de las 

pólizas? 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Base de datos: es un almacén de datos que almacena grandes volúmenes de 

información con el objetivo de mantenerla organizada. 

Open Source: El término hace referencia a la libre disponibilidad por parte del 

usuario de un software y de su código fuente. 

Framework: En general, con el término framework, nos estamos refiriendo a una 

estructura software compuesta de componentes personalizables e 

intercambiables para el desarrollo de una aplicación. En otras palabras, un 

framework se puede considerar como una aplicación genérica incompleta y 

configurable a la que podemos añadirle las últimas piezas para construir una 

aplicación concreta. 

Laravel: Es un framework para el desarrollo web de código abierto PHP gratuito, 

creado por Otwell en 2011 siguiendo un modelo MVC (Modelo - vista - 

controlador). 

Laragón: “Laragón es una suite de desarrollo para PHP que funciona sobre 

Windows diseñado especialmente para trabajar con Laravel. Similar a otras 

herramientas como Xampp o Wampp” (Styde, 2016). 

Pólizas: “Una póliza es la denominación que recibe aquel documento en el cual 

se plasma el contrato de seguro, por un lado y por el otro, las obligaciones y 

derechos que corresponderán tanto a la aseguradora como al asegurado, que son 

las dos partes intervinientes en este tipo de contrato” (DefiniciónABC, 2007-2017) 

Seguros: El seguro es un contrato mediante el cual una de las partes, el 

asegurador, se obliga, a cambio del pago de una prima, a indemnizar a la otra 
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parte, dentro de los límites convenidos, de una pérdida o un daño producido por 

un acontecimiento incierto; o a pagar un capital o una renta, si ocurre la 

eventualidad prevista en el contrato. 

Agente de seguro: son empresas o personas que se dedican a ofrecer contratos 

de seguro dependiendo de las exigencias que puedan tener los clientes. 

Asegurado: El asegurado es la persona que es titular del interés asegurable, o 

sea aquella cuyo patrimonio o persona puedan resultar afectados, directa o 

indirectamente, por la realización de un siniestro. 

Asesor de seguro: son las personas que se encargan de la administración y el 

mantenimiento de los clientes que ha conseguido a lo largo de su trayectoria en la 

empresa. 

Beneficiario: es aquella persona quien va a recibir el beneficio del seguro 

contratado, una de las acciones que caracterizan al beneficiario es que puede ser 

diferente al que contrató el seguro. 

Bienes muebles: son todo tipo de cosas tangibles y medibles que pueden ser 

trasportados sin modificar su esencia para lo cual fue creado, como 

computadoras, vehículos, muebles de oficina, obras de arte, etc. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El desarrollo de la propuesta del aplicativo web para el manejo de pólizas 

de seguro se efectuará con el uso de herramientas Open Source como lo es el 

framework laravel que trabaja con el lenguaje PHP que proporciona un marco de 

trabajo sencillo y fácil de usar además, la utilización del gestor de base de datos 

MySql debido a su estabilidad y gran rendimiento en el almacenamiento de los 

datos y la rápida entrega de resultados. 

Esta propuesta tecnológica estará basada en lo siguiente, un entorno web 

que servirá para: 

 Administración de información. 

 Control de la información. 

El aplicativo web cuenta con las siguientes funcionalidades: 

 Módulo de login. 

 Módulo para el registro de pólizas de seguro. 

 Módulo para las consultas de pólizas según su fecha de vencimiento. 

 Generación de reporte. 

 Además, cuenta la funcionalidad de notificar de manera anticipada cuando 

una póliza está a punto de caducar en el módulo de notificaciones. 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

El análisis factibilidad esta propuesto según las necesidades observadas 

en la Gerencia Administrativa, ya que era necesario que se desarrolle este 

aplicativo, debido a que no tenían una maniobrabilidad para la documentación de 

las pólizas de seguro, porque todo está basado en documentos y no tenían 

establecido un control que verifique las diferentes fechas de caducidad de pólizas 
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de seguros que poseen y las nuevas que se realizan por la compra de nuevos 

activos, mediante el aplicativo tendrá todo ese acceso para poder manejar de 

manera más dinámica la información. 

Este aplicativo ayudará mucho para ahorrar tiempos y minimizar costos en 

el manejo de la información, las herramientas utilizadas se acoplan a los 

estándares que maneja la institución, esto ayudara a potencializar la nueva visión 

que tiene la Universidad de Guayaquil de estar a la vanguardia tecnológica. 

Factibilidad Operacional 

El proyecto va resultar muy útil para la Gerencia Administrativa, puesto que 

mantener una información muy delicada solo en un documento que puede sufrir 

algún daño lo que conlleva a pérdidas de información valiosa para la Universidad 

de Guayaquil, pero con nuestra propuesta tecnológica también podrá tener toda 

esta información alojada en la web que hoy en día se ha convertido en la mejor 

herramienta para las empresas grandes y pequeñas, para el almacenamiento de 

la información y así poder ayudar a reducir costos y tiempos que conlleva manejar 

la información manualmente y poder reducir al mínimo los errores que se pueden 

cometer si no está bien almacenada.  

En la reunión que mantuvimos con la persona que administra la 

información sobre las pólizas de seguro, nos indicaron que el aplicativo le resultará 

beneficioso, para realizar su trabajo con mayor eficiencia y efectividad, al 

momento de una consulta sobre las pólizas de seguros el aplicativo web propuesto 

podrá efectuar la búsqueda de información de manera rápida sin pérdida de 

tiempos además, se acopla en su totalidad a la base de datos y a las 

computadoras existentes en el departamento lo que va ahorrar costos en la 

compra de nuevos equipos. 
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Factibilidad Técnica 

En esta sección se detallarán todo lo referente al hardware y software 

sobre el cual estará desarrollado la propuesta del aplicativo web. 

a. Software  

Para el desarrollo del software se utilizará herramientas de desarrollo web 

Open Source que permite el ahorro de costos en la adquisición de licencias. 

 

CUADRO N.  3 - HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

Tipo de Software Nombre 

Sistema Operativo. Windows 10 

Gestor de Base de Datos MySql 

Servicios de plataforma web Apache  

Lenguaje de programación  PHP 

Framework Laravel 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 
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b. Hardware 

Como se detalla en el cuadro 4, se usará dos computadores uno con 

características ideales para el desarrollo del aplicativo y por otro lado el otro 

computador con características mínimas para el proyecto. Razón por la cual la 

inversión en hardware es mínima y las características de los equipos es la 

adecuada en este momento.  

 

CUADRO N.  4 - HERRAMIENTAS DE HARDWARE 

Cantidad Tipo Características- 

2 

Laptop 1 marca DELL 1 TERA de disco 

8 Gb de memoria RAM 

Procesador Intel Core I5 

Laptop 2 marca DELL 

500 GB de disco 

4 GB de memoria RAM 

Procesador Intel Core I3 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 
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Factibilidad Legal 

El desarrollo de este proyecto se realizó para la Gerencia Administrativa 

de la Universidad de Guayaquil, cumpliendo con los estándares establecidos por 

la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información además, en su totalidad se 

utilizó herramientas Open Source razón por la cual no se estaría infringiendo las 

leyes de propiedad intelectual de software. 

Además, ponemos mencionar varios artículos del decreto 1014 sobre el 

uso del software libre. 

Artículos del decreto 1014: 

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

Administración Publica Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y 

equipamientos informáticos. 

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

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

códigos fuentes  y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas. 

Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 

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

b) Distribución de copias sin restricción alguna. 

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

disponible). 

d) Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente 

disponible). 

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

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

capacidad técnica que brinda el soporte necesario para el uso de este tipo de 

software. 

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

cuando no existe una solución de software libre que supla las necesidades 
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requeridas, o cuando esté en  riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto 

informático se encuentre en un punto de no retomo.” 

Factibilidad Económica 

La factibilidad económica del proyecto se expone en el cuadro 5, donde se detallan 

los costos totales. 

CUADRO N.  5 - COSTOS DE DESARROLLO 

Tipo Nombre Valor Unitario Total 

Software 

Laravel $0 $0 

Base de datos 

MySql 

$0 $0 

Servidor web 

apache 

$0 $0 

Hardware Laptops $700 $1400 

Recursos 

humanos 
Programador 

$700 $1400 

COSTO $2800 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 

Cabe resaltar del cuadro anterior que al ser un proyecto para la Universidad 

de Guayaquil no tiene costos de recursos humanos además, los computadores 

nos pertenecen a nosotros como estudiantes. Por lo tanto, el proyecto es factible 

económicamente porque no le costará ni un valor monetario a la Universidad de 

Guayaquil.  
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación, se muestra un análisis de metodologías agiles contra las 

tradicionales. 

CUADRO N.  6 - ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS 

Metodologías Agiles Metodologías tradicionales 

Están adecuadas para soportar 

cambias durante el desarrollo del 

proyecto  

Describen ciertas resistencia a los 

cambios  

El cliente es parte del equipo de 

desarrollo. 

El cliente hace reuniones para 

comunicarse con el equipo de 

desarrollo. 

Menos roles y se trabaja en grupos 

pequeños en un mismo sitio. 

Se trabaja en forma distribuida y en 

grupos que conlleva tener más roles.  

Es más importante crear un producto 

de software que la documentación  

exhaustiva   

Exhaustiva documentación de todo el 

proyecto.  

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 

De acuerdo al análisis anterior de las metodologías agiles y tradicionales, 

para la realización de este proyecto que aporte a la culminación del mismo de 

manera satisfactoria cumpliendo con los tiempos establecidos. Se concluyó el uso 

de una metodología ágil porque ayuda a la elaboración de proyectos con cortos 

periodos tiempo para su posterior entrega. 
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Para nuestro proyecto utilizamos metodología ágil SCRUM puesto que es 

una metodología que nos enseñaron en el último semestre de estudio en nuestra 

carrera, que es de mucha utilidad para desarrollo de proyectos a corto plazo y para 

la culminación con éxito del aplicativo web cumpliendo con los requisitos del 

cliente además, esta metodología busca entregar partes funcionales de software 

para que el usuario pueda interactuar de una forma rápida con el producto. 

La metodología SCRUM tiene etapas, la primera de ellas es el 

levantamiento de los requerimientos del usuario, posterior a eso se realizan los 

sprints en base a estos, cada sprint es un módulo funcional del aplicativo web que 

se propone en el proyecto, para lo cual el cliente ya pude empezar a interactuar. 

Para poner en marcha esta metodología de desarrollo existen varias 

herramientas en el internet, todas son gratuitas y fáciles de utilizar. En nuestro 

caso se utiliza la herramienta web ScrumTool, con la cual se trabaja vía online y 

su suscripción se la realiza en la dirección web que es la siguiente 

“https://app.scrumtool.me”. 

La herramienta ScrumTool posee importantes funcionalidades como la 

creación de cada sprint y sus respectivas tareas, todo esto programado en un 

tiempo determinado además, cuenta con la funcionalidad de presentar el avance 

de cada sprint mediante un gráfico estadístico denominado Burndown. 

 

 

 

  

https://app.scrumtool.me/
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Gráfico N. 14 - ScrumTool 

 

Elaboración: ScrumTool.me 

Fuente: https://scrumtool.me/ 

 

En el gráfico 14, se puede apreciar el interfaz inicial de la herramienta que 

permite la inscripción gratuita o utilizar la herramienta con un demo donde te 

especifica el usuario y la contraseña para iniciar el trabajo. 
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REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

A continuación, se presenta los requerimientos para la creación de la propuesta 

tecnológica del aplicativo web para el manejo de pólizas de seguro de vehículos 

para la Gerencia Administrativa de la Universidad de Guayaquil.  

CUADRO N.  7 - REQUERIMIENTOS 

Código Requerimientos 

R-001 Presentación de un aplicativo con una plataforma amigable para el 

usuario 

R-002 Registro de Pólizas de vehículos con la opción de subir el documento 

de la póliza 

R-003 Consulta de las pólizas guardadas en forma cronológica   

R-004 Creación de asegurado y consulta de asegurados guardados 

cronológicamente 

R-005 Creación de contratante y consulta de asegurados guardados 

cronológicamente 

R-006 Los colores que se deben predominar son los Institucionales de la 

Universidad de Guayaquil (Azul y Blanco). 

R-007 Crear una carpeta de repositorio donde se queden guardadas todas las 

pólizas ingresadas 

R-008 Crear formulario para registro de vehículos y la opción de subir 

imagen del vehículo registrado 

R-009 Visualizar en orden de registro el vehículo guardado y la opción de 

visualizar el mismo 

R-010 Generar reportes de PDF donde se visualice las pólizas próximas a 

caducar 

R-011 Generar cuadros estadísticos con las pólizas 

R-012 Crear un  cuadro de notificaciones con las pólizas a caducar. 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 
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MODELO DE LA  BASE DE DATOS 

Gráfico N. 15 - Modelo de la Base de Datos 
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HISTORIA DE USUARIO 

A continuación, se muestran las historias de usuarios: 

CUADRO N.  8 – HU1_DISEÑO DE PLATAFORMA 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 

  

 

HU01- Diseño de plataforma 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Visualizar el sistema que se 

identifique con la imagen de la 

Universidad. 

Para: Logra pertenencia hacia la 

universidad 

Condiciones: 

 Se debe predominar los colores 

institucionales (Azul, blanco). 

 Se utilizar la plantilla AdminLTE. 

 El nombre del Usuario debe estar 

visible en todo momento. 
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CUADRO N.  9 - HU2_RESGISTRO DE PÓLIZAS 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 

 

CUADRO N.  10 - HU3_REGISTRO DE VEHÍCULO 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores  

 

HU02- Registro de Pólizas 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Visualizar las pólizas guardadas  

Para: Tener un orden en las pólizas 

Condiciones: 

 Se debe visualizar las pólizas guardas en orden 

 Tiene que guardar las pólizas en digital 

 Se tiene que crear una carpeta para el 

repositorio de todas las pólizas 

 

HU03- Registro de Vehículos 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Visualizar los vehículos guardados   

Para: Tener información de los Vehículos que se 

poseen 

Condiciones: 

 Se deben visualizar todos los vehículos 

 Guardar la imagen del Vehículo 

 Crear una opción para ver quien usa el vehículo 

 Crear la opción de ver quien está encargado del 

Vehículo  
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CUADRO N.  11 - HU4_REPORTES 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 

 

CUADRO N.  12 - HU5_GRÁFICAS 

Elaboración: Ángel Loor / Jean C. Muñoz 

Fuente: Autores 

 

 

 

  

 

HU04- Reportes 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Crear reportes 

Para:  Información de pólizas a caducar 

Condiciones: 

 Se debe crear un PDF con información esencial de 

las pólizas 

 Establecer un cuadro de notificaciones donde se 

visualicen las pólizas a caducar en un tiempo 

menor a 30 días 

 

HU05-  Gráficas 

Como: Usuario del Sistema 

Quiero: Crear Gráficos de barras 

Para:  Visualizar las estadísticas de las pólizas 

guardadas 

Condiciones: 

 Crear un gráfico de pólizas de por día que va a 

caducar  

 Crear gráfico de pólizas por montos  
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A continuación, se presenta el entorno de trabajo de la herramienta 

SrumTool, donde se han creado los sprints que tiene el proyecto. 

Gráfico N. 16 - Sprint 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz  

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

SPRINT 1: Levantamiento y análisis de la información para el proyecto 

En el gráfico 17, se presenta la pizarra con las tareas que se realiza en el 

sprint 1, además de los encargados de cada sprint que ejecutan las tareas en el 

tiempo que se ha determinado. 

Story que se realizar en este sprint y sus tareas: 

 Levantamiento y análisis de los requerimientos: 

o Reunión con el encargado de manejar las pólizas en la 

Universidad de Guayaquil. 

o Observar los procesos que se llevan a cabo con las pólizas. 

 Estudio de la metodología para el proyecto. 
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o Recopilar información sobre la metodología SRUM. 

 Definir las herramientas de desarrollo. 

o Se determina trabajar con el lenguaje de programación laravel 7. 

o El gestor de base de datos será MySql. 

o Se desarrollará en el framework laravel. 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se recopila en las 

story, cada uno se le asigna un tiempo para ser realizado y aceptado, luego de 

esto se continua con el siguientes requerimiento. 

Gráfico N. 17 - Sprint 1: Levantamiento y Análisis de los requerimientos 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

Además, tras culminar cada sprint se muestra un burndown de 

cumplimiento por tiempo y valoración como se presenta en el gráfico 18. 
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Gráfico N. 18 - Burndown del Sprint 1 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

 

SPRINT 2: Modelo Entidad-Relación de la base de datos 

En este sprint 2, luego de haber definido los requerimientos se procede al 

desarrollo del modelado de la base de datos del proyecto. 

Story o requerimiento que se realizar en este sprint y sus tareas: 

 Diagrama Entidad-relación de la base de datos: 

o Creación de tablas e índices. 

o Modelado de la base de datos. 

 Crear script de las tablas de la base de datos: 

o Confirmación y validación de las tablas creadas con sus relaciones. 

o Generar los script de creación de tablas en MySql. 

 Generar métodos de consultas a la base de datos. 
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Gráfico N. 19 - Sprint 2: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

En el grafico 20, se muestra el  burndown de cumplimiento por tiempo y valoración 

Gráfico N. 20 - Burndown del Sprint 2 
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Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

SPRINT 3: Módulo de Login 

En el gráfico 21, una vez definida la base de datos se procede al desarrollo 

del proyecto, la pantalla de login es el primer módulo de login. 

Story o requerimiento que se realizar en este sprint: 

 Creación de la pantalla de login. 

o Creación de labels, cuadros de textos, botones. 

o Diseño de la pantalla de login. 

 Validación del módulo de login. 

o Verificación de inicio de sesión. 

Cabe mencionar que cada una de estas actividades se recopila en las 

story, cada uno se le asigna un tiempo para ser realizado y aceptado, luego de 

esto se continua con el siguientes requerimiento. 

 

Gráfico N. 21 - Sprint 3: Modulo de login 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 
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En el grafico 22, se muestra el  burndown de cumplimiento por tiempo y 

valoración. 

Gráfico N. 22 - Burndown del Sprint 3 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

 

SPRINT 4: Módulo de registro de pólizas 

Luego de haber realizado el modelado de la base de datos y el módulo de 

inicio de sesión, se procede al desarrollo del módulo de registro de pólizas. 

Story o requerimiento que se realizar en este sprint: 

 Creación de formulario de registro de pólizas: 

o Creación de formulario con labels, cajas de textos, botones, 

etc… 

o Validación de los campos del formulario de registro. 

 Creación de métodos para guardar, actualizar y eliminar registros: 

o Desarrollo de método para guardar registro. 

o Desarrollo de método para actualizar registro. 

o Desarrollo de método para eliminar registro. 
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En el gráfico 23 se muestra el sprint 4 en la herramienta ScrumTool. 

Gráfico N. 23 - Sprint 4: Módulo de registro de pólizas 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

En el gráfico 24, se muestra el burndown de cumplimiento por tiempo y 

valoración. 

Gráfico N. 24 - Burndown (Sprint 4) 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 
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SPRINT 5: Módulo de consultas 

El quinto sprint se muestra en la figura 25, se trata del desarrollo del módulo 

de consultas sobre las pólizas de seguro. 

Story o requerimiento que se realizar en este sprint: 

 Análisis de funcionalidades: 

 Creación de pantalla de consulta. 

 Creación de métodos para la consulta a la base de datos: 

 Creación de funcionalidad de alerta de pólizas por caducar: 

En gráfico 25, se muestra el sprint 5 en la herramienta ScrumTool.  

 

Gráfico N. 25 - Sprint 5: Módulo de consultas 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 
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Se genera el burndown de cumplimiento por tiempo y valoración del sprint 

5 en la herramienta ScrumTool. 

Gráfico N. 26 - Burndown (Sprint 5) 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

SPRINT 6: MÓDULO DE NOTIFICACIÓN 

En el último sprint como se muestra en el gráfico 27, se detalla el 

módulo de notificaciones para el aplicativo web. 

Story o requerimiento que se realizar en este sprint: 

 Análisis de funcionalidades  

o Definir número de días anticipados para alertar. 

 Desarrollo de métodos de consulta a la base de datos. 

o Creación de método de consulta a la base de datos para ver pólizas 

por caducar. 

 Diseño y desarrollo de pantallas de la notificaciones. 

o Generar y mostrar las notificaciones. 
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Gráfico N. 27 - Sprint 6: Módulo de notificaciones 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 

Se genera el burndown de cumplimiento por tiempo y valoración del sprint 

5 en la herramienta ScrumTool. 

Gráfico N. 28- Burndown (Sprint 6) 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Herramienta web - https://scrumtool.me/ 



 

 

 

 

79 

 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

De acuerdo a la metodología del proyecto que se ha aplicado, se detallan a 

continuación los entregables que se darán como anexos: 

 Código fuente completo del proyecto. 

 Cronograma del proyecto completo. 

 Manual de usuario. 

 Manual técnico 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Para proveer la solución al problema que se ha presentado, se desarrolló 

un aplicativo web el cual debe de ser validado para verificar que cumple con lo 

acordado. La ejecución de las pruebas nos brinda la posibilidad de detectar 

errores y al mismo tiempo corregirlos en cada uno de los módulos que consta el 

aplicativo, se realizaron pruebas funcionales al culminar cada módulo para ahorrar 

tiempo búsqueda de errores.  

INFORME DE PRUEBAS 

Pruebas de caja negra: se enfocan en las entradas y salidas de  

información, verificando que su funcionalidad sea la correcta. 

CUADRO N.  13 – PRUEBA DE CAJA NEGRA – INICIO DE SESIÓN 

PRUEBA FUNCIONAL 

Id. De 

prueba 

Descripción Entrada Salida Resultado 

01 Iniciar sesión Campos de usuario 

y contraseña vacío 

Ingrese usuario y 

contraseña 

Correcto 

Usuario y 

contraseña 

correctos 

Bienvenido al 

sistema 

Correcto 

Usuario y 

contraseña 

incorrecto 

Usuario y/o 

contraseña 

Incorrecto 

Correcto 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  14 - PRUEBA DE CAJA NEGRA - INGRESO DE PÓLIZAS 

PRUEBA FUNCIONAL 

Id. De 

prueba 

Descripción Entrada Salida Resultado 

02 Registro de 

póliza 

Campos vacíos Llenar todos los 

campos 

Correcto 

Ingreso de datos 

incorrectos 

Verifique la 

información 

ingresada 

Correcto 

Salir sin guardar el 

registro 

¿Desea guardar 

los cambios 

antes de salir? 

Correcto 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO N.  15 - PRUEBA DE CAJA NEGRA - EDITAR REGISTRO 

PRUEBA FUNCIONAL 

Id. De 

prueba 

Descripción Entrada Salida Resultado 

03 Editar 

registro 

Dejar un campo 

vacío 

Llenar todos los 

campos 

Correcto 

Subir archivo en 

formato no 

permitido 

El formato del 

archivo no es el 

correcto 

Correcto 

Salir sin guardar el 

registro 

¿Desea guardar 

los cambios 

antes de salir? 

Correcto 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Datos de la investigación  
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CUADRO N.  16 - PRUEBA DE CAJA NEGRA - CONSULTAS 

PRUEBA FUNCIONAL 

Id. De 

prueba 

Descripción Entrada Salida Resultado 

04 Consultar 

pólizas 

No seleccionar 

ninguna fecha  

Ingrese 

parámetros de 

búsqueda 

Correcto 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Datos de la investigación 

CUADRO N.  17- PRUEBAS DE CAJA NEGRA - REPORTE 

PRUEBA FUNCIONAL 

Id. De 

prueba 

Descripción Entrada Salida Resultado 

05 Generar 

reporte 

Generar reporte Reporte 

generado en 

archivo .pdf 

Correcto 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Datos de la investigación 

Pruebas de caja blanca: se realizará una prueba de manera interna de 

cada módulo que compone el aplicativo web, para poder verificar si existen errores 

en sus funciones. 
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CUADRO N.  18- CRITERIOS DE VALIDACIÓN 

REQUERIMIENTO Criterios 
Nivel de 

cumplimiento 

Levantamiento de los 

requerimientos. 

Se realizará una reunión 

con los interesados del 

proyecto para conocer 

sus necesidades. 

100% 

Diseño del aplicativo web en base 

a los estándares de programación 

de la Dirección de Gestión 

Tecnológica de la Información. 

El aplicativo web debe 

cumplir con los 

estándares de la 

Universidad de 

Guayaquil. 

100% 

Se desarrollara el aplicativo web 

con el lenguaje PHP, el 

Framework Laravel y la base de 

datos MySql. 

Se trabajará con los 

aplicativos definidos. 
100% 

TOTAL 100% 

 

FUNCIONALIDAD Criterios 
Nivel de 

cumplimiento 

Registrar las pólizas de seguro de 

vehículos en el aplicativo web. 

Se guarda 

correctamente los datos 

de las pólizas. 

100% 

Consultas de pólizas según los 

criterios de búsqueda definidos. 

Se presenta la 

información correcta de 

la búsqueda. 

100% 

El aplicativo web generará 

notificaciones de las pólizas de 

seguro de vehículos que van a 

expirar para su posterior 

renovación. 

Las notificaciones se 

presentan de acuerdo a 

los criterios 

establecidos. 

100% 
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El aplicativo web generará 

reportes. 

Generación correcta de 

reportes en el aplicativo 

web. 

100% 

TOTAL 100% 

 

OPERATIVIDAD Criterios 
Nivel de 

cumplimiento 

Tiempo de respuesta 
El tiempo de respuesta 

del aplicativo es óptimo. 
100% 

Accesibilidad. 
Acceso inmediato desde 

cualquier lugar. 
100% 

Multiplataforma. 

Puede correr en 

cualquier plataforma 

como: Windows, Linux, 

Mac. 

100% 

TOTAL 100% 

  

COMODIDAD Criterio 
Nivel de 

cumplimiento 

Interfaz 
El aplicativo visualmente 

es atractivo. 
100% 

Adaptabilidad 

El aplicativo web se 

ajusta al trabajo de los 

usuarios. 

100% 

Aprendizaje. 
Fácil de aprender a 

utilizar por los usuarios. 
100% 

TOTAL 100% 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Autores. 

  



 

 

 

 

86 

 

 

CAPITULO IV 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Se comunicó mediante oficio que se encuentra en el Anexo 4 a la Ingeniera 

Inelda Martillo Alcívar Directora de la Dirección de Gestión Tecnológica de la 

Información, que la persona con quién se mantuvo conversaciones para llevar a 

cabo el desarrollo del producto el Ing. Julio César Jácome Tapia había sido cesado 

de sus funciones en la Gerencia Administrativa de la Universidad de Guayaquil, 

razón por la cual no había firmado el documento de aceptación de producto.  

Por tal motivo la evaluación del producto fue realizada por la Directora de 

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

Guayaquil la Ing. Inelda Martillo Alcívar, MSc. Ver el Anexo 5 

  



 

 

 

 

87 

 

CUADRO N.  19 - MATRIZ DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

CRITERIO DE ACEPTACIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Requerimiento  100% 

Funcionalidad  100% 

Operatividad  100% 

Comodidad  100% 

TOTAL 100% 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Autores. 

 

Gráfico N. 29 - Criterios de Aceptación 

 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Autores. 

Análisis: Analizando los resultados de los criterios de aceptación del producto, 

podemos concluir que se ha cumplido el 100% de los requerimientos, el 100% de 

funcionalidad, el 100% de operatividad y por último el 100% de comodidad, razón 

por la cual el aplicativo web cumple con los alcancges establecidos en el presente 

proyecto.   

25%

25%25%

25%
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INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

En esta sección del capítulo se detalla las actividades referentes al 

aseguramiento de la calidad del aplicativo web realizado. 

CUADRO N.  20 - INFORME DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Actividad Descripción 

Análisis 

Se realiza el análisis de las 

funcionalidades para detectar algún 

error y cumplir con los requerimientos.  

Diseño 

Se desarrolla un software que cumpla 

con los estándares de la Dirección de 

Gestión Tecnológica de la información 

además, de las mejores prácticas de 

programación. 

Verificación y validación 

Se verifica y valida el cumplimiento de 

los alcances del proyecto y la 

documentación generada. 

Pruebas 
Pruebas de software para detectar 

errores en el aplicativo web. 

Elaboración: Ángel Loor / Jean Muñoz 

Fuente: Autores. 

Mediante las actividades mencionadas anteriormente en el cuadro N. 20 

se garantizará la calidad del producto al 100% sin presentar problema alguno. 
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MECANISMOS DE CONTROL 

Para que el manejo y funcionamiento del software entregado tenga un 

correcto desenvolvimiento se usaron los siguientes mecanismos de control que 

brindará la confianza de entregar un producto tecnológico de calidad: 

 Para el uso del aplicativo web de una manera segura, se deberá autenticar 

mediante un usuario y contraseña para así controlar el acceso solo a 

usuarios autorizados. 
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CONCLUSIONES 

Se analizaron las necesidades de la Gerencia Administrativa mediante la 

entrevista realizada a la persona encargada de las pólizas de seguro para lograr 

el desarrollo del aplicativo. 

Se codifico el ambiente del aplicativo web cumpliendo con los estándares 

de la Dirección de Gestión Tecnológica de la Información, mediante el uso del 

framework Laravel con la plantilla del panel de control Admin LTE y el gestor de 

base de datos MySql. 

La aplicación web ayuda en el ahorro de tiempo, costo y recursos en el 

manejo de la información sobre las pólizas de seguro de vehículos y esto conlleva 

a potencializar la optimización de los procesos dentro de la Gerencia 

Administrativa de la Universidad de Guayaquil. 

Se desarrollaron módulos con dos submenús; el primer submenú para el 

registro de las pólizas de seguro, la información  referente a los vehículos, el 

contratante y el asegurado, en el segundo submenú se le agregó a todos los 

módulos la opción de consulta sobre la información ingresada en cada uno de 

ellos. 

La aplicación web muestra notificaciones anticipadas sobre las pólizas de 

seguro de vehículos que van a caducar antes de 30 días según su fecha de 

finalización y sirve como soporte para la toma de decisiones.      
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RECOMENDACIONES 

Se recomienda la implementación del aplicativo web propuesto en la 

Universidad de Guayaquil, puesto que beneficiará a la institución en la 

optimización del proceso de manejo de pólizas de seguro de vehículos. 

Se recomienda realizar la capacitación al usuario que administrará el 

aplicativo mediante el uso del manual de usuario, una vez que se ha implementado 

el aplicativo web en la Universidad de Guayaquil. 

Se recomienda que para el correcto uso del aplicativo web tener equipos 

tecnológicos (Computador de escritorio, laptop) y conectividad a internet mediante 

un navegador. 

Se recomienda para futuras actualizaciones del aplicativo web, revisar la 

guía técnica en la cual se detalla cómo están desarrolladas sus funcionalidades. 
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ANEXO 1 

SOLICITUD DE COLABORACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN 
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ANEXO 2 
 

ENTREVISTA 

Entrevistado: Julio César Jácome Tapia, persona encargada del manejo de 

pólizas de seguro de la Universidad de Guayaquil. 

1. ¿Qué procesos realiza la Universidad de Guayaquil para el manejo de 

pólizas de seguro de vehículos? 

Los procesos que manejamos actualmente para el registro de pólizas son todos 

manuales desde su forma de contratación y la consulta de información. 

2. ¿Qué datos contiene una póliza de seguro de vehículo? 

Contiene datos esenciales que nos ayuda a obtener información personalizada del 

bien que cuenta con la póliza de seguros. 

3. ¿Qué información manejan sobre los vehículos de la institución? 

La información que se posee es la copia de la matrícula del vehículo donde se 

encuentra toda la información que se necesitará para adquirir una póliza. 

4. ¿Actualmente que procesos se realizan para anticipar que una póliza de 

vehículo está por caducar? 

En la actualidad el único proceso que se realiza es tener las pólizas en orden 

cronológico para saber cuál va a caducar más pronto. 

5. ¿Qué información se presentan en los reportes? 

Al momento no se maneja ningún tipo de reporte solo se notifica de las pólizas 

que están pronto a caducar para tomar correctivos necesarios. 

6. ¿Actualmente poseen un sistema web para el manejo de pólizas de 

seguro? 

No poseemos ningún aplicativo para el manejo de pólizas de seguro todos los 

procesos se realizan manualmente, aunque tenemos un software de escritorio 

pero ya está obsoleto y no se le da mantenimiento y es por eso que ya no se lo 

usa. 
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ANEXO 3 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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ANEXO 4 

OFICIO DIRIGIDO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN TECNOLÓGICA DE 

LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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ANEXO 5 

ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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ANEXO 6 

MANUAL TÉCNICO 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“PROPUESTA DE UN APLICATIVO WEB PARA EL MANEJO 

DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA OPTIMIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS”  

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTORES: LOOR MOROCHO ANGEL EDINSON 

                   MUÑOZ IGLESIAS JEAN CARLOS 

 

TUTOR: ING. VICENTE VIZUETA LOGROÑO 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 
 

2017 
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INSTALACIÓN DE LARAGON 

 
Para poder realizar nuestro aplicativo se utilizará Laragon por lo que cuenta con 
el servidor Apache y la base de datos MySql que son los requisitos mínimos para 
su desarrollo. 
1.-Uno de los requerimientos principales programas de instalación para la 
funcionalidad del aplicativo es Laragon con el servidor Apache. Se los puede 
descargar del siguiente link https://laragon.org/  
  

   
2.- Una vez descargado el paquete de Laragon + apache se procede a la 
instalación  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://laragon.org/
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3.- Después de ejecutar el programa se nos ejecuta una pantalla donde damos 
clic en el idioma que vamos a usar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Damos Clic en siguiente para comenzar el proceso de instalación en el 
idioma deseado 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.- Señalamos la ubicación del aplicativo para su posible localización 
generalmente la instalación se realiza realiza en la Unidad C: 
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6.-Se procede a la instalación de los paquetes necesarios para su posterior 
utilización y maniobrabilidad del aplicativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.- Se procede dar clic en para ejecutar el Laragon y añadir el Notepad 

++ como editor del aplicativo. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
8.- Se da clic en finalizar y se ejecuta la pantalla principal del Laragon para 
empezar a utilizar. 
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9.- Se da clic en iniciar todo y se ejecuta una pantalla informativa para dar 
acceso al servidor apache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.- A continuación, aparece una pantalla para dar acceso a los servicios de la 
base de datos que en este caso es MYSQL. 
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CODIGO FUENTE DE LA APLICACIÓN WEB 

CONTROLADORES 

AseguradoController 
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ContratanteController 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

109 
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OperacionesController 
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PolizaController 
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VehiculoController 
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SCRIPTS DE CREACIÓN DE TABLAS DE BASE DE DATOS 
EN MYSQL 

 

TABLA ADMINISTRADOR 
 

CREATE TABLE `users` ( 
`id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 
`name` VARCHAR(45) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 
`email` VARCHAR(45) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 
`password` VARCHAR(60) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 
`remember_token` VARCHAR(45) NULL DEFAULT NULL COLLATE 
'utf8mb4_unicode_ci', 
`created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 
`updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 
PRIMARY KEY (`id`), 
UNIQUE INDEX `users_email_unique` (`email`) 
) 
COLLATE='utf8mb4_unicode_ci' 
ENGINE=InnoDB 
AUTO_INCREMENT=2 

; 
 

TABLA POLIZAS 
 

CREATE TABLE `policies` ( 

`id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`codigo` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`type_of_policy` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 

'utf8mb4_unicode_ci', 

`insured_value` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 

'utf8mb4_unicode_ci', 

`address` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`time` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`filename` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`start_date` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`end_date` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`id_ase` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 

`id_con` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 

`id_vehicle` INT(10) UNSIGNED NOT NULL, 

`created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 

`updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`), 

UNIQUE INDEX `policies_codigo_unique` (`codigo`), 

INDEX `policies_id_ase_foreign` (`id_ase`), 

INDEX `policies_id_con_foreign` (`id_con`), 

INDEX `policies_id_vehicle_foreign` (`id_vehicle`), 

CONSTRAINT `policies_id_ase_foreign` FOREIGN KEY (`id_ase`) 

REFERENCES `insured` (`id`), 

CONSTRAINT `policies_id_con_foreign` FOREIGN KEY (`id_con`) 

REFERENCES `contractor` (`id`), 

CONSTRAINT `policies_id_vehicle_foreign` FOREIGN KEY 

(`id_vehicle`) REFERENCES `vehicles` (`id`) 

) 

COLLATE='utf8mb4_unicode_ci' 
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ENGINE=InnoDB 

AUTO_INCREMENT=6 

; 

 

; 

TABLA CONTRATANTE 
 
CREATE TABLE `contractor` ( 

`id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`ci_con` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`name` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`last_name` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`address` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`email` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`telephone` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 

`updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`), 

UNIQUE INDEX `contractor_ci_con_unique` (`ci_con`) 

) 

COLLATE='utf8mb4_unicode_ci' 

ENGINE=InnoDB 

AUTO_INCREMENT=3 

; 

; 
 

TABLA ASEGURADO 
 
CREATE TABLE `insured` ( 

`id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`ci_ase` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`name` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`last_name` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`address` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`email` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`telephone` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 

`updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`), 

UNIQUE INDEX `insured_ci_ase_unique` (`ci_ase`) 

) 

COLLATE='utf8mb4_unicode_ci' 

ENGINE=InnoDB 

AUTO_INCREMENT=3 

; 

 

TABLA VEHICULO 

 
CREATE TABLE `vehicles` ( 

`id` INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

`license_plate` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 

'utf8mb4_unicode_ci', 

`brand` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`model` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 
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`filemat` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL COLLATE 

'utf8mb4_unicode_ci', 

`filenfot` VARCHAR(255) NULL DEFAULT NULL COLLATE 

'utf8mb4_unicode_ci', 

`type` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`n_engine` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`n_chassis` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`color` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`year` VARCHAR(255) NOT NULL COLLATE 'utf8mb4_unicode_ci', 

`created_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 

`updated_at` TIMESTAMP NULL DEFAULT NULL, 

PRIMARY KEY (`id`), 

UNIQUE INDEX `vehicles_license_plate_unique` (`license_plate`) 

) 

COLLATE='utf8mb4_unicode_ci' 

ENGINE=InnoDB 

AUTO_INCREMENT=16 

; 

DICCIONARIO DE DATOS 
El diccionario de datos contiene toda la información de la base de datos, así como 
las tablas en la que está dividido sus claves principales y foráneas  
 

TABLA ADMINISTRADOR 

Nombre de la tabla: Administrador 

Descripción: esta tabla sirve para registrar los datos del administrador. 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Id Int 11 Campo donde se almacena el 
identificador del administrador 

name Varchar 45 Guarda el nombre y apellido del 
administrador 

email Varchar 45 Campo donde se guarda el correo 
del administrador 

password Varchar 45 Guarda la contraseña encriptada 
del administrador 

created_ad 

 

timestamp - Guarda la fecha y hora exacta del 
momento que se crea el registro. 

updated_at 

 

timestamp 

 

- Guarda la fecha y hora exacta del 
momento modificado el archivo 
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TABLA POLIZAS 

Nombre de la tabla: Policies 

Descripción: esta tabla sirve para registrar los datos de las pólizas. 

Campo Tipo Longitud Descripción 

IdPolizas Int 10 Campo donde se almacena el 
identificador de pólizas 

type_of_policy Varchar 45 Guarda el tipo de póliza a realizar  

Insured_value Varchar 45 Campo donde se guarda el correo 
del administrador 

address Varchar 45 Guarda la contraseña encriptada 
del administrador 

time Varchar 45 Guarda los días exactos que se 
contrata la póliza 

start_date Varchar 45 Guarda la fecha y hora exacta 
que se contrata la póliza 

end_date Varchar 45 Guarda la fecha y hora exacta 
que se contrata la póliza 

id_ase Int 10 Guarda el Id del asegurado de la 
tabla insured 

id_con Int 10 Guarda el Id del contratante de la 
tabla contractor 

license_plate Varchar 255 Guarda la license_plate del 
vehiculo de la tabla vehicles 

 

created_at 

 

Timestamp 

 

- 

Guarda la fecha y hora exacta 
que se crea la póliza 

 

updated_at 

 

Timestamp 

 

- 

Guarda la fecha y hora exacta 
que se edita la póliza 
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TABLA VEHÍCULO 

Nombre de la tabla: Vehicles 

Descripción: esta tabla sirve para registrar los datos del Vehículo. 

Campo Tipo Longitud Descripción 

License_plate Varchar 255 Campo donde se almacena el 
número de placa del vehículo 

brand Varchar 45 Guarda la marca del vehículo 

model Varchar 45 Campo donde se guarda el modelo 
del Vehículo 

type Varchar 45 Guarda el tipo del vehículo 

n_engine Varchar 45 Guarda el numero de motor del 
vehículo 

n_chassis Varchar 45 Guarda el número de chasis del 
vehículo 

color Varchar 45 Guarda el color del vehículo 

year Varchar 45 Guarda el año del vehículo 

created_ad 

 

timestamp - Guarda la fecha y hora exacta del 
momento que se crea el registro. 

updated_at 

 

timestamp 

 

- Guarda la fecha y hora exacta del 
momento modificado el archivo 

 

TABLA ASEGURADO 

Nombre de la tabla: insured 

Descripción: esta tabla sirve para registrar los datos del asegurado. 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Id_ase Int 11 Campo donde se almacena el 
identificador del asegurado 

name Varchar 45 Guarda el nombre del asegurado 

last_name Varchar 45 Guarda el apellido del asegurado 

address Varchar 45 Guarda la dirección del asegurado 

email Varchar 45 Campo donde se guarda el correo 
del asegurado 

telephone Varchar  45 Guarda el teléfono del asegurado 
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password Varchar 45 Guarda la contraseña encriptada 
del asegurado 

created_ad 

 

timestamp - Guarda la fecha y hora exacta del 
momento que se crea el registro. 

updated_at 

 

timestamp 

 

- Guarda la fecha y hora exacta del 
momento modificado el archivo 

 

TABLA CONTRATANTE 

Nombre de la tabla: contractor 

Descripción: esta tabla sirve para registrar los datos del contratante. 

Campo Tipo Longitud Descripción 

Id_ase Int 11 Campo donde se almacena el 
identificador del contratante 

name Varchar 45 Guarda el nombre del contratante 

last_name Varchar 45 Guarda el apellido del contratante 

address Varchar 45 Guarda la dirección del contratante 

email Varchar 45 Campo donde se guarda el correo 
del contratante 

telephone Varchar  45 Guarda el teléfono del contratante 

password Varchar 45 Guarda la contraseña encriptada 
del contratante 

created_ad 

 

timestamp - Guarda la fecha y hora exacta del 
momento que se crea el registro. 

updated_at 

 

timestamp 

 

- Guarda la fecha y hora exacta del 
momento modificado el archivo 
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ANEXO 7 

MANUAL DE USUARIO 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS 

COMPUTACIONALES 

 

“PROPUESTA DE UN APLICATIVO WEB PARA EL MANEJO 

DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA LA DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA OPTIMIZACIÓN DE 

LOS PROCESOS”  

Previa a la obtención del Título de:  

 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

AUTORES: LOOR MOROCHO ANGEL EDINSON 

                   MUÑOZ IGLESIAS JEAN CARLOS 

 

TUTOR: ING. VICENTE VIZUETA LOGROÑO 

 
 

GUAYAQUIL – ECUADOR 
 
 

2017 
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APLICACIÓN WEB PARA EL MANEJO DE PÓLIZAS 
DE VEHICULOS 

 
INGRESO AL SISTEMA 

 
Para el ingreso al sistema tenemos la primera pantalla de inicio 

donde se ingresa el usuario y contraseña que proporciona el 

administrador del sistema 

A continuación, se muestra la pantalla de Login de 

administrador. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

127 

 

Si las credenciales son las correctas ingresara a la ventana 
principal del administrador, caso contario sale un error de la 
clave que ingreso o el correo son incorrectos. 

 
 
En la pantalla de inicio, en la parte izquierda tiene un menú 
desplegable con las funcionalidades que se posee: 
 
 

o Pólizas 
o Vehículo 
o Contratante 
o Asegurado 
o Reportes 
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OPCIONES DEL ADMINISTRADOR 
 

Pólizas 
 

El administrador tiene la opción de crear pólizas y visualizar 
todas las pólizas ingresadas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la opción Ingresar Nueva Póliza se va a desplegar un 
formulario donde va a contener campos principales a considerar 
en una póliza. 
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En la opción Consulta de Pólizas se visualizará una tabla con los 
campos principales de la póliza de Vehículo con los botones de 
editar y eliminar póliza. 

  
 
 
En el botón eliminar se da clic y aparecerá un mensaje si está 
seguro de que desea eliminar. 
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Menú Vehículos 
En el menú vehículo se desplegarán dos submenús el uno es 
para ingresar nuevo vehículo y otro para ver el listado de los 
vehículos ingresados 
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En nuevo vehículo se desplegará un formulario con los campos 
principales que se debe conocer para realizar una póliza. 
 

En el submenú ver vehículo se despliega una tabla con todos los 
vehículos guardados y un botón (Ver) que al momento de dar 
clic se despliega un modal con la foto del vehículo. 
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Menú Contratante 
 
El menú contratante fue creado para registrar a la persona que 
realiza la contratación del seguro donde está un formulario que 
se debe registrar datos importantes del contratante como son su 
cedula y nombres completos y el otro botón del submenú es (Ver 
Contratante), donde se visualiza el listado de todos los 
contratantes registrados, con botones para eliminar. 
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Menú Asegurado 

 
El menú asegurado fue creado para registrar a la persona la que 
es dueño del bien para asegurarlo, se desplegarla un formulario 
que se debe registrar datos importantes del asegurado como son 
su cedula y nombres completos y el otro botón del submenú es 
(Ver Asegurado), donde se visualiza el listado de todos los 
asegurados registrados, con botones para eliminar. 
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Menú Reportes 
 

El menú reportes está establecido por dos submenús uno genera 
las gráficas estadísticas y otro un reporte en PDF. 
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El submenú muestra dos graficas estadísticas a utilizar una 
muestra con graficas de barras de las pólizas por montos que 
existen y otro muestra un grafico de las pólizas por las fechas 
que van a caducar. 

 
 
 
 

 
 
 
 
El submenú reportes genera un PDF con todas las pólizas a 
caducar en los últimos 30 días con la información básica de 
cada póliza de vehículo 
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Menú notificaciones 
 

Este menú muestra las pólizas a caducar en un plazo menor a 
30 días, otra de la funcionalidad que cuenta es que se visualiza 
el número de póliza a vencer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


