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RESUMEN 

 

Con la finalidad de mejorar el proceso de digitalización de documentos, se 
desarrollará el presente proyecto de control de trabajo al personal de la empresa 
TrueBusiness S. A. en el que se desarrollará un sistema de aplicativo Web, 
mediante el cual se obtendrán la optimización en cuanto a los rendimientos, como 
en el cumplimiento en el tiempo previsto con las tareas asignadas, al llevar de 
manera sistematizada el control del trabajo diario del personal. 

De la misma manera los beneficios obtenidos se reflejarán en la atención con 
eficiencia y con un servicio de calidad, tanto a empresas públicas y privadas lo que  
conllevará  a captar clientes potenciales que es una oportunidad de crecimiento y 
desarrollo. 

Palabras clave: indexación, interfaz, aplicativo web, control de trabajo 
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ABSTRACT 
 
 

In order to improve the digitalization process of documents, this project, work control 
of the staff of the company TrueBusiness S.A., in which a Web application system is 
implemented, will lead to the optimization in terms of performance of the work 
personal, as in the fulfillment in the time foreseen with the assigned. 

In the same way, the benefits obtained will be reflected in a service of quality 
efficiently provided, that will lead to capture of potential customers from both, public 
and private companies, which is an opportunity for growth and development. 

Key words: Indexing, interface, web application, work control 
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INTRODUCCIÓN 

El invento de la computadora y del internet, cuyo uso es permanente en todo el 

mundo y ámbito empresarial, han traído nuevos desafíos y campos de estudio, 

siendo  uno de ellos el almacenamiento de documentación. 

Hoy tenemos conceptos tales como bibliotecas virtuales, en las que las instituciones 

académicas ponen a disposición de sus estudiantes, acceso a todo su contenido 

académico, ya sean tesis de grado, libros, o material académico en general. 

Los beneficios obtenidos al implementar documentación virtual, son la de agilizar y 

facilitar la consulta de información y hacer posible que varias personas accedan al 

mismo tiempo desde diferente locaciones a una misma imagen de un documento. 

Para una empresa, el poseer documentación virtual evitaría la pérdida de tiempo, 

producto de la búsqueda física de documentos, en el cual se consume gran cantidad 

de tiempo y espacio cuyo acceso no es ni simultáneo ni inmediato. 

Con la finalidad de transformar la documentación física a una virtual, el tema de 

investigación a abordar se enfocará en la digitalización de documentos.  

Es importante indicar que la digitalización se la define como “el proceso de convertir 

información analógica en información digital”. 

Con la finalidad de optimizar los trabajos de digitalización de documentos de 

empresas públicas  y privadas, existe en la ciudad de Guayaquil la empresa 

“Truebusiness S.A.”, la cual brinda este servicio de digitalización de documentos, 

para lo cual es importante realizar un análisis exhaustivo para determinar las 

mejores opciones de optimización para captar más clientes con este servicio, 

mediante un proyecto de investigación denominado “METODOLOGÍA PARA 

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y DESARROLLO DE 

APLICATIVO WEB PARA  EL CONTROL DE TRABAJOS DIARIOS DEL 

PERSONAL DE DIGITALIZADO PARA LA EMPRESA TRUEBUSINESS”.   
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A continuación se presenta una breve descripción de los capítulos que se 

desarrollarán: 

En el primer capítulo se describe la problemática existente, las causas y 

consecuencias, y los objetivos que se cumplirán con el desarrollo del proyecto 

propuesto. 

En el segundo capítulo se definen los conceptos que encierran la problemática del 

tema tratado, y la descripción y explicación de las herramientas que se usarán para 

desarrollar la solución.  

En el tercer capítulo se detalla el tipo de investigación efectuada, la factibilidad 

técnica y económica del proyecto, sus costos. 

 En el cuarto capítulo se indican las actividades realizadas durante el transcurso del 

proyecto, el presupuesto utilizado y las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del mismo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

La empresa “Truebusiness S.A.” ubicado en la ciudadela Kennedy Norte av. 

Alejandro Andrade mz. 1 solar 5 y Miguel Alcívar, brinda sus servicios de consultoría 

a empresas públicas y privadas, con el objetivo de dar soluciones mediante el 

desarrollo de software y digitalización de documentos, optimizando la productividad 

de los procesos y ofreciendo productos de calidad 

Por lo que es necesario considerar la implementación del proyecto sobre la 

metodología para procesos de digitalización de documentos y desarrollo de 

aplicativo web para el control de los trabajos diarios del personal de digitalizado de 

la empresa. 

Actualmente no existe un sistema de control al personal de digitalizado, como 

consecuencia de aquello la empresa se ve imposibilitada de tener una visión general 

del avance de labores, por lo que es necesario desarrollar las herramientas que nos 

permitan tomar las decisiones para llevar a cabo una ejecución del proyecto que 

dará resultados positivos en estas labores. 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

Al no contar con una herramienta precisa que controle el desempeño del personal 

en las tareas asignadas por el supervisor, en virtud de que se las lleva a través de 

cartillas en forma manual, el desempeño y avance de los trabajos que realiza el 

personal de digitalización, no puede ser medido de forma inmediata, tanto por el 

supervisor como por el jefe de proyecto, además de que no se puede tener una 

visión general de como el desempeño del personal ha sido durante el trayecto del 

proyecto  
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Causas y consecuencias del problema 
CUADRO 1 

Causas y consecuencias del problema  

CAUSAS   CONSECUENCIAS 

Por falta de control del 

personal 

de digitalizado 

No se cumple con la cantidad de 

documentos  digitalizados dentro de las 

horas laborables 

No existe 

procedimientos 

sistematizados 

Retraso en la entrega al cliente de los 

documentos en forma virtual, 

Y  Repercute en una extensión no 

prevista de los trabajos 

No se obtienen 

reportes de avance de 

trabajos al momento 

Da lugar a que hayan márgenes de 

errores al estimar el avance de labores 

del proyecto 

El control de avances 

de trabajadores se 

efectúa a través de 

papeles. 

Propenso a errores y falta de precisión, 

perdidas de información o 

documentación 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Delimitación del problema 

CAMPO: Administrativo laboral 

ÁREA: Digitalización de documentos 

ASPECTO: Desarrollo de aplicativo WEB 
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TEMA: “Metodología para proceso de digitalización de documentos y desarrollo de 

aplicativo web para el control de trabajo diario de personal de digitalizado para la 

empresa “TrueBusiness S.A.” 

Formulación del problema 

¿Se obtendrá con la implementación de un sistema web para el control de trabajo 

diario optimizar los resultados del área de digitalización en la empresa TrueBusiness 

S.A.? 

Evaluación del problema 

Los aspectos generales de la evaluación: 

Delimitado: En la Empresa “TrueBusiness S.A.” no cuenta con una herramienta 

informática para el control de trabajo diario del personal de digitalizado. 

Claro: Con el aplicativo Web se facilitará el control de trabajo diario del personal de 

digitalización, se obtendrá resultados agiles y satisfactorios los tiempo establecidos. 

Concreto: El aplicativo Web permitirá que la empresa realice el seguimiento de 

trabajo diario de forma constante y oportuna. 

Factible: Con este proyecto se obtendrán resultados satisfactorios logrando 

competitividad  y desarrollo empresarial. 

Evidente: Con este aplicativo Web dará lugar a acelerar con el proceso de 

digitalizado de documentos lo que permite brindar un óptimo servicio. 

Relevante: Este proyecto es importante para detectar cualquier anormalidad y 

poder corregir en su debido tiempo con el fin de tener excelentes resultados en el 

campo de la digitalización. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Proponer una metodología para efectuar el proceso de digitalizado y con ello 

desarrollar un aplicativo Web basado en java, de información de  

rendimientos del personal  de digitalización que ayude al departamento 

administrativo a minimizar riesgos de errores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los procedimientos en el área de digitalizado en cuanto a la 

recepción y recopilación de la información relacionada a las actividades que 

ejecutan para verificar los tiempos reales y la manipulación de los 

documentos. 

 Elaborar un sistema de control de trabajo del personal de digitalización 

previo establecimiento y definición de los procesos involucrados en la 

digitalización. 

 Desarrollar un aplicativo Web para validar el rendimiento del personal de 

digitalizado y minimizar los riesgos de errores. 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

Proponer una metodología para el control de digitalización de documentos, y 

desarrollo de un prototipo de aplicativo web para realizar el seguimiento del trabajo 

del personal de digitalización, el cual contendrá las siguientes características: 

Se podrá crear las cuentas de usuarios para los miembros del personal de 

digitalización y para el personal administrativo. 

Permitirá el ingreso del trabajo diario de cada digitalizador en el aplicativo. 

Contará con un módulo para que el administrador pueda consultar el trabajo diario 

hecho por los digitalizadores. 
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El aplicativo permitirá que el personal administrativo asigne los roles de trabajo a los 

digitalizadores y las metas diarias para cada uno. 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Las razones por las cuales este proyecto se ha planteado es crear directrices de 

trabajo, control y seguimiento para el proceso de digitalizado, las cuales darán 

herramientas para la consulta ágil de información de avances, rendimiento y 

resultados del personal encargado del proceso. 

La importancia está en dar a conocer el avance actual del proyecto, el trabajo 

efectuado hasta la fecha y proveer al cliente esta información, haciendo la labor más 

transparente tanto para la empresa como para el cliente. 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El desarrollo del proyecto propuesto usará la metodología SCRUM, como apoyo del 

desarrollo del software, puesto que fomenta un marco de trabajo ágil, para la gestión 

y desarrollos de productos además de brindar las siguientes ventajas: 

 Alta visibilidad de progresos. 

 Un feedback frecuente hacia el cliente. 

 Ritmo de avance predictible. 

 Productividad medible. 

 Adaptabilidad. 

A continuación se muestra en la figura las etapas de un proyecto Scrum junto con 

los roles involucrados y el flujo de proceso que sigue. 
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FIGURA 1 
Proceso Scrum 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: (Scrum.org, 2018) 

Los roles que conforman un proyecto Scrum son los siguientes: 

 Product owner(define las características del producto, define fechas de 

entregables) 

 Scrum master(organiza las tareas junto al equipo, remueve impedimentos) 

 Team(el equipo, multifuncional) 

Dentro de Scrum, las etapas de un proyecto son llamados Sprints, los cuales son 

entregables parciales que están divididos en bloques temporales cortos y fijos, con 

iteraciones que fluctúan entre 2 a hasta 4 semanas, en el cual, cada iteración 

representa una parte de las funcionalidades del proyecto propuestos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La digitalización de documentos es el método más eficiente ya que se convierten los 

documentos físicos en imágenes electrónicas o virtuales; además brinda las 

siguientes opciones: 

 Se evita el desgaste o rotura de documentos originales. 

 No hay riesgo de robo o destrucción de papeles. 

 Los documentos pueden consultarse simultáneamente  en cualquier parte 

del mundo. 

 Se evita el costo y el tiempo de traslado de documentación. 

 No ocupa lugar en los escritorios. 

 Las imágenes pueden imprimirse con calidad similar a una  fotocopia. 

Para poder brindar este servicio se necesita personal capacitado, que siga 

lineamientos específicos para la labor de digitalizado, lineamientos que ya existen y 

han sido llevado a cabo en instituciones privadas y públicas. 

Para iniciar con la elaboración y desarrollo del tema expuesto, se explicaran los 

conceptos que encierra el proceso de digitalizado, para poder así identificar los 

procesos que lo componen, los agentes que lo ejecutan, y los lineamientos a seguir. 

Para tal efecto se analizaron los siguientes trabajos, de manera directa e indirecta 

proporcionaron una fuente valiosa de información para el proyecto propuesto: 

Digitalizar ¿Para qué? Principios y criterios a tener en cuenta en los proyectos de 

digitalización del patrimonio documental de Margarita Vázquez de Parga, en el cual 

expone las razones por las cuales se es necesario llevar un proceso de 

digitalización de documentos, los pasos que se llevan a cabo a lo largo del proyecto 
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de digitalización, beneficios derivados de ello, además de especificaciones técnicas 

para el escaneado de documentos. 

Otros de las obras que cubren la problemática de digitalizado es la “Guía no° 5 Cero 

papel en la administración pública; Digitalización certificada de documentos del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dirección de 

Gobierno en línea”, el cual señala los estándares para el digitalizado de documentos 

estatales, la descripción del proceso, control de calidad para garantizar tanto la 

conservación del documento original durante el digitalizado así como la generación 

de su imagen digital de forma que se certifique que la información contenida es 

idéntica a la de su contraparte física, y glosario de términos que envuelven todo el 

proceso de digitalización. 

Los temas tratados en estas obras, permitirán tener una mejor visión de todas las 

etapas que involucran el proceso de digitalización, con la finalidad de tener definido 

el papel del digitalizador dentro del mismo, los roles y tareas que debe cubrir. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La problemática, que es el control de trabajo dentro de un proceso de digitalización, 

está enmarcada en el área de digitalización, la cual es importante conocer y a través 

de este conocimiento identificar de forma científica, cuales son las áreas en las que 

se va a trabajar. 

Para aquello se exponen las definiciones más básicas que se tienen de 

digitalización de acuerdo a las obras citadas anteriormente, además de exponer 

también, las definiciones de tecnologías que se verán envueltas durante el proceso 

de desarrollo del aplicativo destinado al control de trabajo. 
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“el proceso de convertir información analógica en información 

digital”, esto es convertir cualquier señal de entrada continua 

(analógico) en una serie de valores numéricos por medio de 

escáneres. 

Esta definición de digitalización deja clara la diferencia entre copia 

digital, o imagen digital, de un documento analógico, resultante del 

proceso de digitalización, y documento electrónico, esto es, el 

documento que se ha producido por medios electrónicos, “born 

electronic”, o que ha nacido electrónicamente. 
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El proceso tecnológico de convertir un documento en soporte 

análogo, en uno o varios ficheros electrónicos que contienen la 

imagen codificada, fiel e íntegra del documento, con certificación 

tecnológica de integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad. 

Resumiendo, se define a la digitalización como el proceso de conversión por el cual 

se convierte una información análoga en información digital, es decir a valores 

numéricos.  

 

DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Expuesto lo anterior, definimos la Digitalización de documentos como el proceso de 

convertir información análoga en información digital, es decir convertir cualquier 

señal de entrada continua (análoga), o en este caso, un documento físico,  en una 

serie de valores numéricos por medio del escáner.  Con este proceso se obtendrá la 

imagen del documento físico mediante el escáner, que según las necesidades del 

trabajo serán de alto rendimiento.  Las imágenes una vez digitalizadas, quedaran 

organizadas en directorio sin ningún tipo de información asociada y con la única 

posibilidad de buscarla por el nombre del fichero imagen. 

Beneficios que se obtienen al digitalizar documentos son: 

 La conservación de los documentos físicos originales, al reemplazar su 

consulta por la de su homologo digital, evitando así su manipulación física 

frecuente, el cual es determinante en su deterioro. 

 Se evita implementar medidas de seguridad excesivas para el acceso 

frecuente al documento físico, siendo solo necesario contar con una bodega 

archivística para almacenar y conservar los documentos físicos. 

 Se vuelve posible su difusión y acceso a través de medios digitales como el 

internet o redes de área local, lo que vuelve al documento digital accesible 

por múltiples usuarios desde distintas localidades sin importar el horario. 

Para este evento es fundamental que la institución posea la infraestructura 

informática necesaria para garantizar el acceso al archivo digital. 

 Provee de un acceso centralizado al archivo digital. 

 Los documentos se pueden encontrar rápida y oportunamente. 
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TIPOS DE DIGITALIZACIÓN 
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CUADRO 2 
Tipos de digitalización 

Tipo Sustituir 

el original 

en papel 

Nivel de 

seguridad 

Requisitos 

Digitalización con 

fines de control y 

trámite. 

NO Bajo Seguir pautas de digitalización 

del Archivo General de la Nación. 

Digitalización con 

fines archivísticos 

NO Medio Uso y aplicación tanto de 

estándares técnicos como de 

normas archivísticas expedidas 

por el archivo General de la 

Nación y adoptadas por el 

Comité de Archivo de la entidad 

Digitalización con 

fines de 

contingencia y 

continuidad del 

negocio. 

NO Bajo Ley 527 de 1999 y sus normas 

reglamentarias. 

                                                                                                                                                                      
Scrum.org. (2018). Scrum.org. Obtenido de Scrum.org: https://www.scrum.org/ 

Terminology, D. I.-B. (14 de 2 de 2017). Digital Imaging Tutorial - Basic Terminology. 

Obtenido de http://preservationtutorial.library.cornell.edu/intro/intro-01.html 

Vaughan-nichols, S. J. (2015). ZDNet. Obtenido de ZDNet: 

https://www.zdnet.com/article/containers-openshift-and-middleware/ 

wikipedia. (04 de 12 de 2017). en.wikipedia.org. Recuperado el 04 de 12 de 2017, de 

en.wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 

ZK - Leading Enterprise Java Web Framework. (2018). Obtenido de ZK - Leading Enterprise 

Java Web Framework: https://www.zkoss.org/documentation#Archive 
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Digitalización 

certificada 

SI Alta Requiere protocolo de 

digitalización certificada. 

Estándares adoptados por los 

organismos competentes. 

Requiere firma digital o 

electrónica. 

 Elaboración: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
Fuente: Guía no° 5 Cero papel en la administración pública; Digitalización 

certificada de documentos (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones., 2013) 

 

PROCESO DE DIGITALIZACIÓN 

Con la digitalización de un documento, se busca sustituir los originales con los 

digitales, cuando se trata de un proyecto, conociendo que un proyecto es un 

esfuerzo temporal que tiene inicio y fin, que consta de varias etapas durante su 

ejecución, y cuyo final se alcanza cuando los objetivos del proyecto han sido 

logrados,  proponemos las etapas que puede tener un proyecto de digitalización. 

 Planificación del proyecto 

o Levantamiento de información para estimar y dimensionar los fondos 

documentales a digitalizar. 

o Definición y selección de recursos técnicos y humanos. 

 Preparación de los documentos 

o Identificación de los tipos de documentos. 

o Clasificación de acuerdo a patrones pre-establecidos(eje: primera 

letra de apellido, tipo de contrato natural/jurídico) 

o Paginación, prepararlos para su escaneado, quitando grapas y 

colocando clips. 

o Arreglar bordes de las hojas, eliminar dobleces y reparar hojas de ser 

necesario. 

 Proceso de Digitalizado e indexado 

o Escaneo de documentos paginados en escáneres de alimentación 

automática. 
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o Verificación de escaneo de contenido y numeración de archivo digital 

generado. 

o Ingreso de archivo digital a la plataforma de la institución, indexación 

e incorporación de los metadatos del documento. 

 Post digitalizado 

o Control de calidad. 

o Almacenamiento de los documentos físicos en el archivo por su 

ubicación y numeración. 
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GRÁFICO 1 
Flujo de proceso de digitalizado 

Fondos Documentales

Entrega de documentos a personal

Clasificación de documentos

Los clasificadores 
distribuyen los 
documentos 
alfabéticamente de 
acuerdo a la primera 
letra del apellido de 
la persona que consta 
en el documento.

 Los paginadores toman los 
documentos clasificados, 
retiran impurezas, arreglan 
dobleces y roturas en las hojas.

 Sacan las grapas y las 
reemplazan con clips para 
ser digitalizadas.

 Agrupan los documentos 
en paquetes de 60 
documentos, anotando 
la letra a la que pertenece 
el paquete.

Digitalización de documentos mediante 
scanner

El digitalizador escanea los paquetes paginados

 Se Indexa el documento escaneado en la plataforma 
documental de la empresa.

 Se ingresan los metadatos tales como : nombres, 
cédula, dirección, etc.

Los archivos digitales son indexados

Se efectua control de calidad considerando:

 Metadatos ingresados

 Paginas escaneadas

Terminado el control de calidad, se guardan los 
documentos físicos en paquetes numerados, los 

cuales son almacenados en cajas.

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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FONDOS DOCUMENTALES 

Los fondos documentales son los documentos o archivos de la institución, de 

acuerdo a la definición de alcances de un proyecto de digitalización de 

documentos, se definirá el tamaño del fondo documental a digitalizar, este fondo 

documental puede estar definido en base a un número de carillas a escanear. 

Se cita a continuación la definición de fondo documental de acuerdo al “Glosario 

ilustrado de terminología archivística costarricense (Costarricense, 2014)4. 

                                                           
4  

amazon.com. (2018). Obtenido de amazon.com: https://www.amazon.com/Fujitsu-Fi-

7160-Sheetfed-Document-PA03670-B055/dp/B00GY2GHAK 

Cisco. (2018). Cisco. Obtenido de Cisco: 

https://www.cisco.com/c/en/us/about/press/internet-protocol-journal/back-

issues/table-contents-45/123-cloud1.html 

Collections, D. I. (s.f.). Digital Image Concepts | Digital Collections. Obtenido de 

https://elib.hamilton.edu/digital-image-concepts 

Comparison, M. S. (2018). Microsoft SQL Server vs. MySQL vs. PostgreSQL Comparison. 

Obtenido de Microsoft SQL Server vs. MySQL vs. PostgreSQL Comparison: 

https://db-

engines.com/en/system/Microsoft+SQL+Server%3BMySQL%3BPostgreSQL 

Costarricense, G. A. (18 de 07 de 2014). Concla.net. Obtenido de Concla.net: 

http://www.concla.net/Glosario/Glosario_terminologia_Archivistica_Costarrice

nse_F.html 

Estado, C. G. (01 de 01 de 2016). http://www.contraloria.gob.ec. Obtenido de 

http://www.contraloria.gob.ec: 

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/normatividad/Acuerdo013-CG-

2016valoracionconservacionyeliminaciondocenlosarchivosCGE.pdf 

Foundation, T. E. (2018). Eclipse Platform Technical Overview. Obtenido de Eclipse 

Platform Technical Overview: http://www.eclipse.org/articles/Whitepaper-

Platform-3.1/eclipse-platform-whitepaper.html 

Foundation, T. E. (2018). The Eclipse Foundation. Obtenido de The Eclipse Foundation: 

https://www.eclipse.org/ 

Framework, Z. W. (2018). ZK Web Application Framework. Obtenido de ZK Web 

Application Framework: http://www.zkoss.org/ 
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Img-aws.ehowcdn.com. (2018). Obtenido de Img-aws.ehowcdn.com: http://img-
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/84482601.jpg 

Know The Difference-Learn How Object Oriented Database is different from RDBMS - 

ODBMS Facts. (2018). Obtenido de odbmsfacts.com/articles/object-

oriented_databases/: http://www.odbmsfacts.com/articles/object-

oriented_databases/ 
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MySQL. (2018). MySQL. Obtenido de MySQL: https://www.mysql.com/ 

Oracle. (2018). java. Obtenido de java: java.com 
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Redhat. (2017). Redhat. Obtenido de Redhat: 

https://developers.redhat.com/products/webserver/overview/ 

relacionales, J. S. (2018). Jorge Sánchez. Manual de Gestión de Bases de Datos. Diseño 
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Conjunto de documentos de archivos de toda naturaleza 

reunidos por una persona física o moral o una institución dentro 

del ejercicio de sus actividades. 

Se presenta en la siguiente imagen una sección de la bodega de archivos de 

CNT donde consta un fondo documental que se destinó a ser digitalizado. 

FIGURA 2  
Fondo documental 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Bodega de Archivos CNT 

 

 

 

ESCANNERS 
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wikipedia. (04 de 12 de 2017). en.wikipedia.org. Recuperado el 04 de 12 de 2017, de 

en.wikipedia.org: https://en.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL 

ZK - Leading Enterprise Java Web Framework. (2018). Obtenido de ZK - Leading 

Enterprise Java Web Framework: 

https://www.zkoss.org/documentation#Archive 
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El escáner es un dispositivo de entrada, el cual escanea documentos que 

pueden ser fotografías, páginas de texto, etc.  Cuando un documento es 

escaneado, es convertido a formato digital, creando así una versión electrónica 

que puede ser visto y editado en una computadora. Existen dos tipos  de 

escáner destinados al escaneo de documentos: 

 Plano (Flatbed) 

Usa una superficie plana para escanear documentos u otros objetos.   

Posee una tapa ajustable que puede ser levantada para permitir el 

escaneo de revistas, libros y otros objetos gruesos para ser escaneados.  

Este es un beneficio significativo por sobre los escáner de alimentación 

por hoja (sheet-fed) o copiadoras, los cuales solo pueden aceptar 

documentos de papel.  Por otro lado, requiere que cada página sea 

colocada individualmente en la superficie de escaneado, mientras que es 

conveniente para documentos de una sola página, el escaneo masivo 

requerirá bastante labor manual. 

FIGURA 3 
Escáner plano (Flatbed) 

 

Elaboración: Img-aws.ehowcdn.com 
Fuente: (Img-aws.ehowcdn.com, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 Alimentación automática (Sheetfed scanner/ ADF “automatic 

document feeder) 
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Permite que múltiples paginas sean copiadas o escaneadas a la vez sin 

necesidad de colocar cada página individualmente en la copiadora o 

escáner. 

Estos escáneres son pequeños en relación con los escáneres planos. La 

mayoría de estos escáneres son bastante rápidos, y tienen su propio 

software para captar y procesar datos. 

FIGURA 4 
Escáner de alimentación automática 

 

Elaboración: www.amazon.com 
Fuente: (amazon.com, 2018)  

 

IMAGEN DIGITAL 

Una imagen digital son capturas electrónicas tomadas de una escena o de 

documentos escaneados, tales como fotografías, manuscritos, textos impresos, 

documentos corporativos.  La imagen digital es mapeada como una malla de 

puntos o de pixeles.  A cada pixel le es asignado un valor tonal ( negro, blanco, 

sombras de gris, o colores).  Los dígitos binarios (“bits”) para cada pixel son 

almacenados en una secuencia por una computadora, usualmente reducidos a 

una representación matemática (comprimida).  Los bits son entonces, 

interpretados y leídos por la computadora para producir una versión análoga 

para exponer o imprimir. (Terminology, 2017) 

Resumiendo, al momento de escanear un documento, sea este un contrato u 

oficio, el resultado obtenido, la imagen digital, es el resultado de la digitalización 



28 
 

del documento. El formato de salida del documento dicta como se leerá e 

interpretará el archivo.  Los formatos de archivo varían en términos de 

resolución, cantidad de bit, capacidades de color, y soporte para compresión de 

archivo y metadato.  

 

TAMAÑO DE ARCHIVO E IMAGEN 

Para alcanzar una alta calidad de escaneo, usualmente es necesario seleccionar 

una resolución con gran profundidad de bits y color, con lo cual la imagen estará 

compuesta de millones de pixeles.  Esto puede ocasionar que el archivo sea 

grande.  Tales archivos aparecerán en la computadora más grande lo que es 

práctico para los usuarios. En estos casos se hace necesario que se reduzca la 

imagen lo suficiente para que pueda encajar adecuadamente en el dispositivo de 

presentación.  Al hacer esta reducción de tamaño, se genera una reducción de 

pixeles que se manifiesta en una reducción de calidad y de detalles, pero esto 

puede ser mitigado con el uso eficiente de un esquema de compresión, como los 

formatos JPEG, PNG o JPEG2000. (Collections) 

 

ESQUEMA DE METADATOS 

Los metadatos son datos que describen otros datos.  Meta es un prefijo que en 

el campo de la tecnología de la información significa “definición o descripción”. 

Por lo tanto, los metadatos describen información básica sobre los datos, que 

puede hacer de la búsqueda específica de documentos, más fácil. 

Los metadatos pueden ser creados manualmente o de forma automática al 

procesar información.  La creación manual tiende a ser más acertada, ya que 

permite al usuario el ingreso de cualquier tipo de información que él considere 

relevante o necesaria para ayudar a describir el archivo.  Los metadatos 

automatizados pueden comprender información elemental, como el tamaño del 

archivo, la extensión del archivo, cuando fue creado o por quien. 

Al ingresar los metadatos a un documento digitalizado, se puede sobre él, 

ejecutar métodos automatizados para identificar, autentificar, describir, localizar 

la gestión de documentos, por lo que se vuelve una parte fundamental en la 

digitalización. 
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INDEXACIÒN DE DOCUMENTOS 

Es el proceso clave para obtener como resultado un excelente archivo 

documental electrónico, que da lugar a ser accesible de la  forma más ágil 

posible.  La indexación es un proceso realizado por software, mediante OCR 

(Reconocimiento óptico de caracteres), el cual es una extracción de la 

información de los documentos escaneados y queda almacenado de forma 

estructurada y accesible.  Mediante esta extracción se efectúa el proceso de 

indexación de los metadatos dentro de la digitalización. Esta extracción de 

metadatos dependerá de los lineamientos que sean definidos por la institución 

para la indexación de sus documentos. Por ejemplo, para el indexado de 

documentos tales como contratos de servicios telefónicos, los metadatos a 

indexar, nombre del cliente, número de cédula o RUC, dirección domiciliaria, 

ciudad, ubicación del contrato dentro de la bodega de archivos de la institución. 

Los datos ingresados durante la indexación permitirán clasificar y buscar los 

documentos de forma rápida y precisa, al ofrecernos las siguientes posibilidades 

de búsqueda documental: 

 Búsqueda de información según los metadatos, como buscar por nombre 

o número de cédula de cliente, ciudad o  ubicación dentro de la bodega 

de archivos. 

 Integración de los documentos en los sistemas ERP y de contabilidad de 

una empresa, permitiéndonos tener, en el caso de almacenamiento de 

documentos de facturación de contratos, un registro preciso de la 

cantidad de contratos facturados, por un funcionario en un determinado 

centro de atención (esto de acuerdo a los metadatos con los que se haya 

indexado el documento), permitiendo tener tanto, un control de los 

contratos que se hayan hecho en determinado centro, así como el 

rendimiento de un determinado funcionario de ventas, factores que 

influyen en la productividad y su posterior remuneración. 

 

CONTROL DE DOCUMENTACIÓN 
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Esta fase comprende desde la recepción de documentación hasta el manejo de 

los mismos, siguiendo requerimientos para la gestión adecuada de los mismos 

dada por  buenas prácticas en el manejo de archivos. En esta fase se realizarán 

una serie de controles entre los cuales tenemos: 

Contabilización de documentos para digitalizado: 

Aquí se efectúa el control de documentos receptados y que posteriormente serán 

digitalizados. Este control comprende operaciones de ordenamiento, 

clasificación, y control de los documentos, preparándolos y agrupándolos para su 

procesamiento. 

Verificación y control de la calidad de las imágenes de datos: 

El proceso de verificación permite a un operador resolver rápidamente las 

inconsistencias, asegurando la calidad del resultado con mecanismos de 

validación de campo. 

Este proceso permite administrar los recursos de acuerdo a la importancia que le 

asigne la organización a cada dato. 

Supervisión: 

Es una instancia de manejo de excepción, que permite resolver en otro nivel 

aquellas decisiones que no pudieron resolver en la etapa de verificación. Aquí  

en esta etapa se le da una mayor especialización y eficiencia al proceso de 

verificación. 

Proceso de centrado del documento escaneado: 

Todo documento que serán escaneados pasaran por un proceso de centrado del 

documento para una mejor comprensión y organización del contenido.  

FLUJO DE TRABAJO (WORKFLOW) 

Es una herramienta de agilidad y descentralización en las actividades 

administrativas y comerciales. Es un conjunto de secuencias de pasos o 

actividades que determinan la forma de desarrollar un proceso y la metodología 

a seguir para lograr un objetivo. 
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El flujo de trabajo o workflow define cómo se estructura las tareas, cómo y cuál 

es su orden correlativo. 

El principal objetivo de los flujos de trabajo es reducir el tiempo y agilizar la 

realización de un trabajo mediante el acercamiento de proceso, personas y 

máquinas, incluso de trabajo en equipo desde diferentes lugares. 

Su aplicación cuando se trabaja con documentos se consigue la automatización 

y el control de los procesos que se realizan con  los documentos dentro de una 

empresa, con lo cual se asignan responsabilidades, procesos y tiempo. 

Con estas herramientas las empresas se aseguran de que un determinado 

documento y7o proceso llegue siempre a la persona adecuada, a través de la 

definición de acciones y transiciones entre los participantes. 

Los documentos que entran en el sistema de flujo de trabajo, dependen de los 

modelos corporativos de cada empresa, siendo los más habituales como las 

futuras,  las nóminas, facturas de proveedores, de compra, los gastos de los 

empleados, etcétera. Pero también hay los asociados a la calidad, al servicio 

técnico, a la atención al cliente, etc. es decir a procesos en los que puede 

intervenir o no un documento. 

Las empresas grandes que trabajan con mucha documentación han sustituido lo 

manual por la automatización, con lo que se consigue aumentar la eficiencia del 

procedimiento y la reducción de los costos asociados a esos procesos.  

La digitalización de los documentos de una empresa facilita su posterior gestión, 

automatización y optimización, permitiendo así un seguimiento completo de su 

flujo de trabajo. 

Beneficios de los flujos de trabajo. 

Entre los distintos beneficios que se obtienen, tenemos los siguientes: 

 Mayor control de la información: con estos procesos podremos saber 

dónde se encuentra la documentación desde que se crea hasta que se 

archiva o se destruye. 
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 Control y seguimiento de las transferencias de documentos entre las 

distintas áreas de la empresa y los documentos. 

 Minimiza el tiempo de gestión: un flujo de trabajo bien planteado reduce 

los tiempos de gestión de numerosos procesos. 

 Automatización de tareas; con esto se evita la intervención del personal o 

simplificándola a máximo. 

Tipos de flujos de trabajos 

Dependiendo del tipo de actividad existen: los corporativos, de aplicación, 

documentales y producción. 

Por lo general, se distingue dos tipos de flujos de trabajo (Workflow): 

WORKFLOW PROCEDIMENTAL 

 Ejecución en tareas en procedimientos preestablecidos 

 Periódico 

 Procedimientos organizados y predecibles 

 Susceptibles de ser automatizados 

 Actividades dependientes entre si 

       WORKFLOW AD HOC 

 Se diseñan mientras se  ejecuta la tarea. 

 Situacional y contextual. 

 Procedimientos y resultados no siempre predecibles 

 No susceptibles de ser automatizados 

 El usuario decide sobre las acciones y actividades a seguir 

TÈCNICOS 

Describen los atributos de la imagen digital, tales como resolución, dimensiones 

de los pixeles,        compresión, etc.; proporcionan información necesaria para 

que las aplicaciones puedan utilizar el archivo; también describen el proceso de 

factura de la imagen y el ambiente técnico, como el hardware y software 
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utilizados para su creación, información específica del formato, calidad de la 

imagen, etc. 

Los metadatos técnicos sirven para ayudar a que se tengan consistencia en un 

gran número de archivo, imponiendo estándares  para su creación- 

SISTEMA OPERATIVO 

Es un programa que forma parte del software básico de un dispositivo 

informático y que se utiliza para gestionar el hardware y posibilita el 

funcionamiento de aplicaciones determinadas. 

Se encarga de mantener la ejecución de programas y los recursos físicos 

enlazados, al mantener la comunicación entre ellos, además de también 

gestionar la interacción de periféricos con las aplicaciones.  El tipo de sistema 

operativo condiciona el uso de las aplicaciones, debido a que muchas de ellas 

requieren el  uso de un determinado sistema operativo. Sus siglas son SO. 

HARDWARE 

Es la parte física  de un ordenador o sistema informático, está compuesto por los 

componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales como 

circuitos de cables y circuitos de luz, placas, utensilios, cadenas y cualquier otro 

material, en estado físico que sea necesario. 

Para un correcto funcionamiento del hardware, también se necesita   el software 

que es la parte lógica de la informática. 

SOFTWARE 

Es un término informática que hace referencia a un programa o conjunto de 

programas de cómputo que incluyen datos, procedimientos y pautas que 

permiten realizar distintas tareas en un sistema informático. 

Este término se utiliza generalmente para referirse a los programas de un 

dispositivo informático- 

El software es cualquier programa informático que se puede utilizar, copiar, etc., 

en él está toda la parte electrónica y tiene el poder de hacer todas las 
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operaciones que realiza un sistema electrónico,  Con la combinación del 

software y hardware el ordenador puede trabajar de la manera más precisa y 

eficaz. 

SOFTWARE DE APLICACIÓN 

Son los programas diseñados para la realización de tareas específicas, ejemplo 

de esto son los procesadores de texto, como el paquete office, también 

comprende otros software destinados al procesamiento de imágenes, 

navegación de internet, etc. Estos programas pueden estar presentes en 

cualquier medio informático, desde computadores hasta tablets o celulares.  

SOFTWARE LIBRE 

Se refiere aquellos programas que permiten al usuario utilizar, copiar, modificar, 

distribuir y mejorar el software. 

En otras palabras se refiere a cuatro libertades: 

 La libertad de usar el programa con cualquier propósito, la libertad de 

estudiar cómo funciona el programa a las necesidades, 

 La libertad de distribuir copias. 

 Libertad de mejorar el programa y hacer publica las mejoras a los demás, 

de modo que todo la comunidad se beneficie. 

SOFTWARE   Y  HARDWARE 

Ambos conceptos informáticos están interrelaciones. El hardware son los 

elementos físicos que componen un sistema operativo (CPU, DISCO DURO, 

MEMORIA RAN). Mientras que software es el soporte lógico intangible (un 

programa antivirus o un procesador de textos) que permite desarrollar diversas 

funciones. 

 

 

OPEN SOURCE 
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El término “Open source” tiende a confundir a las personas, al no distinguir la 

diferencia entre un software comercial y uno open source.  Un software 

comercial, contrata programadores, desarrolla un producto, y lo vende a 

usuarios. Sin embargo, nuevas posibilidades se han abierto gracias a las 

comunicaciones por internet.  Los desarrollos Open Source  no están ligados a 

compañías, sino a través de internet, desarrolladores hábiles con interés y 

tiempo libre, pueden comunicarse, intercambiar ideas.  Alguien escribe un 

programa y permite libre acceso al mismo, para que otros desarrolladores 

puedan unirse, hacer cambios.  Cuando el programa es suficientemente 

funcional, los desarrolladores promocionan la disponibilidad del programa a otros 

usuarios en internet.  Habrá usuarios que encuentren bugs y features que crean 

que hagan falta, y estos son reportados de regreso a los desarrolladores, los 

cuales toman en consideración el feedback dado por los usuarios para mejorar el 

programa. 

Un entorno de trabajo de este tipo tiene varias ventajas: 

 Una estructura de nivel de compañía no es requerida, por lo que no hay 

restricciones económicas. 

 El desarrollo del programa no está limitado a un staff contratado, sino , 

cuenta con las habilidades y experiencia de un considerable número de 

desarrolladores en internet. 

 Se facilita el feedback de los usuarios, permitiendo un testing del 

programa de parte de un gran número de usuarios en un corto periodo de 

tiempo. 

 Las mejoras del programa pueden distribuirse rápidamente a los 

usuarios. 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 
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BASE DE DATOS 

La base de datos es una colección de información  que está organizada en una 

estructura definida de forma tal que una computadora puede fácilmente 

encontrar la información deseada. Una vez organizada o formateada, esta podrá 

ser usada de manera específica para efectuar análisis o para la toma de 

decisiones. 

Una base de datos puede ser vista como una colección de registros, cada uno 

de ellos conteniendo uno o más campos (partes de datos) sobre alguna entidad 

(objeto), tales como una persona, organización, ciudad, producto, receta, etc., 

además, le da al usuario el control sobre los accesos de lectura y escritura.  

Algunas bases de datos poseen las propiedades ACID, que son: 

 Atomicidad: Durante una transacción en la que dos o más partes de 

información son escritas o ninguna lo es. 

 Consistencia: Una transacción  puede crea un nuevo dato o cambiar el 

estado de uno, pero si ocurre algún fallo, se regresan los datos al estado 

que estaban antes de que la transacción haya iniciado. 

 Separación (isolation): Una transacción en un proceso que aún no ha 

sido escrito debe permanecer aislado de cualquier otra transacción. 

 Durabilidad: Datos que han sido escritos y guardados en el sistema 

deben estar disponibles después de eventos de fallos y en correcto 

estado. 

Desde su aparición hasta la fecha han aparecido numerosos tipos de bases de 

datos, las cuales varían de acuerdo al tipo de contenido que almacenan,  ya sea 

texto plano, datos numéricos o imágenes, o de acuerdo a su modelo 

organizacional. Algunos de estos tipos de base de datos son los siguientes: 

 

 

 

 

 

Base de datos relacional 
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FIGURA 5 
Esquema relacional 

 

Elaboración: https://jorgesanchez.net 
Fuente: (relacionales, 2018)  

 

Este es un modo de organizar datos de tal modo que los datos quedan 

organizados en una serie de tablas interrelacionadas.  

Cada tabla tiene al menos una categoría de datos en una columna y cada 

registro contiene tiene datos en las categorías correspondientes a las definidas 

en las columnas. 

FIGURA 6 
Estructura de tabla 

 

Elaboración: https://mysql.com 
Fuente: (MySQL, 2018) 

La información en este tipo de relación, puede ser accedida en a través de SQL, 

que es el lenguaje de búsqueda de datos standard.  

 

 

 

Base de datos orientado a objetos 
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FIGURA 7 
Base de datos orientado a objetos 

 

Elaboración: odbmsfacts.com 
Fuente: (Know The Difference-Learn How Object Oriented Database is different 

from RDBMS - ODBMS Facts., 2018) 

Esta base de datos está organizada alrededor de objetos en vez de acciones, en 

el cual cada objeto consiste de dos elementos, uno es una pieza de datos que 

puede ser sonido, texto, video, etc., y la otra es una instrucción de software. La 

instrucción determina como la información será transferida a otro campo de 

datos y hacia donde será dirigida el tipo específico de dato. 

Pueden almacenar datos complejos y relaciones entre datos directamente sin 

asignaciones de filas o columnas, poseen relaciones de “muchos a muchos” y se 

pueden acceder mediante punteros que se vincula a los objetos para establecer 

las relaciones. 

 

 

 

 

 

Cloud database (base de datos en la nube) 



39 
 

FIGURA 8 
Esquema de base de datos en la nube 

 

Elaboración: cisco.com 
Fuente: (Cisco, 2018) 

Este tipo de base ha sido creada para un entorno que se almacena en la nube. 

Este tipo de base de datos proveen beneficios tales como la de aumentar la 

capacidad y la velocidad de ancho de banda por usuario, proveen escalabilidad 

en demanda así como alta disponibilidad, lo da a empresas la oportunidad de dar 

soporte a aplicaciones de negocio al implementar software como servicio. 

POSTGRESQL 

Figura 9 
 PostgreSQL 

 

Elaboración: PostgresSQL 
Fuente: (postgreSQL, 2017) 
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Para permitir la manipulación, almacenamiento de la información, los datos 

necesarios deben ser almacenados en una base de datos. En el mercado 

existen varios motores y tipos de base de datos, tanto comerciales como open 

source, cada uno se caracteriza por su capacidad de almacenamiento, gestión 

de datos, y herramientas para facilitar la administración de datos. PostgreSQL ha 

sido denominado como el motor de  base de datos open source más avanzado 

que existe actualmente, desarrollada gracias a una comunidad de 

desarrolladores,  comunicados por internet, permitiendo a todos poder el código 

fuente y contribuir con su continuo desarrollo, PostgreSQL es una base de datos 

objeto-relacional (ORDBMS) basada en POSTGRES, versión 4.2, y soporta una 

gran parte del estándar SQL y ofrece muchas características actuales tales 

como: 

 Búsquedas complejas 

 Claves foráneas 

 Triggers 

 Vistas actualizables(updatable views) 

 Integridad transaccional 

 Control de concurrencia mediante versiones múltiples(Multiversion 

concurrency control o  ) 

Además, las funcionalidades de PostgreSQL pueden ser aumentadas por el 

usuario de muchas formas, por ejemplo, añadiendo nuevos: 

 Tipos de datos 

 Funciones 

 Operadores 

 Funciones agregadas (aggregate functions) 

 Métodos de indexado(index methods) 

 Lenguajes procedurales (procedural languajes) 

Y gracias a su licencia libre, PostgresSQL puede ser usado, modificado y 

distribuido por cualquiera de forma gratuita para cualquier propósito que puede 

ser privado, comercial o académico. (postgreSQL, 2017) 



41 
 

En la configuración por defecto de PostgreSQL usa solo una pequeña porción de 

memoria dedicada al rendimiento crítico de procesos tales como la clasificación y 

recuperación de bloques de base de datos.  Esta limitación es primariamente 

porque sistemas operativos antiguos requieren cambios en el kernel para 

permitir la acomodación de grandes bloques de memoria compartida. 

La instalación puede ser efectuada por cualquier usuario sin necesidad de 

privilegios, de forma fácil y rápida, además usa un modelo cliente/servidor. Una 

sesión de PostgreSQL puede consistir de los siguientes procesos cooperativos: 

 Proceso que gestiona archivos de la base de datos, acepta conexiones a 

la base de datos dese aplicaciones clientes y realiza acciones de base de 

datos para los clientes. El programa se llama postgres. 

 Para las aplicaciones cliente del usuario que quieren efectuar 

operaciones de base de datos, las cuales pueden ser:  

o Aplicación gráfica. 

o Servicio web que accede a la base de datos para mostrar páginas 

web. 

o Herramienta especializada para mantenimiento de base de datos. 

Como es típico para aplicaciones cliente/servidor, el cliente y el servidor pueden 

estar en host distintos.  En ese caso ellos se comunican a través de una 

conexión  TCP/IP. El servidor PostgreSQL puede manejar múltiples conexiones 

concurrentes de los clientes.  Para lograr esto, empieza un nuevo proceso para 

cada conexión, desde ese punto, el cliente y el nuevo proceso creado por el 

servidor, se comunican sin intervención del proceso postgres original, por 

consiguiente, el proceso padre del servidor está siempre activo, esperando por 

conexiones clientes. 

Además al ser una herramienta open source, la cual está en constante mejora 

gracias a la comunidad de desarrolladores que la respaldan, existen muchas 

herramientas, de igual manera, open source, que pueden ser muy útiles, como el 

caso de la herramienta ORA2Pg, la cual es una herramienta de migración de 

ORACLE a PosgreSQL. 
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Flexibilidad: PostgreSQL cuenta con el tipo de dato JSONB, con lo cual, los 

usuarios no tienen más que elegir entre almacenamientos de datos no relacional 

y relacional, ahora pueden tener ambos al mismo tiempo. JSONB soporta 

búsquedas rapidas, con búsquedas simples de expresiones usando ‘indices 

invertidos generalizados (GIN). Múltiples nuevas funciones permiten a los 

usuarios extraer y manipular data JSON, con un rendimiento que iguala y 

sobrepasa la mayoría de las bases de datos documentales.  

A continuación se presenta una matriz que comprara, ciertas características de 

otros motores de base de datos y PosgreSQL: 

CUADRO 3 
Comparativa entre SQL Sever vs.Oracle vs. MySQL vs. PostgreSQL 

Comparativa entre SQL Sever vs.Oracle vs. MySQL vs. PostgreSQL 

Nombre 
Microsoft SQL 

Server  X 
Oracle  X 

MySQL  X 

PostgreSQ

L  X 

Modelos 

adicionales 

de Base de 

datos 

Almacenamie

nto de 

documentos 

Almacena

miento de 

document

os 

Almacenamiento 

de documentos 

Almacenam

iento de 

documento

s 

Key-value 

store 

Key-value 

store Key-value store 

Key-value 

store 

Sitio Web 

www.microsof

t.com/en-us/-

sql-server 

www.orac

le.com/-

database/

index.htm

l www.mysql.com 

www.postgr

esql.org 

Documentac

ión técnica 

docs.microsoft

.com/en-ie/-

sql/sql-

server/sql-

server-

technical-

docs.orac

le.com/-

en/-

database 

dev.mysql.com/-

doc 

www.postgr

esql.org/-

docs/-

manuals 
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documentatio

n 

Desarrollado

r 
Microsoft Oracle Oracle 

PostgreSQ

L Global 

Developme

nt Group  

Lanzamiento 

inicial 
1989 1980 1995 1989  

Lanzamiento 

actual 

SQL Server 

2017, Octubre 

2017 

12 

Release 

2 

(12.2.0.1)

, Marzo 

2017 

5.7.20, October 

2017 
10.1, 

Noviembre 

2017 

Licencia Comercial 
Comercia

l 

Open Source  Open 

Source 

Basado en la 

nube 
no no no no 

Lenguaje 

implementad

o 

C++ 
C and 

C++ 
C and C++ C 

Sistemas 

operativos 

soportados 

para 

servidores 

Linux AIX FreeBSD FreeBSD 

Windows HP-UX Linux HP-UX 

  Linux OS X Linux 

  OS X Solaris NetBSD 

  Solaris Windows OpenBSD 

  Windows   OS X 

  z/OS   Solaris 

      Unix 
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      Windows 

Esquema de 

datos 
si si Si si 

Tipos de 

datos pre-

definidos 

si si Si si 

Soporte de 

procesamien

to XML 

si si Si si 

Índices 

secundarios 
si si Si si 

SQL si si Si si 

Lenguajes 

de 

programació

n 

soportados 

C++ C Ada .Net 

Delphi C# C C 

Go C++ C# C++ 

Java Clojure C++ Delphi 

JavaScript 

(Node.js) 
Cobol 

D 
Java  

PHP Delphi Delphi   

Python Eiffel Eiffel Perl 

R Erlang Erlang PHP 

Ruby Fortran Haskell Python 

Visual Basic Groovy Java Tcl 

  Haskell 

JavaScript 

(Node.js) 
  

  Java 
Objective-C 

  

  
JavaScrip

t 

OCaml 
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  Lisp Perl   

  
Objective 

C 

PHP 
  

  OCaml Python   

  Perl Ruby   

  PHP Scheme   

  Python Tcl   

  R     

  Ruby     

  Scala     

  Tcl     

Scripts de 

lado del 

servidor 

Transact SQL 

and .NET 

languages 

PL/SQL  Si 

user 

defined 

functions  

Triggers si si Si si 

Métodos de 

partición(al

macenar 

datos en 

diferentes 

nodos) 

Las tablas 

pueden ser 

distribuidas en 

varios 

archivos(parti

cionamiento 

horizontal) 

particiona

miento 

horizontal 

Particionamiento 

horizontal con  

MySQL Cluster o 

MySQL Fabric 

Particionam

iento 

declarativo(

por rango o 

lista) desde 

PostgreSQ

L 10.0  

Métodos de 

replicación(a

lmacenar 

redundante

mente datos 

en diferentes 

nodos) 

Sí, pero 

dependiendo 

de la version 

de SQL-

Server 

Replicaci

ón de 

Maestro - 

Maestro 

Replicación de 

Maestro - Maestro 
Replicación 

de Maestro 

- Esclavo. 

Replicaci

ón de 

Replicación de 

Maestro - Esclavo 
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Maestro - 

Esclavo 

Conceptos 

de 

consistencia

(Aseguran 

consistencia 

en un 

sistema 

distribuido) 

Consistencia 

inmediata 

Consisten

cia 

inmediata 

Consistencia 

inmediata 

Consistenci

a inmediata 

Foreign keys si si si si 

Conceptos 

de 

transacción 

ACID ACID  ACID  ACID 

Concurrenci

a 
si si si si 

Durabilidad si si si si 

Capacidades 

en memoria 
si si si si 

Elaboración: https://db-engines.com 
Fuente: (Comparison, 2018)  
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HIBERNATE 

FIGURA 10 
Logo Hibernate 

 

Elaboración: HIBERNATE 

Fuente: (Hibernate. Everything data. - Hibernate, 2018)  

 

Hibernate es una solución ORM (object relational mapping) para entornos Java, 

gracias al cual, no requiere poseer un fuerte conocimiento en SQL para usarlo, 

bastando solo tener un entendimiento básico de los conceptos. 

Hibernate se encarga del mapeo desde las clases java a las tablas de base de 

datos y desde los tipo de datos de java a los tipos de datos SQL. Además provee 

facilidades para la consulta y recuperación de datos, evitando la necesidad de 

usar sentencias de consulta elaboradas manualmente, lo que ayuda en reducir 

significativamente los tiempos de desarrollo. 

Alguna de las características de Hibernate, son: 

 JPA Provider: además de poseer su propia API, también es una 

implementación de especificaciones Java Persistence API(JPA), y como 

tal puede ser usada en cualquier entorno que soporte JPA, incluyendo 

aplicaciones Java SE, Java EE, etc. 

 Alto rendimiento: posee estrategias de recuperación de datos con mejor 

rendimiento que código JDBC directo, tanto en productividad de 

desarrollo como en rendimiento de ejecución. 

 Escalabilidad: Está diseñado para trabajar en un clúster de servidor de 

aplicaciones para entregar una arquitectura altamente escalable. 

 Fiable: posee excelente estabilidad y calidad. 
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JAVA 

FIGURA 11 
Java logo 

 

Elaboración: Oracle 

Fuente:  (Oracle, 2018) 

 

Java es un lenguaje de programación abierto, derivado del lenguaje C++, creado 

en 1995 por Sun Microsystems, en respuesta a la búsqueda de un lenguaje que 

pueda ser ejecutado y desarrollado independiente de la plataforma en que se 

encuentre.  Desde entonces el lenguaje Java ha sido usado para el desarrollo de 

software para varios tipos de dispositivos electrónicos, ya que a diferencia de 

otros lenguajes de su época, , java no está diseñado para ser compilado por un 

hardware en específico.  Su importancia se incrementó con la explosión del 

internet y la informática, ya que java era un lenguaje ideal tanto para el desarrollo 

de aplicaciones web como para aplicaciones de escritorio. 

El internet catapulto a java al frente del desarrollo, sus propiedades daban paso 

a cumplir con los aspectos más importantes del internet: portabilidad y 

seguridad. 

Applets 

Un Applet es un programa java diseñado para ser transmitido a través del 

internet y ser automáticamente ejecutado con un explorador de internet 

compatible con Java, el applet es descargado sin necesidad de mayor 

interacción con el usuario. Si el usuario hace click en un link que contiene un 

applet, el applet será automáticamente descargado y ejecutado el browser.  

Usualmente son usados para mostrar datos provistos por el servidor, manejar 

ingreso de datos del usuario, o para dar funciones simples, tales como las de un 
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calculador en línea, estas funciones se ejecutan localmente, es decir en la 

máquina del usuario en lugar del servidor.  En esencia un applet permite 

trasladar parte de las funcionalidades del servidor al cliente. 

Gracias a los applets se pueden transferir dos amplias categorías de objetos 

entre el servidor y el cliente: información pasiva y programas activos.  Un 

ejemplo de esto, es la lectura de un email, aquí se está viendo datos pasivos, 

incluso cuando se está descargando un programa, el código del mismo será 

pasivo hasta que sea ejecutado.  

Por supuesto, un programa que descarga y se ejecuta automáticamente en el 

cliente debe ser seguro para el cliente, y ser capaz de ejecutarse en una gran 

variedad de ambientes sobre distintos sistemas operativos (portabilidad), para lo 

cual Java ofrece su solución. 

Seguridad 

Al descargar un programa se corre un riesgo, porque existe la posibilidad de que 

contenga un virus, o código malicioso.  Java logra protección contra estas 

amenazas confinando al applet al ambiente de ejecución Java y no permitiéndole 

el acceso a otras partes de la computadora. 

Portabilidad 

Al existir distintos tipos de computadoras, y sistemas operativos conectados a 

internet, la portabilidad es un aspecto fundamental que debe poseer un 

programa que se adecue a esos ambientes.  El mismo applet debe ser capaz de 

ser descargado y ejecutado por una amplia variedad de CPU’s y sistemas 

operativos y exploradores conectados a internet, el mismo código debe funcionar 

para todos.  Java logra esta funcionabilidad gracias al “Bytecode”, el cual es un 

set de instrucciones diseñadas para ser ejecutadas por el Java Virtual Machine 

(JVM). 
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FRAMEWORK 

Se denomina Framework en desarrollo de software, es un modo estándar para 

desarrollar y desplegar aplicaciones.  Es universal, y además reusable, y está 

destinado a facilitar el desarrollo de aplicaciones de software, productos y 

soluciones.  Algunos frameworks de software pueden incluir programas de 

soporte, compiladores, librerías de código, o APIs 

Como framework de desarrollo, en el proyecto se ha utilizado zk Framework, el 

cual es orientado a desarrollo de aplicaciones web empresariales bajo el 

lenguaje de programación java. 

ZK FRAMEWORK 

FIGURA 12 
Logo ZK 

 

Elaboración: ZK 

Fuente: (Framework, 2018) 

 

ZK es un framework basado en componentes visuales que permite el desarrollo 

de tanto aplicaciones de internet como móviles con componentes gráficos para 

los cuales no es necesario aprender JavaScript o AJAX, permitiendo el 

desarrollo de aplicaciones web altamente interactivas y responsivas usando 

Java.  ZK cuenta con cientos de componentes los cuales están diseñados para 

diferentes propósitos, unos para mostrar información mientras otros son para el 

ingreso de datos por parte del usuario. (Framework, 2018) 

Los componentes se pueden crear fácilmente en formularios con formato XML 

llamados ZUL. 

Todas las acciones del usuario en la página, tales como hacer clic, escribir, 

pueden ser manejadas en un Controller.  Se pueden manipular componentes 
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para corresponder a las acciones del usuario en un Controller, y todos los 

cambios que se hagan se reflejaran en los navegadores automáticamente, ya 

que la comunicación entre navegadores y servidores, ZK la maneja 

automáticamente. 

FIGURA 13 
Arquitectura de ZK 

 

Elaboración: ZK 

Fuente: (ZK - Leading Enterprise Java Web Framework, 2018)  

 

En la figura, se explica brevemente la arquitectura de ZK, el browser visita una 

página de una aplicación ZK, a su vez, ZK crea los componentes que estén en el 

ZUL, y los renderiza o muestra en el browser. 

Otras características que posee ZK Framework son: 

 No usa peticiones web estándar, ya que no envía información a través de 

peticiones GET o POST en la URL de la página, en cambio usa 

peticiones AJAX, las cuales se envían al servidor para actualizar el 

estado interno de los componentes. 

 Diseño responsivo. 
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 Posee un entorno manejado por eventos basado en componentes, similar 

a aplicaciones de escritorio. 

 Da soporte al patrón modelo - vista – controlador (MVC), abstrayendo la 

vista, el modelo y el controlador para hacer del mantenimiento una tarea 

organizada y fácil de efectuar. 

 Da soporte a los patrones modelo – vista – vista modelo (MVVM), el cual 

aísla el controlador, para minimizar el código requerido y para maximizar 

la mantenibilidad. 

 Permite centrar la lógica del negocio en el servidor. 

ECLIPSE 

FIGURA 14  
Eclipse 

 

Elaboración: Eclipse 

Fuente: (Foundation, The Eclipse Foundation, 2018)  

 

Es el IDE más utilizado para el desarrollo de aplicaciones en JAVA, además 

dada su modularidad, puede ser utilizado para desarrollar aplicaciones usando 

distintos lenguajes de acuerdo a los módulos que descarguemos e instalemos en 

él.  Eclipse es un IDE desarrollado por la Eclipse Foundation, y es distribuido de 

forma gratuita enmarcado en un modelo de software open source. 

Un plug-in, es la más pequeña unidad de una función en la plataforma Eclipse, 

esta puede ser desarrollada y ser entregada e integrada por separado.  

Usualmente una pequeña herramienta es escrita como un plug-in, también 

existen herramientas complejas cuya funcionalidad es separada a lo largo de 

varios plug-ins.  Con excepción del kernel de la aplicación llamado Platform 

Runtime, todas las funcionalidades de Eclipse están localizadas en plug-ins. 

Eclipse posee una arquitectura abierta, que permite el desarrollo de plug-ins por 

parte de equipos de trabajo independientes, esto es posible debido a que eclipse 
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está diseñado para que nuevos features puedan ser añadidos al programa sin 

repercutir en un impacto hacia otras herramientas. 

FIGURA 15 
Arquitectura de la plataforma Eclipse 

 

Elaboración: Eclipse 

Fuente: (Foundation, Eclipse Platform Technical Overview, 2018)  

 

Eclipse consta de las siguientes características de diseño: 

 Dar soporte a la construcción de herramientas variadas para el desarrollo 

de aplicaciones. 

 Facilitar la transparente integración de herramientas a lo largo de 

diferentes tipos de contenidos y proveedores de herramientas. 

 Dar soporte a entornos de desarrollo gráficos y no gráficos. 

 Permite ser usado en una gran variedad de sistemas operativos, 

incluyendo Windows, Linux, Mac OS X, Solaris. (Foundation, Eclipse 

Platform Technical Overview, 2018) 
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SERVIDORES 

JBOSS 

FIGURA 16 JBoss 

 

Elaboración: JBoss 

Fuente: (Vaughan-nichols, 2015)  

 

JBoss fue creado para proporcionar implementaciones simplificadas, seguridad y  

rendimiento completo de Java™ EE en cualquier entorno, ya sea de forma local 

o virtual, privadas y públicas. JBoss proporciona una arquitectura modular que 

inicia los servicios solo cuando son requeridos, la cual permiten reducir los 

tiempos de escalabilidad  horizontal y proporcionan flexibilidad  para aplicaciones 

implementadas en diferentes entornos. Es eficiente a la hora de realizar micro 

servicios a escala web para aplicaciones tradicionales que una empresa 

necesite. 

JBoss permite a los desarrolladores ser más productivos y tener mayor 

capacidad de respuesta a las demandas de los negocios. Es compatible con 

Java EE y una amplia gama de marcos web, como Spring, Spring Web Flow, 

Spring WS, entre otros. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Se exponen a continuación artículos legales en los cuales se ampara el proceso 

investigativo de este proyecto:  

En relación a la normativa ACUERDO No.013 –CG.2016 de la Contraloría 

General del Estado (Estado, 2016) 
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CAPÍTULO I  

Objeto del reglamento y conformación del comité de valoración, 

conservación y eliminación de documentos en los archivos de la 

contraloría general del estado 

Artículo 8: Medios de conservación de documentos.- Para la conservación de 

documentos institucionales  se podrá emplear cualquier medio electrónico, 

informático, óptico o telemático, siempre y cuando se hayan realizado los 

estudios técnicos pertinentes y competentes debiendo considerarse: 

1. Programas de seguridad para proteger y conservar los documentos en 

cada una de las unidades administrativas a nivel nacional, incorporando 

las tecnologías actuales en la protección, administración y conservación 

de archivos en conformidad al presupuesto y necesidades institucionales. 

2. Programas de digitalización de documentos e informes de las acciones 

de control, o la aplicación de otros medios informáticos, de acuerdo con 

las necesidades de la institución. 

 

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual, es un sistema jurídico relacionado a los derechos 

intangibles.  En el Ecuador, la Constitución de la Republica Art. 322 reconoce la 

propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley; 

prohibiendo de toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el 

ámbito de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales. 

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida 

de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad 

Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.  

La propiedad intelectual comprende:  

1. Los derechos de autor y derechos conexos. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a nacionales y 

extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador 

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es el 

Organismo Administrativo Competente para propiciar, promover, fomentar, 

prevenir, proteger y defender a nombre del Estado Ecuatoriano, los derechos de 

propiedad intelectual reconocidos en la presente Ley y en los tratados y 
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convenios internacionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que 

sobre esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

Preceptos Generales 

 Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los derechos de 

los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de la creación de 

la obra, independientemente de su mérito, destino o modo de expresión. 

Art. 7. Para los efectos de este Título los términos señalados a continuación 

tendrán los siguientes significados: 

Autor: Persona natural que realiza la creación intelectual. 

Base de datos: Compilación de obras, hechos o datos en forma impresa, en una 

unidad de almacenamiento de ordenador o de cualquier otra forma. 

Programa de ordenador (software): Toda secuencia de instrucciones o 

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un 

dispositivo de lectura automatizada, ordenador, o aparato electrónico o similar 

con capacidad de procesar información, para la realización de una función o 

tarea, u obtención de un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma 

de expresión o fijación. El programa de ordenador comprende también la 

documentación preparatoria, planes y diseños, la documentación técnica, y los 

manuales de uso.  

 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

¿Se obtendrá mejoras en el desempeño de labores del personal de digitalizado 

con la implementación de un sistema web para controlar al personal que realiza 

el proceso de digitalización de documentos? 

 

¿Cuáles serían los resultados para la empresa que se obtendrían con la 

implementación de un sistema web para controlar al personal que realiza el 

proceso de digitalización de documentos? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Rasterizado: Proceso por el cual una imagen en formato vectorial se pasa a 

convertir en pixeles o puntos para ser mostrado a través de un medio de salida 

digital como una pantalla, impresora. 

Base de datos objeto-relacional (ORDBMS): Es sistema de gestión de base de 

datos similar a una base de datos relacional (DBMS), pero con un modelo 

orientado a objetos. Consta de objetos, clases y herencias, los cuales se alojan 

en esquemas de base de datos y en el lenguaje de consulta. 

Integrated Development Enviroment (IDE): Es una aplicación de software que 

provee facilidades a los programadores para el desarrollo de programas. 

Normalmente constan de un editor de código, compilador, explorador de clases. 

API (Application programming interface): es un conjunto particular de reglas o 

código y especificaciones que los programas de software pueden seguir para 

comunicarse uno con otro.  Sirve como una interfaz entre diferentes programas 

de software y facilita su interacción, similar a la manera que una interfaz de 

usuario interactúa entre humanos y computadoras. 

REST (Representational state transfer): Es un estilo arquitectural el cual dicta 

que las aplicaciones Web, deben usar http. Las búsquedas deben usar 

peticiones GET. Las peticiones PUT, POST, y DELETE, deben usar para 

mutación, creación y borrado respectivamente. 

ORM (Object-Relational Mapping): Es una técnica que permite la consulta y la 

manipulación de datos desde una base de datos usando un paradigma orientado 

a objetos. 

ORM Library: Es una librería escrita en un lenguaje de programación que 

encapsula código necesario para manipular datos, permitiendo interactuar con la 

base directamente con un objeto en el mismo lenguaje en el que estemos 

programando sin necesidad de usar SQL.  
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El problema que encontramos en la empresa TrueBusiness S.A., es  la falta de 

control del personal de digitalizado, por lo cual la propuesta tecnológica que 

presenta el proyecto de titulación que es “Metodología para proceso de 

digitalización de documentos y desarrollo de aplicativo web para el control de 

trabajos  diarios  del personal de digitalizado para la empresa TrueBusiness 

S.A.”, buscará cumplir con los objetivos de efectuar el control de avances de 

trabajo de digitalizado y ayudar a llevar un mejor control tanto del personal de 

digitalizado como del avance general del proyecto. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

Es importante considerar que para determinar la factibilidad del presente 

proyecto, es necesario realizar un  análisis exhaustivo a cuatro elementos 

fundamentales de factibilidad: operacional, técnica, legal y económica, a través 

de los cuales se demostrará el beneficio que obtendrá la empresa TrueBusiness 

S.A al cumplir con los objetivos propuestos. 

 

FACTBILIDAD OPERACIONAL 

De acuerdo al análisis de factibilidad operacional se determinará lo necesario 

que es usar el sistema de control y monitoreo en el proceso de digitalización de 

documentos realizado por el personal  que ejecuta estas labores. 

De ahí que, surge la necesidad de hacer  las siguientes preguntas: 
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1. ¿Existe apoyo suficiente para el proyecto por parte de la 

administración? ¿Y por parte de los usuarios? 

En la actualidad  la empresa TrueBusiness S.A  no se ha implementado 

un sistema que ejecuten los controles y monitoreo en las labores del 

personal que realizan el proceso de digitalización de documentos, lo cual  

influyen en la optimización en los trabajos realizados considerando el 

tiempo y calidad en los resultados obtenidos. Es importante considerar 

que con la ejecución del proyecto se va obtener  un servicio de calidad; 

por tanto,  la administración, clientes y usuarios brindarán el apoyo 

requerido. 

 

2. ¿Los métodos que actualmente se emplean en la empresa son 

aceptados por todos los usuarios? 

Actualmente el proceso de trabajo que se lleva durante la digitalización 

es aceptado por los usuarios, la finalidad del proyecto propuesto es de 

mejorar el proceso existente en los servicios de digitalización de 

documentos, captura y escaneo que ofrece la empresa TrueBusiness 

S.A.  a otras empresas tanto públicas como privadas que  recibirán con 

satisfacción los trabajos encomendados y a su vez, que será para el 

bienestar que den a sus clientes y usuarios con un servicio de calidad en 

lo que se refleja en el tiempo, espacio y papel, entre otros elementos. Por 

lo tanto, este proyecto será factible debido a que dará solución a los 

problemas que se puedan presentar por falta de información sobre el 

avance de labores. 

 

3. ¿Los usuarios han participado en la planeación y en el desarrollo 

del proyecto? 

Los usuarios estarían de acuerdo con la propuesta de incorporar un 

software de control, con lo que se obtiene eficiencia en las labores de 

digitalización de documentos y en sus rendimientos, lo que se reinvierte 

en el cumplimiento en su debido tiempo programada para satisfacción de 

sus clientes. 
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 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Considerando el análisis de factibilidad técnica y previa evaluación, la empresa 

TrueBusiness S.A. tiene la disponibilidad de los recursos necesarios para la 

implementación del sistema que consta en el proyecto propuesto.   Al respecto 

en cuanto al Hardware o equipos  se describen en el siguiente cuadro. 

CUADRO 4 
Recursos de hardware o equipos 

RECURSOS DE HARDWARE O EQUIPOS 

Cantidad Equipos 

6 Escáneres de alimentación automática 

10 Computadoras para digitalizado e indexado 

1 computadora para llevar el control 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

En cuanto a lo relacionado con el Software se tiene la siguiente tecnología para 

la aplicación del proyecto. 

CUADRO 5 
Recursos de software 

Descripción Cantidad 

Java 1 

JBoss 1 

PostgreSQL 1 

ECLIPSE 

LUNA(ide) 

1 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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FACTIBILIDAD LEGAL 

El proyecto propuesto en ninguna instancia violará las leyes existentes o  

reglamentos interno de carácter empresarial, debido a que cumple con los 

requisitos legales correspondientes; lo único que se va incrementar  un sistema 

de control y monitoreo en los procesos de digitalización de documentos de 

clientes tanto de empresas públicas y privadas, lo cual se sustenta en el 

Software Libre, es decir la disponibilidad para uso de hacer mejorar en un 

programa y que está respaldado en el Decreto Ejecutivo No. 1014 del 10 de abril 

del 2008 en la que declara  la libertad del  uso de Software Libre para adaptarlo 

a sus necesidades y beneficio de la comunidad. 

 

FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

Para evaluar la factibilidad económica, se requiere determinar la relación que 

existe entre los beneficios que se obtendrán con la implantación del sistema de 

control de digitalizado, el mismo que se puede medir en forma cualitativa, y, los 

costos que se incurran en el desarrollo del proyecto, considerando los elementos 

del Hardware, Software y recursos humanos. Los mismos que no generarían 

costo alguno en razón que son  herramientas de trabajo con los cuales se  han 

venido han venido operando en la empresa. 

CUADRO 6 
COSTOS DEL PROYECTO - SOFTWARE 

Descripción Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

Java 1 $0.00 $0.00 

JBoss 1 $0.00 $0.00 

PostgreSQL 1 $0.00 $0.00 

ECLIPSE LUNA(ide) 1 $0.00 $0.00 

Costo Total Software $0.00 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 



62 
 

CUADRO 7 
COSTO DEL PROYECTO HARDWARE 

Concepto Cantidad Costo 

Unitario 

Costo 

Total 

Laptop para la elaboración del 

proyecto 

1 $0.00 $0.00 

    

COSTO TOTAL HARDWARE   $0.00 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

CUADRO 8 
COSTO DEL PROYECTO RECURSO HUMANO 

Concepto Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Programador 1 $800.00 $800.00 

COSTO TOTAL RECURSO 
HUMANO 

  $800.00 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: TrueBusiness S.A. 

 

CUADRO 9 
COSTO DEL PROYECTO ADMINISTRATIVO 

Concepto Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Internet 1 $30.00 $30.00 

Transporte 1 $25.00 $25.00 

DVD 1 $1.00 $  2.00 

Suministros y otros gastos 1 $80.00 $80.00 

COSTO TOTAL 
ADMINISTRATIVO 

  $137.99 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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CUADRO 10 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 

Concepto Costo total 

Software $0.00 

Hardware $0.00 

Recurso humano $800.00 

Administrativo $137.00 

COSTO TOTAL DE 
PROYECTO 

$937.00 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: TrueBusiness S.A. 

 

CUADRO 11 
BENEFICIO - COSTO DEL PROYECTO 

CONCEPTO COSTO TOTAL 

Costo Total del 
Proyecto 

$937.00 

(-) Inversión propia $937.00 

TOTAL $0-00 
Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

El desarrollo del proyecto está dirigido a una empresa que está en marcha, los 

costos, por software y hardware son cero, en vista de que es un mejoramiento al 

proceso de digitalización, pues en la actualidad, cuenta con todos los 

dispositivos y personal necesario para su funcionamiento; solamente se ha 

considerado, los costos por recursos humanos(programador), que en este caso 

es el titular que desarrolla este proyecto, y los costos considerados como 

administrativos son los que se ha incurrido en el desarrollo del mismo. 

Por tanto el costo total del proyecto es novecientos treinta y siete dólares 

americanos ($937,00) según se demuestra en los cuadros detallados; y el 

beneficio obtenido es el resultado eficaz que la empresa TrueBusiness S.A., 

obtendrá con la implementación del sistema web para el control de trabajo diario 

de digitalización de documentos. 
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ETAPAS DE LA METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El proyecto ha empleado en su elaboración la metodología Scrum, que es un 

proceso que permite trabajar de manera colaborativa en equipos. 

El proceso Scrum permite a las empresas a adaptarse sin problemas a los 

cambiantes requisitos de respuestas y productividad en tiempo, facilitando así la 

creación de un producto que cumple con los objetivos que se solicitan en un 

plazo menor y con una disposición de código mayor. 

La metodología Scrum emplea para su desarrollo, las siguientes fases: 

 Product backlog: Requisitos del Proyecto enunciados en un lenguaje no 

técnico y priorizados de acuerdo a su valor de negocio. 

 Sprint planning: Reunión donde el Product Owner presenta los 

requisitos del product backlog, por orden de prioridad, definiendo a partir 

de ahí las historias (alcances) a completar en el sprint. 

 Sprint: Iteración de duración definida, en cual se convertirán los 

requisitos del product backlog a software operativo. 

 Sprint backlog: Lista de tareas para llevar a cabo el desarrollo de los 

requisitos definidos para el sprint. 

 Daily sprint meeting: Reunión diaria en el que el equipo se sincroniza 

para trabajar de forma coordinada. 

 

A continuación se irá detallando cada una de las labores realizadas en cada fase 

de la metodología. 

Product backlog 

En sección se menciona el estado actual de los procesos involucrados en la 

problemática tratada y mencionaremos la propuesta de mejora para las mismas: 

Concepción: 

El proyecto se inició a partir de la observación del modo de control de trabajo del 

personal. 

El proceso de control del trabajo del personal se efectúa de forma manual a base 

de cartillas, en las cuales el trabajador escribe la numeración del paquete de 

documentos que ha digitalizado o indexado junto con la secuencia del mismo. 
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Las labores que efectúa el personal se basa en metas asignadas por el 

administrador al personal de escaneo y al personal de indexación. 

Estas metas son definidas por el administrador en conjunto con el gerente, luego 

se distribuye  a los digitalizadores e indexadores cartillas con formato para que 

en ellos llenen la cantidad de paquetes que han escaneado/indexado en el día. 

El proceso, tanto digitalización de documentos, como el proceso que se sigue 

para el control de trabajo durante el flujo, es el siguiente: 

 

GRÁFICO 2 
Flujo de trabajo de departamento de digitalizado 

Fondos Documentales

Entrega de 
documentos 
a personal

Clasificación 
de 

documentos

Control 
de calidad

Paginación

Documentos 
clasificados/paginados

Escaneo 
de 

documentos
Indexación

Empaquetado

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Hasta este punto se definen los siguientes actores que estarán involucrados en 

la optimización buscada por el proyecto: 

 Administrador 

 Escaneado 

 Indexado 

El flujo de trabajo que siguen los actores, se detallará a continuación en los 

siguientes diagramas de flujo: 
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GRÁFICO 3 

Proceso actual de escaneo 

Inicio

Toma los paquetes 
a digitalizar

Escaneo de 
documento

Genera archivo 
digital con su 
numeración

Paquete de 
documentos 

completo

Registrar paquete 
en cartilla de 

escaneado

Meta completa

Entregar cartilla al 
administrador

Fin

SI
SI

Tomar documento a 
escanear

NO

NO

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
Acciones: 

 Escaneo. 

 Archivo digital. 

 Cumplimiento de meta. 

 Entrega de cartilla de meta con el detalle de paquetes escaneados al 

administrador. 
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GRÁFICO 4 
Proceso actual de indexado 

Inicio

Toma paquete físico 
escaneado

Busca archivo digital 
en computador de 

usuario que lo 
escaneó

Se encuentra 
archivo digital

Se sube archivo a la 
bandeja digital

Se ingresan los 
datos del mismo

Se graban los datos 
ingresados y el 
archivo subido

Paquete de 
documentos 
escaneados 
completo

Registrar paquete 
en cartilla de 

indexado

Meta completa

Entregar cartilla al 
administrador

Fin

Comunicar al 
administrador

Se registra usuario y 
numeración de 

paquete faltante

SI
SI SI

NO

Tomar documento a 
indexar

NO

NO

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

Acciones: 

 Toma de documentos físicos. 

 Búsqueda de archivo digital en computador de usuario que escaneó. 

 Ingreso de datos y guardado de archivo. 

 Cumplimiento de meta. 

 Entrega de cartilla de meta con el detalle de paquetes indexados al 

administrador. 
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GRÁFICO 5 
Proceso actual de administrador 

Inicio

Elaborar cartillas de 
avances

Distribuir al 
personal de escaneo 

e indexado

Recibe cartillas con 
el trabajo realizado

Valida las cartillas 
de indexado con las 

de escaneo

Existen 
inconsistencias

Hacer 
observaciónes y 

asignación de 
corrección de 

trabajo al personal

Fin

Validar correcciones

Elaborar informe de 
trabajo realizado

SI

NO

 
Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

Acciones: 

 Elaboración de cartillas de avances. 

 Distribución de las cartillas entre el personal. 

 Análisis y contabilizado de trabajo del personal. 

 Contabilizado de errores que se deriven de inconsistencias. 

 Asignación de labores de corrección. 

 Informe de trabajo realizado. 

 

Expuestos los flujos de procesos actuales, se procede a mostrar los flujos 

propuestos, teniendo en consideración la existencia del aplicativo web. 



69 
 

GRÁFICO 6 
Proceso propuesto escaneo 

Inicio

Carga bandeja por 
Usuario/libre

Cant. Arch > 
cant. Arch por 

Band.

Fin

Si

Selecciona bandeja 
de archivo

NO
NO

Ingreso de usuario 
al sistema

Subir archivo a la 
plataforma 

Selección de 
opción”Digitalizado”

Cant. De archivos 
supera el límite de 

archivos por 
bandeja.

¿Desea finalizar 
Digitalizado?

Si

Cambiar registros 
de archivos a 

estado”Digitalizado 
terminado”

 
 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Acciones: 

 Carga de archivo digital en la bandeja de entrada. 

 Selección de las bandejas.  

 Ingreso de los metadatos a cada archivo que se encuentre en la bandeja 

seleccionada. 
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GRÁFICO 7 
Proceso propuesto indexado 

Inicio

Seleccionar bandeja 
de archivo.

Finalizo 
indexado de 

bandeja

Finalizo 
indexado de 

bandejas

Fin

SI

SI

NO

Seleccionar archivo 
a ingresar 
metadatos

Ingreso al aplicativo 
con su usuario

Cargar lista de 
bandeja de 
digitalizado 
terminado

Selección de 
opción”Indexado”

Ingresar los 
metadatos al 

archivo

Cambiar registros 
de archivos a estado 

“Indexado 
terminado”

NO

 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Acciones: 

 Creación de las cajas y las bandejas de los archivos digitalizados e indexados.  

 Cambio de registros de archivos a  estado “indexados o digitalizado”. 
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GRÁFICO 8  
Flujo opción creación caja/bandeja 

 

Inicio

Ingresar letra y 
numero de caja

Fin

Caja y bandejas 
creadas

Ingreso de usuario 
al sistema

Selección de 
opción”Creación 

bandeja”

Crear la caja 
junto a sus 
bandejas

SI

Letra y número 
de caja existen

NO

Número y letra de la 
caja ya existen

SI

 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
Acciones: 

 Define los roles que han sido configurados. 

 Asignación de metas a los roles configurados. 

 Creación de cajas y bandejas. 

 

 
 
 

GRÁFICO 9  
Opción asignar metas a Rol 
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Inicio

Selección de rol a 
editar

Fin

Se registra meta por 
el Rol

Ingreso de usuario 
al sistema

Selección de 
opción”Roles”

Aplica meta para 
el rol

SI

 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Acciones: 

 Asignación de metas personalizadas al usuario.  

 Asignación a través de la opción de configuración de usuario. 

 Registro de meta por el rol. 
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GRÁFICO 10  
Asignación meta personalizada a usuario por rol 

 

Inicio

Cargar lista de 
usuarios registrados

Fin

Se registra meta por 
el Rol

Ingreso de usuario 
al sistema

Selección de 
opción”Usuario”

Aplica meta para 
el rol

SI

Selección de rol a 
editar

Cargar lista de rol /
roles del usuario 

seleccionado

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Acciones: 

 Asignación de metas personalizadas al usuario por rol.  

 Visualización de los usuarios registrados. 

 Visualización de los roles registrados. 

 Registro de meta por el rol. 
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GRÁFICO 11 
Proceso propuesto para el Supervisor 

Inicio

Revisar el trabajo 
diario de acuerdo a 
reporte de labores

Fin

Generar reporte de 
trabajo realizado

Hacer ajustes de 
metas del personal 

en caso de 
considerar 
necesario

 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

Resumiendo lo observado en los flujos propuestos, se muestra una reducción de 

las tareas, incluyendo varias que involucraban un registro manual de los avances 

por parte de los actores han desaparecido, haciendo cada uno de los flujos más 

cortos. 

 

Se procede a detallar los requerimientos dados en base al análisis de los flujos 

expuestos: 

 

 

 

 

 

 



75 
 

 

GRÁFICO 12 Diagrama de interacción de actores 
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Escaneo y subida de archivo digital

Toma archivo digital subido

Asignación de metas por rol

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

El diagrama mostrado representa las funcionalidades  generales que tendrá el 

aplicativo web, y las tareas que realizan cada uno de los usuarios.   Cada 

usuario puede realizar tareas específicas de acuerdo al rol que posean, y a su 

vez el administrador podrá llevar control de esas tareas, ya sea asignando metas 

y roles, y llevando el control de la mismas. 

 

Diagramas de casos de uso 

Expuesto los usuarios con sus roles y tareas, se proceden a describir los 

principales escenarios en donde se describen las tareas que cumple cada rol. 
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CUADRO 12 
Descripción de casos de uso 

DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

Nombre del diagrama Descripción Cuadro de referencia 

Función general del 

software 

Indica las funciones 

generales que posee 

de acuerdo a los roles. 

GRÁFICO 10 

Ingreso de Usuarios 

Se crean los usuarios 

que van a usar el 

sistema. 

GRÁFICO 11 

Asignación de metas 

por Rol 

Se efectúa la 

asignación de metas 

de acuerdo al rol 

asignado al usuario. 

GRÁFICO 12 

Ingreso de archivo o 

subida de archivo 

escaneado 

Indica el proceso de 

subida  del archivo por 

el usuario escaneador. 

GRÁFICO 13 

Ingreso de datos al 

archivo 

Indica el proceso de 

ingreso de datos al 

archivo por parte del 

indexador 

GRÁFICO 14 

Generación de reporte 

de trabajo diario 

Indica el proceso de 

generación de reporte 

de trabajo diario por el 

usuario administrador 

GRÁFICO 15 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 



77 
 

GRÁFICO 13 
Función general del software 

Administrador

Acceso al sistema

Creación de 
usuarios

Asignación de roles 
y metas

Ingreso de archivo

Ingreso de datos al 
archivo

Generación de 
reporte

Escaneador

Indexador

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO 13 
Función general del software 

CASO DE USO No. 1 

Nombre: Función general del software 

Descripción: Acceso al sistema, creación de usuarios, asignación de 

roles, metas, ingreso de archivos y de datos al mismo, 

generación de reportes. 

Actores: Administrador, escaneador, indexador. 

Precondiciones: Que el usuario esté previamente registrado en el sistema. 

Flujo Normal: 1. Ingresar a la página web 

2. Seleccionar opción de menú según tarea a efectuar 

Post Condiciones:  

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 14 
Ingreso de usuarios 

Administrador

Acceso al sistema

Menu crear 
usuarios

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO 14 
Ingreso de usuarios 

CASO DE USO No. 2 

Nombre: Ingreso de usuarios 

Descripción: Acceso al sistema, creación de usuarios. 

Actores: Administrador 

Precondiciones: El usuario debe estar previamente registrado en el 

sistema.  Al ser este un usuario administrador, se 

recomienda crearlo a nivel de base de datos. 

Flujo Normal: 1. Ingresar a la página web 

2. Seleccionar opción de menú según tarea a efectuar 

Post Condiciones:  

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 15 
Asignación de metas por Rol 

Administrador

Acceso al sistema

Selección de menu 
“Ajuste de rol/

metas”

Asignación de 
metas a rol

Escaneador
Bandeja de trabajo

Indexador

Asignación de rol a 
usuario

Selección de menú 
“Mantenimiento 

de Usuarios”

 
Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

CUADRO 15 
Asignación de metas por Rol 

CASO DE USO No. 3 

Nombre: Asignación de metas por Rol 

Descripción: Acceso al sistema, asignación de metas a roles, 

asignación de roles a usuarios, metas reflejadas en la 

bandeja de trabajo. 

Actores: Administrador, escaneador, indexador 

Precondiciones: Los usuarios deben estar registrados en el sistema. 

Flujo Normal: 1. Ingresar a la página web 
2. Seleccionar opción de Ajuste de rol/metas 
3. Ajustar metas 

Flujo Alternativo: 1. Selección de opción de Mantenimiento de Usuarios. 
2. Asignación de rol a usuario. 
3. La meta se refleja en la bandeja de trabajo de los 
usuarios con los roles escaneador, indexador. 

Post Condiciones:  

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 16 
Ingreso de archivo o subida de archivo escaneado 

Acceso al sistema

Escaneador

Selección de menu 
“Bandeja de 
digitalizado”

 
Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

 

CUADRO 16 
Ingreso de archivo o subida de archivo escaneado 

CASO DE USO No. 4 

Nombre: Ingreso de archivo o subida de archivo escaneado 

Descripción: Acceso al sistema, subida de archivos escaneados a 

bandeja de digitalizado. 

Actores: Escaneador. 

Precondiciones: Que el usuario esté previamente registrado en el sistema. 

Tener documentos digitales después de su escaneo para 

subirlos a la bandeja. 

Flujo Normal: 1. Ingresar a la página web. 

2. Seleccionar opción de menú según tarea a efectuar. 

3. Subir los archivos digitales. 

Post Condiciones:  

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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GRÁFICO 17 
Ingreso de datos al archivo 

Acceso al sistema

Indexador

Selección de menu 
“Bandeja de 

documentos”

 
Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

CUADRO 17 
Ingreso de datos al archivo 

CASO DE USO No. 5 

Nombre: Ingreso de datos al archivo 

Descripción: Acceso al sistema, ingreso de datos a los archivos 

digitalizados. 

Actores: Indexador. 

Precondiciones: Que el usuario esté previamente registrado en el sistema. 

Tener subido a la bandeja documentos digitales después 

de su escaneo. 

Flujo Normal: 1. Ingresar a la página web. 

2. Seleccionar opción de menú según tarea a efectuar. 

3. Ingresar los datos a los archivos digitales. 

Post Condiciones:  
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GRÁFICO 18 
Visualizaciòn de trabajo  

Acceso al sistema

Selección de menu 
“Reporte”

Genera reporte de 
trabajo diario de 

personal
 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

CUADRO 18 
Generación de reporte de trabajo diario 

CASO DE USO No. 6 

Nombre: Visualizaciòn de trabajo 

Descripción: Acceso al sistema, Selección de opción de menú reporte, 

selección de reporte de trabajo diario 

Actores: Administrador 

Precondiciones: Que el usuario esté previamente registrado en el sistema. 

Tener datos generados a partir del trabajo efectuado por 

los roles del cual se va a generar el reporte 

Flujo Normal: 1. Ingresar a la página web. 

2. Seleccionar opción de menú según tarea a efectuar. 

Post Condiciones:  

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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FIGURA 17 
Modelo entidad relación 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

MODELO ENTIDAD RELACIÓN 

Tablas 

Se detalla las tablas y su descripción. 

 

CUADRO 19 Tablas y su descripción 
 

TABLA COMENTARIO 

dig_accion_usuario 

Tabla que registra las acciones del usuario de 

acuerdo a su rol, la acción que realizó, la fecha en 

que lo efectuó, de acuerdo al archivo/bandeja/caja 

en que trabajó. 

dig_archivo 

Tabla que guarda los archivos subidos por el 

digitaliz ador. 

dig_bandeja_archivo 

Tabla que guarda la bandeja o paquete al cual le 

pertenecen los archivos que va a subir el 

digitalizador. 

dig_caja_bandeja 

Tabla que guarda la caja a la que pertenece una 

bandeja. 

gen_catalogo Catálogo de tablas. 

gen_empresa 

 

gen_menurol 

Configuración de las opciones del menú y el rol de 

aplicativo. 

gen_paragene Parámetros generales. 

gen_persona Personas. 

gen_rol Roles del usuario. 

gen_rolxusua Roles por usuario. 

gen_secuenci Secuenciales de tabla. 

gen_tipodato 

Tipo de datos de los campos de las tablas de 

interface. 

gen_usuario Registro de usuarios. 

men_menu Menú del sistema. 

nom_ciudades  

nom_provincias  
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Pantallas del aplicativo web 

Pantalla ingreso de usuario 

FIGURA 18 Pantalla de ingreso 

 
Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

En esta pantalla se procede a ingresar los datos del usuario y la contraseña 

dependiendo si es el administrador, supervisor, digitalizador o indexador para el 

respectivo inicio de sesión al aplicativo. 

 

Pantalla menú 

 

 
 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
 

 

Índice o 

menú 

Pestañas de 

opciones 

Información 

de usuario 

FIGURA 19 Pantalla menú 
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En esta pantalla se visualiza el menú principal en donde ofrece diferentes 

opciones que al administrador  para correcta ejecución de tareas que desee 

realizar.  

 

Opciones rol administrador: 

 

Catálogo de tablas 

 

FIGURA 20 Catálogo de tablas 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En esta opción se crea catálogos de tablas que serán usadas dentro del sistema 

y que no necesitan estar creadas físicamente dentro de la base de datos. 

 

 

Parámetros generales 

 

FIGURA 21 Parámetros generales 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En esta opción se crea parametros que son usados a lo largo del sistema.  

 

Opciones rol supervisor: 

 

Usuarios 

FIGURA 22 Usuarios 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 
En esta opción se agrega y se consulta los usuarios que están registrados en la 

base de datos. 

 

Persona 

FIGURA 23 Persona 

 

 
Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
 
 

En esta opción se agregará a las personas que han sido supervisadas. 



88 
 

Roles 

FIGURA 24 Roles 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

En esta opción se van agregas los orles de trabajo que se les va asignar a los 

usuarios. 

 

Opciones rol digitalizador: 

Digitalización 

FIGURA 25 Digitalización 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 
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En esta opción el digitalizador podrá subir los archivos digitalizados y guardarlos 

para un mejor control. 

 

Opciones rol indexador: 

Indexado 

FIGURA 26 Indexado 

 

 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
Fuente: Datos de la Investigación 

 

En esta opción el digitalizador dispondrá de la tarea indexada de la bandeja en 

donde se detallará los datos para identificar el documento dependiendo de los 

archivos cargados. 

 
 
Identificación de usuarios y roles 

 

Análisis de los requerimientos 

 

El proyecto se inició a partir de la observación del modo de control de trabajo del 

personal. 
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El proceso de control del trabajo del personal se efectúa de forma manual a base 

de papeles, en los cuales el trabajador escribe la letra del paquete que ha 

digitalizado o indexado junto con la secuencia del mismo. 

 

¿Utilizará una interfaz web o de escritorio? 

El sistema está orientado a la web para un acceso desde distintas terminales de 

trabajo, además de esta manera, personal administrativo puede acceder 

remotamente sin necesidad de estar presencialmente en los puestos de trabajo. 

Usuario y factores humanos 

Se define los usuarios que interactuarán con el sistema. 

¿Quién usará el sistema? 

El sistema será usado por  los miembros de digitalizado y por el personal 

administrativo. 

¿Qué clase de preparación requerirá cada tipo de usuario? 

Todos los usuarios requerirán capacitación básica en el uso del sistema. 

Funcionalidad 

¿Qué hará el sistema? 

 Ingreso de usuarios 

 Asignación de roles a usuarios 

 Asignación de metas de trabajo diario. 

 Activar alarmas cuando un digitalizador ha superado la meta diaria 

o Ingreso de archivos: 

o Subir archivos escaneados 

o Indexar los archivos escaneados con sus metadatos 

o Registrar en auditorias, el usuario que subió el archivo, el rol que 

tenía asignado, la meta asignada y fecha de ingresos. 

o Reporte del trabajo general del personal por fecha y rol. 
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Datos 

¿Cómo se manejarán los datos para la entrada y para la salida? 

Los datos de entrada se registrarán en a través de una pantalla web que 

contendrán los campos requeridos validados para evitar errores. 

 

Definición de procesos de negocio 

Es necesario definir como se manejarán los procesos de  registro de los usuarios 

que ingresan documentación a través del aplicativo. 

Opciones del Sistema 

 Ingreso de Usuarios 

o Objetivos 

Ingresar Usuarios a través del aplicativo web. 

o Descripción 

El proceso de ingreso de usuarios involucra, la creación del 

usuario, la asignación de su rol. 

 Ingreso de documentos 

o Objetivos 

Subir documentos al sistema. 

o Descripción 

Los usuarios ingresan con su nombre de usuario y clave, y 

proceden a subir los documentos, registrando en background que 

archivo subió el usuario, cuando, bajo qué rol y meta asignada. 

 Ingreso de datos al documento 

o Objetivos 

Ingresar los datos a los documentos que han sido previamente 

subidos por los usuarios escaneadores. 

o Descripción 

Los usuarios ingresan con su nombre de usuario y clave, y 

proceden a ingresar a la bandeja de documentos que fueron 

subidos por los escaneadores, y proceden a ingresar los datos de 

los documentos. 
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 Asignar roles y metas 

o Objetivos 

Asignar rol al usuario, y metas de trabajo de acuerdo al rol 

o Descripción 

Se debe seleccionar al usuario, y asignarle un rol de trabajo, y la 

meta asociada al mismo. 

 

CRITERIO DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de tener criterios de validación del proyecto propuesto,  se 

realizó una entrevista al gerente de la emprea Truebusiness, Ing. Ivan Cabrera 

Salazar, para determinar el grado de aceptación de parte del usuario del sistema 

tecnológico Web a ser aplicado.  

1. ¿En qué beneficiaría a la empresa la implementación del sistema de 

control y monitoreo al personal que procesa la digitalización de 

documentos? 

Con este proyecto se logrará obtener resultados satisfactorios al brindar 

un servicio de calidad a nuestros clientes. 

 

2. ¿Qué opinión tiene acerca de la implementación del proyecto del 

control de digitalizado?    

Este  es un proyecto que complementa con el  sistema de digitalización 

de documentos de la empresa con lo que garantizará a tener mejores 

resultados. 

 

3. ¿Con la implementación y ejecución del proyecto de control del 

personal de digitalización de documentos se reflejaría en obtener 

mayor productividad? 

Lógicamente, sería muy beneficioso que se implemente este proyecto  

que conllevaría para el progreso de la empresa y el bienestar de los 

clientes. 
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4. ¿Al tener activado el sistema de control y monitoreo al personal de 

digitalizado se estaría aprovechando tiempo y espacio para el 

proceso de más documentos? 

Es conveniente que haya un control al personal de digitalización de 

documentos mediante la implementación de un sistema con tecnología 

Web, el mismo que dará lugar a  obtener  resultados diarios y por ende el 

cumplimiento en el tiempo previsto con los clientes. 

 

5. ¿Con la implementación del proyecto que  optimizarán los trabajos 

de digitalización de documentos que conllevaría a obtener mejores 

resultados? 

Obviamente, con la optimización se obviarían errores y pérdida de 

tiempo, con lo cual se estaría brindando un servicio de calidad a los 

clientes y satisfacción a los usuarios. 

 

Conclusión de la entrevista 

Figura 27 
Entrevista con Presidente de TrueBusiness S.A. 

 
Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Una vez concluido la entrevista realizada al Ing. Iván Cabrera Salazar Presidente 

Ejecutivo de la empresa TrueBusiness  S.A., se determina que este proyecto es 

necesario e importante para la  empresa que él dirige, por cuanto beneficiará 

tanto a la empresa como a los clientes en cuanto a la productividad, tiempo y 

optimización de los trabajos que se realizan y que se dan cumplimiento en su 

debida oportunidad y con un servicio de calidad. 
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CAPÍTULO IV 
 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 
SERVICIO 

 
Con la finalidad de que el proyecto sea aceptado, se ha seguido con el 

cumplimiento de las especificaciones dadas y que permiten medir la importancia, 

eficiencia y el rendimiento con la metodología aplicada. 

El sistema cumple con los requerimientos que demanda el aplicativo Web de 

control de trabajo del personal de digitalizado, para lo cual se ha elaborado una 

matriz en la que se detalla el alcance logrado.  

INFORME DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRODUCTO 
 

CUADRO 20 
MATRIZ DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Alcance Entregabl
e 

Indicado
r 

Responsable Realizado 

Ingreso de usuarios. X   X 

                                   
Asignación de Roles a 
usuarios. 

X   X 

Asignación de metas de 
trabajo diario 

X   X 

Activar alarmas cuando un 
digitalizador ha superado 
la meta diaria. 

X   X 

Subir archivos 
escaneados. 

X   X 

Indexar los archivos 
escaneados con 
metadatos.                                                                                                                                                                                                                                                                                              

X   X 

Registrar en auditorias, el 
usuario que subió el 
archivo, el rol que tenía 
asignado, la meta asignada 
y fecha de ingresos. 

X   X 

Elaboración: Vicente Mauricio Cumbe Morán 
                                              Fuente: Datos de la investigación 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Luego de haber culminado con el desarrollo y análisis del proyecto de titulación, 

se presentan las conclusiones y recomendaciones siguientes: 

CONCLUSIONES 
 

 Se analizaron y se identificaron roles y tareas de acuerdo a las labores 

efectuadas por los usuarios (digitalizadores), en base a ello, se elaboró 

un modelo de datos en el cual se almacena y registra estos datos para su 

posterior consulta  

 Se creó un sistema de control de trabajo en base a las labores y actores 

identificados en el área, los cuales son el digitalizador, indexador y 

administrador o gerente. 

 Se elaboró un sistema con tecnología Web, en el cual el administrador 

puede descargar reportes de trabajo diario  del personal de digitalizado, 

logrando así tener información generada a partir de acciones de los 

usuarios como la subida de archivos y la indexación de los mismos, 

evitando por tanto,  errores en la cadena de comunicación de labores que 

era llevada a través de papeles de metas físicos. 

RECOMENDACIONES 
 

 Para una segunda fase, puede desarrollarse un módulo dentro del 

aplicativo dedicado a la organización de útiles de oficina, como a las 

labores de digitalización, asignando responsables. 

 Se recomienda considerar la creación de un usuario destinado a la 

atención  del cliente, para poder permitirle la consulta del avance del 

servicio contratado. 

 Identificar en fases posteriores, nuevas necesidades a cubrir en relación 

a reportería de trabajo 
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